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MEDIO PROFESIONAL Y EXPERIENCIA DE DIOS  

Ponencia de Rosa Gisbert, en la Sesión de Estudios de Profesionales 

Cristianos, Madrid, 2005.  

 

Esta reflexión consta de las siguientes partes: 

- La experiencia que Dios tiene de nosotros 

- Nuestra propia experiencia de Dios 

- ¿Cómo posibilitar la experiencia de Dios en el ejercicio de nuestra 

profesión? 

Y se ha construido tomando como base las propias reflexiones elaboradas 

por los militantes de Profesionales Cristianos a lo largo de este curso, de una 

gran riqueza y profundidad, (figuran en el texto en letra cursiva y de tono azul), y 

también de dos textos, “”Espiritualidad desde el barrio y el trabajo” de Antonio 

Hernández-Carrillo, Cuaderno nº 20 de Ediciones HOAC, y la ponencia “Mundo 

Profesional y condición cristiana” de Inmaculada Franco. 
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1 .- LA EXPERIENCIA QUE DIOS TIENE DE NOSOTROS 

  

+ Amor de padre/madre: hondo verdadero, gratuito 

   Entrañable 

   De solicitud, afinidad y cercanía 

Incomprensible capacidad de no necesitar cualidades ni méritos 

   Ausente de cualquier tipo de interés 

 

+ Implicación activa de Dios  =>desea nuestro crecimiento y plenitud 

=>su compromiso concreto con su mantenimiento, crecimiento y sustento. 

 

+ Llama y espera nuestra respuesta libre. Tensión su libertad y su 

accesibilidad 

 Él no se olvida 

 Nada le es ajeno, en medio de todas las realidades humanas 

 

+ Ignacio de Loyola: “Confía en Dios como si todo dependiese de él y actúa 

como si todo dependiese de ti” . 

 

+ Dejar a Dios ser Dios: Dejar a Dios que nos desvele por dónde quiere 

llevarnos, qué necesitamos hacia dónde tenemos que ir 
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 “Aceptar la experiencia de Dios de esta manera conlleva entender que el 

camino para llegar a ella no consiste en buscar, sino en hacerse el encontradizo. 

La iniciativa no depende de nosotros. Una breve historia china, de Huang Po, 

ilustra bien esto. Es el buscador de Dios que, buscando la experiencia de Dios, 

se va a un valle a hacer penitencia, meditación; va a prepararse, a purificarse. 

Pero no consigue nada, no encuentra nada. Entonces grita, chilla, pide. Y oye 

una voz que llega desde lo alto del monte. Y hasta lo alto del monte sube par 

escuchar aquella voz. Pero no encuentra ni escucha nada. Regresa al valle 

sintiéndose burlado, engañado, y grita y chilla de nuevo. Y de nuevo escucha la 

voz. Y de nuevo vuelve a subir, a no encontrar nada, sólo silencio. Y baja y 

sube, y sube y baja. Hasta que se queda callado; deja de pedir, deja de buscar. 

Entonces se da cuenta de que aquella voz que oía era su propio eco”. 

 

+ La Buena Noticia =  el principal don y vínculo que se establece entre Dios y 

el hombre es el de la vida.  

 Ir diseñando y creando las condiciones para que esa vida se produzca 

y se reproduzca lo más abundantemente posible en el momento y lugar de la 

historia donde le ha tocado vivir.  

 

2 - NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA DE DIOS  

 

2.1.- Dificultades para reconocer a Dios en nuestra vida:  

 

 «Sólo el que necesita a Dios y, por tanto, lo desea y lo ama, puede 

descubrirlo. Para conocerlo hay que empezar por anhelarlo, por tener hambre y 

sed de Él. Sólo quien busca con pasión infinita lo encontrará». «Creer en Dios es 

querer que Dios exista, no poder vivir sin Él» (M. Gelabert) 
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1. Nuestro modo de conocer. Hemos sido educados para “percibir” sólo 

aquello que vemos y tocamos, que “racionalizamos” y convertimos en una 

ideología, en una norma, en una ética, en una moral, en una “muletilla” para 

recorrer la vida. Y cuando conocemos así, terminamos por convertir al Dios vivo 

en una idea, una norma, una ética, una moral... Pero Dios no es nada de eso, 

“eso” es necesario y lo construimos nosotros tras encontrarnos con Él, pero no 

es “Él”. 

 

2. Nuestra vida está organizada en base al individualismo posesivo y 

competitivo que es en sí mismo, la negación de la comunión y, por ello, la 

negación de lo humano y, por ello, la negación de Dios. 

