
APORTACIÓN SOBRE LOS RRFF (Héctor) 

1. Hablemos de RASGOS, primero, y, después, de FUNDAMENTALES. Desde mi vivencia y 
hasta donde he alcanzado a entender. 

2. Antes de nada –> BÚSQUEDA (más en concreto: B del E). Anterior a RU y a RRFF. 

a) Búsqueda como acción/movimiento de APERTURA (a lo inesperado) y/o profundización, 
interiorización, CONFORMACIÓN (siempre es más). 

b) Rasgos esenciales: COYUNTURA [chino?], circunstancias, accidentes; o resultado de la 
BÚSQUEDA, elementos configuradores. 

c) SOMOS EN UNA COYUNTURA, pero esta, a su vez, es altamente condicionante.  

d) Mi ESENCIA se edifica en diálogo con la COYUNTURA cuando hay BÚSQUEDA y, en 
concreto, B del E (de nuevo). Ahí entra la RU: “Donde está el espíritu de Dios� allí� hay 
libertad” (2 Corintios 3,14-18). 

3. GENERACIÓN: Mi identidad creyente-cristiana-católica original no me viene dada por esta 
tierra o historia. Como muchos, tengo MI CUNA. Siempre he sido “RELIGIOSAMENTE 
CURIOSO/INQUIETO” (no siempre es sinónimo de BUSCADOR). Pero hay momentos 
fundantes a partir de los que se va construyendo nuestra Historia de Salvación (que no 
siempre coincide con “nuestro RELATO”). La BÚSQUEDA no siempre te lleva a culminar tus 
expectativas sino al ACONTECIMIENTO, aquello que te llega inesperadamente (a veces, 
desde la contradicción, el contratiempo, la des-gracia) y supera con creces lo que imaginabas 
encontrar. Tras ese EUREKA personal y a partir de ahí, uno busca donde incardinarse 
(Incorporarse [una persona], pero en este caso en una casa/comunidad/proyecto/misión  
desde donde se vincula, en un AQUÍ y AHORA.  

4. Mis elecciones, dentro de una coyuntura, me hicieron de aquí. Como a cualquier otra persona 
de cualquier otro lugar. Y aquí me encontré con los RRFF como expresión inculturada del 
evangelio. Ojo, para mí los RRFF SON EVANGELIO, PERO NO EL EVANGELIO. Sí en el 
espíritu, pero no siempre en la letra y en sus consecuencias. Lo importante es “en espíritu y 
verdad”. Está también el mal espíritu entre nosotros haciendo de las suyas y discernir esto no 
es siempre fácil.  “Amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
continencia…”. ¿Nos suena? El servicio, la gratuidad, la libertad, la pobreza, etc… si no 
arrastran en nosotros estos frutos descritos en (Gal 5,22) no son evangélicos por muchos que 
pretendamos elevarlos a categoría teológica y hacer de ellos ley o tratado moral. Continua la 
cita “…contra estas cosas no hay ley”. No podemos convertir los RRFF en un corpus moral 
que no es consecuencia de una vida en el Espíritu y la GRACIA consecuente. Porque si no, 
convertimos los RRFF, o –peor aún– nuestra particular interpretación de ellos, en norma y a 
nosotros en causa de norma.  

5. ELECCIÓN: Por tanto, para mí, y desde mi propia experiencia en el intento por vivir los RRFF, 
unas veces de un modo evangélico otras no tanto, el FUNDAMENTO va a estar en la 
RELACIÓN. La CLAVE GENÉTICA de los Rasgos Fundamentales, como he dicho, se llama 
“EVANGELIO” (buena noticia). No hay más. A partir de ahí están los procesos de búsqueda, 
intuición, reconocimiento, identificación,… fruto de una RELACIÓN en clave de búsqueda 
personal en comunidad. Los RRFF en lo hondo se asimilan desde la relación más que por la 
coyuntura, en la que caemos más en la IMITACIÓN que en la OPCIÓN. Hemos visto y vemos 
cosas en nosotros y entre nosotros que no están en esa “nueva genética”. Pedrito lo dice muy 



claramente: “esto ocurre porque nos falta Dios; y caemos en des-gracia”. No hay RASGOS 
FUNDAMENTALES sin el FUNDAMENTO, la PERSONA que lo FUNDAMENTA y quien están 
FUNDADOS (en especial nosotros, que decimos que no tenemos otro fundador). Es más, sin 
fundamento los RRFF en vez de darnos vida y engendrar vida en nosotros, son una carga 
insoportable y nos destruyen. Recuerdo un tema de la formación de mi noviciado en Pueblo 
que se titulaba “Igualito que su Padre”. La clave de interpretación de la vida y misión de 

