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1.- CONOCER, SITUAR, VIVIR LA RdV 
DESDE LA ENTRAÑA DEL PROYECTO DE LA 
JOC 
 
Al plantearnos un “estilo jocista de acompañar la RdV” hemos de tener 
en cuenta o conocer bien: 
1.-El Proyecto / identidad /misión de la JOC.  

El Proyecto marca el sentido, contenido y forma del 
acompañamiento de la RdV Las tres Verdades o 
convicciones fundamentales:  

. La vida, realidad, situaciones… que viven o 
afectan a los jj del mundo obrero.  
. La mirada de Dios, la vocación de cada joven, el 
Plan de Dios, expresado en Jesucristo y en su 
Palabra  
. La importancia de la acción, 
transformación, conversión, misión, 
evangelización… 

Tener un Proyecto es fundamental para el proceso de evangelización y 
de crecimiento de cada joven. 
Toda la RdV es un proceso creyente, no solo el Juzgar. 

 
2.- El sentido o significado que damos en la JOC al 
acompañamiento por parte de consiliarios, adultos… 
El acompañador educa, sirve un proyecto de vida con tres dimensiones 
fundamentales: 
 

- Hacer personas observadoras, conscientes, críticas, 
protagonistas, reflexivas, activas;….  

- Madurar en la fe cristiana: abrir a la experiencia del Amor 
de Dios, llevar al encuentro personal y seguimiento de 
Jesucristo, dejándose conducir y animar por el Espíritu 
Santo.  
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- Formar militantes, laicos cristianos para el mundo y para 
la Iglesia, desde la opción por los pobres; personas 
comprometidas en la lucha por la justicia, misioneros y 
evangelizadores… 

 

 
En un proceso… dentro del cual la RdV es muy importante 
 

3.- Conocer el espíritu-método, y el desarrollo de la RdV en pequeño 
grupo  
 
Estos son los objetivos centrales y permanentes de la Revisión de Vida:  
“Es el método “por ellos, entre ellos y para ellos” que tiene por objeto 

hacer descubrir a los jóvenes trabajadores la significación y el objeto 
de su existencia, su razón de vivir y de trabajar, su propia personalidad, 
y la misión que tienen en la sociedad desde la perspectiva de la 
fe”.(Cardijn)  
La Revisión de Vida no es un mero método pedagógico, sino una 
manera de educar a las personas en un “proyecto de vida”: la vida 
plena en Cristo. 
 
Y junto a esto ser conscientes de las verdaderas raíces, motivaciones, 
convicciones que nos alimentan a quienes acompañamos la RdV, la 
JOC; más allá de la mera pedagogía de la acción, de la organización, 
etc.:  

-El amor de Dios que actúa, acompaña a los jj., y nos precede.  
-El Espíritu Santo que está obrando en la vida de los 
jóvenes, viene a su encuentro y les llama a seguir a Cristo.  
-Somos colaboradores con Dios, “echamos una mano a Dios” 
en esta acción, evangelización de los jóvenes. 
-Situarnos, por tanto, en la historia de salvación de Dios: el ES 
acompaña a la Iglesia.  
-la necesidad e importancia de tomar en serio las vidas 
concretas de los jóvenes a los que acompañamos. 
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Desempeñas una función importante, sí, pero modesta y subsidiaria: 
el cristiano ha nacido del Espíritu y es el Espíritu quien le conduce. 
Tarea grande y trascendente, aunque sencilla y modesta, la del 
acompañante. Pero, ¡sólo Dios salva! 
 
Escuchemos estas palabras de J. Cardijn, dirigidas a los consiliarios:  
«En primer lugar querría que reflexionaseis bien que no se puede poner 
la JOC fuera de nuestra vida. No podemos ser Consiliarios de la JOC si 
este compromiso no agarra la plenitud de nuestra vida en el 
seguimiento de Jesucristo.  
Así, cuando nos ocupamos de los jóvenes trabajadores, no lo hacemos 
a título personal o porque nos gusta o nos interesa, sino porque es la 
voluntad misma de Dios. Por esto repito que no podemos poner 
nuestra tarea como consiliarios de los jóvenes trabajadores al margen 
de nuestro sacerdocio y de nuestra vida pastoral, sino que debemos 
ponerla en el centro, en el corazón de nuestro compromiso. Debemos 
ser Consiliarios de la JOC, ante todo, en nuestra vida interior; cuando 
rezo, rezo por ellos; cuando medito, contemplo sus vidas; cuando hago 
una oración, pienso en ellos.» 

 
Y otra convicción que nos da la experiencia de la JOC: "¡Tenemos un 
tesoro, la Revisión de Vida!" Pero tal vez necesitemos renovar 
nuestras revisiones de vida o renovarnos en la forma en que la 
hacemos. A veces la práctica de la RdV tiende a diluirse y perder 
fuerza y riqueza: preponderancia abrumadora de "ver", centrándose 
a veces demasiado en lo negativo, sobrevolando el "juzgar" sin 
tiempo suficiente para cuestionar y profundizar, expresión de fe 
simple o breve , y "actuar" con bastante frecuencia de forma 
genérica o poco concreta… 
 
¿Qué o como renovar la RdV? Para renovar nuestra RdV hemos de 
hacer de ella un encuentro de "discípulos misioneros", en palabras de 
Francisco: “Todo cristiano es misionero en la medida en que ha 
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encontrado el amor de Dios en Jesucristo; discípulos y misioneros, pero 
siempre que somos discípulos - misioneros. (JE 120). 
  