Un sistema de valores muy consolidado, el que representa el modo de vida 

consumista que es disolvente para la vida social y política, pues tiende a 

primar la privacidad frente a lo público y a focalizar los objetivos políticos en 

torno a la creación de oportunidades de consumo en lugar de en la búsqueda del 

bien común; y que dirige las energías de las personas hacia la consecución de 

objetivos de Mercado mucho más que hacia la responsabilidad respecto a los 

otros y a la relación humana entre las personas. De forma más o menos 

consciente el consumismo dirige las energías de las personas y las familias 

hacia la senda del economicismo, lo cual es destructivo para la vida política, 

porque nos hace clientes-consumidores en lugar de ciudadanos. Como ha 

señalado Adela Cortina, el consumismo ha acabado por convertirse 

prácticamente en la esencia humana. Su poder de configuración de la vida 

personal y social es enorme al haberse extendido la creencia social de que la 

disponibilidad siempre creciente de bienes de mercado es síntoma de éxito 

personal y promesa de felicidad. Desde el consumismo, el hedonismo se ha 

convertido en el cimiento moral de la sociedad. 

 

En el marco de esta cultura consumista se está produciendo la creación y 

difusión de un sistema de valores que haga razonable y aceptable el 

modelo social y político que se quiere imponer. En este sentido, se extienden 

elementos como la defensa de la individualización de la responsabilidad ante la 
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propia situación, la defensa de la competitividad como fundamento de las 

relaciones humanas, la bondad de la reducción de impuestos y de la financiación 

individual y privada de los derechos sociales (educación, sanidad, vivienda, 

pensiones, atención a los mayores dependientes, etc…) 

 

Es muy importante que seamos conscientes de que esta dimensión está 

estrechamente vinculada al funcionamiento mismo del capitalismo y constituye, 

a la vez, su justificación cultural. Sus repercusiones para la misión 

evangelizadora de la Iglesia, y para el elemento central de la dignidad de la 

persona que es su vocación a la comunión, son enormes. 

 

3. Nuestro mundo funciona y se organiza como si Dios no existiera. La 

prueba más evidente es que los pobres, “sus pobres”, siguen siendo excluidos 

del mundo y  la sociedad no se organiza para restituirles lo que Dios ha creado 

para ellos. 

 "Bendito seas, Padre Señor de cielo y tierra, porque si has escondido 

estas cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla; sí, 

Padre, bendito seas, por haberte parecido eso bien" (Mateo 11, 25-26). Tantas 

veces no encontramos a Dios en la vida, porque vamos por ella de "sabios y 

entendidos", porque no dejamos que la experiencia de los pobres de este mundo 

nos despoje y nos haga sencillos. 

 

2.2.- ¿Cómo seguir viviéndola en el día a día? 

 

+ La experiencia es cosa de dos: exige tiempo, disponibilidad, menos 

racionalidad, superar demasiado dominio ideológico y más vivencial, actitud 

menos activa y más contemplativa. 
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 Textos de encuentro: 

con Juan y Andrés Jn 1,35-51: “venid y veréis” 

con Nicodemo Jn 3,1-21: “hay que nacer de nuevo” 

con la samaritana Jn 4,1-42: “si conocieras el don de Dios” 

con el joven rico Mc 10,17-34: “lo miró con cariño y le dijo...” 

con Zaqueo Lc 19,1-10: “hoy ha llegado la salvación a esta casa” 

Is 48,6-8: “no digáis: eso ya me lo sé” 

 

+ Memoria agradecida = Capaces de recordar los momento de iluminación 

suscitados por su presencia, Él está ahí, toma la iniciativa, me cambia... 

    = En las actividades que realizo percibir que me 

quiere 

      que quiere a los demás 

      y a las situaciones 

 

+ Confrontar interioridad  -  acontecimiento = Tejer la Palabra con la Vida 

 

+ La celebración de la Eucaristía: comparte las experiencias de vida y se 

proyecta la Palabra en la Vida  

 

+ La Oración 

 reconocer su presencia 
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 entregarme a Él 

 pedir (y alabar y agradecer) 

 

 Mt 6,5-15: “Padre nuestro...” 

 Lc 6,12-16: Elección de los doce 

 Mt 7,11: “Pedid y se os dará” 

 Mt 11,25.27: “te bendigo, Padre, porque te manifiestas a los pequeños 

y sencillos” 

 

+ El Equipo – El Movimiento:  

 Plan de vida y acción y la Revisión de vida 

 Ayuda a vivir el evangelio en el trabajo,  

 Aliento en las dificultades, especialmente cuando cuesta leer en clave 

creyente las vivencias del trabajo, relativizar las dificultades y subrayar las 

grandezas 

 Nos acerca a las situaciones, a las personas, a otras experiencias de Dios 

 Despierta inquietudes, ayuda a seguir a la búsqueda permanente, la 

necesidad de la formación, te exige, anuncio explicito 

 Llena de esperanza 

 Interpelación hacia la coherencia, el compromiso de otros cristianos 

interpela y alienta. 

