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Introducción
Es lógico que una vez realizada la acción por un grupo,
se proceda a la revisión de la misma. Siempre es necesario evaluar los resultados obtenidos, valorando las cosas
buenas y criticando los fallos. Sobre todo nos ayudará a
verificar cómo han quedado transformadas las situaciones y las personas y si el grupo queda emplazado a nuevas acciones.

Ideas Claves
• No se trata de algo puramente metodológico y funcional: «Ver
cómo ha sido la acción>). Es más bien un ejercicio de perseverancia y
fidelidad a las opciones, encaminado a madurar nuestra fe y nuestro
compromiso.
• Con la revisión el compromiso y la acción militante se verifican, se ahondan y profundizan. En el seno del grupo, a la escucha de la
palabra evangélica, se sugieren nuevas perspectivas de los hechos y se
abre una mayor coherencia en compromisos sucesivos.
• La Revisión de Vida, donde la espiritualidad y pedagogía ca
minan inseparablemente de la mano puede ser la expresión más lograda para una revisión de la
acción transformadora-evangelizadora realizada por un grupo y sus miembros.
• La acción ha de ser revisada desde los mismos valores y medios que ha sido planteada.
Por eso, de la misma manera que «los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que
habían hecho y enseñado» (Mc. 6, 30), así el grupo tiene que «referir» también a Jesús el resultado
de la acción realizada.
• Por Jesús, el grupo será invitado a profundizar serenamente en los acontecimientos vividos
y en los logros: «Venid también vosotros conmigo a un lugar aparte para descansar un poco» (Mc.
6, 32).
• La revisión de la acción transformadora-evangelizadora es un acto que se hace con «referencia» a la Iglesia para comprobar si se trabaja en comunión con ella: Pablo y Bernabé ante la
controversia sobre la necesidad de circuncidarse «fueron enviados por la Iglesia de Antioquía» a
Jerusalén. Allí «fueron recibidos por la Iglesia y por los apóstoles y prebíteros, y contaron cuanto
Dios había hecho juntamente con ellds» (Hech. 15, 1-4).
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1José Nicolás Lafuente:
"La acción será tanto más educativa si va
íntimamente unida a la reflexión. Es conocida la dinámica:
.0 Acción-reflexión-acción.
La revisión o evaluación de lo que hacemos
aporta nuevos elementos para seguir actuando y, profundizando o ampliando la acción,
enlazando unas acciones con otras".

1 UNEC-Lima:
"Si el compromiso deja intactas, sin tocar,
otras dimensiones de nuestra vida, es un compromiso que no camina. Por eso en la reviin que hagamos de los compromisos, una
pregunta previa debe ser si el compromiso ha
tocado, de alguna manera, las otras dimensiones de la vida, o si todo sigue igual".

• Albert Marechal:
"La Revisión de Vida sitúa sin cesar las cosas y los acontecimientos en sus verdaderas relaciones con Dios y con los hombres".
"Es el medio y la encrucijada donde toda la vida de los hombres, personal y colectiva, puede y debe encontrarse en comunidad para iluminarse, rectificarse, transformarse y santificarse como Iglesia".

1 Fernando Urbina:
"La Revisión lleva a abrirse las almas replegadas, que ponen obstáculo a la transparencia de la llamada. Una revisión sincera lleva a aflorar esos obstáculos escondidos: las malas o buenas disposiciones, como en el joven rico o en Zaqueo. «Nos
sentimos juzgados por la Palabra de Dios" (Jn. 3,19-21). Y a través de esta apertura o
transparencia o juicio de la persona, penetra hasta su mismo corazón la Palabra de
Dios y la transforma. El evangelio penetra en la vida".

1 José Nicolás Lafuente:
"La Revisión de Vida es como el corazón de nuestra espiritualidad y pedagogía,
síntesis y cauce del «análisis crítico-creyente de la realidad « que intentamos hacer
en nuestros equipos de militantes. Cuando se comprende, vive y practica de forma
correcta, la Revisión de Vida es la principal escuela forjadora de personas con conciencia crítica y cristianos comprometidos".
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¿Qué nos descubre esta ficha?.

,

¿Es práctica habitual en tu grupo revisar las acciones que se han
llevado? ¿Cómo se hace?.
¿El método que se ha empleado para esa revisión ha ayudado al
grupo a crecer, planteando nuevos avances, o se queda en algo
rutinario? ¿En qué se nota lo uno o lo otro?.
¿Qué puesto y qué valor se le concede en el grupo a la Revisión
de Vida?, ¿Con qué frecuencia se lleva a cabo?.

¿En el grupo se decide tener, de vez en cuando, unos «parones», o tiempos más amplios de
revisión y reflexión, para profundizar más serenamente sobre el compromiso creyente?.
¿Qué medios se ponen para lograrlo?.

Rezar desde la ficha
Jesús con los dos de Emaús hace una lectura o
revisión de los hechos sucedidos en Jerusalén, que
hacen que estos dos hombres desanimados.
"sientan que su corazón ardiera mientras revisaban"
"le reconozcan al partir el pan"
"y fueran corriendo donde la comunidad"
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• Lectura: Lucas 24, 13-35.
*Canción: QUÉDATE CON NOSOTROS
Quédate con nosotros,
la tarde está 1cayendo. Quédate.
¿ Cómo te encontraremos al declinar el día,
si tu camino no es nuestro camino?
Deténte con nosotros; la mesa está servida,
caliente el pan y envejecido el vino.
¿ Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres,
si no compartes nuestra mesa humilde?
Repártenos tu Cuerpo y el gozo irá alejando
la oscuridad que pesa sobre el hombre.
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