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PASAR LA ECONOMÍA POR EL 
EVANGELIO, UNA REVISIÓN DE VIDA
Tal como hemos visto en muchos de los artículos del número 13 de Galilea.153, el sistema económico actual, el 
capitalismo, apuesta por el individualismo y la acumulación de recursos y abandona a aquellos que no pueden 
seguir el ritmo. Estas características se han filtrado del sistema económico a nuestra actitud hacia la economía 
personal. No nos gusta que nos toquen el bolsillo, y tampoco nos gusta hablar de ello ni que se nos cuestione la 
administración. Ahora bien, como explica Silvia Fuentes en su artículo, hay que recordar que «frente al individua-
lismo, Jesús nos invita a vivir en Comunidad, a colocar a las personas en el centro de nuestras decisiones». 

En ese mismo artículo, recibimos la propuesta de pasar el bolsillo por el Evangelio mediante la oración personal y 
colectiva, la participación en grupos que trabajan por los valores del Reino y defendiendo los servicios públicos. 
Es por eso que el equipo de Galilea.153 deja a disposición de los lectores otra herramienta, muy conocida por los 
movimientos de Acción Católica, que puede ayudar a ello: la Revisión de Vida (RdV).1

Los objetivos de una RdV

 – Dejar aparecer los motivos de fondo de nuestras opciones.

 – Reconocer a Jesús resucitado que camina con nosotros (camino de Emaús, Lucas 24,13-35).

 – La RdV hace posible el vínculo de la fe y la vida, arraigadas en la experiencia, de forma que nos lleve a un cam-
bio de actitud y de mentalidad, a la conversión personal.

Las actitudes en una RdV

1. Se toma conciencia del valor que Dios da a nuestra vida.

2. La RdV se hace en un clima de recogimiento y de oración. También se puede hacer un rato de oración explícita 
al terminar el juzgar, que prepare el actuar.

3. Se lee la Palabra de Dios no como receta, sino como regalo que la Iglesia nos da.

4. Se hace la experiencia de la muerte y resurrección de Jesús. Siempre tiene que brotar la vida. Hay que aceptar la 
realidad de la muerte, de pecado, de fracaso.

5. El compromiso ayuda a seguir avanzando en el camino de Jesús.

6. Se puede hacer individualmente, aunque siempre se recomienda hacerla en grupo o, como mínimo, compartir 
las conclusiones finales con los demás compañeros, para no abandonar el elemento comunitario.

7. Si se hace en grupo, no se aconseja ni se hacen juicios de valor; sin embargo, es importante cuestionarnos des-
de el respeto y el amor hacia los demás.

1 Este modelo de RdV se ha elaborado a partir de varios modelos colgados en las redes sociales por los 
movimientos de acción católica de la ACO y la JOC. Cf. Acció Catòlica Obrera, Economia en temps de 
crisi, https://acocat.org/sites/default/files/economia_cat.pdf; Joventut Obrera Cristiana de Catalunya 
i les Illes, Pauta. Revisió de Vida d’Economia, https://jocnacional.files.wordpress.com/2011/10/rdv-econo-
mia-joc.pdf; –, La Revisió de Vida en la JOC, https://jocnacional.files.wordpress.com/2017/01/pauta_rdv.pdf



¡EMPEZAMOS!
Ver

 – Describe la situación en que te encuentras (familiar, pareja/futuro, personal, estudias o trabajas)

 – ¿De dónde proviene el dinero que tengo para mis gastos?

 – ¿Qué otros beneficios o bienes me llegan? (ropa, actividades de ocio, comida, transporte, formación, etc.) ¿y 
quién me los proporciona?

 – A partir de lo que dispongo, ¿qué criterios uso para organizarme la vida de cada día?

 – ¿Cómo distribuyo mis ingresos? ¿Qué criterios tengo y por qué? (los ámbitos en que podría clasificar mis gas-
tos: vivienda y consumos; impuestos; alimentación; ropa; educación y formación; solidaridad y cotizaciones; 
transporte; sanidad y seguros; otros)

Juzgar

 – ¿Cuáles son mis prioridades en la economía personal y familiar?

 – ¿Procuro que mis prioridades busquen la equidad y la solidaridad, y que tengan presente que Dios ha dado a 
toda la humanidad todos los bienes que hay en la tierra para que los administremos y no para apropiarnos de 
ellos?

 – ¿Qué actitud tengo hacia los bienes que poseo o dispongo y administro? 

 – ¿Cuál ha sido y cuál debería ser mi actitud?

 – Leemos los textos (uno, todos o los que nos apetezcan): Génesis 1; Mateo 6,19-21, Mateo 6,24-31; Mateo 4,1-
10; Marcos 10,17-29; Marcos 12,41-44; Lucas 6,20; Lucas 12,13-21; Lucas 16,9-13; Lucas 19,1-10; Lucas 21,1-4; 
Hechos 4,32-35,11; Hechos 2,44-45; 2 Corintios 8,8-15; 2 Corintios 9,6-11.

 – ¿Qué luz aportan a mis criterios, a mis prioridades y a mi actitud? ¿Qué me pide Jesús?

Actuar

 – ¿Qué llamadas se me plantean?

 – ¿Qué me propongo mejorar o cambiar (criterios, actitud, aportación, implicación)?

 – ¿Cómo lo concreto?


