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SINOPSIS
La Revisión de Vida ha sido asumida desde hace ya varias décadas como
metodología pedagógica y espiritual por numerosos movimientos apostólicos y
comunidades cristianas. Es una experiencia comunitaria de conversión y de compromiso
renovado en el seguimiento de Jesús. El objetivo final de la Revisión de Vida apunta a
convertir a las personas en hombres y mujeres que, como los viejos profetas y el mismo
Jesús, vivan enraizados en la vida cotidiana de su pueblo, disciernan como atentos
centinelas la presencia liberadora y salvífica del Dios de la Vida en nuestra historia y
comprometan toda su iniciativa y responsabilidad en la realización ya presente, aunque
germinal, del reino de Dios.

La obra está estructurada en tres grandes partes: teología, espiritualidad y práctica
de la Revisión de Vida. Tomar en cuenta los fundamentos teológicos y explicitar una
espiritualidad centrada en el seguimiento de Jesús permite una comprensión y realización
cabal de su significación y sentido, superando así una posible reducción que consistiría en
convertir la Revisión de Vida en un simple esquema para llevar adelante de manera
ordenada una reunión comunitaria.
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Seguir con gozo su propio camino