Revisiones de Vida más espirituales y más misioneras, es decir, más 
de encuentro con Cristo para ser sus discípulos, y más de envío a los 
demás, para ser misioneros. ¡Todo depende de la calidad del ver, 
juzgar y actuar!; conscientes de que es Cristo quien nos convoca, 
quien nos llama a unirnos en ese equipo-comunidad que realiza la 
RdV. 

 

2.-ACOMPAÑAMOS 
 
1.-El acompañamiento, estilo o forma de hacer de la JOC con 
los jóvenes, es nuevamente rescatado y puesto en valor en 
las orientaciones pastorales del Papa Francisco. 

 
EG. “La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos -sacerdotes, 
religiosos y laicos- en este «arte del acompañamiento, para que 
todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra 
sagrada del otro” (169)  
“El auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva 
adelante en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora. Esto se 
distingue claramente de todo tipo de acompañamiento inti-mista, de 
autorrealización aislada. Los discípulos misioneros acompañan a los 
discípulos misioneros” 173) 

 
Christus vivit 242. Los jóvenes necesitan ser respetados en su 
libertad, pero también necesitan ser acompañados..  
244. el Sínodo reconoce la necesidad de preparar consagrados y 
laicos, hombres y mujeres, que estén cualificados para el 
acompañamiento de los jóvenes. 
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2. Acompañar es nuestra forma de estar en un Movimiento 
juvenil, siendo adultos: Acompañar pastoralmente no es una 
«técnica o una «profesión»; implica, exige, significa:  

- Hacer compañía, estar cerca de las personas; hacer nuestra su vida 
y sus esperanzas. 

- Abandonar la pretensión de dirigir, de imponer el camino; 
aceptando su ritmo de crecimiento 

- Escuchar más que hablar, preguntar más que afirmar;  
-Ser discreto, paciente, lo cual no significa una actitud de 
absentismo o de pasividad en el grupo. 
- Invitarles a pararse ante la vida y ante los acontecimientos que 

viven  
- Ser testigos del Amor de Dios a los pobres; ayudándoles a 
descubrir el paso de Dios en sus vidas y en su entorno, 
animando su camino creyente.  
- Orar por aquellos a los que acompañamos: llevar al corazón del 
Padre el misterio de vida de cada una de esas personas que 
acompañamos. 

No hay una manera única o estricta de acompañar. 

 
3.- El acompañamiento a los equipos que hacen RdV 
  
El equipo es un espacio de amistad, de comunidad, de acción, de fe 
explicitada y compartida, de disfrutar de la fraternidad, del avance 
del Reino. 
 
Unas señales o indicaciones para el acompañamiento de un equipo 
de JOC (y por tanto de la RdV): 
 

- Presencia, asistencia activa, preparación personal, a ser posible 
con el responsable.  
-Que el equipo sea un espacio de compartir la fe, de animar la 
espiritualidad, de encuentro con Jesús y el Evangelio, que tenga un 
lugar la oración…., a veces la celebración… 
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-Que la acción militante sea eje vertebrador en la vida del equipo: 
motivándola, planificándola…  
-Acompañar bien la RdV: no caer en el mecanicismo de 
responder a un cuestionario, la RdVO es un estilo de vida, una 
mística, un ejercicio creyente, un diálogo ordenado.  
-Vivirlo como misión apostólica de la Iglesia, como servicio 
apostólico a los jóvenes de la clase obrea, más que como mero 
acompañamiento pedagógico.  
-Hacer memoria: para ello, el acompañante toma sus notas 
y las revisa, para preparar el acompañamiento. 
 

3. ACOMPAÑAR LA REVISIÓN DE 
VIDA:  

El método para la acción-reflexión y la espiritualidad cristiana 
  
Estas breves líneas de Cardijn condensan, de alguna manera, el 
significado, sentido, contenido de la RdV:  
“El método ver-juzgar-actuar es un medio de educación humana y 
sobrenatural que debe hacer de los laicos apóstoles y responsables. 
Inspira toda la dialéctica apostólica en una amplia visión de fe, de 
esperanza y de caridad (…) Este método es una puesta en práctica de 
todas las facultades humanas al mismo tiempo que una utilización de 
todos los recursos sobrenaturales y apostólicos… Es todo un 
aprendizaje vital, existencial del apostolado, que engendra finalmente 
una mística y un estilo de vida con exigencias personales y 
comunitarias a la medida de la tarea apostólica” (Laicos en primera 
línea, Cardijn) 
 
Todos los momentos de la RdV (V-J-A) tienen una dimensión teológica 
o creyente, no solo el Juzgar. 
 
 

- mirar la vida con los ojos de Dios, desde los pobres, una mirada 
misericordiosa. 
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- escuchar la Palabra, encuentro y seguimiento de Jesús, dejarnos 
conducir por su espíritu.  

-La acción como creación y construcción de la historia de la 
salvación, como anuncio de la Buena noticia de Jesús, del Reino. 
-la experiencia de equipo, comunitaria, eclesial. 

