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18 
PASTORAL DE CONJUNTO 

Desde el punto de vista pastoral, todo conjunto planificado se 
relaciona con la totalidad de la Iglesia local, diocesana o particular, 
ya se trate de acciones que se coordinan, de responsables que ac 
túan en común, de estructuras pastorales relacionadas entre sí o de 
destinatarios sobre los que se actúa. Estos aspectos son los elemen 
tos esenciales de la pastoral de conjunto. Cuando este tipo de pas 
toral es analizado estructuralmente coincide con la programación o 
planificación pastoral. En realidad, las planificaciones modernas de 
la pastoral comienzan por una pastoral conjuntada. Esta pastoral 
de conjunto es un fenómeno típicamente conciliar, paralelo al fenó 
meno humano de la socialización 1• 

1 • HiSTORJA DE LA PASTORAL DE CONJUNTO 

Las primeras preocupaciones modernas de la pastoral de con 
junto nacieron en Alemania a principios del siglo XX. En 1905 el di 
putado berlinés M. Fassbender propuso la coordinación pastoral en 
las grandes ciudades. Cuatro años más tarde H. Swoboda publicó un 
importante trabajo sobre la situación pastoral urbana, basado en al 
gunas estadísticas, con la intención de aportar unas «líneas directri 
ces de la cura de almas en las grandes ciudades»2. De acuerdo con 
Fassbender y Swoboda, creó el fundador de Cáritas L. Wertmann en 
1911 en Friburgo de Brisgovia, dentro de dicha organización, una 
«asociación libre para la ayuda de Cáritas en la pastoral». A partir 
de 1934 se transformó en una institución nacional de ayuda pasto 
ral. Hacia 1921 erigió K. Rudolf en Viena un instituto de pastoral en 

1. C. Floristán, Pastoral de conjunto. Fundamentos doctrinales: Pastoral Mi 
sionera ( 1967) 72s; Pastoral de conjunto, en Teología de la acción pastoral, 162s. 

2. Cf. H. Swoboda, La cura de almas en las grandes ciudades, Barcelona 
1921: la edición original alemana es de 1909. 



310 Teología práctica general Método ]JI 

donde se han celebrado anualmente, desde 1931, sesiones pastora 
les para educar en la coordinación a los diversos agentes pastorales. 
Debido a la prohibición nazi de los organismos eclesiales naciona 
les, se crearon desde 1933 Oficinas diocesanas de pastoral. 

En el ámbito francés los movimientos apostólicos de Acción 
Católica mostraron que la pastoral tradicional, por individualista, 
invertebrada y ajena a la realidad del mundo, no respondía a las ur 
gencias de la evangelización. Después que J. Cardijn fundase en 
1924 la Juventud Obrera Católica (JOC) para evangelizar la clase 
obrera, creció en todas partes el apostolado seglar. Se trataba de im 
plantar de nuevo la Iglesia en zonas urbanas, industriales, obreras y 
turísticas, donde sólo existía de un modo nominal o jurídico. 

En 1931 publicó G. Le Bras un manifiesto con el que se abrie 
ron perspectivas nuevas para inventariar y explicar «los efectivos 
del catolicismo en las diversas regiones de Francia»3. Desde 1931 
a 1940 estuvo G. Le Bras prácticamente solo. Pero más tarde se 
despertó un intenso movimiento de renovación de la acción pasto 
ral, en el que influyeron factores como la Mission de France, fun 
dada en 1941, la experiencia de los sacerdotes obreros, la renova 
ción de la misión parroquial en los años 1943-1945 y el despertar 
de la Acción Católica especializada por ambientes. 