Jesús está sintetizada en una expresión: “¡Abba!”. Y todos hemos “recibido un Espíritu que 
nos convierte en hijos y que nos permite exclamar: “¡Abba!” (Rom 8,15). Todos tenemos una 
genética, con rasgos posibilitadores y otros dificultadores para poner en práctica la “nueva 
genética del Evangelio”, y no os extrañéis que os diga “hay que nacer de nuevo” (Jn 3), 
porque lo que nos va configurando es la RELACIÓN, con quien está en lo ALTO, lo que nos da 
identidad y pertenencia, identidad  evangélica y pertenencia eclesial-comunitaria.  

6. Os voy a contar otra anécdota… El evangelio se parece más a un Tsunami que, de repente, 
nos sumerge que al un mero esfuerzo personal por adentrarnos en el mar. El fruto se da más 
por GRACIA que por esfuerzo, aunque 2 Pedro nos recomienda “esforzaos� por� añadir a 
vuestra fe,� virtud; a� vuestra virtud, entendimiento; al entendimiento, dominio propio; al 
dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor” (2 Pe 1, 5ss). Hay que redescubrir el papel de la GRACIA 
en todo esto. Si nosotros perseguimos la relación y aquello que, desde la relación 
descubrimos como vocación-misión, todo se percibe como gracia sobre gracia. Cuando 
ocurre que sobrevaloramos el esfuerzo particular y nos alejamos de la relación, todo se 
deviene en desgracia. Pedrito lo significa con un gesto que a mí me ayuda a verlo con 
claridad (palma hacia arriba, palma hacia abajo). La gracia se hace pedigüeña (palma hacia 
arriba), la desgracia se vuelve exigente, tirana, culpabilizadora… (bésame el anillo, te señalo 
como culpable, cierro el puño…). La relación nos devuelve a ese camino de la gracia 
recreadora: yo lo experimento en mí una y otra vez, y veo como el pecado es ese “prescindir 
de Dios” que, al final, detona en mí rasgos poco o nada evangélicos.  Y, por otro lado, el 
evangelio siempre, siempre, siempre es contracultural. Los rasgos del mundo son otros. La 
propuesta del mundo es otra. La guerra personal está servida. Pero, como diría Raquel: “la 
guerra, sólo vivida hacia adentro da como fruto la Paz”. Aquí tenemos un esfuerzo, imposible 
de sobrellevar sin la gracia: “Me basta tu gracia”. 

7. VISIÓN-MISIÓN: Unos puntos de VISIÓN de conjunto que nos va a llevar a la MISIÓN/ENVÍO. 

1) Se trata de un dinamismo del Espíritu en nosotros, personal y comunitariamente, abierto al 
siempre más de Dios: a) 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 
momento (Hch 1,8 ). b) El pueblo que sigue buscando desde esta historia seguirá reescribiendo, 
matizando y profundizando, a la luz del Evangelio, en la espiritualidad heredada (Jn 14,26). c) El 
intento de asumir lo que se ha recibido cerrándose a nuevos descubrimientos estaría en contra 
de esta espiritualidad (1 Tes 5,18-21)… Por tanto, este dinamismo nos vuelve a conectar con la 
BÚSQUEDA que exige apertura, discernimiento y revisión. Apertura es no darlo todo por hecho 
y cerrado; quien quiera profundizar en el discernimiento le recomiendo a Toni Catalá; la revisión 
exige no vivir de las rentas para recuperar la VISIÓN, salir de la autoreferencialidad. 