 
La Revisión de Vida apunta al interior de las personas y pretende que 
se encuentren consigo mismas, se abran al prójimo y a Dios a partir de 
los acontecimientos, a menudo sencillos, de la vida cotidiana. Busca 
iluminar el interior, el corazón, las motivaciones u opciones 
fundamentales del joven, tomando como punto de partida –no como 
pretexto- su vida concreta y la de sus compañeros. A. Maréchal lo 
expresa con sencillez y claridad: “En la Revisión de Vida no se ventila el 
“qué sabemos” sino el “qué somos”, y eso se manifiesta sobre todo por 
medio de los comportamientos concretos, que ponen de relieve 
actitudes, valores, y en definitiva las opciones fundamentales” 

 
En este sentido resulta curioso y significativo que en el ámbito de la 
pastoral francesa se habla más de “vivir la RdV” que de “hacer RdV”, 
expresando así el alcance de la RdV, que va más allá de una reunión o 
un de método pedagógico. 

 
Puesto que la RdV es un método y no una técnica, la clave o la eficacia 
de una buena Revisión de Vida no está en responder con precisión y 
seguir con fidelidad cada uno de los puntos del “cuestionario o 
esquema”, sino en adentrarnos progresiva y fielmente en su espíritu o 
dinámica profunda. 

 
Cada uno de los tres momentos de la RdV aporta su peculiaridad, para 
generar un proceso de personalización y de fe en Cristo. No son tres 
piezas juntas o tres elementos que, situados mecánicamente uno tras 
otro y hábilmente encajados, funcionan, sino que forman una unidad, 
un proceso único a vivir por cada joven y por todo el grupo. 
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¿Cómo acompañar? Algunos criterios/actitudes/puntos de atención a 
cuidar por el consiliario en la RdV 
 
 
1. Antes de la RdV: 

  
.La RdV no se improvisa sobre la marcha, sino que se prepara 
previamente; conviene preparar o situar la RdV con el responsable 
del equipo, o con todo el equipo.  
.Ayudarles a encontrar hechos de vida, experiencias, situaciones 
concretas, acciones… más que sensaciones, estados de ánimo, 
vivencias generales o problemas personales…  
. La reunión requiere que en el grupo se viva un clima de 
confianza, de diálogo, de escucha mutua, de libertad, de 
fraternidad, y sobre todo de fe.  
.La RdV es un método flexible, adaptable en la forma, ritmo, 
momento personal, edad, nivel de conciencia de cada joven. 

2. Durante la RdV, en el grupo: 
  

-Desde el inicio hay que cuidar el espíritu, abrir al espíritu de la 
RdV como experiencia de fe en cada uno de los tres momentos (V-
J-A). Cuidar un equilibrio de tiempo-densidad entre los tres 
momentos.  
.Cuidar, facilitar que estos momentos fundamentales (del 
método y del espíritu de la RdV) se vayan viviendo; cuidando 
que el cuestionario no se imponga sobre el espíritu.  
-No suplir o anular al responsable (u otro militante.) en la tarea de 
moderar/ordenar la RdV en el equipo.  
-El consiliario/acompañador desempeña una función importante, sí, 
pero modesta y subsidiaria: el cristiano ha nacido del Espíritu y es el 
Espíritu quien le conduce. Tarea grande y trascendente, aunque 
sencilla y modesta, la del acompañante. Pero, ¡sólo Dios salva!  
-La RdV ha de ser una experiencia vivida por cada uno de los 
jóvenes del grupo mientras la van haciendo; es algo más que un 
cuestionario respondido o una reflexión completada. Es una 
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conversación ordenada, que nos va interpelando mientras la 
vamos haciendo.  
-La RdV ha de ser más profunda que perfecta, sin estar demasiado 
pendiente de las preguntas del Cuestionario o plantilla.  
- Sin embargo se requiere un esfuerzo de fidelidad y de rigor a los 
momentos fundamentales del método. Por lo cual es importante 
conocerlo bien, y ser acompañados.  
-A nivel pedagógico puede ser interesante, para dar unidad y 
cohesión a la reunión, que una persona (responsable, animador, 
consiliario o uno cualquiera del grupo): 
 

- vaya recogiendo y sintetizando las diversas aportaciones, 
recordándolas oportunamente,  

- asegure la implicación de todos y agilice el diálogo. 

  
- El consiliario se incorpora y participa también en la reflexión y en el 
conjunto de la RdV, evitando tanto absorber y dirigir la reflexión como 
evadirse o ser testigo silencioso: expresando su palabra, su testimonio 
personal y de fe  
-Ayudar especialmente en la escucha de la Palabra, en el 
encuentro con Cristo, en la plegaria. -Anotar, para ser testigo fiel 
a la vida de los jóvenes y a su reflexión, sin ser un “secretario”. -Y 
finalmente recordar que Cardijn quiso hacer “un método sencillo 
para personas sencillas”.  
Por eso, en general, hemos de huir de formas excesivamente 
complejas, perfeccionistas de hacer la RdV, como si hubiese que ser 
especialistas o intelectuales para poderla realizar. 
 
3.  Después: 

  
- Releer, orar, devolver a los propios militantes, en el momento o 
forma oportuna, su reflexión, su palabra.  
-Compartir esta relectura con otros consiliarios. 
 