Profeta de esta nueva pastoral fue H. Godin, quien atisbó, po 
co antes de morir en 1944, una concepción apostólica de la Iglesia 
basada en un nuevo dinamismo misionero, una preocupación so 
cial, un análisis realista de la situación religiosa y una colaboración 
activa de los laicos". Basados en estas aportaciones, y por caminos 
convergentes, llegaron a unas conclusiones parecidas F. Boulard y 
J.-F. Motte, el primero desde sus trabajos socio-religiosos y el se 
gundo desde su experiencia en las misiones generales5. 

Según F. Boulard, la pastoral de conjunto se desarrolló antes del 
Vaticano II en tres etapas6. La primera supuso el descubrimiento de 
la ruptura entre vida y cristianismo. La descristianización que se 

3. Cf. G. Le Bras, Pour 1111 examen détaillé et pour une explication histo 
rique de l 'état du catholicisme dans les di verses régions de la France: Revue 
d'Histoire de l 'Église de France 17 ( 1931) 425-449, publicado después en Étu 
des de sociologie religieuse, París 1955, vol. I, 1-24. 

4. Cf. F. Benz, Missionarische Seelsorge. Die missionarische Seelsorge 
bewegung in Frankreich und ihre Bedeutungfür Deutschland, Friburgo 1958. 

5. Cf. J. Motte-M. Dourmap, Mission générale. oeuvre d'Église, París 1957. 
6. Cf. F. J. Calvo, Notas para una historia de la pastoral de conjunto, en 

Pastoral de conjunto, Madrid 1966, 13-24; F. Boulard, Proyectos y realizacio 
nes de la pastoral de conjunto, en Problemas actuales de pastoral. Madrid 
1963, 281-303. 

operaba en Europa no afectaba sólo a individuos, sino a masas en 
teras. La parroquia, aislada en su acción, era incapaz de afrontar 
una urgente evangelización; se precisaba una acción pastoral con 
una dimensión social, en un plazo mínimo de tiempo apostólico co 
rrespondiente a una generación. En la exhortación de Pío XII a los 
cuaresmeros de Roma en 1955, les invitaba a «guardarse del indi 
vidualismo», ya que hasta entonces se trabajaba apostólicamente 
«demasiado aislados, demasiado desligados y desunidos»7• La con 
signa pontificia para la conjunción de fuerzas vino un poco más tar 
de, cuando el mismo Pío XII invitó a «una razonable coordinación 
de los ministerios en un cuadro suficientemente amplio»8• 

La segunda etapa se centró en la interioridad de la pastoral de 
conjunto. Era necesario situar el trabajo apostólico del sacerdote y 
del seglar dentro de una pastoral global, con objeto de orientar equi 
libradamente la pastoral parroquial. Fue decisivo el congreso nacio 
nal de la Union des Oeuvres de Francia en 1956, titulado Pastora/e, 
oeuvre commune, en el que se propuso ampliar la visión pastoral, 
integrar las fuerzas apostólicas, situar la parroquia y el arciprestaz 
go dentro de la zona humana y coordinar a los responsables. 

Por último, en una tercera etapa, se descubrió la dimensión dio 
cesana de la pastoral. Se necesitaba integrar las fuerzas de la Iglesia 
y de sus instituciones y poner en marcha los sectores de la pastoral. 
Desde 1959 varios obispos franceses comenzaron a intercambiar 
sus experiencias de pastoral para lograr un trabajo conjuntado. En 
1962, por decisión del mismo episcopado, se crearon en Francia 
nueve regiones apostólicas. 

La pastoral de conjunto, denominada orgánica, fue estudiada en 
Italia por G. Ceriani. En Alemania le prestó atención V. Schurr con 
la pastoral ambiental (Umtweltseelsorge ). En España fueron pione 
ros de la pastoral de conjunto un grupo de sacerdotes de varias dió 
cesis, preferentemente del sur, cuyas reflexiones fueron publicadas 
en un sugestivo trabajo de 19669. En enero de 1967 el Secretariado 
nacional de pastoral organizó la primera sesión nacional sobre pas 
toral de conjunto, según las directrices de F. Boulard, maestro prin 
cipal de la semana. En realidad, apenas se desarrolló entre nosotros 
la conjunción de la pastoral. 

