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Introducción: Recibiendo un regalo 

 
Cuando se comienza a redactar este documento se entra en el año en el que Rosi y Vicente celebran sus bodas 
de oro matrimoniales; ‘Brotes de Olivo’, sus 40 años como voceros del evangelio; y el espacio ‘Pueblo de Dios, 
tu tierra’, sus 30 años de experiencia comunitaria. Un tiempo más que prudencial para poder contemplar, 
valorar y discernir cuáles son los pilares básicos que sostienen una historia que ha recorrido, de una manera 
inconsciente1, un camino tras la búsqueda del Espíritu de Dios. 

Este acontecimiento que analizamos, cuyas realidades físicas más visibles son ‘Brotes de Olivo’ y el espacio 
‘Pueblo de Dios’, ha sido una aventura de Evangelio nacida de todos. Su actividad comenzó y se mantiene por 
las llamadas de muy diferentes personas, lugares, parroquias, movimientos, congregaciones… ante las que se 
ha ofrecido lo que Dios nos ha regalado, sin ningún ánimo de proselitismo. Salidas a multitud de pueblos, 
ciudades, diócesis; a través de recitales, convivencias, encuentros por la unidad de la Iglesia, cuestionamientos 
vividos, tantos momentos inesperados, poner en crisis lo descubierto, reuniones continuas para ver qué quería 
el Señor de todo lo que se iba suscitando... Todo iba generando una realidad con una conciencia y un carácter 
eclesial cada vez más plural. Una realidad provocada por un sinnúmero de hechos y personas que hizo que, 
pasados los años, naciese esa frase de “nacido de todos y para todos”. En la forma como se fue produciendo, 
intervinieron familias, amigos, niños, jóvenes, grupos, muchas personas que ofrecieron lo mejor de sí mismo. Y 
gracias a ello, surgen los cantos, la comunidad y la tarea. 

Esta historia intentó siempre asumir y sumarse a todo cuanto se sentía que era bueno para la Iglesia y para la 
construcción del Reino de Dios. De ahí: la cercanía a gentes de la calle, trabajadores, sacerdotes, creyentes y 
agnósticos, intelectuales y desestimados de la sociedad2; contactos con comunidades, movimientos, 
estamentos plurales, congregaciones; y las consultas y visitas a los teólogos, obispos, cardenales, y cualquier 
persona que entendíamos podía confrontarnos, corregirnos e iluminarnos. 

Nada ha sido proyectado ni premeditado por nadie. La historia vivida desde la década de los 60, sin 
proponérnoslo, ha estado sorprendentemente sumergida en un ambiente fuera del clima eclesial existente en 
el momento en que se desarrollaba. El tiempo nos ha ido descubriendo cosas de las que hemos hablado, 
reflexionado y cantado con pocos o nulos conocimientos. De este modo, se comenzó a descubrir una forma de 
pensar y contemplar el Evangelio que no tenía nada que ver con el pensamiento convencional. Hoy día, 
después de haberlo contrastado en numerosas ocasiones, vamos siendo consciente del contenido evangélico 
que tiene todo lo descubierto. Y de cómo, si se vive de la manera que lo hemos recibido – entendemos 
humildemente que casi no lo hemos estrenado – es luz y causa de esperanza para muchos problemas de la 
Iglesia y del mundo actual. 

Para terminar esta introducción,  por encima de todo, queremos dar gracias a Dios, quien, en su empeño y  
confianza, lo permitió. Y gracias a tantas personas, acontecimientos y realidades de las que se ha servido para 
hacer posible todo lo ocurrido y descubierto durante todos estos años. Gracias a cada uno por lo que aportó, 
en muchas ocasiones desapercibidamente, lo que defendió e incluso lo que pudo contrariarle. Nunca 
sabremos pagar tanto bien como nos ha hecho. El camino, la historia y la búsqueda continúan, y deseamos de 
corazón que lo vivamos apoyados y abandonados en la Providencia de Dios y abiertos a lo inesperado que el 
soplo de su Espíritu pueda seguir suscitando. Esta historia no es propiedad de nadie, ha sido gestada por 

                                                        
1 

Inconsciente en el sentido de no saber cómo se iba a dar la historia. Y en no saber cómo vivir lo que se iba recibiendo. No en el sentido 
de la búsqueda, que siempre fue consciente, o del conocimiento racional del proyecto de Dios. 
2 

Desde el comienzo configuran el capital humano de esta historia personas de todo tipo. Incluso personas en situación irregular o 
confusa ante la Iglesia. Esto hizo que surgiese sin haberlo sembrado anteriormente como una pequeña humanidad que trabajaba, 
disfrutaba y sufría. Y esto provocó que desde el comienzo se tratase todo tipo de temas, algunos muy polémicos. Y que sintiésemos 
que esto, más que una dificultad, era un don de Dios que se nos regalaba para administrarlo entre todos y como Él quería. 
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muchos para dar vida a todos, y sigue abierta y disponible a todos aquellos que desde la más absoluta libertad 
quieran unirse a ella desde el Espíritu, desde el conocimiento y enamoramiento del Proyecto de Dios o, 
simplemente, desde lo más grande que sientan en su corazón.  

 
1. La originalidad está en cómo se ha dado: "Todo un Dios por descubrir"3. 

1.1 La libertad como camino y actitud: la Regla Única4 

Ya desde los primeros compases de esta historia se da una profunda llamada a la libertad5. Nacidos en medio 
de una Iglesia consagrada a través de votos y promesas, surge la que, a posteriori, llamaríamos Regla Única, 
con la que se plantea una consagración o dedicación íntima y plena a las "cosas del Padre" que no tiene nada 
que ver con las formas existentes y que exige un crecimiento en la madurez de los seguidores de Jesús de 
Nazaret6. 

«"Brotes de Olivo/Pueblo de Dios”  es un camino de búsqueda del Espíritu de Dios cuya línea 
fundamental es el encuentro profundo con el ser y el sentir de Jesús, en la vivencia sencilla de grupos 
familiares. La culminación de toda esa búsqueda es llevar a la práctica la vivencia del "todos juntos". 
Sin embargo, para ello no habrá en el grupo ni alabanza ni toques de atención; los miembros buscarán 
la comunidad de la alegría y de la tristeza, de la abundancia y de la pobreza, pero llegando a ella sin 
coacción, ni sometimiento ni siquiera invitación. Es la forma comunitaria que concreta el deseo de vivir 
en libertad el Espíritu de Dios, de manera que sea en la profundidad de esa vivencia donde los demás 
vean una imagen de Dios que anime, enamore y les lleve a querer vivir y participar de los mismos 
valores, puestos a disposición de Dios y al servicio de los hombres. 
 

No habrá en la comunidad ni reglas ni estatutos, pero sí principios. Estos principios indispensables para 
convivir fraternalmente nacen del enfrentamiento radical y constante7 de la comunidad con la Palabra 
y serán los que cada uno se exija a sí mismo al profundizar cada día en el Evangelio, tratando de 
establecer un paralelismo entre la vida de Jesús y su propia vida. La vivencia profunda en Cristo de cada 
seguidor suyo, y no el sometimiento a la norma, es lo que construye la comunidad y lo que da fuerza y 
exigencia a las vidas de aquellos que quieren comprometerse. 
 

La pobreza de la falta de reglas quiere asemejarse a la situación de Jesús en la cruz: en ella, su 
debilidad fue su mayor fuerza. Para los miembros de la comunidad, la carencia de reglas y el 
compromiso de vivir como Jesús vivió, buscando sólo ser fiel a la voluntad que el Padre le iba 
mostrando, será su mayor compromiso. La fidelidad a esa falta de normas nos obliga a una guerra 
interior constante para que nuestra actuación no sea nunca causa de norma. 
 

                                                        
3
 Uno de los sumarios recogidos en esta historia es el grupo formado por las expresiones: “Todo un Dios por descubrir; todo un Espíritu 

por vivir; todo un Pueblo por levantar; toda una Vida por consagrar”. Usamos estas frases para titular cada uno de los capítulos de este 
documento, entendiendo que el contenido de dichos capítulos explican y matizan su contenido. 
4
 Ha sido de lo que más se ha hablado, lo más combatido, lo menos entendido. Lo que más descubrimientos ha posibilitado y ha hecho 

que todos nos sintamos desasistidos alguna vez. Se ha utilizado como la patente de corso para realizar cada uno lo que entendía, sin la 
referencia del enfrentamiento profundo y diario con la Palabra. Se entendió en muchos casos como el "a vivir que son dos días". Como 
el "ama y haz lo que quieras" de san Agustín se entendería así también si no llevara implícito la referencia al Crucificado. Y esa fue la 
referencia que continuamente perdíamos. El tesoro de la libertad, de una manera evangélica, somos conscientes que aún no se ha 
vivido plena y conjuntamente. Aunque las dificultades provocadas por ese uso tergiversado de la libertad nos ha traído el 
entendimiento de gran parte de la espiritualidad. 
5
 Gal 5, 13 

6
 Perfectae Caritatis, 2 [La norma suprema de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo tal y como se propone en el Evangelio…] 

7 
Más de una vez se nos ha hecho saber que la palabra "enfrentamiento" es más difícil de entender que decir "ponerse frente o ante la 

Palabra". Hemos dejado el texto íntegro y literal por ser fiel al documento original, escrito en 1972. 



 
UNA HISTORIA, UNA FAMILIA Y UNA TAREA “NACIDAS DE TODOS Y PARA TODOS” 

  

4 12 de junio de 2011 

 

La regla única es una llamada a la autenticidad y a la autoexigencia. Sólo cuando nuestro alimento es 
el enfrentamiento desnudo con el Evangelio, sólo cuando hacemos de la Palabra una fuente de vida, 
somos capaces de vivir sin leyes  de hombres y fieles al "mandamiento único": amaos. »8 

 

Esta historia intentó ser, desde sus comienzos, un grupo de familias que buscaban la vivencia conjunta y 
sencilla del Espíritu de Dios desde el marco de la Regla Única. Esta experiencia ha dado como fruto una 
espiritualidad, una forma de entender la vida comunitaria y una misión cuya originalidad está sobre todo en el 
modo y el cómo9 ha nacido todo lo descubierto. 
 

"Sin mandar ni exigir...", desde una libertad que tiende a malentenderse, aunque solo a través de ese riesgo se 
hace posible que todo se vaya descubriendo desde la mente y el corazón, y que en ello se pongan todas las 
fuerzas10. La Regla Única invita a que cada uno vaya descubriendo la raíz y los frutos de esta historia, el lugar 
que ocupa en su vida y la energía que desea invertir en ella. Por eso, requiere un profundo trabajo personal, 
para que el enfrentamiento profundo y personal con la Palabra de Dios no sea suplantado por ninguna norma, 
ni nadie pueda erigirse en “causa de norma”11. 
 

