
 

 

 

 

“Creemos que estamos en una nueva era histórica.  

Ella exige claridad para ver, lucidez para diagnosticar y solidaridad para actuar"  
(Mensaje a los pueblos de América Latina. Documento de Medellín) 

 

 

 UBICACIÓN DEL TEMA 

 

* Iniciamos un proceso de reflexión y catequesis para caminar hacia el 50° 

aniversario de la 2ª Conferencia Episcopal Latinoamericana que se desarrolló, en 

Medellín (Colombia), en 1968. Dada la importancia histórica, teológica y pastoral de 

este acontecimiento, algunas organizaciones cristianas e iglesias del Continente no 

hemos puesto en camino y queremos ofrecer estas Guías de Estudio que nos faciliten 

un itinerario de catequesis y de compromiso para discernir y responder a los signos de 

los tiempos actuales.  

Comenzamos reflexionando sobre la metodología conocida como “ver, juzgar y 

actuar” porque fue la seguida en la Asamblea en Medellín, porque ha sido seguida por 

muchas comunidades, porque, siguiendo la recomendación dada por el Papa Francisco 

en su homilía en Medellín y porque, es la que queremos adoptar en este proceso 

formativo. 

Esperamos que sea de utilidad y que alcancemos los objetivos propuestos. Les 

agradeceremos nos manden sus comentarios sobre la experiencia catequética que 

realicen y nos ayuden a enriquecer este material escribiéndonos a 

infomedellin18@gmail.com 

 

 OBJETIVO 

Meditar en los elementos que constituyen el método pastoral “ver, juzgar y actuar”  

PARA llegar a ser discípulxs misionerxs que saben ver, sin miopías heredadas; que 

examinan la realidad desde los ojos y el corazón de Jesús, desde ahí la juzgan y, desde 

allí, también arriesgan, actúan, se comprometen. 

  ITINERARIO METODOLÓGICO 

 

Partiendo de los elementos que conforman el aprendizaje y el actuar humano y, 

meditando la estructura del método “ver, juzgar y actuar”, llegar a comprender y vivir 

mejor esta propuesta de análisis pastoral. 

 

1. VER, CONOCER LA REALIDAD: preguntas generadoras para conocer la 

estructura del aprendizaje y del actuar humano: 

 

1. ¿Qué pasos seguimos nosotros antes de tomar una decisión importante? Escojamos una 

situación concreta (elegir una profesión, casarse, un médico que tiene un paciente…) 

01. EL  METODO VER, JUZGAR Y ACTUAR 
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 - Generalmente, primero vemos (VER), observamos. Según el tipo de decisión a 

tomar ¿qué es lo que vemos y observamos? ¿Cómo lo hacemos?   

 - En segundo lugar, reflexionamos (JUZGAR), analizamos, ordenamos todos los 

elementos que vimos. Damos un juicio de valor ¿nos conviene o no nos conviene? 

¿Por qué? En algunos casos iluminamos la situación con alguna doctrina o teoría, por 

ejemplo, el médico ¿qué teorías utiliza? ¿Hacemos nosotros uso de la Sagrada 

Escritura para iluminar nuestras opciones? ¿Por qué?  

 - Finalmente, con todo ese proceso llegamos a tomar una decisión (ACTUAR). ¿Será 

una buena decisión? ¿De qué dependerá?  

      - ¿Solemos nosotros, después de un tiempo, EVALUAR las decisiones tomadas? 

¿Qué beneficios tiene? 

      - Si el proceso lo supimos llevar bien, con madurez, con profundidad, con tiempos 

adecuados, los resultados serán positivos y, entonces, ¡vale la pena CELEBRAR! 

(viene la graduación, viene la boda, viene la recuperación de la salud, viene…) ¿qué 

características tienen nuestras celebraciones?    

 

2. JUZGAR, ILUMINAR EL VER: 

 

 ILUMINACIÓN BÍBLICA 

 

Meditemos: Ex 3,7-10. He visto la humillación de mi pueblo. Preguntas 

generadoras para profundizar el texto bíblico e iluminar el paso anterior, el “ver”:  

 

1. ¿Cuáles son las circunstancias que rodean a este texto? (cf Ex 3,1-6) 

2. ¿Nos parece que en este pasaje Dios actúa, de alguna manera, haciendo el “ver, juzgar 

y actuar”? ¿Por qué? (cf Ex 3,7-10) 

3. ¿Hay alguna nota a pie de página de nuestra Biblia que nos ayude a comprender este 

texto? 

4. De acuerdo al tema que estamos viendo, ¿qué enseñanza nos deja este texto? 

 

  ILUMINACIÓN DOCTRINAL 

 

Meditemos las palabras del papa Francisco en su Homilía del sábado 9 septiembre 

en Medellín:  

 

"Hermanos y hermanas, la Iglesia en Colombia está llamada a empeñarse con mayor 

audacia en la formación de discípulos misioneros, así como lo señalamos los obispos 

reunidos en Aparecida en el año 2007. Discípulos que sepan ver, juzgar y actuar, como lo 

proponía aquel documento latinoamericano que nació en estas tierras (cf. Medellín, 1968). 

Discípulos misioneros que saben ver, sin miopías heredadas; que examinan la realidad 

desde los ojos y el corazón de Jesús, y desde ahí la juzgan. Y que arriesgan, actúan, se 

comprometen". 

(http://www.noticiasrcn.com/nacional-visita-del-papa-colombia-medellin/video-y-texto-

homilia-misa-del-papa-francisco-medellin)  
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Preguntas generadoras para profundizar las enseñanzas del Papa e iluminar el triple paso 

metodológico del “ver, juzgar y actuar”: 

 

- ¿Qué recomendación nos da el Papa Francisco para hacer el “ver”? 

- ¿Qué recomendación nos para hacer el “juzgar”? 

- ¿Qué nos recomienda para hacer el “actuar”? 

 

3. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA 

 

 ¿Qué compromiso podemos adquirir para que, en los próximos días, comprendamos 

y vivamos mejor el método pastoral del “ver, juzgar y actuar”? 

 Releamos el objetivo del tema, ¿lo hemos alcanzado? ¿Por qué? 

 

 

4. EVALUAR: 

 

Al inicio del próximo tema dedicaremos unos minutos para evaluar. 

 

5. CELEBRAR: 

 

Invitamos a los grupos, comunidades y personas que seguirán este proceso a realizar 

una celebración (al final del tema) a la manera que acostumbran: con creatividad, 

libertad y madurez; pueden incluir cantos, oraciones, letanías, símbolos, gestos…  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANEXO:  

 

Para conocer mejor el método ver, juzgar y actuar: 

- El método en Los Documentos de Aparecida: leer los numerales 18 a 22 

 

En las páginas web es fácil encontrar material sobre el método, por ejemplo: 

- https://www.slideshare.net/zabrina9820/ver-juzgar-actuar 

- http://espac.org.co/wp-content/uploads/2015/07/EL-METODO-VER-JUZGAR-

ACTUAR.pdf  

- http://www.redescristianas.net/%C2%BFque-es-una-comunidad-eclesial-de-base-

gregorio-iriarte/ Especialmente el capítulo referido al “método y la pedagogía en las 

CEB´S” 
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