7. Pío XII, Discurso del 10 de marzo de 1955 en Colección de encíclicas 
y documentos pontificios, Madrid 61962, 1389. 

8. Pío XII, Discurso del 30 de marzo de 1955, en Colección de encíclicas 
y documentos pontificios, 1507. 

9. Cf. Pastoral de conjunto. Reflexiones y sugerencias, Madrid J 966. 
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2. NATURALEZA DE LA PASTORAL DE CONJUNTO 

En el primer congreso internacional de pastoral, celebrado en 
Friburgo en 1961, F. Boulard definió la pastoral de conjunto como 
«un esfuerzo paciente para poner en marcha libremente, de cara al 
mundo al que salvar, a todos los hijos de la iglesia, en todas sus 
instituciones y recursos, bajo la autoridad del obispo, que tiene la 
misión de coordinarlos y dirigirlos, y que así puede ejercer con 
plenitud su carga pastoral» 10• 

La pastoral de conjunto se identifica teológicamente con la ac 
ción pastoral y sociológicamente con la programación o planifica 
ción". No olvidemos que los primeros planificadores o programa 
dores de la pastoral de conjunto fueron sociólogos. Los pastoralistas 
prefieren hablar de planes de pastoral o de planificación. Nadie afir 
ma, sin embargo, que la pastoral de conjunto se reduzca a una orga 
nización. Es fundamental descubrir los problemas de la evangeliza 
ción en una región. «El camino práctico para realizar concretamente 
esas opciones pastorales fundamentales de evangelización -afirma 
el documento de Puebla- es el de una pastoral planificada. La acción 
pastoral planificada es la respuesta específica, consciente e inten 
cional, a las necesidades de la evangelización. Deberá realizarse en 
un proceso de participación en todos los niveles de las comunidades 
y personas interesadas, educándolas en la metodología y análisis de 
la realidad, para la reflexión sobre dicha realidad a partir del evan 
gelio; la opción por los objetivos y los medios más aptos y su uso 
más racional para la acción evangelizadora»12• 

La pastoral de conjunto no nace de una mera planificación, si 
no de la conjunción de las acciones diferentes y complementarias 
que se dan en las bases. Hoy son absolutamente necesarias en la 
Iglesia la participación y la corresponsabilidad con un estilo de 
mocrático y autocrítico. A veces tenemos la sensación de estar co 
menzando siempre una planificación continuada. Otras veces nos 
cansamos de reuniones mal preparadas, cuya finalidad no ven clara 
ni los propios asistentes. Asimismo con frecuencia falta la discipli 
na de limar asperezas, promover el diálogo, contar con los otros, 
aceptar el pluralismo, etc. La conjunción de la acción pastoral exi 
ge movilidad, creación de equipos y grupos estructurados, inter- 

1 O. F. Boulard, Proyectos y realizaciones de la pastoral de co11j1111to, 296. 
11. Cf. E Houtart-W Goddijn, Pastoral de co11ju1110 y planes de pastoral: 

Concilium 3 ( 1965) 27-47. 
12. Puebla, nº 1.306 y 1.307. 

cambio de experiencias, convivencias revisadas, aceptación de res 
ponsabilidades personales, solidaridad por encima de opiniones pro 
pias, etc. Evidentemente, no podemos olvidar una serie de objetivos 
pastorales, imprescindibles a la hora de planificar: sensibilidad res 
pecto de la situación, concienciación personalizadora, evangeliza 
ción y educación de la fe, opción por los pobres y marginados, for 
mación de comunidades y grupos, celebraciones vivas y presencia 
activa de los cristianos en la transformación del mundo. 

