LA METODOLOGÍA DEL VER JUZGAR- ACTUAR-REVISAR-CELEBRAR
La larga experiencia educadora de la Iglesia ha generado, por la iniciativa del Card. Cardijn para la Juventud
Obrera Católica de Bélgica, en la primera mitad de este siglo, la ya clásica metodología del "ver-juzgaractuar". De ella, decía el Papa Juan XXIII: "es muy oportuno que se invite a los jóvenes frecuentemente a
reflexionar sobre estas tres fases y a llevarlas a la práctica, en cuanto sea posible. Así los conocimientos
aprendidos y asimilados no quedan en ellos como ideas abstractas, sino que los capacitan prácticamente para
llevar a la realidad concreta los principios y directivas sociales".
El ver juzgar-actuar surgió como una metodología para la acción transformadora de los cristianos en sus
ambientes y para la superación del divorcio entre la fe y la vida. La Iglesia Latinoamericana la asumió en
Medellín, cuyos documentos siguen exactamente los tres momentos propuestos. Lo mismo sucedió en
Puebla. Santo Domingo la reasumió explícitamente para la Pastoral Juvenil (cfr SD 1 19), y siguiendo la
propuesta del Primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes de Cochabamba, le incorporó dos nuevos
momentos: el "revisar" y el "celebrar". Desde sus inicios, la Pastoral Juvenil Latinoamericana reconoció en
ella la metodología que mejor respondía a las condiciones y exigencias de sus opciones pedagógicas, y la
asumió creativamente. A medida que la fue poniendo en práctica en diversidad de grupos, situaciones y
momentos históricos, fueron apareciendo variantes, adaptaciones, inclusiones, enriquecimientos de todo tipo,
hasta llegar al momento actual en que es posible reconocer.
Muchos métodos que han surgido directamente de ella y que articulan en pasos concretos sus intuiciones
fundamentales de partir de la realidad, iluminarla desde la fe, proponer una actitud de conversión y un
compromiso transformador, revisarlo y celebrarlo. Más que una metodología, el ver juzgar-actuar-revisarcelebrar es hoy un estilo de vida y una espiritualidad, que vive y celebra el descubrimiento de la presencia de
Dios en la historia, la actitud de conversión personal continua y el compromiso para la transformación de la
realidad.
a) VER
Es el momento de toma de conciencia de la realidad. Es partir de los hechos concretos de la vida cotidiana
para no caer en suposiciones ni abstracciones y buscar sus causas, los conflictos presentes que generan y las
consecuencias que se pueden prever para el futuro. Esta mirada permite una visión más amplia, profunda y
global que motivará más adelante a realizar acciones transformadoras orientadas a atacar las raíces de los
problemas. Sin pretender ser exhaustivos, puede ser útil a veces, utilizar alguno de los instrumentos de
conocimiento de la realidad que proponen las ciencias sociales. Hay que tener en cuenta asimismo que
ninguna mirada de la realidad es neutra: siempre están presentes en ella presupuestos teóricos inspirados en
criterios, valores, ideologías, etc.
b) JUZGAR
Es el momento de analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida, del mensaje de Jesús y de su
Iglesia, para descubrir lo que está ayudando o impidiendo a las personas alcanzar su liberación integral,
llegar a vivir como hermanos y construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios.
Es el momento de preguntarse qué dicen la Palabra de Dios y los documentos de la Iglesia y dejar que
cuestionen la situación analizada y los presupuestos teóricos que condicionaron la mirada del momento
anterior. Juzgar ayuda a tomar conciencia del pecado personal presente en la vida de cada uno y del pecado
social presente en las estructuras injustas de la sociedad. Juzgar exige un conocimiento cada vez más
profundo del mensaje cristiano, un ambiente de oración, un diálogo profundo con Jesucristo presente en la
vida de los cristianos y en la vida sacramental de la Iglesia, una purificación cada vez mayor del egoísmo y
una explicitación de las razones fundamentales que animan la fe. Es un momento privilegiado, pues en él se
sitúa lo específicamente cristiano de esta propuesta metodológica.
c) ACTUAR
Es el momento de concretizar en una acción transformadora lo que se ha comprendido acerca de la realidad
(ver) y lo que se ha descubierto del plan de Dios sobre ella (juzgar). Es el momento de la práctica nueva y del
compromiso. El Actuar impide que la reflexión quede en lo abstracto. Se debe estar atento para que lo que se
proponga realizar no sea fruto de intuiciones momentáneas o decisiones voluntaristas, sino fruto maduro de
la reflexión realizada. La acción transformadora es ante todo una acción liberadora. Parte de las necesidades
de las personas y busca atacar las raíces del problema. Hace participar a otros. No queda reducida sólo a la

esfera de lo personal sino que procura incidir realmente en la realidad social. Es un proceso lento, y exige
mucha paciencia. Ser agente transformador es ser fermento en la masa, es hacer de la propia vida un
testimonio de fe de la presencia de Jesucristo en la vida y en la historia y una vivencia comprometida de su
seguimiento. Es colaborar activamente en la construcción de la Civilización del Amor.
d) REVISAR
Es el momento de la evaluación. Es tomar conciencia hoy de lo realizado ayer para mejorar la acción que se
realizará mañana. Puesto que 1a realidad es dinámica, la evaluación enriquece y perfecciona la misma visión
de la realidad y, al mismo tiempo, sugiere acciones nuevas más profundas, críticas y realistas.
Se trata de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y la forma de asumir las responsabilidades, de
evaluar el proceso, de preguntarse por las consecuencias de las acciones que se están realizando y de
encontrar formas para afianzar los logros, superar las dificultades y continuar avanzando.
La evaluación valoriza las conquistas alcanzadas, permite experimentar alegría por el camino recorrido, hace
consciente el crecimiento de las personas y pone en común las experiencias vividas por los jóvenes que
compartieron el mismo compromiso. Este es un momento muy importante de la metodología, muchas veces
olvidado o dejado de lado. Sin él no se pueden alcanzar los frutos esperados. Sin evaluación, la acción deja
de ser transformadora, no se valoran los logros ni se aprende de los errores, no se estimulan nuevas acciones,
el grupo se detiene y muere.
e) CELEBRAR
La percepción de conjunto de todo el proceso: el descubrimiento del Dios de la vida en la realidad personal y
social (ver), el encuentro con él en la Palabra (juzgar) y el compromiso por la transformación de la realidad
(actuar), lleva a la celebración gratuita y agradecida de la experiencia vivida. Para el cristiano, la fe y la vida
están integrados; por eso hay que celebrar las victorias, los logros y fracasos, las alegrías y tristezas, las
angustias y esperanzas, la vida del grupo, la penitencia y la conversión, la unión y la organización.
Celebrando la vida concreta se reconoce la presencia de Dios liberador haciendo historia con su pueblo. El
Celebrar revela y alimenta la dimensión litúrgica y sacramental de la realidad (ver), del discernimiento de la
voluntad de Dios (juzgar) y del compromiso transformador (actuar). La celebración fortalece la fe y pone al
grupo y a sus miembros en contacto directo con el Misterio central del cristianismo: la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo.