11 

 

4. VER 
1.- Dimensión teológica, creyente del “Ver” 

El tiempo de la mirada a lo real, de la contemplación, o “Ver la 
vida como Dios la ve”  

El Ver es un análisis social, cultural o psicológico…, pero no solo, sino 
que busca enseñarnos a mirar más allá, a mirar la vida como Dios la 
mira, a escucha los gritos de su pueblo, a sentir compasión, o 
esperanza…  
El Ver nos ha de ir abriendo a esa mirada trascendente, profunda, 
creyente sobre la vida, las personas, los acontecimientos, conscientes 
de la dificultad de ver la realidad, como Dios la ve. 

 
“Jesús les dijo sabéis interpretar el aspecto del cielo, ¿y no sois capaces 
de interpretar las señales de los tiempos?»(Mt 16,3) 

 
“Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, 

esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus 
hogares, en sus calles, en sus plazas. La presencia de Dios acompaña 
las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar 
apoyo y sentido a sus vidas. Él vive entre los ciudadanos promoviendo 
la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. 
Esa presencia no debe ser fabricada sino descubierta, develada. Dios 
no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque 
lo hagan a tientas, de manera imprecisa y difusa. (EG 71) 
 
2.- Cómo ver bien la vida, la realidad, las personas, la acción... 
En la RdV se da lugar sobre todo a la vida de los jóvenes que 
acompañamos, de su entorno.  
El Ver de la Revisión de Vida implica mirar la realidad, los hechos, las 
acciones en una triple perspectiva: un exterior, un ver interior y un ver 
profundo o trascendente. 
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- El “ver exterior” intenta conocer, analizar los aspectos más 
concretos, externos, sociales del hecho, acción o situación 
presentados; situando el hecho/acción/situación presentados en su 
contexto material, social, ambiental.  
Tiene que ser un "hecho de la vida", es decir, algo que he 
experimentado con otros, que me ha tocado; puede ser un 
acontecimiento, una acción colectiva, un diálogo con alguien, una 
pregunta que se me hace, una situación intolerable. En resumen, es 
algo que me pasó, que lo he vivido, más que una sensación ,estado de 
ánimo o preocupación  
A menudo habrá que dar importancia a los hechos sencillos de vida 
que se presenten, cuidando que sean lo más concretos posibles.  
Lo que es claro es que la RdV no es la elección de un tema de debate, o 
de discusión.  
Ver en la escuela de la vida, de la gente... para ver bien; ver desde el 
punto de vista de los pobres, ver la realidad desde la óptica del Reino 
(Jn 9,39).  
Esta mirada ya es importante, porque nos ayuda a ser objetivos, a 
tomar conciencia de situaciones que a primera vista nos podían 
parecer intrascendentes o anecdóticas. 
 
 
-Ver con el corazón: El “ver interior” 
- El amor y la misericordia. 
- Escuchar los gemidos de la creación, a la historia, a los pobres....  
Nos lleva a mirar hacia dentro, al corazón: qué sienten las personas, 
cómo viven ese hecho, qué esperan, por qué reaccionan así, en qué les 
influye, cuáles son sus motivaciones, sus esperanzas, sus 
preocupaciones, también el corazón del militante que está realizando 
la RdV. 

 
“Sabemos en efecto que la creación entera está gimiendo con gemidos 
de parto hasta el presente. Pero no solo esta, también nosotros, los 
que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior 
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suspirando porque Dios nos haga sus hijos y libre nuestro cuerpo....” 
(Rom 8, 22-24) 
 
Recordemos aquello del Principito, "sólo se ve bien con el corazón"  
Hay que ayudar a entrar en la maraña del corazón humano, porque 
"donde está tu tesoro está tu corazón". 
 
- Dar importancia al ver transcendente o teológico (“ver en 
profundidad”): cómo esa realidad nos habla de la presencia o ausencia 
de Dios.  
El Ver (“espiritual o trascendente”) es la mirada creyente, religiosa, 
cristiana sobre esas personas, acciones, situaciones, acontecimientos. 
En la Revisión de Vida también miramos esta cara de la realidad y de 
las personas que llamamos Trascendencia, Profundidad, Misterio, 
Transparencia, Amor, Reino de Dios, Cristo Muerto y Resucitado. La 
acción de Dios trabajando en cada una de las personas, el poder del 
Resucitando haciendo nuevas todas las cosas.  
Y vamos eligiendo o centrando con cuidado el aspecto formal sobre 
el que centrar el Juzgar de la RdV: ¿Qué pasa en lo que estamos 
viendo y contemplando? 
No se trata de ver lo que pasa, sino lo que de decisivo se está jugando 
ahí o aconteciendo. 
 
3- ¿Cómo acompañar? 
  
-Cuidar el sentido, los objetivo, la dinámica profunda del Ver.  
-Cuidar desde el inicio la implicación de todos en la RdVO: a veces los 
jóvenes tienen dificultad, son tímidos,... para expresar su manera de 
ver las cosas, o sus preguntas…. Ayudar al equipo a respetar la palabra 
de los otros y valorar a los que tienen más dificultad para expresarse.  
- Ayudar a los jóvenes en el análisis que ellos hacen de estas 
situaciones, de estos hechos de vida: no explicando en su lugar, sino 
poniendo cuestiones, pidiendo concreciones, etc. 
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- Ayudar a centrar el aspecto, actitud… significativa del hecho sobre la 
que queremos hacer girar la 

RdV, para evitar dispersión en el dialogo.  
-Decir cada uno también su palabra, experiencia vivencia, implicación 
personal, para no quedarse como fuera del hecho, o por encima 
como juez, también el consiliario.  
- La puerta al Juzgar: elegir la dinámica profunda, situación vital, 
experiencia fundamental… que ha ido apareciendo a lo largo de la 
RdV… que busca ser iluminada por la Palabra-reflexión creyente. 
Ayudar a centrar esto bien… para que podamos encontrar conexión 
con la Palabra de Dios. 
 

