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REVISIÓN DE VIDA
Sant Andreu del Palomar
Barcelona, 22 de noviembre de 2015

I VER
Interrogantes
• ¿Cómo encajar el análisis (frío) del hecho en el contexto y la mirada de fe?
• ¿Cómo se ha de hacer para liberar el hecho inicial de todo lo que se verá? No sea
que prescindamos de ello y al final hablemos de otras cosas.
• ¿Cómo adivinar la presencia de Dios y en los hechos tocados por el sufrimiento?
• ¿Cómo mantener el equilibrio entre persona individual (ver hechos objetivos)
que a la vez se hace con mirada espiritual?
• ¿Cómo garantizar el ver sin precipitarse en hacer juicios?
• Es una mirada que es una expresión de una historia de amor (el que he recibido y
me han dado y el que puedo dar).
• ¿Cómo se hace para descubrir el hecho nuclear?
¿CÓMO ELEGIR EL HECHO?

1.- ATENTOS A LA VIDA
* No miremos para dominar sino para descubrir el misterio de la persona humana, los
significados del corazón.
* No es una cuestión de democracia escoger el hecho sino que debemos preguntar a
Dios qué hecho nos puede interpelar.
* El hecho ha de ser tan sencillo que se pueda fotografiar o grabar.
* Es una mirada que nos dignifica para que manifestemos el aspecto más humano de
nuestra vida.
2.- NO HAY MIRADA OBJETIVA (aunque nos lo parezca)
* Desde los movimientos obreros siempre tenemos las gafas dispuestas a ver la
opresión ancestral de la clase obrera (o de la clase parada, que es lo mismo).
* Cuando presentamos el hecho de vida ya lo contemplamos desde Jesucristo. Lo que
vemos es ya el Cuerpo de Cristo.
* Nos damos cuenta de aquello que es simbólico y significativo. Cada hecho y cada
palabra tiene un significado y un contenido. Sabemos, antes de empezar, que lo
principal son las personas (yo, mis padres, hermanos, pareja o hijos, los
compañeros de trabajo...).
* Ponemos los hechos con la intención de entrar en diálogo (escuchar y salir de
nosotros) porqué cada persona es un caso para resolver.
* Aunque el hecho es un conocimiento exterior nos conduce hacia el interior y eso lo
convierte en una mirada espiritual.
3.- ES UNA MIRADA CREYENTE
* Como somos creyentes es necesario que el prestigio sea de Dios y no nuestro. Dios
se nos da a conocer a través del Verbo Encarnado. Miramos para contemplar,
desde el principio, la vida desde Jesucristo
* Es una mirada que nos posibilita entrar en el dinamismo pascual (como dice el
Padre del hijo pródigo: “Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida”). Si
queremos experimentar la resurrección hace falta que antes hayamos descubierto
la muerte, la debilidad y la impotencia (nuestra y de los demás).
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* Una mirada que nos lleva al Éxodo: Salir de aquello que teníamos seguro es un
aspecto de la mirada espiritual.
* Es una mirada que es un principio de conversión profunda. Saber ver es ya
empezar a convertirse.
* Se ve mejor si nos ponemos debajo (como discípulos) que escuchamos la vida y lo
que dicen los otros. Como Jesús, que descendió hasta lo más bajo (Fl 2,6-11).
* En la Biblia Dios irrumpe en las cosas más pequeñas para transformar la realidad.
El nacimiento de un niño, como ahora María, con el anuncio del ángel (Lc 1,2638), Ana, la madre de Samuel (1Sa 1,9-28), la mujer del Apocalipsis (Ap 12,1-6)
o la profecía de Isaías al rey Acaz (Is 7,110-17)
4.- SE TRATA DE UN ÉXODO
Es una experiencia espiritual. Salimos de nosotros y de nuestra manera de ver lo que
nos pasa. Este distanciamiento nos ayuda a ver otras dimensiones.
* Igual que Abraham, padre de los creyentes, que salió de su pueblo y de su familia
hacia la tierra donde Dios le conducía (Gn 12,1-3).
* Lo mismo que hizo Moisés que fue a buscar al pueblo esclavizado para llevarlo por
el camino de la liberación. Todo empezó con una mirada: “He visto la aflicción
de mi pueblo” (Ex 3,7-10).
* Jeremías, cuando recibe la llamada de Dios escucha la voz que le dice: “Ves donde
te enviaré y di aquello que te ordenaré” (Jr 1,7).
* Isaías oye la voz de Dios que dice: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Responde: Aquí
me tienes, envíame” (Is 6,8).
* San Pablo, caído en el suelo y cegado por la visión, oye una voz que le dice:
Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer (Ac 9,6).
* Los perseguidos de la Iglesia de Antioquía empiezan a llamarse “cristianos”
cuando han salido expulsados de Jerusalén y se encuentran en tierra ajena
teniendo que anunciar la experiencia de Jesús que llevaban (Ac 11,19-26). Así
empezó la Iglesia.

