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Entre los 25 años de la tierra y los 30 de la comunidad
Esta historia la suscitó Dios 
de manera inconcebible...
A los 25 años de presencia en la 
tierra hicimos una apuesta por sentir 
y vivir “La tierra” de forma que todos 
la considerasen suya. En Pueblo 
nadie debía verse invitado, sino 
administrador libre y gozoso en el 
Espíritu, y al mismo tiempo, impulsor 
de todo lo que gracias a muchos se 
había recibido y construido a favor 
del “Cielo Nuevo y la Tierra Nueva”.  
Se elaboró un camino al que se le 
llamó Asamblea Universal, con 
medios, formas y raíces que 
manifestaban el Espíritu y la Verdad 
de lo que debía ser la realización del 
sueño que estaba en el corazón de 
esta historia y en el corazón de Dios.

En distintas ciudades se intentó 
procesar su realización hasta 
encontrar lo que todos queríamos 
alcanzar. En su objetivo todos 
pusimos lo mejor de nosotros para 
conseguir frutos de comunión desde 
las distintas aportaciones. Pero fue 
originando cada vez más una 
dispersión de esfuerzos, de objetivos 

y de defensas “unipersonales y 
unigrupales” no identificadas con el 
proyecto inicial, lo que acabó 
zanjando la razón del propósito de 
búsqueda. Así, tras los Ejercicios 
Espirituales a finales de julio de 2.007 
se desconvocó la Asamblea al ver 
una mayoría que no se sabía 
encauzar desde un espíritu de 
comunión. Entonces, sobrevino una 
situación “stand-by” y se provocaron 
diferentes formas de analizar lo 
ocurrido. En la inquietud y análisis de 
los miembros quedaban unas veces 
situaciones de fracaso, de que no se 
apreció el esfuerzo y – aunque no se 
quisiera pensar ni manifestar – de una 
“mano negra” que maltrataba y 
desestimaba lo que con tan buena 
voluntad y generosidad se había ido 
mostrando en esta nueva etapa de 
búsqueda y esperanza. Se 
produjeron circunstancias que 
mostraron por sí mismo que no 
veíamos ni perseguíamos lo mismo, 
que existía un desparramamiento 
visible de los esfuerzos que se 
suponían a favor de lo mismo.

Hemos dicho muchas veces que esta 
historia la suscitó Dios de una 
manera inconcebible, y que siempre 
la ha protegido. En ningún momento 
se ha dejado de ver y apreciar su 
presencia. Ha sido siempre “Un 
milagro patente”. En este tiempo han 
sido 3 realidades muy concretas 
anunciadoras de “Su presencia”. En 
primer lugar, Pueblo de Dios, tu 
Tierra, se vió en un determinado 
momento casi vacío: nunca fue un fin 
en sí buscar personas para la tierra, 
con lo que han habido etapas de 
muchas y otras de muy pocas 
personas. Pero esta realidad hizo que 
comenzase a ser sostenida la 
actividad de la tierra por un gran 
número de personas que se sentían 
cercanas a la historia. La Pascua se 
erigió en un acontecimiento 
comunitario que hace años que es 
preparado y vivenciado por una gran 
familia. Y en verano, la organización 
de un Encuentrito para niños llevados  
por jóvenes y adolescentes también 
fue en un principio idea y labor de 
amigos de fuera de la tierra.

Servidores que se sientan inútiles, que lo anuncien, a veces sin conciencia; 
que tracen senderos desconocidos sin conocer las pruebas que le esperan.
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¿Y en adelante?

“Andad como pide la 
vocación a la que habéis 
sido convocados” Ef 4

1. Seguir en camino:
Porque esta es una historia de 
búsqueda siempre inacabada; 
abiertos a lo inesperado del tiempo 
venidero, como una “gran ola” que 
nos adentra en el mar de Dios, 
abandonados confiadamente a lo 
nuevo que ya está brotando.

2. Orar a la luz del acontecimiento 
“Pueblo de Dios”: 
No podemos entender el momento 
presente, y el futuro inmediato, si no 
alcanzamos la transcendencia de 
cuanto en esta historia ha acontecido 
para la Iglesia y el mundo de hoy.

3. Dar respuesta a la propia 
vocación:
Encontrar nuestro lugar delante de 
Dios es el primer compromiso que 
esta historia pone en nuestras manos. 
Esta honestidad nos llama a 
definirnos ante nosotros mismos y, 
después, ante el proyecto que 
tenemos entre manos.

4. Ayunar del activismo:
Desde la premisa anterior se 
entenderá que nuestras respuestas no 
pueden nacer directamente del 
activismo, sino de lo que habita en 
nuestro corazón. Cada acción 
debería ser una llamada a darnos 
cuenta si cada uno está dando razón 
a lo que descubre “en lo secreto”. 

5. Servir para unir:
Y el único horizonte de todo este 
momento es la “comunidad 
servidora” de este proyecto, en la 
vivencia profunda del Todos Juntos.

En segundo lugar la aparición del 
“Tratado de Dios Niño” junto a los 
últimos 3 trabajos discográficos de 
Brotes (Desde tu Fuente, Jerusalén y 
Dios de la Tierra), como recuerdo y 
rescate de lo mucho ya anunciado y 
contado desde tiempos atrás, que no 
pocas veces fue aparcado o 
desconsiderado, y ahora, en este 
tiempo, se nos ha vuelto a anunciar 
de una manera sintética. Así, la 
consideración del papel de la Palabra 
de Dios en la vida del cristiano como 
única fuente. Junto a esto, el 
reconocimiento de la autoridad 
bíblica y evangélica, concedida al 
“Pueblo de Dios”, en su labor 
sencilla, entregada y confiada en 
Aquel a Quién sirve, viviendo para 
unificar papeles y esfuerzos hasta 
reconocer la gloria divina de 

Jerusalén. Y finalmente la 
provocación que nos trae sabernos 
Dios-con-nosotros en la tierra, 
asumiendo juntos la tarea que tantas 
veces hemos dejado pendiente de 
“milagros” del Dios del Cielo, 
generando inhibiciones, 
desparramamientos y filosofías, hasta 
desencarnarnos de nuestro papel de 
Dios “en y para los demás”.

En tercer lugar, nuestro pastor, José 
Vilaplana, y el llamado por él “Tiempo 
de destilación”. Gracias a él tenemos 
un documento, promovido y asumido 
como la razón evangélica de una 
historia que quiere ponerse en manos 
de la Iglesia “en Espíritu y en Verdad”, 
y que abiertamente llama a entregar 
la vida, consagrados con “una 
sola alma y un solo corazón”.

Que puedo no estar estando, 
o en camino sin andar,
y dejar profunda huella 
sin dar pasos al pasar.

1981-2011
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.

(Del prólogo del documento presentado en Pentecostés 2011)