5. JUZGAR: El tiempo de la Palabra 
 
 
1.- Objetivos de fondo o dimensión creyente del Juzgar. 

 
Iluminar la vida desde la Palabra de Dios. 
A-Escucha acogida de la Palabra.  
B-Encuentro con Jesucristo. 
C-Conversión, llamada 
D-Compartir la fe y oración. 

 
2.- Decir su palabra, valoración. 
  
En el Juzgar abrimos nuestra mente, nuestros corazones, nuestra fe a 
los demás, al Otro. Por lo tanto, escuchamos palabras de otros lugares, 
de los demás. Así, las referencias a la cultura del medio ambiente, a la 
tradición humana y trabajadora, a los derechos que para nosotros son 
primordiales, la tradición de la Iglesia en materia de humanidad y vida 
social son algunos de los puntos de referencia desde los que también 
iluminamos toda la vida que compartimos previamente. 
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3.-La escucha y la acogida de la Palabra. 
  
No se trata de iluminar la vida desde fuera, con unos cuantos textos 
evangélicos, sino de meter la vida en el Evangelio: hacer descubrir a la 
persona la responsabilidad de su vocación”.  
El acompañador cuida que el proceso emprendido no sea solamente 
intelectual, o de justificación o de crítica de la situación de vida 
evocada en el Ver. Cuida que, poco a poco, los jóvenes entren en 
contacto con la persona de Cristo, con el Viviente. 

 
“Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la 

Palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente 
evangelizar. Es indispensable que la Palabra de Dios « sea cada vez 
más el corazón de toda actividad eclesial ».La Palabra de Dios 
escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza 
interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico 
testimonio evangélico en la vida cotidiana. EG 174  
 

a. Elegir un texto que ilumine a las personas que 
realizan la RdV. Comenzamos eligiendo algunos textos 
que iluminen la vida que estamos revisando.  
Es inútil buscar un texto que corresponda exactamente a los hechos o 
acontecimientos de hoy que se estemos revisando.  
Por eso al iniciar el Juzgar habremos elegido ese aspecto o dinámica 
profunda que acontece en las personas/situaciones/acontecimientos 
que estamos revisando, con los que sí podrá conectar o iluminar la 
Palabra de Dios.  
La Palabra de Dios ilumina, pero lo hace aportando algo de nuevo, 
interpelándonos, invitándonos a ir más en profundidad… Si buscamos 
un texto que venga a justificar o aprobar nuestras opciones, estamos 
en la situación de los paganos que se fabricaban dioses para que 
estuviesen a su servicio. No ha de ser necesariamente "un texto que se 
pega" y que sólo repetirá lo que ya pensamos, para tranquilizarnos. 
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Sino un texto que aporte un plus, que es la palabra de otro, que 
ilumina con alguna novedad dicha situación, actitudes, opciones, etc. 

 
b. Cuando tomamos un texto en la RdV, es importante que lo 

proclamemos para que este texto que leemos se convierta en una 
Palabra que escuchamos. Damos la Palabra a Dios y nos preguntamos 
qué nos dice a través del texto que hemos leído, pero también a través 
de la vida que hemos compartido, iluminada por este texto. 
 
      c. Escuchar y acoger la Palabra de Dios.  
 
“Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación 
humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesite la 
luz de la Palabra. Esta preocupación no responde a una actitud 
oportunista o diplomática, sino que es profundamente religiosa y 
pastoral. En el fondo es una « sensibilidad espiritual para leer en los 
acontecimientos el mensaje de Dios » y esto es mucho más que 
encontrar algo interesante para decir. Lo que se procura descubrir es 
« lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia 
»….una llamada que Dios hace oír en una situación histórica 
determinada; en ella y por medio de ella Dios llama al creyente » 
EG154. 

 
Es importante creer que Dios tiene algo que decirnos. La Biblia nos 
recuerda cómo Dios educa a su pueblo a vivir a la escucha de Dios 
mismo y de los hermanos “Ojala escuchéis hoy su voz, no endurezcáis 
vuestro corazón” (Sal 95,7).  
“Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero”, (Sal 
118,105), expresa el sentido y la actitud fundamental desde la que leer 
o escuchar la Palabra.  
La Palabra de Dios es alguien, no es solo un libro; para nosotros, es 
alguien, Jesucristo.  
"A menudo en el pasado Dios habló a nuestros padres por medio de 
profetas de diversas y fragmentarias formas; pero en aquellos días en 
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que estamos, habló a través de este Hijo a quien estableció como 
heredero de todas las cosas y por quien creó los mundos" (Heb 1, 1)  
¿Cómo podemos escuchar esta Palabra que Dios nos dirige? Es 
fundamental educar en los jóvenes el sentido de escucha de la Palabra 
de Dios, que va más allá del contenido intelectual de la Escritura.  
¿Cómo pasar del texto que leemos a la palabra que escuchamos? La 
obra del Espíritu será conectar, unir la vida y la Palabra de Dios, el 
relato de nuestra vida y el relato de la vida de Jesús: el Evangelio 
encuentra eco y actualidad en nuestra vida. 

