
  Luz de las naciones

Al igual que el faro, el cristiano debe ser luz para los 
otros, por eso para conquistarlo tendrás que superar
el reto que te propongo:

El método ver-juzgar-actuar se remonta al método
de  revisión  de  vida,  surgido  en  el  seno  de  las
propuestas pastorales de la Juventud Obrera Católica
(JOC) que animaba el P. Joseph Cardijn   (Bélgica
1882- 1967) en la década de los treinta del siglo XX.
Posteriormente la revisión de  vida fue asumida por

la  Acción  Católica,  organización  laical  que  se  sumó  a  los  movimientos  de
renovación en la Iglesia
Se trataba de una metodología para la acción transformadora de los cristianos
en sus ambientes y para superar el divorcio fe-vida. 

Ver
El “ver” se propone analizar un hecho de vida con el fin de descubrir actitudes
y modos de pensar y valoraciones y comportamientos. Se busca las causas y
se  analiza  las  consecuencias  que  pueden  tener  en  las  personas,  en  las
comunidades y en las organizaciones sociales. El acento se pone en la persona,
no en las ideas ni en las cosas. 

Juzgar
El “juzgar” es el momento central de la revisión de vida. Se propone tomar
posición frente al hecho analizado, explicitar el sentido que descubre la fe, la
experiencia de Dios que conlleva y  las llamadas de conversión que surgen de
él. Para ello se valora positiva o negativamente el hecho, se buscan hechos
similares en la vida de Jesús, en el evangelio o en la Biblia, se analizan las
consecuencias del encuentro con Dios y la llamada a la conversión. Se trata de
un discernimiento. 

Actuar
El “actuar” se propone determinar aquellas actitudes que las personas deben
cambiar en sus vidas, los criterios de juicio que deben ser transformados, los
hábitos que son cuestionados por la Palabra de Dios y las acciones que se van
a desarrollar. 

Siguiendo  este  método,  el  grupo  deberá   revisar  la  vida  cotidiana  en  el
Instituto 

Ver:
 Elegir algún problema que hayáis tenido en el IES y aplicar la profundización
analizado el hecho de vida con el fin de descubrir actitudes y modos de pensar
y  valoraciones  y  comportamientos.  Se  busca  las  causas  y  se  analiza  las
consecuencias que pueden tener en las personas, en las comunidades y en las
organizaciones sociales



Juzgar
tomar posición frente al hecho analizado, explicitar el sentido que descubre la
fe,  la  experiencia de Dios  que conlleva y  las  llamadas de conversión que
surgen de él. Para ello se valora positiva o negativamente el hecho, se buscan
hechos similares en la vida de Jesús, en el evangelio o en la Biblia, se analizan
las  consecuencias del encuentro con Dios y la llamada a la conversión. Se
trata de un discernimiento. 

Actuar
Que proponéis para que ese problema no vuelva a pasar. Actitudes que las
personas deben cambiar en sus vidas, los criterios de juicio que deben ser
transformados, los hábitos que son cuestionados por la Palabra de Dios y las
acciones que se van a desarrollar. 


