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Acit Joven, un Movimiento con una Metodología  

“El Movimiento Acit Joven desde la propia vida ha ido 
experimentando y viviendo una metodología hasta que la ha hecho 
suya. Esto quiere decir que no la hemos inventado, pero sí que la 
hemos asumido y “adaptado” a nuestro estilo. Así, hoy tenemos 
una metodología que también responde a nuestra identidad: La 
Lectura Creyente de la Realidad. 

Una metodología es un camino, es un medio para llegar a 
alcanzar una meta, nuestra meta; nuestro horizonte está claro: 
queremos ser fermento para transformar la realidad, ser sal 
de la tierra y luz del mundo. (…) Esto es lo que pretende la 
metodología: ayudarnos a descubrir incidencias. Debe impulsarnos 
a crear espacios para actuar como testigos enviados por y desde la 
Iglesia para el anuncio de la Buena Noticia y la construcción de la 
fraternidad entre las personas.  

Para realizar esta tarea de ser presencia transformadora 
necesitamos partir del análisis de la realidad.  

Analizar la realidad significa preguntarse por el sentido verdadero 
de los acontecimientos y de las cosas, es pedir a la realidad que 
nos descubra su secreto. En definitiva, es la pregunta por el 
sentido último de las cosas. Significa también descubrir qué 
paradigmas o modelos socio-culturales están influyendo en 
la configuración de la realidad. Es buscar las claves de las 
lecturas para el discernimiento cristiano que pretendemos 
realizar.”1 

                                       
1 Documentos AJ. Documento base. Elaborado durante el curso 1986-1987 como material de 
trabajo para la III Asamblea Nacional de Acit Joven. 
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La Lectura Creyente de la Realidad y un método para ello. 

Analizar la realidad nos hace tomar conciencia del mundo que nos rodea y 
nos ayuda a descubrir todas sus posibilidades para concretar caminos de 
acción transformadores en lo personal y en lo grupal. 

Por ello presentamos la metodología de la REVISION DE VIDA como un 
instrumento ayudador, en el cual ya hemos venido ejercitándonos en sus 
tres etapas: VER- JUZGAR-ACTUAR. 

 

¿Qué es la Revisión de Vida? 

Es una dinámica que nos posibilitará ver la realidad, vernos a nosotros 
mismos en ella y transformarla, proponiéndonos un camino constante de 
maduración a través de la valoración de los pasos dados. 

Tomando como punto de partida la vida misma, no acudiremos a 
razonamientos en abstracto o a principios. Simplemente nos 
acercaremos a lo real, a nuestra vida, para mirarla con ojos nuevos, 
iluminarla y valorarla desde el Evangelio y textos significativos para 
nosotros/as (carisma de Pedro Poveda, IT), para acoger de nuevo el reto 
de transformarla desde las claves que Dios movilice en nuestro interior y 
en el grupo. La Revisión de vida nos invita a renovar nuestra mirada 
interior para descubrir la presencia discreta (a veces casi 
invisible) de Dios e impulsarnos a transformar la sociedad. 
 
 
Qué no es la Revisión de Vida 

 Un examen de conciencia personal o grupal. 
 Una planificación para la acción. 
 El estudio de un tema o problema. 
 Una crítica social o personal. 
 Un comentario genérico sobre los acontecimientos. 
 Una reflexión moralizante. 

 
 



 

3 
 

 
 

Los pasos de la Revisión de Vida 

El método de la Revisión de Vida consta de tres momentos básicos que 
nos ayudarán a plantearnos algunas preguntas para guiar el proceso que 
deseamos realizar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREÁMBULO: 
 

1. Cada persona del grupo presenta un hecho o situación concreta que 
le haya pasado. Se hace brevemente, sin entrar en excesivos 
detalles, lo justo para que el grupo se pueda hacer una idea del 
hecho presentado. 

2. El grupo elige aquella situación que va a analizar. Los criterios 
pueden ser: 

ü que sea cercana y afecte a la gente del grupo, 

ü que le ocurra a otros jóvenes, 

ü que sea concreta. 

 

ü VER: Contemplar ¿Qué pasa allí donde estoy viviendo? ¿Cómo 
estoy yo ante lo que sucede? 

ü JUZGAR: Mirar desde una perspectiva, la del Evangelio, y 
abrirse a la conversión. ¿En qué medida me impide o me 
permite esta mirada vivir como Jesús vivió, mirar como Jesús 
miró?  

ü ACTUAR: Transformar ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo cambiar? 
¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? 
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VER: es el momento de observar, escuchar y analizar la realidad, las 
personas y a nosotros mismos, comprendiendo en profundidad y 
contemplando la vida.  
 
Es poner la atención en lo real para: 

• Conocer la realidad en su profundidad. 
• Aprender de ella, en actitud de profunda observación. 
• Descubrir cómo nos interpela Dios en esa realidad. 

 
 
Para ello: 

1. La persona que presentó la situación elegida pasa a relatarla con 
más detalle. 

2. Analizar cómo han vivido y cómo ha afectado a las personas 
implicadas este acontecimiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué personas 
están implicadas (nombre, rostros concretos...)?  