 
“La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es 
contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el 
corazón. Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, 
vuelve a cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu 
contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que somos 
depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida 
nueva. (EG 264) 

 
d. ¿Cuál es la relación entre la Palabra de Dios y nuestras vidas? 

¿Cómo tejer la vida y la palabra?  
La pregunta también puede ser: ¿qué palabra nos dirige Dios a través 

de esta vida que hemos compartido y este texto que hemos 
proclamado? Se trata de tejer los dos para que se iluminen unos a 
otros porque Dios nos habla en ambos, también cuando descubrimos 
el Evangelio encarnado en la vida.  
Todos los del grupo van diciendo la palabra que escuchan: una palabra 
que restaura la confianza y esperanza, una palabra que nos desafía, 
una palabra que nos llama...  
“No se trata de iluminar la vida desde fuera, con unos cuantos textos 

evangélicos, sino de meter la vida en el Evangelio. 
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4. El encuentro con Jesucristo y el seguimiento: el encuentro con el 
Dios vivo 
  

Creyente es aquél que tiene amistad con Jesucristo. Encontrarse con 
Jesús y seguirle son dos expresiones de una fe personalizada, de una 
espiritualidad militante. La gran tarea del creyente es conocer a 
Jesucristo. El conocimiento de la fe tiene que ser cálido y amoroso, 
interior, nacido desde la contemplación. 
En los Evangelios hay encuentros personales con Jesús que son 
especialmente significativos o paradigmáticos, que cambian la vida de 
quienes se encuentran con él.  
Por tanto el Juzgar es un momento también de contemplación. No 
basta encontrarse con las verdades del Evangelio, sino con el Evangelio 
vivo, Jesucristo. Discernir el paso de Dios por la vida. 

 
Recuerda A. Maréchal: “La Revisión de Vida es esencialmente un 
encuentro con el Señor. Normalmente producirá el efecto inesperado 
de una nueva luz. El compromiso es la mejor prueba de que ha habido 
un encuentro” 
 
5. Conversión: llamada, transformación interior, acción, 

evangelización… 
  

Se trata de educar nuestro corazón en el proyecto del Dios de Jesús: 
las actitudes, las motivaciones, los sentimientos, no solo las ideas o 
pensamientos. 
Lo importante es revestirse de la ternura y cariño de Dios (Ef 5,1)  
Todo ello implica una conversión individual, conversión social en un 
mundo manchado y destruido por las fuerzas del mal.  
Es preciso educarnos en una cultura del corazón, de la solidaridad, de 
la misericordia.  

. Aprender a soñar, a desear un mundo nuevo: las grandes 
aspiraciones del Evangelio 
. Descubrir a Jesús como seductor del corazón humano. 
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6. Explicitar y compartir la fe en Jesús : el tiempo de la plegaria 
  

El proceso de RdV será probablemente más profundo si, después de 
compartir la Palabra y las llamadas que todos han escuchado, 
logramos compartirlas, y expresarlas también en forma de oración 
Padre. Hay diversas maneras de orar al final de una R V:  

Podemos expresar lo que queremos decir a Dios después de 
compartir las llamadas, el compromiso. Es bueno facilitar que 
todos puedan dirigirse a Dios delante de los demás, que 
compartan su oración. No en una expresión genérica "Quiero 
confiar al Señor", sino más bien directa y personal "Señor, te 
encomiendo..." 

 
7.  ¿Cómo acompañar el Juzgar? 
  
Tan pronto como vamos acabando las diversas miradas del Ver, la 
persona que modera la RdV invita a pasar al "Juzgar", y recuerda o 
resitúa la cuestión/aspecto/valor que ha sido retenida, elegida 
para hacer una iluminación evangélica sobre ella. Situar el 
contexto, objetivo del Juzgar de la RdV.  
¿Qué pensamos de todo esto, como militantes y como creyente?  
El juicio evangélico es el corazón de la RdV. Presencia especial del 
Señor en su palabra. Ayudar a escuchar qué dice el Señor, y cómo 
colaborar con él Espíritu en lo concreto de la historia.  
Para ello es conveniente propiciar un clima favorable, de silencio, 
interiorización, llamada, acogida. 
 
Es un momento favorable del proceso de fe: para adherirse al 
mensaje y a la persona de Cristo, para expresar y compartir 
convicciones, de fe, y para el dialogo entre los jóvenes y Dios. Por 
eso conviene:  

-No ir siempre a lo más fácil o a los textos muy conocidos, sino ir 
conociendo y abriéndonos a textos nuevos. 
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-Ni a un texto que nos dé la razón a priori. Que vayan apareciendo 
textos nuevos. 
-El consiliario ayuda a buscar textos, a presentarlos o introducirlos, 
si fuera necesario.  
- Facilitando la buena o amplia compresión del pasaje elegido del 

Evangelio, de la Biblia, situándolo en el conjunto del mensaje del 
Evangelio.  

-Prever algunas cuestiones: ¿Qué nos dice ese texto?, ¿Qué nos 
hace descubrir?, ¿cómo Dios me habla? ¿Cómo le respondo? Dando 
tiempo personal para repensar, interiorizar todo esto antes de 
expresarlo en el grupo.  