 Acompaña 

 Te hace sentir Iglesia.  

 

2.3.- ¿Cómo se nota el paso de Dios por nuestra vida? Nuestra historia 

personal de salvación 

 



 8

+ Entrar en relación, vincularse, sentirse acogido, querido, perdonado, pese a 

las propias limitaciones, miedos,   

 un estilo de ser, estilo de vida 

 de relacionarse 

 de gestionar nuestra vida 

 de asumir los conflictos... 

 

+ Nos hace conscientes 

 

+ En continua búsqueda 

 

+ En discernimiento permanente ante el conflicto 

 

+ Implicado en los tres niveles: intelectual, volitivo y afectivo: sentirse querido 

incondicionalmente (regalado y perdonado) de pertenecer a Alguien (y al grupo: 

Iglesia), descubrir un sentido (por qué y para qué vivir). 

 

+ Dejándonos transformar la persona entera 

 

+ Disponiéndonos a: 

 Obligación de compartir, no velar la presencia de Dios en la Historia y 

hurtarle razones para la esperanza 

 La exigencia de llegar a la persona, al otro...  

 También desde el silencio de Dios 
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2.4.- ¿Qué fruto? = Conversión, vivir de otro modo. 

 

+ Se trata de generar una manera de sentir, de pensar y de actuar distinta a 

modo de la manera de sentir, de pensar y de actuar de Jesucristo.  

construir el Reino - Desarrollando unas actitudes, que se convierten en 

criterios y exigen coherencia: 

 

1.- Actitudes generadas por la espiritualidad-acción que afectan a la 

sensibilidad, SENTIR 

 Sentimiento de la presencia de Dios  

El que ha tenido la dicha de encontrarse con Dios, no puede menos de 

experimentar afectados sus sentimientos, por el hecho de su grandiosa y 

cercana presencia . Vive ante el que es la consistencia de todas las cosas y de 

todos los acontecimientos. 

  Salmo 138 “ Señor, tú me sondeas y me conoces; sabes...” 

 De humildad del hombre ante Dios 

Y en este sentimiento de vivir en la presencia de Dios produce un sentimiento 

de humildad, que nos hace experimentar la misericordia de Dios que nos ama y 

nos acoge, siendo como somos 

  Salmo 144: “Señor, ¿qué es el hombre para que le conozcas, el 

hijo del hombre para que pienses en él? No es más que un soplo; sus días 

pasan como la sombra...” 

 

 De fragilidad, indigencia y de pecado 
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El sentimiento de humildad va acompañado de este otro, ante la fragilidad y 

necesidad humana, ante la propia realidad de pecado. El creyente se siente 

pequeño y necesitado delante de su Dios. 

  “Mi vanidad de poeta muere de vergüenza ante ti, Señor, poeta 

mío. Aquí me tienes sentado a tus pies. Déjame sólo hacer recta mi vida, y 

sencilla como una planta de caña, para que tú la llenes de música” (R. Tagore) 

 De gratitud, de admiración y de adoración ante Dios  

El sentimiento de humildad y de acogida, lleva a este otro sentimiento ante la 

grandeza y cercanía de Dios, que con tanto mimo cuida de nosotros 

  “Hoy me siento otro hombre. Me parece que yo he cambiado y no 

ha cambiado nada... Hoy sí que siento a Dios. Me va subiendo por el pecho una 

ola de esperanza, que sube de los labios a la frente y de la frente a las estrellas 

altas. ¡Otro día perdido!... La conciencia con su voz de metal me lo gritaba. Con 

esto de soñar, como yo digo, tengo en la tierra, a medio hacer, mi casa. Pero 

hoy no sueño (O sí) Me va creciendo por el pecho la clara luz del alba. Creerse 

junto a Dios ¿no es ya bastante para justificar una jornada? (Antonio Murciano) 

 

 De esperanza histórica y trascendente 

La experiencia del encuentro con el Dios personal, le llena de esperanza 

histórica y trascendente 

 “Lo que vos queráis, Señor; sea lo que vos queráis. Si queréis que entre 

las rosas ría hacia los manantiales resplandores de vida, sea lo que vos queráis. 

Si queréis que, entre los cardos, sangre hacia las insondables sombras de la 

noche eterna, sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si 

queréis cegarme; gracias por todo y por nada; sea lo que vos queráis. Lo que 

vos queráis, Señor; sea lo que vos queráis” (J.R.Jiménez) 

 

 De fortaleza y de constancia 
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Es la fuerza de la fe ante el quehacer, ante la derrota, ante las tentaciones. 