La Regla Única es, por encima de todo, una llamada a la autenticidad y a la autoexigencia, y para que ello 
ocurra “en clave de Dios y no del mundo”, nos plantea el enfrentamiento desnudo y radical ante la Palabra. 
Para que esta relación no se suplante por ninguna norma hay que estar muy libre de ataduras12. Y solo desde 
el contacto con la fuente de la Vida se puede vivir sin leyes de hombres, porque la Palabra que anida en el 
interior es la ley, y solo ésta puede guiarnos siendo fieles cada uno a su razón de ser13. La Regla Única invita, 
pues, a replantearse cada día si nuestra hambre de Dios es real. Si nuestra actuación es cada vez más por Amor 
y no por compromiso. Desde ella cada seguidor está llamado a aproximarse y configurarse con la imagen 
bíblica del “Siervo de Yahvéh”14, como hizo Jesús, que se da en alimento, asume como propias la inconciencia y 
culpa de todos, y hace caminar y crecer el mundo Nuevo que hemos de gozar y vivir todos los seres de la 
tierra. 
 

1.2. También para el seglar es la llamada: "Inmediatamente"15  
 

"Para vivir amando y en el dolor quererte, para romper mi barca, donde en mí me hago fuerte. 
Para saber seguirte en gozos y en tristezas, como lo hizo tu madre, que seamos como ella." 

(Señor envíanos tu Espíritu, del disco Meditación ante la Cruz - 1981 -) 

 
Solo la verdadera libertad nos posibilita tomar opciones auténticas. No concebiríamos que un músico tomara 
una obra clásica y la interpretase a su manera, o mediocremente, o la destrozase en nombre de esa libertad. 
Diríamos que no sabe interpretar. Hecha la opción libre por esa partitura se sentirá mejor y más capaz de 

                                                        
8
 Es una de las "formulaciones" de la Regla Única, no la única. Todas esencialmente iguales, pero con pequeñas matizaciones. 

9
 La forma hace entrever la historia tan peculiar vivida. Muchos grupos de Iglesia podrían haber firmado lo recibido. Pero nadie podría 

firmar esa espiritualidad desde la vivencia que se ha tenido, desde el cómo se ha ido realizando. Otro capítulo sería la actitud personal 
con la que hemos recibido este regalo de Dios, porque nos hemos quedado muchas veces en las formas. Y era normal, pues ahora, a 
toro pasado, vemos la imposibilidad que existía de entender desde el comienzo a lo que se nos llamaba. Por eso estamos convencidos 
que ha habido que vivir todo este tiempo, con sus aciertos y fallos, sus vicisitudes, todo para ir haciendo un hueco en nuestro interior 
que nos permitiese apasionarnos "por lo que Dios quiere y como Dios lo quiere". 
10

 Dt 6, 4-6 
11

 Mt 5,17-20 
12

 2 Cor 3,6 
13

 2 Cor 3,17 ; Jer 31, 33 
14

 Is 52, 13 – 53, 12 
15

 Los orígenes de esta historia son laicos, aunque siempre estuvimos acompañados por sacerdotes, diáconos permanentes (muchos de 
ellos definen su ministerio como de frontera) y religiosas/os. En aquel entonces se hablaba de que los seglares iluminasen el mundo del 
trabajo, de la política, que fuesen buenos educadores cristianos, que actuasen como hombres buenos - camino que no fue el que 
escogió siempre Jesús en su tiempo histórico -. Pero no se recomendaba y animaba al seglar y al pueblo a que se adentrase, impulsase, 
se cobijase e intentase vivir desde la Palabra. Esa meta seguía siendo propia del consagrado/a célibe. La época posconciliar hizo que el 
laico tomase conciencia que ser bueno, educar cristianamente a los hijos, bendecir la mesa y acudir a la misa dominical no significaba 
responder a la llamada del Evangelio: seguir a Jesús implicaba mucho más... 
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enriquecer a su auditorio cuanto mejor la interprete. Esta historia ha descubierto que lo mismo ocurre con la 
melodía de la llamada y su respuesta... No existen en el Evangelio "distintas calidades" en la llamada, y por lo 
tanto, no existen "distintas calidades" en la respuesta, aunque haya diversidad de formas. Desde lo que se es, 
desde los talentos que individualmente hemos recibido, a Jesús o se le dice sí o se le dice no. La respuesta ha 
de ser instantánea y sin condiciones, como la que se ejemplifica en el evangelio: "ellos, inmediatamente, le 
siguieron"16. La Palabra no excusa en ningún momento a los casados. De hecho, la llamada, por la forma y 
sentido que le da Jesús, parece ser para ellos17. Es hora de dar gracias a Dios por los religiosos, sacerdotes o 
diáconos que con sus vidas nos transmiten el Espíritu de Jesús hasta nuestros días. Pero esta historia señala - 
como otros muchos acontecimientos eclesiales surgidos en la misma época - la hora del seglar18, llamado a 
compartir con ellos una vida de profunda donación al Evangelio. Una donación que es la respuesta íntima, 
inmediata, gratuita y sin garantías al "sígueme" de la llamada. 

Todo lo anterior se puede escribir a toro pasado, porque en los años 70 y parte de los 80 el tema se 
simplificaba: en nombre de argumentos parecidos, el seglar quería tomar una responsabilidad en la Iglesia, 
intentaba coger su sitio19. Pero se dio alguna vez un intento inmaduro de toma de poder, rivalizando con el 
sacerdote y la jerarquía- que tampoco estaban en muchas ocasiones preparados para compartir tareas -. 
Faltaba aún crecer evangélicamente.  

Así, poco a poco, se descubre la “vocación seglar” como llamada a proclamar el Proyecto de Dios, anuncio y 
profecía. Desde la Palabra y una vida abandonada y confiada en Dios. Entendemos que se va descubriendo la 
vocación cristiana, la “vocación única” de todo bautizado20, en la riqueza de sus matices: la vocación del que se 
siente caminando y parte del Pueblo de Dios, ya sea seglar (casado o soltero), ordenado o religioso21. 

1.3. Con Dios el camino se renueva, siempre hay un paso nuevo que dar 
 

"Nuevo beso a la esposa, nueva tu mejor sonrisa, 
nuevo el cariño a tu hijo y el quehacer de cada día." 

(Cosas Nuevas, de El Aliento de la Vida - 1975 -) 
"Señor, enséñanos a orar, quita de mi mente los esquemas del mundo.” 

(Enséñanos a orar, de Yo Soy - 1989 -) 
“Deja la tierra en que habitas. Ven conmigo mar adentro.  

Solo en mis aguas verás la verdad de mi Proyecto.” 
(Mar Adentro, de Dame Vida - 1990) 

“Si olvidamos la palabra que aprendimos y con hambre nuevamente la leemos”. 
(En Comunidad Resucitamos, de Jerusalén - 2008 -) 

 

La estética de la familia que iba surgiendo en torno a Brotes de Olivo y un grupo de familias - religiosas y de la 
sangre - era novedosa: hábitos y trajes de calle, personas de sensibilidad muy social junto a "espiritualistas", 
carcas y progres viajando, riendo, rezando y discutiendo juntos22. Era una brisa fresca. Pero esa estética era lo 
más superficial de la historia. 
 

Es la perseverancia en la oración y la profundización en el Evangelio, como expresa la "Regla Única", lo que 
aporta novedad. "Todo lo hago nuevo"23, promete el Señor a los que siguen sus pasos. Y seguir significa no 

                                                        
16

 Mc 1,18 
17

 Mt 10, 35-38; Lc 14, 26-27 
18 

En México escuchamos “seglares a todo dar y a tiempo completo”. Todo iba cuadrando para entender qué significaba una persona o 
un matrimonio consagrado al trabajo por el Reino y Su Justicia. 
19

 Lumen Gentium, 32 
20

 Ef 4, 4 
21 

Aunque socioeclesialmente se hable de seglares y laicos hemos sentido siempre que hay que descubrir la consagración a la Palabra  
de Dios desde la conciencia de pueblo consagrado y no como cristianos aislados entre sí (Lumen Gentium, 9).  
22

 Ef 2,13-16 
23

 Is 42, 9; Ap 21,5 
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pararse en el mismo lugar, ambiente, con las mismas personas, desde la misma perspectiva y descubrimientos. 
Se ha dado una continua invitación a salir de la tierra24, a cambiar de mentalidad25, a superar la educación y los 
esquemas recibidos, a no quedarnos en lo que sabemos de la Palabra y de nosotros mismos. A un continuo 
riesgo y una confianza continua. Duc in altum! (¡Rema mar adentro!) ¡Dios es más! “Para ir a donde no sabes, 
has de ir por donde no sabes” (S. Juan de la Cruz)... 
 

"Abierto a lo inesperado", expresión nacida hace años, supone una vida interiormente nómada, habitar una casa 
que nunca deja de construirse. Porque los encuentros con cualquier persona26, los conflictos, los cambios de planes 
son circunstancias que si las sabemos trascender, las descubrimos y sentimos "providenciales"27 y nos adentran en 
las aguas profundas de Dios. 

 

1.4. La búsqueda conjunta del Espíritu de Dios28 

"Sólo buscando con los distintos en el Dios Uno nos fundiremos, 
y si somos miembro libre y fiel, con más sed ser cuerpo ansiaremos.” 

(¿Creemos en el Dios de la Tierra?, de Dios  de la Tierra - 2008 -) 
"Aquí estamos para vivir unidos, buscando todos los criterios aunar  

y lo importante es lo que daré, amor y vida, y la unidad hallaré. ” 
(Busquemos Unidos, de Joven - 1980 -) 

 

Recién estrenada esta historia comenzaron a darse reuniones a las que asistían laicos y religiosos, jóvenes y 
mayores, enterados de las cosas de Dios y curiosos, personas conscientes de lo que significaba una vida desde 
la Palabra y marginados sociales. En torno a la misma mesa nos escuchábamos con la conciencia de que 
caminábamos, cada uno desde lo que podía ofrecer. Fue una experiencia preciosa y abierta desde el principio, 
no exenta de dificultad a causa de las diferencias sustanciales entre las personas que nos encontrábamos y la 
falta de una educación capaz de sumar opiniones distintas. Las personas acudían o no libremente, cuando 
entendían que podían o cuando querían, y todo el mundo era escuchado con la misma fuerza, ya fuese un 
recién llegado o alguien que perseveraba en este tipo de encuentros; una persona preparada ad hoc o una 
muy despistada. Todos intervenían, todos nos enriquecíamos de todos... pero también cualquiera podía frenar 
al conjunto29. 
 

Los obstáculos nos hacían ver lo lejos que estábamos de lo que se veía que había que vivir. Sin embargo, y 
pese a las dificultades, siempre hubo una conciencia de que juntos estábamos intentando construir algo que 
olía a nuevo30. Algo que, mientras más tiempo pasaba, se veía más necesario para la Iglesia y la Humanidad. Y 
se estaba viviendo todo desde una familia muy diversa que intenta caminar unida. Ese fue otro gran regalo de 
Dios, el que desde el principio surgiese una vida compartida, un embrión comunitario. Un modo de ir 
confrontado con otros todo lo que se iba descubriendo. 
 