-Ayudar a que se den/experimenten 
ordenadamente estos 4 pasos/o momentos:  

 
A- Escucha, reflexión, acogida de la Palabra: “Dios me 

habla, me dice ahora…”  
B- Encuentro con Jesucristo, no solo compresión del 

mensaje. 
C- Conversión, llamada. 
D-Compartir la fe, expresar la oración. 
  
- La propia palabra y expresión de fe del que acompaña es importante 
y necesaria, pues el acompañador es también un educador de la fe. . 
 

6.- ACTUAR: el tiempo de las decisiones 
 
“Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad 
secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y 
nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la 
sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los 
ciudadanos. … Una auténtica fe —que nunca es cómoda e 
individualista— siempre implica un profundo deseo de cambiar el 
mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro 
paso por la tierra. …. La tierra es nuestra casa común y todos somos 
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hermanos. Si bien « el orden justo de la sociedad y del Estado es una 
tarea principal de la política », la Iglesia « no puede ni debe quedarse 
al margen en la lucha por la justicia ». Todos los cristianos, también 
los Pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un 
mundo mejor. EG 183 
 
1.  La dimensión creyente de la acción: La acción que nace del 
corazón, del E.S. 
  
La acción (compromiso) no es una anécdota o un añadido en la 
espiritualidad cristiana, sino un camino preferente, por ser el camino 
recorrido por Jesús. Es una respuesta concreta a la llamada que los 
jóvenes han escuchado proveniente de Dios, para transformar el 
mundo y a sí mismos, en el sentido del Reino de Dios. 
La acción nos hace partícipes del misterio de la creación, de la 
encarnación y de la resurrección: 
 

. Actuar es colaborar, es seguir creando con Dios.  

. La acción nos enseña a introducirnos en el misterio de la 
encarnación, a “bajar a los infiernos” del sufrimiento, de la 
dificultad, del dolor, a “ser uno de tantos” (Flp 2, 7).  
. Con la acción anticipamos, actualizamos realmente el poder de la 
resurrección; las pequeñas acciones van tejiendo la gran historia de 
la salvación de Dios en Cristo, por eso es señal de Cristo Resucitado  
. La acción es misión, que hemos de vivir en comunión con Aquel 
que nos envía. En esta perspectiva la pregunta clave que da sentido 
a la RdV, no es “¿qué debo hacer yo?”, sino “¿qué es lo que Dios 
está ya obrando en el corazón de la vida, de las personas?”, y por 
tanto, ¿en qué puedo echarle una mano?  
-Actuar es un acto personal de fe. Cuando actúo colaboro con el 
Espíritu del Resucitado presente en la historia, en las personas, en la 
vida. 
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2. El Actuar es el momento de tomar decisiones 
  
Es la puesta en práctica de la Palabra, en la que Jesús insiste tantas 
veces en el Evangelio. "Bienaventurados los que escuchan la Palabra 
de Dios y la ponen en práctica." (Lucas 11, 28) 

 
Recuerda A. Maréchal: “La Revisión de Vida es esencialmente un 
encuentro con el Señor. Normalmente producirá el efecto inesperado 
de una nueva luz. El compromiso es la mejor prueba de que ha habido 
un encuentro” 

 
3. Rasgos de la acción a cuidar y acompañar 
  
Además de cuidar o acompañar a los jóvenes del grupo para concretar, 
programar, poner los medios necesarios de la acción…., el consiliario 
acompaña en este momento para cuidar estos rasgos que dan calidad 
a la acción militante:  

-que sea una acción gratuita: que no busca una contrapartida 
personal o beneficio propio por parte de quien la realiza.  
-que sea una acción “difícil”: no en el sentido de compleja de 
realizar o muy exigente, sino que siempre requiera salir de 
nosotros mismos, dar o perder algo de nuestra vida.  
-que sea una acción auténtica: que exprese lo profundo de la 
persona que la realiza, fruto de unas motivaciones personales, y 
así se manifieste una concordancia entre la acción realizada y la 
persona que la realiza.  
-que sea una acción transformadora y educativa: lo cual es 
distinto de una acción productiva. Toda acción produce algo, pero 
no toda modifica la situación inicial, las raíces en las que dicha 
situación se asienta. La acción se plantea cambiar la situación 
social, no sólo modificarla externamente.  
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-que sea una acción misionera, evangelizadora: ofrecer a otros el 
camino, estilo, motivaciones 
que a nosotros nos dan fuerza y sentido para actuar: Jesús y el 
proyecto del Reino de Dios. 

 
"No podéis perseverar en la evangelización ferviente si no estáis 
convencidos, en virtud de vuestra propia experiencia, de que 
conocer a Jesús no es lo mismo que no conocerlo, de que caminar 
con él no es lo mismo que andar a tientas ,  
que poder escucharlo o ignorar su Palabra no es lo mismo, que 
poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, o no poder hacerlo, 
no es lo mismo. (EG, 264) 
 

4. Los diferentes niveles del Actuar 
 

Varios tipos de acción/conversión/compromiso que corresponden a 
diferentes llamadas:  

-Primero, la llamada a la conversión personal: cambiar mi 
mirada, la actitud, la forma de ser, estilo de vida…. de quien 
realiza la RdV.  
-Luego, la llamada a comprometerse más, a "moverse" con los 
demás, a unirse a una acción o a organizarla para cambiar todo 
lo que es inhumano en nuestras vidas/sociedad, normalmente 
con otros jóvenes. A menudo serán acciones sencillas, 
compromisos aparentemente pequeños, o colaborar en una 
acción ya emprendida.  
-Por último, la llamada a la acción apostólica, evangelizadora, 
misionera “entre ellos, con ellos , para ellos” . 