Es la fuerza y la audacia de la fe para mantener viva y comprometida la 

esperanza. 

 “El Señor es mi pastor, nada me falta. En prado de hierba fresca me 

apacienta. Hacia aguas en reposo me conduce, me guía por senderos de 

justicia, por pura gracia suya. Aunque pase por valles tenebrosos, nada temeré, 

porque él va conmigo; su vara y su cayado, me sosiegan”. (Salmo 23) 

 

 De amor a Dios, a los demás y a todas las cosas, se llena del amor de él y 

se extiende a todo. Ofrecerse y dar gracias en el bullicio de la plaza. 

El corazón del creyente se llena del amor de Dios y ese amor se extiende a 

todo. 

 “Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la 

gloria y el honor; tan solo sí eres digno de toda bendición, y nunca es digno el 

hombre de hacer de ti mención. Loado sea por toda criatura, mi Señor, y en 

especial por loado por el hermano Sol que alumbra y abre el día y es bello en su 

esplendor y lleva por los cielos noticia de tu amor...”(S. Francisco de Asía) 

 

 De aprecio a los pobres y a los pequeños.  

La experiencia de Dios, Padre, lleva a la fraternidad y a un aprecio de los 

débiles y pequeños, independientemente de su fuerza y de su valía. En el pobre 

vemos el rostro del Dios mismo y tratamos de servirlos y de sentir ante ellos 

como Dios, que es amparo y cobijo 

 “Yo habito en la altura y en la santidad, pero habito también con el contrito 

y el humillado, para hacer revivir los espíritus humillados y reanimar los espíritus 

apocados” (Is. 57,15) 

 

 De estima del dolor humano 
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La experiencia de la fe lleva a esta aceptación del dolor como realidad 

humana. No es ningún tipo de masoquismo, sino de participación en la debilidad 

y pasión de Jesucristo. Es la mística de la Cruz, llevada a la vida; una vida que 

no pertenece a la muerte sino al mismo Dios, y se fundamenta en su confianza. 

 “¿Hasta cuando, Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuando me ocultarás tu 

rostro? ¿Hasta cuando estaré acongojado y angustiado día y noche? ¿Hasta 

cuando triunfará sobre mí mi enemigo? ¡Respóndeme, Señor, mírame! ¿Ilumina 

mis ojos, no me duerma en la muerte; no diga mi enemigo; le he podido... Que 

yo en tu amor confío; en tu corazón mi corazón se alegra”. (Salmo 13) 

 

Todos estos sentimientos, forman parte de la espiritualidad cristiana. Y, por 

tanto cualquier elemento filosófico o cultural que asumamos, tiene que dejarnos 

respirar así. Tiene que permitir su cultivo y crecimiento. Y si ahoga esta 

sensibilidad malo.  

 

+ Sentimientos  

 de ruptura entre los que yo quiero ser y lo que se me pide 

 de ponerse en la manos de Dios y relativizar las cosas 

 de asumir la experiencia del fracaso, del error 

 de colaborar con la re-creación, con que el mundo sea más justo 

 

2.- Actitudes generadas por la espiritualidad-acción que afectan a la 

inteligencia: PENSAR 

 Si las actitudes que se refieren a la sensibilidad, son fundamentalmente 

sentimientos, las actitudes, referidas a la inteligencia, son sobre todo, juicios de 

valor o fidelidades a determinados valores que genera la fe en nosotros. 

 

 Fidelidad a la Palabra de Dios  
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La Palabra de Dios está contenida en la Escritura y en la fe de la Iglesia. 

Para el cristiano esta Palabra es normativa de todo lo demás, es la fidelidad 

fundamental. Todo cuanto pensemos y hagamos tiene que ser fiel a la Palabra 

de Dios contenida en la Escritura y en la fe de la Iglesia. 

No se trata de tomar como criterio la fe individual, sino la fidelidad a una fe 

contrastada con la fe de la Escritura y con la fe de la Iglesia. El criterio es la fe 

compartida. Porque, como ya hemos señalado, creer es concreer con y en la fe 

de la Iglesia que es quién lee la Escritura y es la Iglesia la depositaria de la 

palabra de Dios. Yo creo con la fe de la Iglesia. 

Todo, por tanto, cuanto me llega del medio, debo confrontarlo con esta fe, 

para ver si hay coherencia. Las filosofías políticas, las estrategias, las soluciones 

concretas a los problemas, las perspectivas que despierta, etc...¿Son 

coherentes con la Palabra de Dios enseñada y predicada en y por la Iglesia? 