Y a la vez que se daba esta búsqueda conjunta31, la Regla Única hizo descubrir que nadie puede hacer en esta 
historia lo que a otro le puede parecer bueno si no lo siente de la misma forma32. Ni lo que la mayoría decida 

                                                        
24

 Gen 12 
25

 Rom 12 
26 Gen 18,1-3 
27 “Aceptaremos como providencia de Dios todo lo que ocurra” “vivir todo desde una pedagogía del sufrimiento y contratiempo y 

conflictos en clave de fe”, “en el contratiempo y conflicto siempre está Dios, no pidamos cuenta al contratiempo” (Recopilación 

“Proyecto Pueblo de Dios” pp. 91, 43, 104).  

 
28 1 Tes 5, 19-21 
29 Nm 22,22-35 
30 Is 43,18-19 
31 Una de las formas  últimas de búsqueda conjunta se llamó Asamblea Universal. Se derrochó mucha energía en este proceso donde 

se reflexionaba sobre el "ser Uno", "ser Familia" y "ser Universal". Y donde, como siempre se hizo, el que lo entendía se unía a dicho 

proceso en el que se discernía el papel en medio de la humanidad y la respuesta que la Iglesia debía dar al mundo. Y qué debía 

aportar esta historia. 
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puede ir contra la conciencia de nadie. Pero esto tampoco puede llevarnos a que cada cual viva a su aire, pues 
desde ahí nunca se darán los frutos preciados de la fraternidad. Es preciso la contemplación conjunta del 
Proyecto de Dios y de las vidas de las personas. Saber escuchar, aprender del otro, situarse y discernir siempre 
ante la Palabra de Dios, no ante las opiniones personales33. Poner en práctica aquello de que “la última palabra 
la tiene la Palabra”34. 
 

1.5. La complejidad de la no-identidad: confusión o reto 
 

"La Unidad perseguiré, perderé mi identidad. He de andar junto a ti y sentir tu camino." 
"Quiero comprender que la verdad está en el Evangelio, y he de darme a los demás, amar será mi sello, 

y perder mi identidad... y ser de ellos." 
(Sé fiel a la Verdad, de Cómo te podré pagar -2002) 
"Quizás necesite el mundo mucho dar y compartir,  

no tanto en la acción de hacerlo como más en el sentir. 
Que puedo no estar estando, o en camino sin andar, y dejar profunda huella sin dar pasos al pasar." 

(Huellas sin paso, de Jesús sigue gritando - 1979) 
 

Los distintos carismas y realidades eclesiales comienzan a convocar al grupo de familias35 Brotes de Olivo para 
rezar, animar y celebrar con todos los sectores eclesiales. Así, sin proponérnoslo ni darnos cuenta, se va 
gestando una conciencia de Iglesia Una, llamada a transmitir el Mensaje unida36. Porque la Unidad evangeliza 
en silencio y la división y el desparramamiento no dan frutos de Reino. 
 
Desde el comienzo se va viendo la necesidad de no crear ni una parcela ni un movimiento, con el sencillo 
deseo de construir, únicamente, Iglesia de Jesús. A través del caminar conjunto de grupos familiares que, 
como se ha dicho,  intentan conjuntamente buscar el Espíritu de Dios. La Iglesia, durante muchos años, nos 
pidió definir qué éramos dentro de ella y quiénes eran los miembros de pleno derecho, y nunca se le dio 
respuesta tal y como ella, desde los esquemas canónicos, requería. Porque ni la realidad que iba surgiendo era 
fácil de definir, ni las personas tenían una pertenencia similar a las que participan de algún tipo de asociación o 
institución. Se empezaba a vislumbrar que la pertenencia era a la siembra de una conciencia de comunión a la 
que cada uno se sumaba desapercibidamente37. La comunidad que se nos pide construir se gesta en el secreto 
de cada corazón38. Y esa nadie puede destruirla.  
  
De ahí nace la idea del "no proselitismo"39. Esta historia es un aldabonazo para que cada uno sea fiel a la 
vocación desde la parcela en que ha crecido eclesialmente, pero en clave de la totalidad de la Iglesia y de la 
Palabra40. Y no arrastrar dependencia41, ni fundación, ni aprecio, ni valoración, ni reconocimiento, ni 

                                                                                                                                                                                             
32 Rom 14,21-23 
33 Heb 4,12-13 
34

 Del canto final del disco de Brotes de Olivo “Mi casa está en ruinas” 
35

 Comienza a ser un grupo de matrimonios al que se le van uniendo jóvenes y sacerdotes y religiosos. 
36

 Gal 3,28 
37

 Esto también nos confundió a nosotros en la experiencia comunitaria del espacio Pueblo de Dios. Por una parte necesitábamos 
reivindicar una libertad mal entendida que nos servía para hacer lo que entendíamos en cada momento. Y por otra parte, desde la 
mentalidad existente, necesitábamos la seguridad de saber quiénes "eran de los nuestros", quiénes pertenecían a la comunidad. 
Aunque no hubieran entendido nada de lo descubierto. 
38

 Gal 6,3; St 5,16; Flp 2,3 
39

 Surgieron en la década de los 70 numerosos grupos jóvenes "Brotes de Olivo" en parroquias y colegios religiosos. El movimiento 
eclesial estaba hecho, sólo hacía falta cuidarlo. Pero, aun a riesgo de parecer irresponsables, se trabajó para que estos grupos tomasen 
conciencia de que eran parte del Pueblo de Dios y debían prestar su energía y generosidad en las parroquias y diócesis. Este dato de la 
consciente "destrucción del movimiento”, pues se pretendía que Dios nos pedía diluirnos en la masa del pueblo consagrado, es vital 
para entender nuestra identidad. 
40

 1 Cor 1,10-13 
41

 En la celebración de la Pascua Joven, la Ciudad Joven, conciertos y otro tipo de convivencias, cuando nos encontrábamos con un 
grupo numeroso de personas de un lugar concreto, se tenía con ellos reuniones aparte. La finalidad era que juntos tomásemos 
conciencia de la conveniencia de no seguir acudiendo a celebraciones juveniles de Brotes, sino preparar encuentros en sus lugares de 
origen. 
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movimiento, ni recuerdo que de alguna manera obligue más allá del deseo y del Proyecto de Dios sobre cada 
criatura y cada lugar. 

1.6. La referencia de una autoridad desapercibida  

“Buscas en tu vida un líder que la llene de sentido… 
En quienes pones los ojos, tarde o temprano te fallan,  
igual que tú a los demás, de los fallos nadie escapa…  

Es el líder de la vida… y su nombre es Jesús” 
(Buscas en la Vida un líder, de Joven - 1980 -) 

“Dame alguien que me guíe, un guía que no sea ciego, 
un guía que a Ti me lleve y, así, pueda comprender cuál es en mí tu Proyecto”. 

(Dame un Guía, de Dame Vida - 1990 -) 

El espíritu de la Regla Única, el deseo de no ingerencia de los únicos que, por su 
perseverancia y permanencia en todo el proceso, podían asumir una cierta autoridad 
en esta historia - Vicente y Rosi - y un clima social que busca libertades de todo tipo 

hacen que se comience a hablar de que la verdadera autoridad evangélica es la que surge de la Palabra de Dios 
vivida en Comunidad42.  

Así, se da desde los inicios una invitación continua a que cada persona sea consciente de sus talentos y a la luz 
de la Palabra ratifique43 su vocación44. Viendo el cómo de su donación, sin generar ningún compromiso 
posterior ni precisar medios, cauces o articulaciones, para que sea resuelta en el interior de cada uno. La 
autoridad en este caso la tiene cada uno consigo mismo cuando siente que está en el cauce de Dios que lo más 
íntimo de su ser le hace ver. Y la tiene la Palabra, en la medida que autorizamos que "condicione" nuestras 
vidas45. 

A partir de esta "casilla de salida", se da también una llamada a caminar desde como cada uno va 
entendiendo, pero posibilitando la creación de espacios y momentos conjuntos para compartir, discernir qué 
quería Dios de todos nosotros y hacer un recorrido como pueblo que busca a Dios. La autoridad, en este caso, 
la tiene la Comunidad de personas necesitadas de trabajar y rezar con los otros. La estructura ha sido mínima y 
el compromiso parte desde lo íntimo de la persona.  

De otro lado estaba la necesidad que teníamos de ordenarnos, organizarnos, crear una estructura que 
soportase las dificultades colectivas, los aciertos y errores individuales; que diese "una seguridad" de que lo 
que se hacía tenía sentido. Hubo continuos intentos de crear eso, sobre todo ya en la época de la tierra de 

                                                        
42

 Respecto a la autoridad espiritual de Rosi y Vicente se ha dado una paradoja. Por un lado, nadie la ha puesto en duda, real; Vicente 
en concreto ha reconducido situaciones, ha marcado la vida de la historia y de la comunidad con sus intuiciones. Y por otro lado, se ha 
reaccionado contra ella o no se le ha echado cuenta. Pero ellos no la han ejercido "de una manera clásica". Al contrario, se han 
quedado siempre atrás para que sea "el conjunto eclesial" en cada momento el que supiese encontrar su camino, su manera de 
estructurarse y su autoridad. La posición de ellos dos es muy importante a la hora de analizar los frutos de esta historia. Si se hubiesen 
colocado en vanguardia, siempre "tirando del carro", se hubiese generado un movimiento a raíz de un fundador. Y el trabajo por la 
unidad se hubiese dado desde una sensibilidad concreta. Y no como el fruto lento de una búsqueda y una disposición a andar con otros 
muy distintos a ti... Esta postura de Rosi y Vicente probablemente nos invite a saber, en cada espacio de comunión, animar a que nos 
experimentemos como familia que busca la voluntad de Dios conjuntamente; y a desaparecer o, al menos, no condicionar desde 
nuestras ideas. Tiene mucho que ver con la no-identidad de la que hablábamos. 
43

 2 Pe 1,10-11 
44

 Desde los comienzos de las correrías de Brotes, en los distintos pueblos donde existían comunidades contemplativas o religiosas de 
vida activa se intentaba compartir un rato. Para que rezasen por lo que se estaba haciendo, para compartir el camino y que pudiesen 
confrontarlo y corregirlo. Para que todos sintiésemos que caminábamos juntos. Y para que cada uno de los presentes lo "examinase 
todo y se quedase con lo bueno” a lo que Dios le llamaba. Pero nunca se propició más que encuentro y siembra donde la Palabra y la 
Vida "hicieran de las suyas". O el hambre interior de cada uno. Por eso, de una manera llamativa, se decía que el cristianismo, en su 
esencia, es anónimo (lo importante no es darse a conocer "oficialmente", sino a través del amor que pongas en tus actos), ácrata (para 
que una acción tenga valor moral debe emanar de la decisión libre de quien la emprende) y anárquica (para que, prescindiendo de 
estructuras de poder, lo que nazca sea desde el diálogo y el libre acuerdo). 
45

 Col 3,16 
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Pueblo de Dios. Fue Vicente quien, desde un sentido de responsabilidad con lo recibido, aparecía en esos 
momentos para neutralizar esos intentos con frases, muchas veces repetidas, como: “lo de Dios es otra cosa” 
o “eso no es”. A pesar de la experiencia tan fatigosa que significó recrear continuamente una estructura 
comunitaria, podemos decir que hoy, al cabo de los años, encontramos explicación a lo sucedido: por una 
parte el cauce que acababa de nacer se venía abajo por la poca convicción conjunta que existía; y, por otra, 
parece absurdo crear un orden comunitario e "investir" de autoridad a algunos cuando no se está viviendo 
desde el espíritu total de la Regla Única que nos adentra en la experiencia de la suprema libertad en la que nos 
hacemos esclavos unos de otros por amor46. 