3. Expresar cómo lo vive y ve cada uno y cómo nos situamos frente al 
hecho. Generalizamos el hecho: ¿nos ha pasado al resto del grupo 
algo parecido? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos situamos? 

4. Analizar las consecuencias que se derivan de la situación elegida. 

5. ¿Participé directamente en las causas que produjeron la situación? 
¿Subyacen causas ambientales, estructurales? ¿Cuáles? 

6. Qué actitudes, experiencias, situaciones claves son especialmente 
significativas. 

 

…Y YO NECESITO DECIR A TODOS LOS 
QUE NO VEN ESTO, SABED LO QUE 
OCURRE Y DAD POR AMOR DE DIOS… 

P.Poveda describiendo la realidad de Guadix  
y pidiendo ayudas y colaboración. 
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JUZGAR: es el espacio de la reflexión y valoración, de escuchar a otras 
personas del grupo y de descubrir la llamada que Dios nos dirige, aquí y 
ahora. Este es un momento personal y comunitario muy fuerte, un 
momento de encuentro, conversión y toma de conciencia para cada uno 
de nosotros. Aquí confrontamos la realidad con el Evangelio y textos 
significativos de la Iglesia y de la Institución Teresiana para contemplar y 
valorar los acontecimientos a la luz del Plan de Dios. 

Para ello: 

1. ¿Qué pensamos nosotros sobre el hecho, sus causas y 
acontecimientos? 

2. ¿Qué valores evangélicos se potencian o se destruyen en esta 
situación? 

3. ¿Qué nos dice Jesús o Pedro Poveda sobre estos hechos o 
situaciones de vida? Buscamos referencias en el Evangelio que 
iluminen la vida: 
 

ü En un espacio breve de silencio cada uno piensa o busca un texto del 
Evangelio que aporte luz sobre la situación y se pone en común.   

ü El grupo elige el o los dos textos más significativos y se hace un rato 
de oración en común. 

4. ¿Qué aspectos surgen del texto/s evocado/s? 

- ¿Qué ocurre en este pasaje? 
- ¿Cómo actúan los personajes? 
- ¿Qué dice Jesús? 
- ¿Qué novedad nos aporta? 
 

5. ¿Cómo nos vemos reflejados cada uno en lo que hemos compartido? 
6. ¿Qué llamada concreta nos surge desde esta reflexión compartida? 

¿JUZGAMOS CON CRITERIO HUMANO O CON CRITERIO 
SOBRENATURAL LOS SUCESOS PRESENTES? NUESTRAS 
EXPRESIONES, NUESTROS JUICIOS, NUESTRAS ACTITUDES NOS 
LO DIRÁN. 
 
EXAMINAD VUESTRA CONDUCTA PARA CONOCER SI EN 
VOSOTROS HA INFLUIDO EL AMBIENTE Y SI OS HABÉIS 
CONTAGIADO DE LAS MISMAS CULPAS QUE CENSURÁIS. 

 
P. Poveda, Amigos fuertes de Dios, p. 226.228 
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ACTUAR: es la forma de materializar la respuesta a la llamada que Jesús 
acaba de hacernos y concretar nuestro compromiso con la realidad. Es el 
momento de volver a la vida para transformarla, de responder y 
concretar: ¿Qué debo hacer, qué debemos hacer? ¿Qué voy a cambiar, 
qué vamos a cambiar? 

Es el momento del compromiso, un compromiso consciente y según la 
capacidad y el momento propio que vive cada persona y cada grupo. 

Es conveniente que sea concreto y sencillo tendiente a centrarse en: 

• Lo personal (actitudes, formación, modos de participación, etc.) 
• En la transformación de la realidad concreta del ambiente donde 

cada uno se mueve. 
• En la relación con las personas. 
• En las acciones concretas que, personalmente o como grupo, 

llevamos adelante en la comunidad parroquial, en Acit Joven o en 
los ambientes de vida. 
 

Para ello y teniendo en cuenta todo lo que vamos descubriendo, las luces 
que vamos recibiendo…  
 

1. ¿Qué me comprometo a hacer, cómo, con quién, cuándo?  

2. ¿Qué nos comprometemos a hacer, cómo, con quién, cuándo? 
(Ambientes de vida, estudio, trabajo; Acit Joven; parroquia, 
diócesis…) 

 
… COMENZAR HACIENDO. EN LA ÉPOCA EN QUE VIVIMOS TODO 
SE ARREGLA CON MUCHAS PALABRAS Y POCAS OBRAS, Y POR 
ESTO […] NO SE ARREGLA NADA BIEN. ¡CUÁNTO MÁS NOS 
VALDRÍA HABLAR MENOS Y OBRAR MÁS! […] A NADA 
COMPROMETE EL PROPONER, PROYECTAR, IDEAR GRANDES 
COSAS; PERO ES MUY COSTOSO LLEVAR A BUEN TÉRMINO 
CUALQUIER PROYECTO POR PEQUEÑO E INSIGNIFICANTE QUE 
SEA. 
HACIENDO ES COMO SE PROGRESA Y COMO SE DISPENSA EL 
BIEN […] PENSAD MUCHO; HABLAD LO NECESARIO; TRABAJAD 
CUANTO SE PUEDA… 

 
P. Poveda, Amigos fuertes de Dios, p. 65 