Esta es la cuestión fundamental de esta fidelidad. 

 De ahí que también por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios 

porque, al recibir la Palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como 

palabra de hombre sino cual es en verdad, como Palabra de Dios, que 

permanece operante en vosotros los creyentes” (1ª Tes. 2,13) 

 

 Fidelidad a la armonía entre la fe y la cultura 

La cultura como hábitat propiamente humano, es el mundo de su expresión, 

de su realización y de sus relaciones. Pero, la cultura, para el cristiano no es un 

absoluto, sino que tiene que armonizarse con la fe ya que el cristiano quiere 

realizarse como persona cristiana. El cristiano tiene que estar abierto a todas las 

culturas y a todos los elementos culturales, pero todo lo hace pasar por el tamiz 

de su fe, haciendo una cultura asimilada a la fe. Al mismo tiempo que, ennoblece 

la cultura, ya que es el medio para explicarse su fe, celebrarla y compartirla. 

Pero la cultura no es solo hábitat humano y humanizador, sino también 

expresión y creación del pecado humano. Y en este sentido la fe tiene que ser 

instancia crítica y profética frente a toda cultura que deshumanice. 
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Por todo esto el cristiano viene obligado a buscar la propia armonía entre su 

cultura y su fe. 

 “No apaguéis el Espíritu, no tengáis en poco los mensajes inspirados; 

pero examinadlo todo; retened lo que haya de bueno y manteneos lejos de toda 

clase de mal” (1ª Tes. 5,19-22) 

 

 Valoración de los aspectos religiosos de la vida 

Cristiano es aquel que se siente orientado en todo hacia Dios; que manifiesta 

esta religación en todos los ámbitos de su vida: en el pensamiento, en la 

palabra, en la acción, en sus relaciones, en sus gestos, en el culto... Es el que 

pone de manifiesto su religación con Dios con toda su vida, preguntándose 

siempre por lo que Dios quiere, percibiendo las rendijas por donde Él se hace 

presente, interrogándose por la relación de todo con Dios. 

  “Por consiguiente, mucha atención a cómo os portáis: no como 

simplones, sino con talento, aprovechando las ocasiones, porque corren días 

malos. No seáis irreflexivos sino tratad de comprender lo que el Señor quiere” 

(Ef 5,15-17) 

 

 Especial valoración de lo humano, personal y colectivo 

Es una valoración de lo humano que no se confunde con el humanismo. El 

humanismo se basa en una interpretación de lo humano, mientras que la fe 

valora a las personas desde su amor y aprecio, ya que sabe que en la persona 

hay un misterio especial; es imagen de Dios y redimida por Jesucristo. Tan 

determinante es el amor a las personas para el cristiano, tan normativo en 

nuestra manera de vivir y de hacer, que constituye todo un criterio. 

Para valorar lo humano, nosotros no tenemos como base un humanismo, 

sino una teología y una fe, que nos exige creer en el hombre con la misma 

fuerza que creemos en Dios. 
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  Y les dijo: El sábado ha sido instituido para el hombre y no el 

hombre para el sábado” (Mc.2,27) 

 

 Aprecio del orden moral 

El cristianismo no es una ética, pero sintoniza con un conjunto de valores 

éticos, justicia, igualdad, solidaridad. Y esto no desde un razonamiento 

humanista, sino desde la misma fe, porque hay cosas que degradan al hombre o 

impiden su desarrollo. 

Para el cristiano, la función de la ética es ayudar a “ser” y todo lo que niegue 

el ser más persona es algo contra dios, porque va en contra de la persona. El 

cristiano, más bien es alguien que vive “sin ley y sin norma”, pero no es un 

amoral, porque la norma es el amor. 

 “Toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu 

prójimo como a ti mismo” (Gál. 5,14) 

 

 Valoración de la fidelidad a lo religioso 

El no quiere romper la profanidad de las cosas, ni darse explicaciones 

míticas de los fenómenos naturales o sociales. Pero, el cristiano sabe que en 

medio de las racionalidades científicas o sociológicas, Dios está presente; que 

ha sido Dios el que quiere que las cosas sean así, que la historia sea así o se 

transforme, que las leyes de la naturaleza sean las que son. Todo es, por eso 

profundamente religiosos, sin dejar de ser profundamente humano, o mejor 

profundamente profano. 

El cristiano sitúa todo lo profano en la atmósfera de Dios.  