Pero, no obstante, ante tanto regalo, tanto recibido, tanto caos, hace muchos años que se espera la gestación 
de una realidad que encarne, comunitariamente, esa autoridad capaz de velar por lo recibido, poner un punto 
de luz "en nombre de la historia" en algunos momentos y, especialmente, ante algunos conflictos.  
 

 
2. La espiritualidad para esta historia: "Todo un Espíritu por vivir". 

 
2.1. Introducción: Filtros previos para no perder de vista  
 

1. No se ha descubierto una espiritualidad cerrada, sino un alma y un espíritu que están vivos, unos 
rasgos espirituales y una actitud que se deben concretar en cada momento47.  
 

2. El pueblo que sigue buscando desde esta historia seguirá reescribiendo, matizando y profundizando, a 
la luz del Evangelio, en la espiritualidad heredada48. 

 

3. El intento de asumir lo que se ha recibido cerrándose a nuevos descubrimientos estaría en contra de 
esta espiritualidad49. 

 

4. En esencia, la espiritualidad recibida se vertebra sobre el trípode formado por el Servicio, nacido y 
expresado desde la Libertad evangélica y cuyo fruto es una verdadera Comunión50.  

 

5. En el deseo profundo de encontrarse con el Espíritu - con mayúsculas – se nos da una espiritualidad en 
la que podemos relativizar, corregir y matizar la forma en que se expresa, pero no el camino que 
señala51. 

 

2.2. Los Rasgos o Principios Fundamentales: cimientos evangélicos 

“Estos Rasgos o principios son como los indicadores y señales del camino en la búsqueda continua del Espíritu, 

para lo cual se hace necesario conocer el contexto histórico en el que nacieron, profundizar, orar, contemplar y 

experimentar el contenido de cada uno y de todos en su conjunto. Nacen de y en circunstancias concretas, pero 

su validez no está en el contexto en que surgen, sino en la universalidad que expresan, en unos contenidos que 

remiten a valores evangélicos para cualquier cristiano”52. 

Durante la primera década de esta historia se descubren una serie de pilares básicos sobre los que habría que 
edificar la herencia espiritual más genuina. Todo comienza por "El placer de servir", y culmina en el "Servir 

                                                        
46

 Gal 5,13-15 
47

 Hch 1,8 
48

 Jn 14,26 
49

 1 Tes 5,18-21 
50

 Rom 8, 14 
51

 Al escribir este documento queremos hacer presente la exhortación apostólica post-sinodal “Verbum Domini”, que nos recuerda que 
“Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la Palabra de Dios anunciada, acogida, 
celebrada y meditada en la Iglesia” (Verbum Domini, 121. Benedicto XVI) 
52

 De los documentos “Contexto en el que nace cada rasgo” (1989) y “Testamento” (1981). 
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para unir", que cualifica el tipo de servicio y vislumbra la esencia de la misión. Una espiritualidad que aspira a 
contemplar y expresar el todo del Espíritu.  

2.2.1. El placer de servir (surge en el año 1972)53 

"Fue un Servidor, elegido por Dios, en quien se complació su alma..." 
(Siervo Pobre, de Emaús - 1986) 

"Señor, ¡envíanos tu Espíritu! Envíalo pronto, ¡Señor! 
Para servir de antorcha a quien sin luz se muere,  
para servir de impulso a quien se sienta inerte." 

(Señor envíanos tu Espíritu, de Meditación ante la Cruz - 1981 -) 

 
La Naturaleza y sus criaturas todas fueron creadas para gozar, precisamente desde la vivencia del Servir. Jesús 
sirvió al dolorido, al loco, al tullido, a la adúltera... El servir era la razón profunda de su vida, y a ella optó desde 
el silencio y desde su Palabra: “No he venido a ser servido sino a servir”54. Servir por Amor es la más alta cota 
de anonadación. 

 

«Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya 
un árbol que plantar, plántalo tú; Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú; Donde haya un 
esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los 
corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay, sobre 
todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. 

Que triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que 
emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles ¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan! 
Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito con los grandes trabajos; hay pequeños servicios 
que son buenos servicios: ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel que critica, 
éste es el que destruye, tu sé el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios que da el fruto y 
la luz, sirve. Pudiera llamarse así: "El que Sirve". Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta 
cada día: ¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?55»  

Gabriela Mistral. Poetisa chilena, Premio Nobel 1945. Terciaria franciscana.  

2.2.2. El gozo de la gratuidad (año 1972) 

"No queremos garantías de esta tierra, nuestro anhelo es en ti confiar.  
De la misma manera que nos lo has dado, gratuito lo queremos dar". 

(Todo lo esperamos de Tí, de Pueblo de Dios -1988 -) 
"Como lo habéis recibido, lo daréis de igual forma, gratuito os lo he dado, ésta sea vuestra 

norma." 
(Paz a vosotros, de Jesús II -1976 -) 

 

Evangelio significa Buena Noticia. El nuestro es el Evangelio de la Alegría, y el más grande gozo nos lo concede 
la Gratuidad. Jesús es conciso, y no deja ningún hueco para la duda: “Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis”56. 
Jesús nos lo ha dado todo, y según sus palabras no podemos cobrar nada. En un tiempo en el que suena la 
“sinfonía de la moneda”, sólo el “silencio de la gratuidad” podrá acallar el ruido metalizado de nuestro mundo. 
El de los cristianos está llamado a ser un mundo gratuito. Una gratuidad que se gesta en el corazón agradecido 
por tanto recibido, que nos hace exclamar: “¡Cómo te podré pagar tanto bien como me has hecho!”57. 

                                                        
53

 Jn 13,14-15 
54

 Mc 10, 43-45 
55

 Lc 22,24-27 
56

 Mt 10,8 
57

 Sal 116 
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2.2.3. El compromiso de la libertad (año 1975) 

"Si crees conocerlo todo y te cansas de buscar, 
aunque tengas quince años enjaulas tu libertad." 

(Ven a tu Tierra, de Pueblo de Dios -1980 -) 
"En libertad Dios nos creó ¿quiénes al hombre, lo encarceló?." 

(¿Quién nos robó la Palabra?, de La Nueva Humanidad - 1996 -) 
"Vive la libertad mirándote en los demás. Siente que creces al servir 

 que los demás renacen... Tú, con ellos, al fin." 
(Renacer en libertad, de Cómo te podré pagar - 2002 -) 

 
Jesús nos ama libres. “Nuestra vocación es la Libertad”58, aunque sabe que al hacerlo corre el riesgo de que 
hagamos mal uso de esa libertad y acabemos crucificándole. Porque la libertad tiene un compromiso y una ley. 
El compromiso es el de vivirla interiormente y hacerla vivir, ocurra lo que ocurra. Y la ley, la única que Jesús 
manda, obliga y exige para sus seguidores: LA LEY DEL AMOR. 

Pero esto sólo es posible vivirlo desde la confrontación radical y constante de cada uno con la Palabra de Dios 
al profundizar cada día en el Evangelio. La vivencia profunda en Cristo de cada seguidor, y no el sometimiento 
a la norma, es lo que construye la comunidad y lo que da fuerza y exigencia a las vidas de aquellos que quieren 
comprometerse.  

2.2.4. La luz de la esperanza (año 1976) 

"Aunque es de noche, vivo en esperanza." 
(Noche blanca, de Desde tu Fuente - 2008 -) 

"Al Señor alabaré dando la esperanza, al que la perdió, al que nunca la vio ¡así lo alabaré!" 
(Alabaré a mi Señor, de Jerusalén - 2008 -) 

Las vidas de los hombres necesitan una orientación que les haga tomar un camino. Pero 
ningún camino puede ser recorrido si no tiene una potente antorcha que lo alumbre. Esta 
antorcha, para los cristianos, es la ESPERANZA. El calor y la luz de la Espera de Dios para 
que otros anden, caminen, corran hacia el sendero que tiene como única dirección a Dios. 
Y seremos esperanza para los demás, estando dispuestos “a dar esperanza a aquel que 
nos la pida “59, si hacemos de Jesús la Esperanza de nuestra vida. 

2.2.5. El riesgo de la fe en la providencia (año 1978) 

"Todo lo esperamos de ti: la inquietud y de tu agua la sed,  
lo sucinto que nos lleve a vivir día a día caminando en tu fe."  

(Todo lo esperamos de Ti, de Pueblo de Dios -1988 -) 
"Nada tuve cuando vine y nada al irme tendré.  

¿Qué quiero para el camino, qué quiero, salvo la fe?" 
(Nada es mío, de La Nueva Humanidad - 1996 -) 

 

Hablar de Evangelio y dejarse guiar por la Fe es creer en la esencia del mismo. Se vive en cristiano si  se vive la fe. Y 
seguir a Cristo confiando en la Providencia es creer que Dios pone en la mente, el corazón y las manos de sus 
seguidores la capacidad de completar la obra de la Salvación. La Palabra de Dios ha de ser aprendida, comentada y 
vivida desde la confianza en ella: “Buscad primero el Reino de Dios y su Justicia y lo demás se os dará por añadidura”60. 

 

 

                                                        
58

 Gal 5,13 
59

 1Pe 3,15 
60

 Mt 6,33 
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2.2.6. La aventura evangélica de la comunidad santa (año 1978) 

"Y veamos cada noche que nuestra parroquia es santa  
porque Dios fue quien reinó, porque Dios fue único rey en todas ¡todas las casas!" 

(Un Pueblo de Dios en marcha, de Jerusalén - 2008 -) 
"Va siendo hora de hacer santa la comunidad,  

donde todos juntos sueñen con ser Uno, nada más." 
(No más santos, de Mi casa está en ruinas - 1992 -) 

 

Dentro de nuestra Iglesia siempre se habla de santos. Y sorprende que jamás se haya hablado de la Comunidad Santa. 
Se recuerda el fracaso de la primera comunidad cristiana y se nos dice que es una utopía. Pero es una utopía y una 
referencia realizable, y los cristianos hemos de luchar por elevar la imagen de la comunidad viviendo el evangelio en su 
plenitud, rompiendo los protagonismos de las partes, y buscando por encima de todo ser “un solo corazón y una sola 
alma”61.  