 
5. Acompañar el Actuar 
  
- Ayudarles a descubrir que, por la acción, ellos se hacen 
protagonistas de su propia vida, actores del desarrollo, 
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colaboradores de Dios que está ya actuando en ellos y en el 
ambiente en el que viven.  
-Descubrir el sentido profundo, evangélico de la acción, no solo el 
aspecto eficaz de la acción.  
-Poner en valor/poder de la acción militante: “La vida no se cambia 
con lo que tú piensas, sino con lo que tú haces”  
-Orientar hacia compromisos entre y con los jóvenes, no sólo ámbitos 
institucionales o del propio Movimiento.  
-Ayudar a concretar-planificar la acción, no cualquier cosa, pero siendo 
realistas con las posibilidades/capacidades del militante, del joven.  
-Cuidar que la acción no sea excesivamente difícil o compleja para 
los jóvenes de ese grupo, pero que también tenga un nivel de 
exigencia, que no sea “más de lo mismo” 
-Valorar la acción sencilla, y a la vez “entre ellos, con ellos, para ellos”, 
la acción de presencia con… 
- Revisarla…, valorarla, orar desde la acción.  
- Que también aparezca el compromiso misionero, evangelizador de 
la acción, la oferta de Jesús y del Evangelio a otros jóvenes, la oferta 
de la JOC, en la forma y momento que sea posible u oportuno. No 
debemos forzarlo, pero tampoco excluirlo del compromiso militante.  
Y por supuesto, seguir acompañando a los militantes después de la 
RdV, orando por ellos desde lo descubierto y vivido en la RdV, y con el 
acompañamiento personal, cotidiano, desde el dialogo, el afecto y la 
amistad. 
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Esquema 
 

 
1.  CONOCER, SITUAR, VIVIR LA RdV DESDE LA ENTRAÑA DEL 

PROYECTO DE LA JOC 
 

1.-El Proyecto / identidad /misión de la JOC.  
2.- El sentido o significado que damos en la JOC al 
acompañamiento por parte de consiliarios, adultos  
3.- Conocer el espíritu-método, y el desarrollo de la RdV en 
pequeño grupo. 

 
 
 
 
 
 
2. ACOMPAÑAMOS 
  

1.-El acompañamiento nuevamente puesto en valor en las 
orientaciones pastorales del Papa Francisco: Evangelii 
Gaudium; Christus vivit  
2. Acompañar es nuestra forma de estar en un Movimiento 

juvenil, siendo adultos:  
3.- El acompañamiento a los equipos que hacen RdV  
Unas señales o indicaciones para el 
acompañamiento de un equipo de JOC ( y por 
tanto de la RdV) 

 
 
 
3. ACOMPAÑAR LA REVISIÓN DE VIDA: el método para la 
acción-reflexión y la espiritualidad cristiana 
 

- Todos los momentos de la RdV (V-J-A) tienen una 
dimensión teológica o creyente 

 
- La Revisión de Vida apunta al interior de las personas 
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- La clave o la eficacia de una buena RdV está en 
adentrarnos progresiva y fielmente en su espíritu o dinámica 
profunda. 

  

¿Cómo acompañar? 

Algunos criterios/actitudes/puntos de atención a cuidar por el 
consiliario en la RdV. 

.Antes de la RdV 

.Durante la RdV, en el grupo 

. Después 

 
4.  VER  

1.- Dimensión teológica, creyente del “Ver” 
  
El tiempo de la mirada a lo real, de la contemplación, o 
“Ver la vida como Dios la ve” 
 
 2.- Cómo ver bien la vida, la realidad, las personas, la 
acción 

- El “ver exterior”  
-Ver con el corazón: El “ver interior”  
- Dar importancia al ver transcendente o 

teológico (“ver en profundidad).  
 

3- ¿Cómo acompañar? 
 
 5. JUZGAR: el tiempo de la Palabra 
 .  

1.- Objetivos de fondo o dimensión creyente del Juzgar. 
2.- Decir su palabra, valoración. 
3.-La escucha y la acogida de la Palabra. 

a. Elegir un texto que ilumine a las personas que realizan 
la RdV. 
b. Es importante que lo proclamemos 
c. Escuchar y acoger la Palabra de Dios. 
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d. ¿Cuál es la relación entre la Palabra de Dios y nuestras 
vidas?  

4. El encuentro con Jesucristo y el seguimiento: el encuentro 
con el Dios vivo 

5. Conversión: llamada, transformación interior, acción, 
evangelización… 

6. Explicitar y compartir la fe en Jesús: el tiempo de la plegaria. 
7.- ¿Cómo acompañar el Juzgar? 

 
6.  ACTUAR: el tiempo de las decisiones  

1.  La dimensión creyente de la acción: La acción que nace del 
corazón, del ES. 
2. El Actuar es el momento de tomar decisiones. 
3. Rasgos de la acción a cuidar y acompañar. 
4. Los diferentes niveles del Actuar: 
5- Acompañar el Actuar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 