  “La palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza, 

instaos y amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos a Dios en 

vuestras oraciones, y todo cuanto hagáis, de palabra y obras, hacedlo todo en 
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nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre” (Col. 3,16-

17) 

 

 Valoración de lo trascendental 

Trascendente es todo aquello que está más allá de los inmediato. Para el 

cristiano, esto trascendente es Dios a quien refiere toda su vida y de quién 

recibe la plenitud de sentido para su vida. El cristiano, igual que cualquier otra 

persona, se ve obligado a elaborar sus propias respuestas a los interrogantes de 

la existencia, pero sabe que estas respuestas son provisionales y parciales, que 

la verdad está en Dios. 

 “Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os 

conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente; 

iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis la esperanza a la 

que habéis sido llamados por él; la riqueza de la gloria otorgada por él en 

herencia a los santos, y la soberana grandeza de su poder para con nosotros los 

creyentes” (Ef. 1,17-20) 

 

 Valoración de la reflexión filosófica 

Ante la supervaloración de la ciencia y de la técnica, de la experiencia 

sensible, el cristiano también ha de cultivar la valoración de la reflexión filosófica, 

porque el hombre y el mundo de lo humano no es solo naturaleza y materia 

objetivable, sino sujetos inquietos que buscan respuestas a sus muchos 

interrogantes, interioridades que dudan, aman y deciden, sujetos que construyen 

sus propios proyectos de vida. Frente a la atrofia de este sentido filosófico, el 

cristiano ha de hacer valer la razón filosófica. 

 “En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 

e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la mentira; pues lo que 

de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto: Dios se lo manifestó. Porque 

lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a 

través de sus obras: su poder eterno y su divinidad, de forma que son 
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inexcusables; porque, habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni 

le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato 

corazón se entenebreció: jactándose de sabios se volvieron estúpidos” (Rom. 

1,18-22) 

 

 Valoración de lo justo y verdadero 

Por encima de lo útil y lo eficaz 

 “Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os 

darán por añadidura” (Mt.6,33) 

 

 Valoración del dolor, de la pobreza, de humildad y del sacrificio 

Son aspectos de la vida, para muchas filosofías, inútiles. Sin embargo, son 

actitudes que configuran el espíritu y el pensamiento cristiano. Ello, nos sitúa de 

distinta manera a la hora de comprender la realidad. 

 “Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de 

vosotros para probaros, como si os sucediera algo raro, sino alegraros en la 

medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os 

alegréis en la revelación de su gloria” (1ª Pe.4,12-13) 

 “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de 

los cielos” (Mt 5,3) 

 “Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: El cula, siendo 

de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se 

despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a 

los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, 

obedeciendo hasta la muerte y muerte de Cruz” (Fil.2,5-8) 

 “Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida 

preciosa ante Dios también vosotros cual piedras vivas, entrad en la 
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construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo para ofrecer 

sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo” (1ª Pe.2,4-5) 

 

+ Testigos – Testimonio  

 Estando cerca de los que más lo necesitan: los primeros. 

 Viven contentos, diferentes, se les nota felices 

 Viven la novedad, el halago, la impotencia 

 De forma organizada 

 Vive habitualmente en Dios:  

- Enseña a mirar y 

- A descubrir su faz 

 Enseña a leer e interpretar los acontecimientos 

- Desde la profundidad 

 

3.- Actitudes generadas por la espiritualidad-acción que afectan a la 

conducta, VIVIR 

 Ser consecuentes 

 “María dijo: Aquí está la esclava del Señor. Que me suceda según dices”  

)Lc 1,38) 

 

 Fomentar el protagonismo del pueblo 

  “Él les respondió: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan 

la palabra de Dios y la ponen en práctica” Lc 8,21)  

 

 Limpieza de corazón 
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 “Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios”  

(Mt 5,8) 

 

 Encarnación en el ambiente 

   “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de 

los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, 

son a la vez los gozos y las esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos 

de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su 

corazón”  (G.S 1) 

 

 Experiencia personal y comunitaria: Nos sitúan todas en Iglesia, lo que la 

Iglesia diga, Ella también ha vivido esta experiencia 

 “A quien me pregunta por qué soy un hombre de esperanza a pesar de la 

actual crisis, le respondo: 

...Yo creo en las sorpresas del Espíritu Santo. Juan XXIII fue una de ellas. El 

Concilio, otra. No esperábamos ni al uno ni al otro. ¿Quién se atrevería a decir 

que la imaginación y el amor de Dios se han agotado?  (Card. Suenens) 

 

+ Inquietudes, llamadas...: 

 A dedicarle tiempo y espacio, a superar la pereza 

 La necesidad de cuidarse y cultivarse personalmente en todas las 

dimensiones, de formarse para un mejor servicio 

 A dar una respuesta no neutral, a tomar partido, postura comprometida y 

evangélica, superar la inercia del ambiente 

 La necesidad de esforzarse en aprovechar talentos y cualidades del 

equipo humano, la dedicación de tiempo a la escucha, de esperanza, de 

consuelo, de ternura, de servicio... 