2.2.7. La pobreza evangélica del pesebre y de la cruz (año 1978) 

"Se necesita una punta de lanza que hiera la materia de esta tierra,  
que ame lo que enterraron los hombres ... 

Que por opción cante a la pobreza y a la cruz como árbol de la vida,  
y que su vivir proclame a los hombres que Cristo los ama, no los olvida." 

(Punta de Lanza, de Pueblo de Dios - 1986 -) 
“Un pesebre de comienzo y una cruz como final es lo que Jesús vivió y en Él yo quiero alcanzar.” 

(Un Amor a recorrer, de Amén -1994 - ) 

 

La pobreza de Jesús no fue un caso fortuito en su vida. ¿Por qué se hizo pobre? ¿Por qué sufrir y morir como 
un ladrón? La patria de Jesús es una tierra de Amor, y es el Amor el que le hace tomar esta profunda actitud de 
pobre de Yhavéh. No es una pobreza para acallar conciencias, sino para transformar la mente y cambiar la 
actitud y la vida.62 

Dos tablas fueron suficientes para recostar a Jesús en Belén; las mismas que cruzadas, lo sostuvieron clavado a 
la hora de su muerte. Éste fue el estilo de vida que escogió. Solo la cruz asumida como consecuencia del 
proyecto pleno, positivo y liberador de Dios, puede hacernos entender, encarnar y dar la vida por una 
fraternidad universal. Solo a través de la Cruz, toda la humanidad volverá al Proyecto Universal de Dios 
Padre63.  

2.2.8. El cuidado del rebaño: la fraternidad responsable (año 1980) 

"Tú cuidas de mí, tú eres mi pastor,  
en mi tiniebla eres luz, Padre, Amigo y Señor." 

(Tu cuidas de mí, de Dame Vida - 1990) 
“Vete a los campos, pastor, no dejes nunca el rebaño, 
llena de Dios su camino aunque el precio te sea caro, 

pues cuando Dios te llamó y elegiste decir sí, 
 no fue por otra razón que la de morir a ti”. 

(Falsos Pastores, de Mi Casa está en ruinas - 1992 -) 
"Todos vamos en camino con el cuidado de un guía  

que a todos ha de sacarnos de la tierra establecida." 
(Guías que crucen la tierra, de Jerusalén - 2008 -) 

 

                                                        
61

 Hch 2,42-; Hch 4,32-35 
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 2Cor 8,9 
63

 Fil 2,1-11 
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Todo ser vivo tiene en esta vida una necesidad, una obligación de crecer. Desde sí mismo, pero siempre con la 
ayuda y compañía de los otros64. Caminamos y maduramos juntos. Y hay que posibilitar que crezca lo que ha 
nacido. Los que toman como bandera la evangelización se convierten en centinelas de todos aquellos que hace 
nacer a la luz de Dios. Desde una fraternidad responsable donde el cuidado, la acogida y el impulso del otro 
ese esencial65. 
 
Si la Iglesia hoy tiene “raquitismo espiritual”, sólo le darán vida aquellos cristianos capaces de ponerse en camino del 
riesgo de la donación total: “Doy la vida por mis ovejas”66. Hacer crecer en Dios lo que un día nació para Él es estar 
levantando para el mundo el gran templo de los hombres que, unidos, dan gloria al Dios que los creó. 

2.2.9. Testigos de la paz (año 1980) 

"La paz que yo quiero para el mundo sólo en lucha conmigo llegará, 
aprendiendo de todas las criaturas que yo creo que de Dios lejos están." 

(En todos vive Dios, de EL Dios de la Tierra - 2008 -) 
"Y la paz vendrá cuando yo haga mío tu sufrir,  

cuando, en mí, tu sentir sea vivir de mi vivir." 
(Silencio, de El Aliento de la Vida -1975 -) 

 

La Paz es el atributo de la presencia de Dios, “La Paz esté con vosotros”67. Nuestro mundo 
se angustia buscando la paz. Pero la paz no se implanta, sino que brota cuando ésta ha sido intuida, pensada, 
concebida y parida en el interior de los que descubrieron su razón de ser. Buscadores, proclamadores, obreros, 
testigos de la Paz... sólo serán una realidad cuando hayan hecho dentro de ellos la guerra evangélica que Jesús 
propone68. 

2.2.10. Servir para unir (año 1980) 

"El vivir para servir, gozándolo en gratuidad,  
dando razón de esperanza, fermentando la unidad" 

(Ciudad Joven, de Pueblo de Dios - 1988 -) 

Lo que empezó por el Placer de Servir se fue entendiendo como servicio para la Unidad69. 
Servicio necesario si queríamos hacer lo que Dios nos había mostrado con aquello de 
"Cristianos sin apellidos", de no hacer parcelas, de no desmembrar. 

Y este servicio solo se entiende sin reclamaciones, sin engreimientos, sin salarios, arrancando desde 
un mandato de Amor: “Haceos esclavos unos de otros por Amor”70. Sólo así descubriremos el valor 

incalculable de una vida planteada desde la fraternidad universal como voluntad última de Dios, Creador y 
Servidor del hombre. No podemos olvidarnos que el ser servidores, el hacerse "escoba de la iglesia" para 
barrer silenciosamente aquello que “ha cubierto la brillantez de la vida”, eso es hacerse el último, y despojarse 
de toda autoridad. Como Dios hizo frente al hombre. Como Jesús en medio de su pueblo. 

 
 
 
 

                                                        
64

 Col 3,16 
65

 Se ha hablado mucho de sanar y salvar al otro. Y del recurso de la corrección fraterna, que implica rezar por el otro y sanar dentro de 
mí lo que veo errado en el otro. 
66

 Jn 10,18 
67

 Mc 20,19 
68

 Mt 10,34-39 
69

 Jn 17,21 
70

 Gal 5,13 
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2.3. Espiritualidad de Comunión  

 
"Una sola alma y un solo corazón, así hemos de ser todos, uno en el amor. 

Unidos por la vida, fiel y en comunión, una sola tierra y un solo corazón." 
(Una sola tierra, un solo corazón, de El Dios de la Tierra - 2008-) 

"Que todos sonriamos juntos; todos nos sintamos uno. 
Todos andando senderos, llanos y desfiladeros; 

todos en el mismo barco, con los gozos y fracasos... Así, ¡qué feliz!" 
(Todos Juntos, de Pueblo de Dios - 1988 -) 

“Todos vamos en el mismo barco, todos somos del mismo barro”. 
(En el mismo barco, de Cómo te podré pagar - 2002 -) 

 
El Todos Juntos, "nacido de todos y para todos", la teología del Dios de la tierra, la Profecía conjunta y 
misericordiosa... son expresiones y canciones surgidas en esta historia que, con matizaciones, intentan 
mostrar que lo descubierto nació gracias a un sinfín de personas y circunstancias. Que se camina con todos los 
que apuestan de alguna manera por una búsqueda conjunta. 
 
Y todos caminan intentando contemplarlo todo: el todo de la Palabra, el todo de la humanidad71, la totalidad 
de la persona. Esto hace que se hable de "pasión por el Todo", u opción por la Totalidad: Cada vez que por 
pensar en el todo, nos justificamos para olvidarnos de la parte, no estamos en clave del todo. Por lo tanto, 
todo lo que hagamos en nombre del todo, y no esté pensando en cada una de las partes, no está en clave del 
TODO de DIOS. Y cada vez que, por cuidar la parte nos olvidamos del todo, hemos de saber que no estamos 
construyendo el Proyecto de Dios, más bien nos estamos destruyendo a nosotros mismos, por lo que de 
"ensimismamiento" encierra esa acción o sentimiento72. Quien está apasionado por el Todo jamás absolutiza 
la parte, ni se encierra ni le basta; ni le es suficiente su familia, ni su grupo, ni su comunidad, ni su movimiento 
o carisma, ni tan siquiera su iglesia o religión… Sólo sentirá la plenitud, cuando sienta en su corazón el Todo en 
toda la Humanidad. 

Y esta experiencia e intuición recibida a lo largo de los años se ve, finalmente, refrendada por la expresión 
utilizada en la llamada carta testamento de Juan Pablo II: “espiritualidad de comunión”; con la que el Papa, al 
comienzo del nuevo milenio, llamaba a hacer de la Iglesia casa y escuela de comunión73:  

“Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio 
de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los 
hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de 
sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como «uno que me 
pertenece», para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus 
necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es 
también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como 
regalo de Dios: un «don para mí», además de ser un don para el hermano que lo ha recibido 
directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber «dar espacio» al hermano, llevando 
mutuamente la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que 
continuamente nos asechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y 
envidias. No nos hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos 
externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus 
modos de expresión y crecimiento”. 

 

                                                        
71 

Durante años, al preguntársenos por el carisma, nos decían si nos dedicábamos a los drogadictos, o a los jóvenes, o si también 
íbamos a lugares de ricos o hacíamos una opción preferencial por los pobres 
72

 1 Cor 12,4-7 
73

 NMI 43 
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2.4. Contemplativos del Ser de Dios: “Yo Soy”74 
 

"Es posible que no alcance a ser de Dios por no haber vivido y llorar de los otros su dolor." 
(Cómo te veré, Señor , de Las Bienaventuranzas - 1986 -) 

"Seré de Dios, y como él, cuando cambie mi forma de pensar, 
cuando mengüe el ego que hay en mí y ofrezca la vida que me da. 

Seré de Dios viendo en todos al Dios que hay en mí." 
(En todos vive Dios, de El Dios de la Tierra - 2008 -) 

"Libérame, tú que te abajas, poniéndote en último puesto."  
(Libérame, de Cómo te podré pagar -2002) 

"Que cante nuestra vida, que cante mi oración, el canto de mi vida ¡alabe a Dios!" 
(Sea nuestra vida una canción, de Desde tu Fuente - 2008 -) 

 

Ser de Dios75, participar de su propia esencia, no sólo por la definición de “ser imagen y semejanza”76 de Él, 
sino porque comprendemos y creemos en un Dios contemplado en Su Misterio. Y desde el que nos trabajamos 
en nuestra humanidad para tratar de vivir como vivió Él en la persona de Su Hijo77. Y reavivar en nuestro 
interior la capacidad suficiente y generosa para intentar ponernos en sus manos de forma incondicional. 
 
Esta oración, meditación, acción contemplativa interior se percibe y se cultiva: en el silencio del desierto; en 
cada persona; en los pobres; en cada acontecimiento de la vida; en los sacramentos; en el trabajo; en la 
Palabra de Dios compartida. 
 
