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“He visto la opresión de mi pueblo…”
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VER: Definir y reflexionar ante la desigualdad
Hablar de desigualdad, y hacerlo desde el mundo profesional, exige que, en
primer lugar, analicemos qué entendemos por este concepto y cómo se manifiesta en
la actualidad. Esto exige un trabajo de formación y reflexión, tanto a nivel personal
como de grupo de revisión de vida.
La realidad es desigual, pero no toda diferencia es hiriente. Nosotros como
cristianos vamos más allá de la igualdad, buscamos la justicia. Os proponemos analizar
y descubrir las desigualdades en el mundo profesional y de la cultura. Tecnificar y ser
conscientes, testigos de las desigualdades que generan dolor, esas son las que
queremos descubrir. Escuchando el grito de los que sufren las desigualdades,
haciendo el análisis desde los últimos. Esta mirada deber ser una mirada
contemplativa, con misericordia, en definitiva con los ojos del Padre para que nos
remueva por dentro.
Durante este primer año analizaremos las desigualdades entre profesionales y
las desigualdades en el ejercicio de la profesión ante los usuarios, teniendo en cuenta
tres dimensiones: ambientes, estructuras y personas.
Se trata de discernir cómo nosotros desde las profesiones, podemos ser
catalizadores y descubrir, profesionalmente, el mundo de las desigualdades.
Empezando desde cada persona: ¿Cómo vivo la desigualdad? ¿Soy agente de
desigualdad? Para ello ahí lanzamos unas cuestiones que nos ayudaran a ahondar en
el ver a nosotros y con nuestros compañeros.
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Pautas para el trabajo del VER
Para trabajar el VER, tanto desde la Asamblea como desde la Comisión General, se
planteó la necesidad un material formativo, que se distribuyera en las diócesis para
trabajar en los grupos.
Este material consta de:



Un documento de formación que parte del contexto de la desigualdad en lo
profesional. Se trata de un documento marco, que nos ayude a centrar el
tema a tratar. Su objetivo es facilitar una reflexión sobre la desigualdad que
lleve a que cada militante a realizar su propio análisis.



El documento va acompañado de un cuestionario, al que cada militante
deberá contestar. Su objetivo es facilitar la reflexión y el análisis personal sobre el
tema que nos ocupa. Las preguntas están enfocadas a partir del documento
marco.



Se ha intentado que las preguntas sean muy generales para que cualquier
miembro del movimiento, sea cual sea su situación (autónomos, empresarios,
desempleados, jubilados, funcionarios, trabajadores por cuenta ajena,…),
pueda contestarlas. Bien es cierto que las preguntas enfocadas a la institución,
a los compañeros, no se van a poder contestar tal cual por jubilados, o
desempleados, incluso por autónomos. Pero sí se pueden contestar desde
cómo lo viven otras personas jubiladas, desempleadas, empleadas por cuenta
propia etc.. Que cada uno sea flexible a adaptar la pregunta a su propia
situación.



No obstante, todo el mundo tiene que responder a todas las preguntas. Las
preguntas deben ayudar a ir a núcleos importantes.



Por último, se adjunta un segundo cuestionario para ampliar nuestro análisis
desde lo que piensan otros (compañeros, usuarios, etc..).
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¿Por qué un cuestionario para los compañeros/usuarios, etc?
Desde la Comisión General se detectaba que muchas veces nuestros análisis los
hacemos desde “nosotros”, desde nuestra perspectiva, en cambio se ve menos desde
el otro. A la vez que nosotros nos planteamos nuestro ver, es interesante saber qué
opinan otros, cómo se sitúan.
Por otra parte el trabajo del VER tiene que servirnos como instrumento de
Evangelización, como herramienta que nos ayude a llegar a la gente. Se trata de un
VER “actuante”, siguiendo la Pedagogía de la Acción. Como señala el Evangelio,
Jesús se acerca directamente a la gente. Luego les dice sígueme. Pero antes tiene
que haber un tiempo de acompañamiento. Jesús pasa el tiempo con las personas,
luego para Evangelizar hay que estar con la gente que nos rodea, también con el
pecador.
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Os proponemos invitar a otros (compañeros, usuarios… ) a que nos digan qué tipo de
desigualdades ven. Se trata de vivir con otros profesionales como nosotros, porque lo
nuestro es evangelizar el mundo profesional. Y eso se empieza desde el tú a tú.
Involucrando a la gente a detectar esas carencias, esas desigualdades.
Como herramienta para conseguir este objetivo, se propuso hacer un cuestionario que
sirva para entrar en diálogo con los compañeros. Es una herramienta muy sencilla que
nos ayuda a hacer el VER y al mismo tiempo nos pone en camino. Es una excusa muy
buena para acercarse a la gente y contar en “dónde andamos”. Bien es cierto, que si
algunas personas prefieren establecer dicho diálogo sin valerse de una herramienta,
también puede ser válido.
Estas conversaciones habrá que compartirlas después con el grupo de revisión de
vida, ya que lo que queremos es no quedarnos solo con nuestra mirada, sino también
con lo que nuestros compañeros nos dicen.
En definitiva, se trata de favorecer ese diálogo, para ampliar nuestra mirada de la
desigualdad, y para iniciar ese acompañamiento a otras personas. La preguntas son
coincidentes con las que nosotros ya nos hemos hecho.
Dinámica de trabajo
 Cada militante lee el material y contesta el cuestionario.
 Cada militante, amplía su análisis con los compañeros de su entorno profesional
(una o dos personas) a través del cuestionario.
 Serán necesarias dos reuniones de grupo para:
o Una reunión para el trabajo personal del VER
o Otra reunión dedicada al VER de los compañeros en contraste con el
medio, etc…
 Los Responsables Diocesanos deberán hacer llegar la síntesis del VER de su diócesis
al Equipo Permanente antes del 30 de marzo
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JUZGAR
A la luz del evangelio: “Tened los mismos sentimientos de Cristo…”
Hacemos lectura creyente de la vida profesional a la luz de la postura de Jesús
frente a la desigualdad. ¿Cómo veía Jesús las situaciones de desigualdad, cómo se
sitúa, y cómo lo denuncia?

ACTUAR
“No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento humano” (Plegaria
Eucarística V)
A nivel personal:
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Compartir en mi ámbito profesional (compañeros, institución, usuarios) las
situaciones de desigualdad que hemos descubierto.

A nivel colectivo como movimiento (Presencia Pública):
Dar a conocer (en la Iglesia, ambientes profesionales, políticos, mcs) las
desigualdades, así como sus causas y consecuencias, que hemos descubierto en los
distintos sectores a los que pertenecemos como profesionales.

Madrid, a 19 de diciembre de 2016.
Comisión General de Profesionales Cristianos
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