 La apertura de mirada que permita percibir los pequeños cambios 
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 La necesidad de hacer una aplicación mas justa de la ley, del servicio, del 

respeto, de la exigencia, del ejercicio de la “autoridad”, de la responsabilidad 

pública, de la presencia pública, de recuperar el valor de lo público... 

 A superar la tentación de la queja, la crítica destructiva, la apatía, la 

comodidad, la competitividad, la insolidaridad, el afán de medrar... 

 La urgencia de ejercer un modelo positivo e integral, desde una actitud 

conciliadora, imaginativos, propositivos y valientes 

 La necesidad de que el trabajo sea humano y cristiano, de asumir y 

publicar la comprensión cristiana del trabajo, un estilo de trabajo en consonancia 

con el Evangelio 

 De descubrir las aportaciones de los “otros”, distintas sensibilidades y 

claves distintas vitales, de hacer equipo 

 

 

3.- ¿CÓMO POSIBILITAR LA EXPERIENCIA DE DIOS EN EL EJERCICIO 

DE NUESTRA PROFESIÓN? 

 

3.1.- ¿Qué está pasando hoy en nuestros ambientes profesionales? 

 

+ El principal objetivo del trabajo humano procurar los medios para vivir y 

seguir viviendo. El trabajo es fuente de vida, dignifica y desarrolla a la persona 

humana.  

 

 medio de producción de bienes, cuyo consumo permite reproducir la vida 

humana.  

 lugar de vertebración y organización de relaciones humanas, lo que le da 

un intrínseco papel social y político.  

 configura a la persona humana en cuanto individuo y como colectivo.  
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 lugar de creatividad e incluso de juego, pero también de esfuerzo y 

sacrificio. 

 lugar donde el sujeto del mismo, la persona humana, se dignifica y 

enaltece. 

 lugar de explotación y degradación humana y por consiguiente de 

conflicto social.  

 lugar de desgracia, de opresión e incluso de muerte. (LE 11) 

 la absoluta prioridad del trabajo sobre el capital (LE 12) 

 

+ Partiendo de la base que el profesional tiene una indudable responsabilidad 

social, porque en todos los campos en los que trabaja se deciden valores y 

actitudes, se transforman estructuras, se prestan servicios... 

 

+ Algunas características del mundo profesional hoy 

 El profesional navega entre la conciencia de un cierto privilegio y la 

experiencia de que se arroja sobre sus espaldas mucha responsabilidad a 

cambio de poco.  

 la frustración derivada del divorcio entre el grado de preparación y la 

capacidad de influencia social. 

 la tensión entre las demandas sociales crecientes y la escasa valoración 

social de algunas profesiones y la capacidad real de ejercer con responsabilidad 

la profesión.  

 podemos hablar de una deriva de la profesión desde el aspecto vocación 

al aspecto carrera y fuente de sustento en una sociedad muy competitiva, regida 

por el mercado laboral.  

 tiene conciencia de cierto estatus de privilegio; pero vive la realidad 

cotidiana de ser un asalariado, que debe hacer lo que le/nos mandan 

 en la medida que somos partícipes de la cultura dominante, individualista 

y consumista se va perdiendo de capacidad crítica. 
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3.2.- Experiencia de Dios en el ejercicio de la profesión 

 

+ Percibir todo como expresión de Dios 

 

+ Dios se manifiesta desde los pobres. El tener a los pobres como referencia, 

plantear nuestra vida desde los pobres ¿cómo va a afectar a los pobres? Desde 

el dolor y el sufrimiento, desde la marginación. Saber mirar desde el lugar 

apropiado “Todo es según el dolor con que se mira”(Mario Benedetti) 

 

+ Hacer experiencia de Dios en el ejercicio de la profesión requiere trabajar 

por la dignidad de la persona: 

 

 Romper el silencio que existe sobre la negación de la dignidad de la 

persona 

- Preocuparnos personalmente por las situaciones de negación de la 

dignidad de la persona. Y ayudar a otros a tomar conciencia de esta situación 

- Plantearnos lo que representan estas situaciones en nuestras 

familias. 

- Contribuir a llevar la preocupación por las situaciones de negación 

de la dignidad de las personas en nuestras parroquias, en nuestro equipo, en 

nuestro movimiento. 

 Modificar el modelo político dominante, trabajando para que la defensa de 

la dignidad de la persona sea una cuestión importante en la vida y actividad 

política 

- Colaborar a llevar a la agenda de los partidos políticos lo que 

implica la negación de la dignidad de la persona  
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 Generar una cultura personal y social de la responsabilidad, la 

cooperación y la solidaridad frente al dominio del consumismo. 