Siempre habrá dificultades en el camino. Desiertos de oración. Incomprensiones por parte de otros. 
Sentimientos de no estar donde se debería. Injusticias palpables. Dificultades para aceptar los errores o la 
manera de ser  de alguna persona. Imposibilidad de caminar con otros.... Ante estos casos se prueba de qué 
manera estamos conectados con la esencia de Dios y encarnados en los hombres. Porque contemplar esa 
esencia requiere: 
 

� Tener en el corazón "El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo". Que no defienda su esfera personal, ni 
se quede en sus riquezas o en sus pobrezas, sino que mire adelante. "Que cargue con su cruz" y sea consciente de sus 
limitaciones y faltas de libertad interior, para poder ir alcanzando la libertad de los hijos de Dios.Y luego que "Me 
siga"78. 

� Edificar el trabajo del seguidor de Jesús desde la gratuidad79, como el Amor de Dios. 
� Contemplar la figura del anawim y el siervo pobre de Yhavéh que aparece en Isaías ("eran nuestras dolencias 

las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y 
humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. El soportó el 
castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados."80). 

� Vivir de manera desapercibida en un espíritu de silencio81, ayuno82 y oración83. Perseverante en la 
oración y contemplando la Palabra de Dios, guardándola en la entrañas tal y como hiciese María, la Madre del 
Señor, perfecta discípula84. 

                                                        
74

 Ex 3,14 
75

 “En Él somos, en Él nos movemos, y en Él existimos... Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y existimos con anterioridad a 
Todo...En Él adquieren consistencia, porque Él es el principio y el fin... El Alfa y el Omega”. (Parafraseando a S. Pablo en Hch. 17,28) 
76

 Gen 1,27 
77

 Jn 1,14 
78

 Mt 16,24 
79

 Desde el comienzo de la historia quiso Dios que se experimentase la gratuidad en el tema económico: conciertos, discos, acogida en 
Pueblo de Dios, cualquier acontecimiento que se organizaba en favor de la comunión... en ninguno se pidió dinero. Todo lo que llegaba 
era con la conciencia de compartir, nunca de pagar una labor. De todas es preciso seguir profundizando en lo que significa ser evangélicamente 
gratuito con tu vida y la vida comunitaria. Y con lo que significaría haber entregado la vida, gratuitamente, por amor al evangelio. 
80

 Is 52,13 – 53,12 
81

 Mt 4,4 
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� Asumir una conciencia de expropiación85. Pues de la misma manera que Jesús no poseyó ni siquiera su 
Proyecto de vida, pues asumió el Proyecto de amor universal del Padre, el cristiano se siente patrimonio de 
Dios para la construcción de un mundo más fraterno86. Y desde lo más profundo de su ser siente que: 

� la opción por sentirse hermano de todos le expropia de su "ser para él solo" 
� la opción por vivir desde la fe en la providencia le expropia de sus garantías personales. 
� la opción de sentirse llamado a la libertad de hacerse esclavo por amor le expropia de su libertad 

de maniobra, por hacer lo que siente y piense en cada momento. 
� la opción porque su interés sea el Reino y la Justicia le expropia de trabajar por un interés propio.  
� la opción por la gratuidad le expropia de multitud de derechos. 

� Entender el “Hacedlo como yo lo he hecho”. Es decir, asumir la misma misión de Jesús87.  
 

 

 
3. La comunidad en esta historia: “Todo un pueblo por levantar”. 

 
“Somos pueblo consagrado, linaje por elección.  

Si antes jamás fuimos pueblo, ahora somos Pueblo de Dios”. 
(NO más santos, de Mi casa está en ruinas - 1992 -) 

“Mío es el que está cerca y el que vive más allá. Yo soy propiedad de todos y todos mi propiedad”. 
( Cerca y lejos, de La Nueva Humanidad - 1996 -)  

“Si porque estamos solos nos sentimos muertos, buscamos, todos juntos, la comunidad, 
entonces viviremos el Padrenuestro, 

la tierra volverá a resucitar”. 
(En comunidad resucitamos, de Jerusalén - 2008 -) 

“Dios, sin su pueblo, no quiso ser Dios, 
no quiso ser Dios sin su pueblo, 

no, ¡no quiso ser Dios!”. 
(No quiso ser Dios sin su Pueblo, de El Dios de la Tierra - 2008 -) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             
82

 En cuanto al ayuno, vivir desde la contemplación interior la abstinencia que forzosamente sufren tantos y tantos millones de 
criaturas que pasan hambre, y mueren de hambre... de pan, de paz, de justicia, de cercanía y calor íntimo, de saberse escuchado y 
amado por alguien... y todo porque quienes debieron hacerlo no propiciaron en su interior esa realidad fraterna universal que todo 
seguidor de Jesús debe sentir y vivir, y por lo tanto transmitir. Ayuno de las necesidades del cuerpo, pero no del hambre por 
adentrarnos en una vida de evangelio. Y para celebrar o invitar a que los que tuviesen ese hambre se viesen, surgieron a lo largo de 
estas décadas varios momentos, todos de nombre "muy sonoro": el encuentro de los hambrientos y el encuentro en las catacumbas 
hacían ver la importancia de una búsqueda interior y en compañía que fuese recogida, desapercibida, pero consciente de los pasos que 
se estaban dando. 
83

 Hablamos de una oración que nos haga sentir la verdadera y urgente necesidad interior de SER Y SENTIRNOS UNO con todos, 
encarnando la realidad de tantos que no saben rezar, que no conocen a un Padre que les ama. Es urgente una calidad de vida, un 
estado íntimo de encarnación en todos y con todos, una conversión de mente y corazón, realmente evangélicos, que nos permita rozar 
el sentimiento de Dios Padre, un padre sin acepciones ni privilegios respecto a sus hijos, que hoy día se encuentran sumergidos en un 
clima de injusticia y des-encarnación que se manifiesta permanentemente a lo largo de los siglos.   
 Esta situación latente nos denuncia a todos los que al rezar el Padre Nuestro decimos ser hermanos.... Hace falta crear un clima 
interior capaz de convencerse a sí mismo de que somos verdaderos templos del Espíritu Santo en cuyo interior se reza a la humanidad 
entera, y como tal hemos de vivir, asumiendo y ensalzando la realidad gozada y sufrida de toda la humanidad. Hace falta una oración 
constante para ser, hacer y desarrollar un constante acontecimiento de Dios en cada minuto de nuestra vida.  
84

 Lc 2,51b 
85

 Mt 8,19-20 
86

 Mt 6,33 
87

 Jn 3,30 
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3.1. Introducción: Como Iglesia, Pueblo de Dios. 

Con la denominación “Pueblo de Dios” se quiso expresar el deseo de ser una viva imagen de la totalidad del 
Pueblo de Dios88. Esta historia eclesial participada por miembros de muy diversas realidades de Iglesia, muchas 
de ellas en la “frontera”, no quiso establecer entre ellos mayor compromiso que el de experimentar a Dios 
como Pueblo. Sin fundar una nueva parcela o apellido, y siempre a favor de la renovación y reconstrucción del 
Cuerpo Total de Cristo.  

En este sentido, como ya se ha tratado, nunca quisieron definirse límites que determinaran la pertenencia o 
no al grupo por razones de estado o carisma, buscando en esta diversidad una mutua relación de Comunión y 
Servicio, que vive, complementariamente, la igual dignidad cristiana y la universal vocación a la santidad en la 
perfección del amor89. Ha querido hacer presente, de este modo, aquellas palabras del Concilio Ecuménico 
Vaticano II: “quiso Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino 
constituirlos en un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente”90. 

Si la primera frase grabada por Brotes de Olivo es: “Allanad los caminos, que viene el Señor…”; el último 
trabajo se cierra con el estribillo: “Dios-sin-su-pueblo no quiso ser Dios”. Para esta historia no es algo 
anecdótico. El Verbo, hecho carne en el seno de una mujer, pone la tienda en medio de su pueblo, y viene a 
participar de las distintas situaciones que oprimen al ser humano. Pero no lo hace desde una situación de 
privilegio, de fuerza o poder, sino desde el último lugar, el lugar más pobre, a fin de poder acoger y levantar a 
todos.  

En esa misma dinámica de Encarnación, desapercibidamente y sin afán proselitista, esta historia se siente 
llamada a rescatar, humildemente,  a todo el Pueblo de Dios91.  

3.2.  Rasgos de esta comunidad-familia. 

Esta es una historia, fundamentalmente, de Familia. Una familia que buscaba senderos de Dios y en la que se 
buscaban unos a otros para seguir caminando. Y que se articulaba y ordenaba en cada momento para brindar 
espacios de comunión, celebrar la Pascua, organizar la experiencia de Ciudad Joven y resolver todo lo mucho 
que la vida iba deparando. Y este dinamismo hizo que surgiesen maneras distintas de reiniciar el camino. Pero 
nunca se quiso institucionalizar una forma ni fórmula concreta que a la larga pudiese traicionar el mensaje 
universal que el Espíritu iba soplando. Y no cabe duda que existió desde el principio un embrión comunitario, 
una vida compartida. Unos rasgos comunitarios cuyo horizonte definitivo está reflejado en el canto “Todos 
Juntos”. 

TODOS JUNTOS 

Que todos sonriamos juntos; todos nos sintamos uno. 
Todos andando senderos, llanos y desfiladeros; 
todos en el mismo barco, con los gozos y fracasos... 
Así, ¡qué feliz! 
Tu alegría, mi alegría; tu amargura, mi amargura; 
tu pobreza, mi pobreza; tu riqueza, mi riqueza; 
tu camino, mi camino; tu destino mi destino, he de sentir... 
 
En mi alma siento, ésa es la felicidad. 
Pierdo hasta el aliento al pensar lo que será. 

                                                        
88

 LG 13 
89

 CFL 55 
90

 LG 9 
91 

Pueblo de Dios constituido por Cristo en orden a la comunión de vida, de caridad y de verdad, empleado por El como instrumento de 
la redención universal y enviado por toda la tierra como luz del mundo y sal de la tierra (LG 9). 
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Ven sabor a mí, no huyas de mí. 
Hasta no sentirte, no seré feliz. 
Que tú seas de mí, que yo sea de ti. 
Que todos vivamos siempre así.  

El espíritu de esta experiencia de búsqueda conjunta y permanente conllevaría vivir como: 

1. Comunidad con conciencia de fermento y eclesialidad92, llamada a “desaparecer”, siendo levadura de 
comunión dentro de la Iglesia; a ser espacio, seminario de vida, que, puesta en manos del obispo, se 
auto-expropia a favor de la Iglesia. 

2. Comunidad con conciencia de Encarnación93, llamada a la experiencia del “Dios-con-nosotros”, que 
pone su tienda en medio de los gozos y dolores de toda la Humanidad, queriendo hacerlos propios 
desde la experiencia cotidiana y una vivencia alegre y sencilla. 

3. Comunidad con conciencia evangélica, llamada a ser la Ciudad de Dios94 desde la vivencia y frescura 
de las primeras comunidades, tal y como lo narran los sumarios de los Hechos de los Apóstoles, en el 
deseo de conquistar una sola alma y un solo corazón95. 

4. Comunidad con conciencia de ser “Escoba de la Iglesia”, llamada a servir en ultimidad, para buscar la 
comunión desde “los mismos sentimientos de Jesús”96, “Vivir como vivió Él”97. 