8. 2) Con el tiempo, hemos comprendido que en síntesis nuestra espiritualidad está resumida en 

tres palabras SERVICIO, LIBERTAD y COMUNIÓN: 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 Comunión (Rom 8, 14). Los RRFF son, de algún 
modo, escalones; descubiertos en un acontecer lineal en escalada. Caben muchas lecturas 
trasversales que os invito a hacer: en qué rasgos se nos revela a Dios Padre, a Dios Hijo, a 



Dios Espíritu Santo; o desde las virtudes teologales Fe, Esperanza, Amor;… Es decir, el 
ejercicio de comprensión y conciencia (conocimiento y trascendencia) de la totalidad del 
mensaje evangélico. 

9. 3) El fundamento está en la PALABRA DE DIOS: 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 señala [“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)]. Ya lo he dicho antes: los RRFF no sustituyen a la Palabra, sino hilos de los que tirar para 
encontrarnos con el FUNDAMENTO. Y la Palabra de Dios es esta (LA BIBLIA) no otras 
palabras, en la que puede haber una sabiduría y manifestarse en ellas rasgos del Espíritu, 
pero no la totalidad del Espíritu de Dios revelado. Por tanto, nuestro fundamento no está fuera 
de las Sagradas Escrituras: no como religión del libro sino como RELIGACIÓN con la 
PERSONA que en ella se nos da a conocer. 

10. EN COMUNIDAD (el conjunto de personas que, habiendo sido generados del Agua y del 
Espíritu, y elegidos por Aquel que nos amó primero, viven y muestran esa vida en el amor que 
es VISIÓN y MISIÓN): Cuidado que en la vida comunitaria se pasa muy rápidamente en pasar 
de lo fundamental, que es el compartir una misma raíz (generación-elección-misión/envío); a 
los fundamentalismos, que es expresar o evidenciar que “yo estoy en la raíz” y tú no lo 
estás. Cuidado con las identidades asesinas porque si es algo la identidad evangélica, la 
nuestra, es UNIVERSAL. Cuidado con colocarse la FUNDA-MENTAL y no ver que esta 
identidad se gesta en la RELACIÓN, no solo vertical, sino también en la horizontalidad de la 
vida eclesial-comunitaria, incluso más allá: con toda la humanidad. La clave Todos Juntos, 
que no es un Rasgo Fundamental, es fundamental para encontrar la identidad más nuclear de 
este acontecimiento que es Brotes de Olivo-Pueblo de Dios. Hemos vivido muchas veces la 
vocación en competencia, en vez de en complementariedad. Esto es algo muy común de los 
matrimonios. Hay que “hilar muy fino” para seguir alcanzando la complementariedad, la 
identidad NOSOTROS, la que trasciende lo personal, la identidad Pueblo. Hasta “ser 
perfectos como nuestro Padre celestial” (Mt 5,38-48). Entonces, los RRFF trascienden esta 
particularidad, nos universalizan, nos conectan con la totalidad de la vocación. 

11. Pueblo de Dios en inglés se dice: “People of God”. Sin embargo aquí confundimos el lugar con 
el colectivo. Y el colectivo con lo particular. Somos Pueblo de Dios en la medida que somos 
pertenencia de Dios: “somos pueblo consagrado, linaje por elección…”. Nuevamente el 
nacimiento y la RELACIÓN que nos gesta. (Imagen del cirio en la fuente bautismal de la Vigilia 
Pascual). Cuando el pueblo de Israel dejó de ser nómada, se olvidó del fundamento de su 
identidad. Y aquí nos resistimos al sionismo identitario y no exploramos nuestro ser Pueblo de 
Dios en la diáspora. El lugar teológico Pueblo de Dios exige ser repensado porque, de igual 
manera que es un signo puede ser un antisigno si esto se entiende como un cortijo más en 
clave parcial y no como “fragmento de la totalidad” (PJ). Pues bien, los RRFF no son esos que 
sólo se pueden vivir comunitariamente en este lugar… 

12. Esto se entiende desde otra palabra identitaria clave para nosotros: FERMENTO (comunidad 
fermento Pueblo de Dios). No voy a hablar de la parábola del fermento, porque ya todos la 
conocemos, pero sí voy a subrayar una cosa: el fermento es para que salga rico pan partido y 
compartido. Fermento de COMUNIÓN. Cuidado con la levadura de los herodianos, o la de los 
fariseos, que da un fruto bien distinto. FARISEO=SEPARADO. La palabra FERMENTO, yo diría 
“humilde fermento de comunión”, recoge en síntesis la VISIÓN de lo que somos juntos y la 
MISIÓN de lo que hemos de ser en la Iglesia, para que esta SEA verdadero fermento. No 



podemos comprendernos de modo separado: no somos un brazo, una pierna, un ojo, un 
oído… aislado. No somos de un lado o de otro, de Pablo o de Cefas, somos JUNTOS para la 
UNIDAD del Pueblo de Dios o no somos para lo que Dios nos ha con-vocacionado. Donde yo 
estoy si no soy expresión de todo el Pueblo de Dios, “por querer ser quien no soy, no soy ni 
siquiera yo”. 

