
 

 

 

 

La equidad se caracteriza 

por el uso de la 

imparcialidad para 

reconocer el derecho de 

cada uno, utilizando la 

equivalencia para ser 

iguales. Por otro lado, la 

equidad adapta la regla 

para un caso concreto 

con el fin de hacerlo más 

justo. 

La equidad desde el 

punto de vista social 

La equidad social, como 

tal, es la aplicación de los derechos y obligaciones de manera justa y 

equitativa a las personas, independientemente de la clase social a la que 

pertenezca. Por ejemplo; ofrecer educación a los individuos, sin distinción 

de sexo, clase social, religión, entre otros. 

La equidad social no pretende eliminar las diferencias existentes, sino de 

valorarlas y ofrecer un trato equivalente para superar las desigualdades 

sociales existentes en la sociedad. 

La equidad va de la mano con la justicia, siendo esta el conjunto de valores 

esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado.  

 

“Abre tu Corazón con una Sonrisa” 

Madres Escolapias 

Chile 2022 



Desde 

Jesús 
Jesús se dirigió 

al monte de los 

Olivos. Por la 

mañana volvió 

al templo. Todo 

el pueblo 

acudía a él y, sentado, les enseñaba. Los escribas y fariseos le llevaron una 

mujer sorprendida en adulterio, la colocaron en el centro, y le dijeron: 

«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de 

Moisés ordena apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?” Decían esto para 

ponerlo a prueba, y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el 

dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se 

incorporó y les dijo: «Quien de vosotros esté sin pecado tire la primera 

piedra». De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Ellos, al oírlo, 

se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el 

último. Y quedó solo Jesús con la mujer, que permanecía allí de pie en el 

centro. Jesús se incorporó y le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha 

condenado?” Ella contestó: «Nadie, Señor. Jesús le dijo: «Tampoco yo te 

condeno. Ve, y en adelante, no peques más» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús que conoce el amor de Dios, no condena, como hacen los 

demás, él sabe que esta mujer está siendo humillada públicamente, 

la están juzgando sin haber tenido un juicio, Él en cambio la mira 

con misericordia y después se dirige a los escribas, fariseos y 

personas que estaban allí expectantes, les dice: «Aquel que esté 

libre de pecado tire la primera piedra» 
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Jesús salta por encima de los 

convencionalismos sociales de 

su tiempo. En ningún caso 

acepta los planteamientos 

discriminatorios de la mujer. 

Para Jesús, la mujer tiene la 

misma dignidad que el 

hombre. Por eso, Él rechaza 

toda ley y costumbre 

discriminatorias de la mujer, 

forma una comunidad mixta en 

la que hombres y mujeres 

viven y viajan juntos, mantiene 

amistad con mujeres, defiende 

a la mujer cuando es 

injustamente censurada y vive 

la equidad desde el amor de su 

Padre. 

https://www.youtube.com/watch?v=Elk5X7ulBTw&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=upIaPnI1H_4 

 

 

Signo: Balanza 
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En clave vocacional… 

Madres Escolapias 

Chile 2022 Equidad 

Hoy te invitamos a reflexionar acerca de nuestra 

VOCACIÓN desde la EQUIDAD. Vivimos en una sociedad 

que necesita de nuestro aporte para mejorar. 
  

¿Cuál será tú RESPUESTA 

a esa necesidad? 
 

La vida hay que vivirla con "estilo". Como 
cristianos, estamos invitamos a optar por el 
ESTILO de Jesús de Nazaret. 
La invitación es a desarrollar nuestra vida a 
partir de otra alternativa, distinta a la que la 
sociedad nos quiera imponer, la alternativa 
que propone Jesús. 
 
 

¿Cuál es el estilo de vida que nos propone Jesús? ¿Es fácil? 
 

Con el estilo de vida que nos propone Jesús, 

te invitamos a dibujar un tronco como el de 

la imagen y que cada uno deje su huella 

(dedos), las cuales finalmente terminarán 

siendo las hojas del árbol 

Y déjalo en el mural de tu sala 

Dejemos huellas 