5. Comunidad con conciencia de ser toda ella santa98, llamada a ser Pueblo Consagrado, que se aventura a 
consagrarse como pueblo de familias completas y no rivalizando en la búsqueda de “santidades personales”. 

6. Comunidad con conciencia profética99, llamada a ser signo distinto que, desde una profecía conjunta y 
misericordiosa, “hace pensar” que lo que vivimos como “cosas de Dios” no está edificado desde Él, 
desde el rescate de la Palabra de Dios y la creación de una nueva conciencia de comunión trinitaria. 

7. Comunidad con conciencia universal100, llamada a estrenar la Nueva Humanidad, a servir a todos, a 
vivir  la Fraternidad que proclama el Padre Nuestro. 

3.3. El espacio comunitario “Pueblo de Dios, tu tierra” 

Desde que en la primavera del año 80 se adquiriera la tierra de 
Candoncillo, llamada “Pueblo de Dios, tu tierra”, éste ha querido 
ser un lugar de referencia y encuentro de cuantos participaban en 
esta historia; un espacio de vida comunitaria permanente de 
familias que deseaban vivir la espiritualidad recibida en la oración, 
el trabajo y la acogida101; una tierra de misión, evangelizadora 
desde la propia vivencia comunitaria y cotidiana del Evangelio; un 
hogar abierto a todo tipo de personas, sin acepción ni excepción 
alguna; “pesebre de la paz”, lugar austero en los medios sirviendo 

                                                        
92

 Mt 13,33 
93

 Mt 5,13-16 
94 

El concepto “Ciudad de Dios”, utilizado muchas veces en la Historia de la Iglesia, se rescata a raíz de la experiencia de Ciudad Joven 
en Aracena (año 1978). La Ciudad de Dios es el mismo Pueblo de Dios cumpliendo su papel desde la Palabra y alumbrando a la 
jerarquía para que sepa vivir el suyo también desde la misma. 
Hemos oído algo sobre la creación de una “Ciudad virtual, ciudad ideal absurda para el mundo”, que nos haga soñar igual que un 
cuento de hadas. La historia que vivimos desde hace años, a pesar de la inconsciencia en la que se ha desarrollado nos invita a un 
resultado: la Ciudad de Dios, una “Ciudad Santa” en el corazón de cada criatura en la que quepan todos los habitantes de la tierra. 
95

 Hch 2,42 
96

 Flp 2 
97

 1 Jn 2,6 
98

 1 Pe 2,9-10 
99 Num 11,25-29 
100

 Lc 15,11-32 
101

 Pueblo de Dios, como cualquier espacio o momento surgido en esta historia, quiere asumir la actitud del Padre del hijo pródigo, 
abrir brazos y puertas y convertirse en una tierra de acogida que no hace preguntas ni censura al que llega, sino que organiza una fiesta 
con el retorno de los hijos. Y les anuncia, como el Ángel Gabriel, lo inexplicable: de tí, de vosotros, si queréis, puede nacer un Salvador. 
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para el encuentro y la reconciliación de la persona consigo misma, con los hermanos y con Dios102. 

 “Pueblo de Dios, tu tierra” es un espacio de confianza donde se quiere contemplar a todas las personas como 
hermanos e iguales y que nos ayuda a descubrir la familia que somos en esta historia. Y un espacio eclesial que 
quiere ser seminario de vida y semillero de cristianos, casa y escuela de comunión, para lo cual pone sus 
medios, sus habitantes y sus actividades al servicio de la Iglesia y, en especial, de la Diócesis, expresión local y 
concreta de su universalidad. 

Esta pequeña tierra es un referente comunitario y quiere ser una “Ciudad de Dios”103, un lugar físico que, por 
el modo de vida en ella, sea estampa  e imagen del sueño profético de Juan, la Nueva Jerusalén104. Que aúne 
vidas y voluntades sin distraer lo esencial y cuide con autoridad la vida que se va generando. 

El cuidado del espacio y de las personas que habitan en esta tierra, ya sea provisional o indefinidamente, es 
preciso para que cumpla la misión que se le ha encomendado. 

PUEBLO DE DIOS 

Labraremos una tierra de misión, construiremos un edén en la ciudad, 
ahondaremos la azada en un surco de vida, nacerá en esta tierra el Pueblo de Dios. 
Ha de ser el lugar universal donde todos cabida han de tener, 
del más rico al más pobre y al que nadie cobija hasta ver que siente a Dios dentro de él. 
 
Pueblo de Dios, a Jesús en cada esquina hemos de ver. 
En la oración y al trabajar, Pueblo de Dios comienza a caminar. 
 
Esta tierra que pisamos santa ha de ser y los hombres que la pisan buscarán 
soportar en la espera y perdonar en las caídas y viviremos la Nueva Jerusalén. 
Bésala y róbale su humildad, pon rodillas en su suelo, que es de Dios, 
y si él te contagia la humildad de su tierra, cielo nuevo cubrirá el Pueblo de Dios. 
 
Desde antaño ya san Juan nos presagió cielo nuevo sobre una santa ciudad 
y una voz que decía: “Es de Dios su morada y con su pueblo en esa tierra vivirá”. 
No ha de haber duelos, penas ni temor, ni en los ojos nunca lágrimas habrá, 
pues Yahvéh entre su pueblo enjugará sus mejillas y con ellos su Palabra cumplirá. 
 
Pueblo de Dios, un rebaño que apacienta el Gran Pastor. 
En el servir y en el amar, Pueblo de Dios, pesebre de la Paz.  
 

 
 

                                                        
102

 Sin pretenderlo de antemano podemos decir que las 3 cosas más llamativas que encuentran lo que llegan por primera vez a Pueblo 
de Dios son la gratuidad, la sencillez de medios y el "no etiquetado" de personas que pertenecen o no a la comunidad. Al escucharlo 
tantas veces sentimos que son pilares básicos de la historia, que se dan desde los comienzos, y que hay que cuidar. 
103 

La tierra de Casas de Candoncillo, en el término de Niebla (Huelva) fue adquirida como consecuencia de las fuertes experiencias de 
Ciudad Joven 1.978 y 1.979, en Aracena. Tras la celebración de la Pascua 1.980 tomó el nombre de “Pueblo de Dios” en vez de lo que 
parecía presagiar el estribillo final del tema inicial de Ciudad Joven, nacido en 1.978: "Y a quien de Dios viva lejos le llegará su rumor, y 
entonces la Ciudad Joven será la Ciudad de Dios." 
Parecía que el lugar que adquiríamos para ello debía denominarse “Ciudad de Dios”. Por un cúmulo de razones se pensó que debía 
llamarse “Pueblo de Dios”. Llamarla así tampoco fue tarea fácil al comentarlo con D. Rafael González Moralejo, obispo de la diócesis. D. 
Rafael decía que el nombre correspondía a toda la Iglesia. Volvió entonces la posibilidad de volver a considerar la tierra como “Ciudad 
de Dios”. Sin embargo terminó llamándose “Lugar del Pueblo de Dios”.  
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4. La misión de esta historia: “Todo una vida por consagrar”. 

 
 “Cuando en verdad seáis Uno en la tierra me verá mi pueblo, 

porque juntos-conmigo sois Yo, Enmanuel, el mismo Dios del Cielo. 
Y de todo eso que me piden dádselo vosotros, de lo vuestro…” 

(Dios de la Tierra, de El Dios de la Tierra - 2008 -) 

4.1. Introducción: ¿Qué quieres, Señor? 

“Anunciar el resto pobre que llame a despertar 
las conciencias tan dormidas que existe en la humanidad”. 

(Alcanzando la Utopía, de Pueblo de Dios - 1988 -) 
“La vida de un misionero es dichosa cuando es libre, no se ata a la tierra y de todo se despide. 

No echará raíz alguna, cual viajero incansable, sintiendo el total despojo, sin nada que a él le ate”. 
(Un Amor a recorrer, de La Fiesta del Cenáculo - 1979 -) 

 

Interpelados por una continua pregunta, “¿Qué quieres, Señor?”105, quienes han participado en esta historia se 
han sentido permanentemente evangelizados a través del desarrollo de la propia tarea descubierta, siendo los 
primeros denunciados y, también, beneficiados por la Palabra y Vida anunciada. Dicha misión se ha movido y 
expandido siempre a través de: 

• Brotes de Olivo y sus canciones, recitales, convivencias, encuentros, etc. 

• El lugar “Pueblo de Dios, tu tierra” y las personas que lo habitan en cada momento, en cuya vivencia 
comunitaria radica fundamentalmente su causa evangelizadora. 

• Espacios de comunión dentro de la Iglesia, e incluso en ámbitos ecuménicos,  interreligiosos o laicos106. 

“Nacida de todos y para todos”, la misión recibida, descubierta en su horizonte y siempre por hacer, ha ido 
naciendo de las intuiciones y búsquedas de todos, recogidas y vueltas a volcar al conjunto. 

Siempre propuesta y realizada desde la libertad, en gratuidad y disponibilidad, como aprendices del Mensaje 
más que como maestros107, desde la formación teológica vivencial más que  teórica y desde el seno de la 
Iglesia, generalmente, sin oficialidad en el envío. 

Esencialmente, la tarea, originada por la predicación de la Palabra de Dios en toda su novedad y fuerza 
profética108, ha perseguido la unidad de la Iglesia y de la familia humana109, desde un sembrar Cuerpo y no 
miembros, Plan Total de Dios y no un carisma determinado, fundamentación del Todo Evangélico y no 
fundación de una parte.  

4.2. Contenido esencial de la misión. 

Como consecuencia de la búsqueda permanente, surge la misión en una constante creatividad, pero cuyo 
contenido esencial es la misma misión de Jesús vivida desde los distintos talentos recibidos, carismas, servicios 
o ministerios, y recogida en expresiones como: “El cielo nuevo y la tierra nueva”; “construir el Reino de Dios y 
su Justicia”; “el Padrenuestro como tarea”; “El Dios de la tierra”…  

 

                                                        
105

 1 Sm 3,10 
106

 En el año 86 se nos invitó a un Festival de Artistas Cristianos de las iglesias luteranas europeas, en Holanda. En el año 2008 nos 
hicimos presente en el encuentro interreligioso de Estella, donde surge la canción "en toda religión, un solo corazón". 
107

 Jer 1,7 
108

 Mc 3,14 
109

 GS 1 
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4.2.1. El Rescate de la Palabra de Dios110. 

“Al buscar en la Palabra la vida se nos mostró 
y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. 

Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos,  
lo que vieron nuestros ojos ¡eso es lo que os cantamos!”  