3. PLANIFJCACIÓN DE LA PASTORAL DE CONJUNTO 

Planificar significa literariamente trazar planos, es decir, imá 
genes, modelos o esquemas. En las ciencias sociales y morales equi 
vale a proyectar un módulo de trabajo, que abarca objetivos, cono 
cimiento de la realidad, inventario de recursos y formulación de 
estrategias. En un sentido amplio, planificar es trazar planes o ha 
cer una determinada política. La planificación es esencial a cual 
quier actividad, ya se haga de forma artesanal o científica. 

La acción pastoral, como toda acción, necesita un proyecto ope 
rativo o plan concreto de actuación que relacione de modo dinámi 
co todas las tareas que intervienen en el proceso. El proyecto es un 
planteamiento euristico o indagatorio que presupone una represen 
tación o conocimiento, a saber, un planteamiento hermenéutico. To 
do proyecto emerge de la misma praxis cuando se comparan diver 
sas tareas y se relacionan entre sí. Sin embargo, el proyecto, aunque 
se deduce de la realidad en un primer momento, es reformado o re 
modelado con una serie de conocimientos o interpretaciones teóri 
cas, para que, a su vez, vuelva a orientar la praxis. El proyecto es bá 
sico en la relación dialéctica que se da entre teoría y praxis. 

«Planificar es pensar en el futuro inmediato; en algo que quere 
mos lograr. Para ello hay que pensar en los pasos o tareas que de 
bemos realizar. Es decir, hay que organizar nuestra actividad»!'. Un 
plan pastoral es en realidad un proceso básicamente evangelizador 
que lleva a cabo la Iglesia mediante el diseño de un programa ope 
rativo de acuerdo con unos objetivos. Naturalmente, como se trata 
del anuncio de la buena nueva, no pueden planificarse todos los re 
sultados, ni puede contarse exhaustivamente con los factores impli 
cados en el proceso. Además, por ser un proceso educativo requie- 

13. G. lriarte, Para comprender América Latina. Realidad sociopolitica, 
Estella 1991, 134. 
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re la aceptación personal, libremente elegida, de los que participen. 
Se trata también de la construcción del futuro, de reedificar la co 
munidad cristiana en un lugar determinado. Por supuesto, no todos 
los miembros de la Iglesia tienen la misma responsabilidad. Con 
viene establecer un equipo de planificación pastoral de pocas per 
sonas que representen a todos los grupos y comités de trabajo exis 
tentes en, por ejemplo, una parroquia. Hecho un primer borrador, se 
distribuye a todos para que se discuta. Las enmiendas o sugerencias 
vuelven al equipo de planificación para redactar un segundo borra 
dor, que puede ser definitivo. Se elabora para unos tres años. 

El plan pastoral incluye el análisis de la realidad, la fijación de 
unos objetivos, la coordinación de los agentes pastorales según un 
plan de trabajo, la realización del proyecto y la revisión de la acción 
de cara a la encamación del proyecto en la realidad del pueblo. 

4. PASOS EN LA PLANIFICACIÓN PASTORAL 

a) Analizar socio-religiosamente la realidad social 

La primera etapa de un planificación pastoral consiste en un 
diagnóstico o en un conocimiento del mundo a evangelizar y de la 
relación existente entre la Iglesia y dicho mundo. No es suficiente 
elaborar unas estadísticas religiosas más o menos científicas, aun 
que son necesarias. Esta información constituye lo que H. Carrier 
llamó «morfología religiosa». Es necesario llegar a un verdadero 
estudio «psico-social». Al movemos en un terreno eclesiológico o 
pastoral, hay que tener en cuenta -según F. Houtart- «una doble 
necesidad: la de elaborar investigaciones y estudios fundamentales 
sobre los diferentes aspectos de las relaciones entre la religión y la 
sociedad, sobre las estructuras de la Iglesia, sobre sus formas de 
acción, y la de aplicar a las necesidades concretas de la organiza 
ción pastoral en cada región los conceptos, las hipótesis de traba 
jo y los métodos elaborados en estos estudios»!". 