II JUZGAR. CLAVES PARA EL JUZGAR DE LA RV
Cuando hemos analizado un hecho (aquello que nos ha pasado...) hemos de tener unos criterios
para juzgar y para ver qué tenemos que pensar sobre ello.
Lo primero de todo es rever les causas y consecuencias que los otros han descubierto. Las que
han visto los otros. Si no, no valdría la pena hacer reunión.
Después hemos de tener unos criterios.
Ahora expondré tres de manera sencilla.

A Lo que
recibes de fuera
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C La
fuerza de
tu espíritu

B Lo que das a los
demás
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I CRITERIOS PARA EL JUZGAR
A- LO QUE RECIBES DE FUERA
1 "Dios te quiere más de lo que te imaginas". El amor consiste en que "Dios te ha amado
primero" (1Jn 4,10). Se trata de ver lo que no veías (el evangelio utiliza a menudo la
comparación del ciego que no podía ver y acaba viendo). Lo que te han dado los demás y lo
que has recibido de Dios.
Valorar todo tipo de beneficios recibidos (todos provienen de Dios mismo). Como el "Hijo
pródigo" que dice: Cuantos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero
de hambre".
2 Reconoces lo que tus padres han hecho por tí.
Lo que has recibido del movimiento (iniciadores, Una persona que va
consiliarios, compañeros, formación, capacidad de descubriendo lo que ha
organización...).
recibido se vuelve
Reconoces el trabajo de la gente de tu grupo que han
agradecida. Éste es un
preparado la fiesta.
aspecto del perdón
Y también descubres la misma iglesia que nos ha dado el
Evangelio, nos ha enseñado a conocer a Jesucristo y a
celebrarlo.
3.- El actuar consistirá en preguntarte qué cosas puedes empezar a hacer para descubrir este
sentido de agradecimiento

B.- LO QUE TÚ DAS A LOS OTROS. Reconocer en los demás el valor del hijo del
hombre (de todo hijo de hombre).
1 "Los otros valen más de lo que te crees". No es sólo querer a los otros cuando te pasan por
delante. Es descubrirlos cuando sufren y lloran y no pasar de largo. Cuando Juan Bautista
pregunta a Jesús si él es el que ha de venir o tienen que esperar a otro Jesús le contesta que
vean lo que está haciendo Les dice: - Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos quedan
puros… (Mt 11,3-5) o también como perdona cuando Jesús se compadece de aquella mujer
condenada por la sociedad y le dice: Ves y de ahora en adelante no peques más. (Jn 8,11).
2 Hay gente piadosa que se compadece delante de una imagen de
Jesús crucificado. Éstos, para saber si su compasión es cristiana, Una persona que va
han de ser capaces de compadecerse también de los crucificados descubriendo el rostro de
de nuestra sociedad. ¿Sabrías descubrir quienes son los
los otros es compasiva.
crucificados de nuestra sociedad?
Ha encontrado el perdón
Es necesario dar por buenos los que el mundo (la sociedad) da
porqué
perdonar
es
por malos y perdidos Todos son hijos de Dios.
levantar.
Es darte cuenta de aquel que hace años que nadie le hace caso o de
aquel otro que come de las migas que caen de tu mesa.
3 Criterios para el actuar. Qué cosas puedes empezar a hacer parar adquirir este sentido de
compasión.