(Al buscar en la Palabra, de Amén - 1994 -) 
“¿Cuándo comenzó el olvido del valor de la Palabra? ¿Quién desvió el 

camino que a la Vida nos llevaba? 
¿Por qué la mente cambió y al final ya no pensaba según proclamaba 

Dios a través de la Palabra?” 
(¿Quién nos robó la Palabra?, de La Nueva Humanidad - 1996 -) 

“Si olvidamos la palabra que aprehendimos y con hambre nuevamente la leemos”. 
(En comunidad resucitamos, de Jerusalén - 2008 -) 

 

Esta, podemos decir, es la causa primera de la misión. ¿Cómo entender a qué se nos llama sin conciencia del 
Plan de Dios sobre la Humanidad? Rescatar la Palabra de Dios significa desenterrarla de donde la hemos 
encerrado, sin traducciones interesadas, en toda su fuerza y exigencia111. Reconocerla como Palabra y sembrar 
su semilla en nosotros para que termine siendo nuestra fuerza, la guía, la ciudadela, la salvación, el alimento y 
la Vida de nuestras vidas112. Rescatar la Palabra de Dios es asumir el compromiso de devolverle todo aquello 
que, por infinitas circunstancias históricas que no nos corresponde juzgar, ha hecho que nos alejemos de Dios 
y su Proyecto Universal. 
 

El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, es la Palabra hecha Carne para ser testigo, gozo y alimento del mundo.  La luz 
vino al mundo, pero éste no la conoció113. Y en su nombre, al no soportar la sana doctrina, acabaron buscando 
maestros que satisficieran sus propios caprichos. Es preciso, desde la experiencia personal y eclesial con la 
Palabra de Dios, predicar su mensaje a tiempo y destiempo, enseñando con toda paciencia, comprensión y 
perseverancia114, certeros de la promesa de Jesús: “no tengáis miedo, yo estaré con vosotros hasta el final de 
los tiempos”115. 

4.2.2. La Pasión por la Comunión116. 

“Soy mano, pero no puedo ver; soy ojo, pero no sé sentir…” 
(Grabado en conciertos en directo) 

“No pretendas nunca amarrar cosas de Dios, pues Jesús tan sólo dijo: “Id y predicad”. 
Si las amarramos proclamamos nuestro yo y nuestra misión tan sólo es la de sembrar. 

Y regar todo aquello que planté, no olvidar que en su nombre yo sembré 
y al sembrar en Jesús los liberé, ¡Oh, Señor!” 

(No amarrar, Sí pudrir, de Pueblo de Dios - 1988 -) 
“Guías que crucen la tierra con su mirada en el cielo 

harán visible en el mundo la oración del Padre Nuestro.  
Solo si los guías viven en actitud de desierto 

                                                        
110

 St 1,22 
111

 Col 3,16 
112

 Dt 11,18-21 
113

 Jn 1,11 
114

 2 Tim 4,2-4 
115

 Mt 28,10-20 
116

 “Nuestra  misión es trabajar por la unidad de la iglesia y de la familia humana, desde un sembrar Cuerpo y no miembros, plan total y 

no un carisma determinado, fundamentación del Todo Evangélico y no fundación de una parte. Nuestra misión es la de sembrar, nunca 

hacer fundaciones, nunca establecer lazos más allá de los del Espíritu, ya que si no fuera así tarde o temprano aparecería el 

movimiento, la  parcela, desviando de la esencia de la predicación y por lo tanto, la razón de la misma. La labor de pueblo de Dios ha de 

ir enfocada a crear comunidades Totales, no de parcelación… en parroquias y diócesis”….. (Testamento. 3-2-84) 
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 harán viva la oración y santo de Dios al pueblo.” 
(Guías que crucen la tierra, de Jerusalén - 2008 -) 

 
Todos nos necesitamos, pertenecemos a la misma aldea global y a la misma familia humana. Nuestra suerte 
está relacionada, nuestra felicidad está interconectada y, también, somos solidarios en el mal que gobierna el 
mundo. Pero, además, cuando actuamos en clave de unidad se vivifica nuestro interior y el alma de la Iglesia. 
Por esto, se precisa seguir creando encuentros, espacios, momentos conjuntos para seguir construyendo y 
vislumbrando qué quiere Dios y qué precisa la humanidad de la Iglesia y de los cristianos. 

Desde la experiencia vivida y el análisis permanente sobre esta cuestión, la primera profecía de Dios que urge 
a todos, es y reside en la Unidad: “Padre, lo mismo que tú y yo somos uno, que sean todos uno para que el 
mundo crea que tú me has enviado”117. Todos Uno, cada uno con la conciencia de ser quien es dentro del 
conjunto que da razón permanente de Ser Uno. Ser Uno, sentirse universalmente uno con el resto de la Iglesia 
y, por lo tanto, uno con todos en la misión de ser sal, luz y levadura que construya una sola Familia con toda la 
Humanidad. 

Toda la labor enfocada a servir a la Iglesia, a hacer y crear una conciencia integral y no parcelada en cada 
seguidor de Jesús118, enfocada para trabajar y vivir desde la comunión. Que persiga la unidad de vida, de 
sentimientos, de riquezas, de pobrezas. La unidad en el dolor y en la alegría. Unidad que no es uniformidad y 
requiere una educación que nos enseñe a saber enriquecernos y convivir con ideas diferentes a las nuestras119. 
Y una comunión a favor de la implantación de la Justicia de Dios en la tierra a través del Amor a todos y en 
todas las circunstancias120.  

En el desarrollo de esta tarea, se descubrió de vital importancia el diálogo profético con aquellos que ejercían 
un papel de responsabilidad y liderato en la Iglesia que ejercen el servicio comunitario-eclesial de 
coordinación, animación y autoridad, convencidos de que un alto porcentaje del cambio de mentalidad en la 
Iglesia y de rescate de la frescura evangélica está en sus manos121. 

4.3. Tareas que han ido surgiendo como cauces de la misión. 

“Queremos ser el relevo de las penas, queremos ser anuncio de algo nuevo, 
de aquello que jamás la gente supo, de Dios queremos ser su mensajero. 

De barro que no sirve para nada, pero que vale en manos del alfarero. 
Por amor nos ponemos en camino, a gritar, como Juan, en el desierto”. 

(Punta de lanza, de Pueblo de Dios - 1988 -) 
“Ha de ser nuestra parroquia un Pueblo de Dios en marcha,  

donde todo lo que ocurra sea de Dios, y a Dios aclama. 
Siendo una sola familia que viva de la Palabra, 

dando la vida por todos, siendo Palabra con todos, y todos juntos la cantan”. 
(Un Pueblo de Dios en marcha, de Jerusalén - 2008 -) 

 

• Recitales de Brotes de Olivo, como la “punta de lanza” que ha abierto los caminos a esta historia, 
desde su comienzo hasta nuestros días. 

• Meditaciones de la Encarnación y Jornadas de Evangelización parroquiales.  

                                                        
117

 Jn 17, 21 
118

 Jn 15,5 
119

 Ef 2,13-16 
120

 Aquí podríamos hablar de otra contradicción. La tarea de la comunión a la que se nos llama ha caído sobre mentes y corazones que 
no estaban preparados para esa labor. Quizás por eso ha habido personas que se han retirado de esta historia con dolor. Tal vez sin 
que se les haya sabido sostener e impulsar. Aunque la mayoría han vuelto a seguir, en determinados momentos, compartiendo la vida, 
enriqueciéndose y enriqueciéndonos. Somos conscientes que la unidad es un fruto que –como hizo Jesús- hay que pedirlo al Padre (Jn 
17,21). Lo nuestro es orarlo, pedirlo y perseguirlo, especialmente desde la conversión del corazón. Pero sin olvidar que la primera 
tarea, el mandamiento único, es “amarnos como Él nos amó” (Jn 13, 34) 
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• Vida comunitaria abierta y compartida. Una comunidad como espacio de misión, no solo como agente 
evangelizador.  

• Actividades para hacer-nos pensar: ejercicios espirituales, retiros, convivencias, campos de trabajo, vigilias, 
recitales, celebraciones, espacios creativos… En todas estas actividades los participantes son misioneros y 
misionados al mismo tiempo. 

• Espacios Plurales de Comunión: Casas para la Comunión y la Vida, Reflexión Eclesial Plural, Noche y Arte en 
Oración, Encuentros de Artistas Cristianos, participación en encuentros extraeclesiales o laicos, etc. 

 

 
5. Epílogo 

 
Cuando a finales de septiembre del año pasado comenzábamos lo que el Obispo de Huelva, José Vilaplana 
Blasco, dio en llamar “tiempo de destilación”, nos encontrábamos en una situación de orfandad y dispersión, 
fruto de un bloqueo mantenido en el tiempo. En medio de grandes dosis de generosidad y perseverancia -
sostenidos en la debilidad por un Dios siempre y en todo providente-, algunos nos sentíamos entre el  
desaliento y el escepticismo. Nos veíamos con la  sensación de estar enterrando el talento puesto en nuestras 
manos a la vez que veíamos cómo este tesoro seguía enamorando y haciendo gozar a muchos. 
 
Consciente del don que para la Iglesia supone esta realidad Brotes de Olivo/Pueblo de Dios, el Obispo de 
Huelva, como pastor de la tierra donde se originó y sabedor de que esta historia trasciende las lindes 
diocesanas, se hace cargo de la situación a instancias nuestras. Nos propone, entonces, un tiempo para la 
esperanza. Un “año de gracia” para gozar juntos la herencia recibida, iniciando un proceso de clarificación que 
nos llevase a reconocer los fundamentos e intuiciones recibidas por encima de las apreciaciones personales.  
 
Nada de lo acontecido en esta historia ha sido fruto de un plan premeditado. En todo, la acción de Dios se ha 
manifestado más allá de nuestra torpeza y “dura cerviz”. Por eso, a pesar de la indignidad que podamos sentir 
cuantos hemos ido participando en la elaboración de este documento, también reconocemos que, gracias a 
este proceso, se nos ofrece la maravillosa ocasión de  redescubrir, juntos, la identidad, lugar y misión en la 
Iglesia y en el mundo de esta historia. A fin de ser reconocida, acogida y enviada a cumplir, en comunión, su 
tarea en el mundo. 
 
Al concluir este documento, pedimos al Padre que nos congregue en la Unidad para que, todos Uno, podamos 
recrear la obra inacabada que pone en nuestras manos. Pedimos a su Hijo, Jesucristo, que nos ayude a 
“hacerlo como Él lo ha hecho”, para que el camino, la búsqueda de la verdad y la vida que en adelante sean 
suscitadas se realicen siempre a su “modo”. Y pedimos al Espíritu Santo, dador de Vida, que cuanto en él hay 
escrito no sea considerado tanto en la letra como en el espíritu contenido, para que el mismo santo Espíritu 
nos siga enseñando y conduciendo hasta la perfección del amor. 
 
Que María, discípula fiel y madre de lo desapercibido, nos acompañe y ayude a disponer nuestras entrañas 
para acoger, con su misma atrevida confianza, la Palabra pronunciada sobre nosotros y lleguemos, así,  a ser el 
fruto que Dios sueña y la Tierra espera. 
 

Pueblo de Dios, 12 de junio de 2011 
Solemnidad de Pentecostés 

 
 

 