El Vaticano n reconoce la importancia de estos estudios cuando 
recomienda a los obispos que «procuren conocer debidamente sus 
necesidades dentro de las circunstancias sociales en que viven, va 
liéndose para ello de instrumentos adecuados, señaladamente de la 
investigación social» (CD 16). El análisis de la realidad incluye to- 

14. F. Houtart-W Goddijn, Pastoral de conjunto y planes de pastoral: 
Concilium 3 (1965) 37. 

dos los instrumentos científicos adecuados, sin olvidar que hay un 
nivel de observación precientífico de gran importancia, basado en la 
experiencia, la intuición, el diálogo, etc. Por supuesto, el análisis so 
ciológico debe ir unido a una interpretación histórica. 

En esta primera etapa se analizan los hechos, permanentes opa 
sajeros. Se indaga en la historia reciente, los condicionamientos 
económicos, las corrientes culturales, los movimientos políticos, los 
factores sociales y las ideologías. La acción pastoral requiere escru 
tar la realidad con una mirada cristiana y evangelizadora. El análi 
sis no es neutro, sino que depende de opciones previas. La crecien 
te des-institucionalización de la Iglesia y el proceso secularizador 
en diferentes ambientes hace necesaria una evangelización. Esto da 
lugar a una situación de diáspora. Es necesario crear grupos no só 
lo a partir de lo que existe, sino de las necesidades auscultadas. La 
práctica pastoral exige, pues, escrutar la realidad presente con una 
mirada cristiana fundamentalmente misionera. 

b) Fijar los objetivos de la acción pastoral 

En segundo lugar, tras el estudio socio-religioso del medio en el 
que se pretende trabajar, se establecen los objetivos o se describen 
los fines de las acciones eclesiales a corto, medio o largo plazo. A 
su vez se coordinan todos los cometidos particulares, dentro de una 
visión global, en los niveles parroquial, arciprestal, zonal, diocesa 
no o nacional. Evidentemente, la diócesis es la realidad principal de 
la pastoral de conjunto, cuyo responsable es el obispo. Por eso ad 
vierte el Vaticano H: «Foméntense las varias formas de apostolado, 
y, en toda la diócesis o en regiones especiales de ella, la coordina 
ción e íntima conexión de todas las obras de apostolado bajo la di 
rección del obispo, de suerte que todas las empresas e instituciones 
-catequéticas, misionales, caritativas, sociales, familiares, escolares 
y cualesquiera otras que persigan un fin pastoral- sean reducidas a 
acción concorde, por la que resplandezca al mismo tiempo más cla 
ramente la unidad de la diócesis» (CD 17). 

c) Coordinar el papel de los agentes pastorales 

La organización es de capital importancia para el funciona 
miento y eficacia de cualquier grupo. Recordemos que la Iglesia 
no sólo está en función y relación con el mundo, sino que en su vi 
sibilidad institucional se parece al mundo. Su misión específica le 

~ - - ----------- - 
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obliga a organizarse, a estructurarse. Precisamente por ser comu 
nidad encarnada, deberá tener presente algunos criterios y leyes de 
la ciencia moderna de la organización, tan necesaria hoy en cual 
quier ámbito humano. 

En el fondo de toda eclesiología gravita un modo peculiar, cons 
ciente o inconsciente, de organización. Naturalmente, es inexacto 
creer que con una buena organización se asegura de forma automá 
tica la misión de la Iglesia, pero tampoco es cierto que resulte su 
perfluo todo esfuerzo de organización aplicado a la Iglesia. Dentro 
de las diferentes teorías de la organización, la Iglesia ha de aceptar 
aquellas que respeten su originalidad cristiana. 