13. Para ir terminando, vuelvo sobre la búsqueda para hablar de otro principio fundante de esta 
historia y que es decisivo: PERMANECER. En el documento de esta historia “Descubriendo 
el carisma” se define como la clave de inicio, la contraseña, para entrar en el “programa” es 
PERMANECER. En concreto: “…cómo podríamos permanecer ante la pregunta ¿qué quieres, 
Señor, de nosotros?”. Tampoco está descrito en ningún rasgo… pero mientras sigamos 
teniendo aliento, la búsqueda no ha acabado… hasta la meta final: “¿Dónde estás Padre, te 
estoy buscando…?”. No se puede vivir de las rentas siempre. Aquel momento decisivo para 
mí, del que hablaba en la introducción, se ha repetido en ocasiones posteriores, con otra 
intensidad vital, como hitos que jalonan nuestra existencia. Pero hay que acordarse del 
científico o del artista en su taller trabajando a diario a la espera de la inspiración (“musa en 
paro busca poeta”). Se me ha regalado un mapa que estoy llamado a seguir descubriendo, 
redescubriendo –aún en medio de mis fracasos, errores, pecados…, una y otra vez– como un 
camino feliz, de bienaventuranza, de eu-angelio –buena noticia– y, ahora al final como al 
principio, solo tengo una pregunta delante: ¿qué quieres, Señor?. 

14. Finalmente, tenemos el evangelio de mañana domingo (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) [versión 
breve] que invito a leer desde esta perspectiva de la generación-elección-REvisión-envío… Un 
proceso que concluye con un acto de fe que cada cuál está llamado a hacer ante la 
PERSONA en quien se funda nuestra vida creyente… 

Amén



1. RASGOS FUNDAMENTALES (RAQUEL MARÍN)

1 → Me ha costado ponerme aquí. 
-No Quiero herir. No Ofensa a los mayores.
-TAMPOCO QUIERO MENTIR. 
-Examinarlo todo y os quedáis con lo bueno. 
 
2 Me lo planteo en principio como posibilidad de escuchar a nacidos en esta )erra. 
-Solo contestan     3 ={ Carmencita y Raquel Giles

Antonio Sabán Jr
Josema de voz
Maria Asenet → Acogida

3 Los rasgos fundamentales son mi fundamento vital, claro que no en su esencia. Más bien
como Dios me ha dado a entender.
Y ALGUNOS → MAL ENTENDIDOS - ¿CONTRADIOS?

4 UNA MÁXIMA O MÍNIMO EN MI VIDA INCOHERENTE:
“ lo que no me planteo fuera de aquí, no me lo cues7ono aquí”. → Me ha ayudado mucho ha
DES-ESPIRITUALIZAR Y BAJAR DEL CIELO → UN DEFECTO QUE TENGO un pie siempre en el
suelo
* Leer lo de la Familia. 
la base desde dónde asomarnos al mundo.

5 LA PREMISA Y LA PROMESA. POR CUMPLIR O INCUMPLIDA.
EL  TESORO,  ESCONDIDO  DE  LA  ALEGRÍA  →  LA QUE  FALTA  EN  LAS  PERSONAS  QUE
CONFORMAN ESTA TIERRA
Falta la alegría. 
No compro esta historia mirando a las personas. 
No es una historia que enganche a las personas. 
¿Dónde está la alegría en las personas que encuentran el tesoro?
No compro esta historia porque no encuentro la alegría. 
 

1° LA LUZ DE LA ESPERANZA   CAMINO MÁS BIEN DE TRISTEZA Y DE DESESPERANZA  A NIVEL
PRÁCTICO E INDIVIDUAL.

