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PLAN DE TRABAJO PARA EL TRIENIO 2022-25 

“Cuidadania y Profesión” 

 

Cuestiones que el movimiento de Profesionales Cristianos quiere cuidar durante estos tres 

años: 

 

- Hablar de cuidadania no es cambiar de tema, es continuar profundizando en el 

concepto de ecología integral, y a la vez profundizar en las implicaciones del ser 

profesionales cristianos ante las situaciones de injusticia y desigualdad social. La 

comunicación de Cristina Inogés en el marco de nuestra sesión de estudios en torno 

a la Sinodalidad nos abría también a los cuidados en la medida que potenciar una 

Iglesia más sinodal es la primera forma de cuidar de las personas. cuando caminamos 

juntos se crean las condiciones para escucharnos, atendernos, querernos, cuidarnos. 

- Las propuestas de trabajo para cada año no han de ser excesivas para dejar espacio 

a otros elementos importantes en la vida de los grupos y las diócesis.  

- Todos los años en cada uno de los momentos del curso (VER; JUZGAR; ACTUAR) han 

de mimar los elementos dinámicos, que movilicen, que nos pongan en acción. 

Ejemplo: un ver que además de un material riguroso para enfocar, identificar y 

compartir los elementos centrales del concepto de cuidadania, también se acompañe 

de la herramienta “encuesta”, equipo de acción etc. 

- Recuperar la centralidad de la opción por el cuidado de los más frágiles 

posibilitando pequeñas experiencias de contacto real con personas empobrecidas. 

Preguntarnos en el ver ¿a quienes descuida y finalmente descarta nuestro mundo? En 

el juzgar, ¿Cómo cuidaba Jesús? ¿Qué nos dice la DSI sobre el cuidado? En el actuar, 
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¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos nuestros entorno profesional, familiar, 

parroquial? ¿Qué experiencias conozco de primera mano que tienen que ver con los 

cuidados en sus diferentes dimensiones (¿interpersonal, grupal, estructural? 

- Cuidar desde la espiritualidad propia de la acción católica proponiendo retiros on 

line en los tiempos litúrgicos fuertes; haciendo un calendario de oraciones para que 

cada diócesis comparta una oración al mes; posibilidad de socializar el material 

generado a partir de una revisión de vida que en un equipo de vida se haya realizado, 

etc. 

- Activar equipos de trabajo por ámbitos profesionales. Es una experiencia 

enriquecedora, plausible de modo online. Que ayuda a la interacción entre militantes 

de diferentes diócesis y que puede generar un material, un comunicado, una palabra 

para decir en nuestra web, redes sociales, pagina web de nuestras diócesis…. 

- Cuidar a su vez que haya un abordaje de lo que significa el cuidado en la profesión 

en los diferentes momentos vitales: jóvenes profesionales, mediana edad 

profesional, profesionales mayores) 

 

Primer año 2022-23 

Ver 

- Comisión general formación Galo Bilbao: “DE LA VULNERABILIDAD A LA 

«CUIDADANÍA»: RETOS PARA PX  

- Material: ¿Qué se quiere decir cuando hoy en nuestra sociedad se habla de 

cuidadania? Diversidad de enfoques; el mundo de los cuidados; sociedades 

amigables, ciudanía participativa (Imanol Zubero, sociólogo) 

Juzgar  
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- Material Bíblico con eje:  El estilo de cuidar de Jesús: Un cuidado que restaura a la 

persona y sus derechos. 

- Fratelli Tutti ¿Hay mayor cuidadania que la fraternidad y la amistad social?  

o Propuesta leer en clave de cuidadania la introducción y Capítulo primero LAS 

SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO 

- Retiro de Cuaresma: “Cuidadania de los crucificados” 

Actuar  

- Identificar experiencias concretas en nuestros entornos profesionales, vecinales, 

parroquiales que estén haciendo realidad esto de la cuidadania.  

- Encuesta para conversar con personas de nuestros ámbitos profesionales y recoger 

sus aportes. 

- Ponencia (sesión de estudios 20223): Fernando Fantova “Ciudadanía y sistema de 

cuidados en nuestras sociedades” 

 

Segundo año 2023-24 

Ver  

- Ponencia Marije Goikoetxea “Cuidadania, bioética y sistemas públicos” 

Juzgar  

- Capítulo segundo de Fratelli Tutti UN EXTRAÑO EN EL CAMINO 

Actuar  

 

Tercer año 2024-25 

Ver  

- Ponencia Imanol Zubero…” Sociología del cuidado” 
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Juzgar  

- Capítulo tercero de Fratelli Tutti “PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO” 

Actuar  