En la Iglesia subsiste lo que los peritos llaman Iglesia tradicio 
nal, en cuya dirección predominan las personas mayores de edad, 
con una función directiva protectora o de guardián, cuyo propósi 
to es mantener con firmeza una tradición o «depósito de verda 
des», con una conciencia limitada de alternativas posibles, en la 
que la decisión se transmite con una orden sin consentimiento ex 
plícito de los fieles. Otros especialistas dan a este tipo de organi 
zación el calificativo de «autoritaria-explotadora», es decir, la que 
tiene un liderazgo dictatorial y unas estructuras rígidas, con una 
comunicación e influencia descendentes y una toma de decisiones 
en la cumbre. 

No sólo las ciencias modernas de la organización están en des 
acuerdo con este tipo, sino que la nueva eclesiología conciliar del 
pueblo de Dios lo rechaza. Los nuevos métodos de dirección y de 
gestión de la organización humana coinciden en afirmar que el 
modelo organizativo más eficaz es el «participativo-grupal», en 
consonancia, precisamente, con dos notas de la eclesiología actual: 
la colegialidad, que siempre es participativa, y la comunión, que es 
grupal y comunitaria 15• 

En consecuencia, se necesita organizar la acción de los respon 
sables adecuadamente. La planificación pastoral, por su sello emi 
nentemente diocesano, ha de coordinarse bajo la dirección del or 
dinario del lugar. «Los obispos -afirma Gaudium et spes- tienen el 
sagrado derecho, y ante Dios el deber, de legislar sobre sus súbdi 
tos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece a la organiza 
ción del culto y del apostolado» (LG 27). Pero la acción pastoral no 
se basa exclusivamente en las decisiones del obispo. Los sacerdo 
tes, que «forman.junto con su obispo, un solo presbiterio» (LG 28), 
son los primeros cooperadores del orden episcopal a través del con- 

15. Cf. M. Suárez, La participacion en la Iglesia. Madrid 1972. 

sejo presbiteral o el sínodo diocesano. «Ningún presbítero -afir 
ma el decreto conciliar sobre los presbíteros- puede cumplir cabal 
mente su misión aislado y como por su cuenta, sino sólo uniendo 
sus fuerzas con otros presbíteros, bajo la dirección de los que están 
al frente de la Iglesia» (PO 7). La planificación pastoral integra 
además a religiosos, religiosas y laicos, hombres y mujeres. 

d) Encarnar la acción pastoral en la realidad humana 

La planificación pastoral no sólo es cuestión de análisis, accio 
nes o agentes, sino de destinatarios. No es posible una planificación 
pastoral basada en unos límites estrechos humanos. Supone al me 
nos una Iglesia local en un ámbito humano, abierta a las demás Igle 
sias diocesanas, a la Iglesia nacional y a la Iglesia universal. 

En el mundo actual, las personas son cada vez más dependien 
tes unas de otras. Los medios de comunicación y estilos de vida lo 
invaden todo. A pesar de los pluralismos evidentes, el mundo ca 
mina hacia una cierta unidad. Los esfuerzos aislados pueden ser 
tan ineficaces como una acción pastoral incompleta. Además, es 
preciso contar con un intervalo pastoral determinado, constituido 
al menos por el tiempo de una generación. 

e) Evaluar la acción pastoral 

Periódicamente, deben ser evaluadas críticamente todas las rea 
lizaciones. La planificación pastoral no nace desde la cúspide, si 
no de la conjunción de las diferentes y complementarias prácticas 
que se dan en la base. Esta conjunción exige movilidad, creación 
de equipos y grupos estructurados, intercambio de experiencias, 
convivencias preparadas, aceptación de responsabilidades perso 
nales, solidaridad por encima de opiniones propias, etc. Esto nos 
plantea muchos interrogantes para la evaluación. Tenemos a veces 
la impresión de que estamos comenzando de nuevo por falta de 
una mínima planificación; las reuniones nos cansan porque están 
mal preparadas y porque no conocemos a veces su finalidad; hay 
ausencia de disciplina que lime asperezas y faltan condiciones pa 
ra promover el diálogo, contar con todos, respetar el pluralismo, 
etc. En definitiva, la evaluación ayuda a corregir y mejorar, al con 
frontar lo que se hace con el proyecto teórico trazado. La partici 
pación y corresponsabilidad son hoy urgentes, dentro de un estilo 
necesariamente autocrítico y democrático. 
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5. LA PROGRAMACIÓN PASTORAL 