C.- LA FUERZA DE TU ESPÍRITU (QUE TIENES EN TU INTERIOR).
1 "Tú vales más de lo que crees". Puedes levantarte. Eres capaz de hacer mucho más de lo
que imaginabas. Se trata de levantarte donde te hubieras quedado caído. Podemos recordar
aquellas palabras tant características (y repetidas) del Evangelio cuando dice "Levántate..." o
bien "vete..." Es como decirte: Te basta mi gracia (2Co 12,9).
2 Un día te sientes capaz de hablar con tus
padres (cuando has tenido problemas con
ellos).
Te cargas a la espalda los traumas y ya no
dices más "es que tengo un trauma".
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Encuentras la fuerza del Espíritu en tu
interior
Recuperas el coraje para animar a la gente a
que salga de su situación (la que sea). Una
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Puedes aguantar más de lo que crees.
persona que va descubriendo de lo que es
Te das cuenta de que puedes salir de la capaz es esperanzada. Eso también es el
droga (o el alcohol) y empiezas a dar perdón.
pasos para hacerlo.
3 Criterio para el actuar: Qué puedes hacer para vivir con esperanza y sin miedo.

III ACTUAR
El ACTUAR es el hermano pobre. A menudo lo acabamos con prisas
O bien nos sentimos culpables de no haberlo hecho.
O bien nos parece mal que el otro no se comprometa.
A.- Ha de tener una duración parecida a la de sus dos hermanos (VER Y JUZGAR).
¿Cómo se consigue esto?
1.- Destinar un rato tranquilo para repasar lo que se ha dicho anteriormente.
Fijémonos en lo que han dicho los demás valorando sus opiniones.
2.- Repasando las citas o textos evangélicos que se han utilizado y contemplándolos
en silencio, sobre todo si te han “tocado”.
B.- No se ha de confundir el ACTUAR con el compromiso. Se ha confundido mucho y
eso es más bien mercantil.
1.- No forzar nunca un actuar. Lo ha de hacer cada uno libremente. A veces vemos
claro lo que tendría que decir otro y le forzaríamos. Si se ha hecho bien el ver y el
juzgar, el actuar sale solo. Si no sale, aunque ninguno de los integrantes del grupo
no lo haga, no pasa nada. Mañana será otro día.
2.- El ACTUAR es una conversión, una tendencia. Es como decir “ahora lo veo todo
(o un poco) diferente”. Ha de ser (si se hace) un pequeño paso en la buena
dirección.
3.- Hay que evitar la culpabilización. No sirve de nada la culpa (ni la tuya ni la de los
demás). Lo que interesa es ver hacia dónde caminamos.
C.- Si ha salido alguna cosa por pequeña que sea se ha de celebrar.
¿ Cómo?
1.- Si el grupo es capaz puede hacer una canción adecuada
2.- Si no es posible cantar se hace una oración (mejor elaborada y creativa) o
también una oración conocida. Hemos empezado rezando, acabemos haciendo lo
mismo
CUESTIONARIO
- Explica un hecho que te ayudó a salir de ti mismo (Éxodo).
Si, en el grupo, salen dos o tres ya es suficiente porqué no todos tienen suficiente
experiencia o capacidad de discernimiento.

- Comenta cómo te han afectado estos silencios del principio de la RV.
Por aquí han empezado los deseos de algunos militantes de hacer retiros y ejercicios
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-. ¿Qué preguntas os hacéis en el JUZGAR?

-. ¿Algún día habéis hecho un ACTUAR pausado y habéis acabado rezando?
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