- Colaborar a promover la solidaridad con los países empobrecidos 

+ Supone:  

 

 Que aprendamos a vivir y vivamos de acuerdo con nuestra propia 

identidad. Es decir, aceptando la Gracia como parte constitutiva de nuestra 

propia naturaleza.  

 Que, aprendiendo y viviendo de esa forma en el seno del mundo 

profesional, por decisión de la Iglesia y en comunión con ella, le enseñemos a 

vivir de la misma manera. Esto es evangelizar. 

 Que para vivir de esta manera, debemos remover la triple dificultad que 

hemos mencionado, tenemos que transformar el mundo. 

 Que todo lo anterior es posible porque es un don de Dios que se hace 

efectivo cuando en uso de nuestra libertad le entregamos nuestra vida y Él nos 

la devuelve re-novada o, también podríamos decir, “completa”. 

 

+ Experimentar el gozo que produce la vida cuando se vive como fruto de la 

Gracia. Y este gozo se produce cuando en la vida del militante se desarrolla una 

triple experiencia: 

 

 La experiencia del Amor de Dios.  

o Amor de Dios a/en nosotros  Agraciados 

Agradecidos 

En gratuidad: el compromiso 

o Amor a Dios:  A Él, con todo nuestro ser 

Se expresa en el amor a los demás: Compromiso 
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1 Jn 3,16-17: “ en esto consiste el amor: en que Él dio su vida...; lo mismo 

nosotros...” 

 Consecuencias: 

 Mi vida queda unificada 

 Mi vida queda expropiada 

 Mi vida queda transformada 

 Mi vida se convierte en un ser para los demás 

 Gál 2,20: “no soy yo, es Cristo quien vive en mi” 

Militante: persona agraciada y agradecida que continua el proyecto de Cristo. 

 Jn 15,9; “como el Padre me amó, así yo os he amado” 

 Jn 20,21:”como el Padre me envió, así yo os envío” 

 

 

 La experiencia de la Comunión.  

Comunión de bienes 

 Hchs 2,44-46 “ Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en 

común. Vendían sus posesiones y haciendas y lo distribuían entre todos, según 

las necesidades de cada uno” 

 

Comunión de vida 

  Lc. 10,25-37: Parábola del Buen Samaritano 

 

Comunión de acción 
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 Rom. 12,4-6. “ Así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos 

miembros, y no desempeñan todos la misma función, así también nosotros, 

siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo, cada 

uno por su parte, los unos miembros de los otros. Pero teniendo dones 

diferentes, según la gracia que nos ha sido dada” 

 

 La experiencia del Testimonio.  

La experiencia del militante adulto: 

 Lc 5,1-11: “remad mar adentro...; en tu nombre echaré las redes...; 

seguidme” 

 Jn 21,15-19: “¿me amas más que éstos?” 

 

El compromiso como contagio 

- talante personal para el compromiso 

- de encarnación 

- de compartir los esfuerzos liberadores 

 

o pedagogía de la evangelización 

suscitar interés 

anuncio del Evangelio 

no trasmitir ideología sino una experiencia de vida: compartir mi experiencia 

mantener viva la esperanza y contagiarla. 
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+ Hoy más que nunca a la hora de vivir nuestra fe es necesario hacer 

hincapié en 

- Vivir la fe y la militancia como una decisión libre y razonable 

- Valoración de la experiencia religiosa. 

- Valoración de la gratuidad 

- Recuperar el lenguaje narrativo 

- Cuidar la dimensión festiva y celebrativa de la fe. 

- Devolver al Cristianismo su fuerza para crear cultura humanizadora. 

- Abrevar nuestro corazón en el corazón de  “ el Dios de las causas 

perdidas”. 

- Dispuestos/as siempre a echar una mano a Dios. 

- Descubrir el valor de la pequeñas realizaciones. 

 

 

 

+ Revelación de Dios en el ejercicio de la profesión:  

 

 una oportunidad aún a sabiendas del fracaso a estar siempre dispuesto a 

acoger, a ofrecer otra oportunidad, sin tirar la toalla, sin dar nada por perdido,   

 unas relaciones basadas en el respeto mutuo y sin excesivos prejuicios 

 a arriesgar, innovar, a cambiar, a moverse,... 

 a un compromiso profesional más intenso y encarnado.  

 ... y nuevas oportunidades y posibilidades de educar en valores desde el 

conflicto real y concreto, desde planteamientos de liberación 

 

Madrid, 28 de mayo de 2005 