El plan pastoral es para cada comunidad cristiana una guia prác 
tica que orienta el proceso educativo, celebrativo y compromisual 
de los creyentes, en el que se señalan los momentos, las responsabi 
lidades y los objetivos. Lo articula con antelación el equipo de pla 
nificación pastoral, formado por entre nueve y doce personas, que 
representan a los distintos comités de trabajo de la parroquia y a su 
consejo. Hecho el borrador, se distribuye a todos los miembros de 
la comunidad para que lo discutan en pequeños grupos y expresen 
las sugerencias que estimen oportunas. Todo lo propuesto vuelve al 
equipo de planificación para que se redacte un segundo borrador, 
que podría ser el plan pastoral definitivo. 

El plan pastoral puede tener una vigencia de uno o tres años. 
Responde a los siguientes interrogantes: qué, quiénes, cuándo, có 
mo y dónde. Para elaborarlo es necesario tener presentes cinco pun 
tos esenciales: l) El análisis de la realidad en la que se encuadra la 
comunidad, el movimiento cristiano o la parroquia; 2) Una línea 
teológica sencilla en forma de opciones con una traducción pasto 
ral; 3) Un diagnóstico de la comunidad claro, realista y concreto, te 
niendo en cuenta los efectivos humanos y su distribución; 4) El ob 
jetivo general y los objetivos particulares y concretos si los hubiese; 
5) El calendario litúrgico como cuadro de referencia para insertar 
las acciones, reuniones y celebraciones. 
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LA REVISIÓN DE VIDA 

La revisión de vida es un método pedagógico de fe y de com 
promiso, llevado a cabo por un equipo de cristianos, con el propó 
sito de madurar la fe de sus componentes mediante el triple paso de 
ver un hecho de vida,juzgarlo a la luz del evangelio y aprender a ac 
tuar de cara a las personas y a la sociedad. Usada al principio por los 
movimientos apostólicos, la revisión de vida se extendió más tarde 
a grupos juveniles y comunidades religiosas. Surgió para reaccionar 
frente a la disociación, tan frecuente y peligrosa, entre fe y compro 
miso o entre fe y justicia, que había en la Iglesia en la década de los 
treinta del siglo XX. Intenta poner de relieve en la acción pastoral el 
valor de los hechos de vida, la persona, el equipo y la mediación 
evangélica del compromiso. No se queda en un plano moral, sino 
que discurre en un nivel teológico. En sus inicios fue una rigurosa 
novedad respecto al modelo común de acción cristiana en la Iglesia 
de la época1• En la revisión de vida es esencial el método ver-juzgar 
actuar, que examinaremos al final de este capítulo. 

1. HISTORIA DE LA REVISIÓN DE VIDA 

La revisión de vida nació en la década de los años treinta del si 
glo XX como instrumento de análisis y acción de la Juventud Obre 
ra Cristiana (JOC), ideada por el consiliario belga J. Cardijn hacia 
1925. Recordemos que en 1928 fundó Pío XI (1922-1939) la Ac 
ción Católica, organización laica) que se sumó a los movimientos 
de renovación vigentes en la Iglesia centroeuropea, aunque sin de 
masiada acogida por parte de la jerarquía conservadora. Tras la Pri 
mera Guerra mundial hubo cambios profundos en la sociedad. El 
crecimiento industrial, las emigraciones interiores, el desarrollo de 

1. C. Martí, Discernimiento y revisión de vida: Concilium 139 (1978) 618. 