2º → EL COMPROMISO DE LA LIBERTAD
ANTEPUESTOS SIEMPRE Al CUIDADO DEL REBAÑO.
 Se ha descuidado a las personas

* UN SENTIR  COMÚN EN LOS NACIDOS AQUÍ  .  “se  ha descuidado la  persona,  su proceso
hemos aprendido el antes los otros que yo y nos ha pasado facturas a los adultos también

 A nosotros no se nos ha explicado nada de la historia. 
Se ha descuidado en crecer. 
Si queremos la libertad, tenemos que trabajar la persona. 
para ser libre tenemos que ser libres. 
No he tenido un acompañamiento.
→ Hablan de desconocimiento del porqu  é   de los rasgos fundamentales y otras cosas bá  sicas.  

-TODOS VIVIMOS LA COGIDA COMO ALGO NATURAL



-VALORAMOS  LA  AUSTERIDAD  POR  LA  CAPACIDAD  DE  VIVIR  CON  POCO  Y  (EN  LA
ABUNDANCIA).  cosa que no sé si mis hijos van a captar.

-SE VALORA MUY POSITIVAMENTE EL NO- PROSELITISMO, pero se cues7onan que  NADIE  de la
remesa de los NO BAUTIZADOS lo haya hecho.

-Y ECHAN DE MENOS ESE ACOMPAÑAMIENTO PARA TENER LA OPCIÓN LIBRE DE ELEGIR, PERO
QUE AHORA MISMO DESCARTAN COMO OPCIÓN. YA ES TARDE

3º RIESGO DE LA FE EN LA PROVIDENCIA
Creo ciegamente porque lo he experimentado. Ahora bien, este RASGO me genera ANSIEDAD ,
explico por qué.  EL USO y Abuso de otros; de los que 7ramos por la buena voluntad de las
personas… que nos sacan las  castañas del  fuego UNA Y OTRA VEZ…  ME AVERGÜENZA.  SÍ
SEÑOR. Cada uno que se pague sus opciones, que si tengo que: “Pedid y se os dará”… Hago un
llamamiento para llevar a cabo lo que se tenga que hacer pero No comprometo a la gente. A
Nadie.
(LA LUZ DE CANDÓN DURANTE AÑOS, LOS CARGAMENTOS DE AGUA DEL PANTANO CUANDO
LA GENTE NO PODÍA NI REGAR, Y LOS COMPROMISOS COMPROMETEDORES= me avergüenzan
)

EL COMPROMETIDO "COMPROMISO DE LA LIBERTAD”  SIN COACCIÓN, NI SOMETIMIENTO,
NI SIQUIERA INVITACI  ÓN     
Si decido ir a Pueblo de Dios, asumo lo que propone Pueblo de Dios, y si no, pues cojo la
puerta con la misma libertad o falta de ella con la que llegué.  (Pueblo de Dios no es un
camping gra7s, un lugar de citas, ni un montón de cosas que hemos permi7do por el mal-
entendimiento de la libertad).
Pueblo de Dios 7ene algo que ofrecer. Es algo concreto. No se viene a hacer lo que te dé la
gana  El servicio no es voluntario. La libertad está en elegir venir por ese camino. 
Siempre CUIDANDO DE LA OVEJA DEL REBAÑO. (por eso en7endo que este es previo)

* LA PALABRA OBSESIÓN  → Enfermiza y provocadora de muchos problemas mentales y de los
que esta historia NO ESTÁ EXENTA. Me niego a aceptarla en el lenguaje. Si hay obsesión →
Falta tratamiento, de dis7ntos 7pos. No se cura ni con… 

-con el placer de Servir. Haciendo cosas sin detenimiento.

CUANDO FALLA LA MISIÓN/VISIÓN Y VALORES DE CONJUNTO, SE DA MÁS PIE A LA OBSESIÓN.
ASÍ QUE MÁS MISIÓN (razón de ser, Recuperar) Y MENOS OBSESIÓN

QUIEN LLEGA   A PUEBLO DE DIOS SE UNE A UNA DINÁMICA, UN DINAMISMO DE SERVICIO
DESDE EL PRIMER MOMENTO: PLACER DE SERVIR, y si no quieres eso, pues lo dicho ven en
otro momento. ¿Por qué? porque SI NO → CREAMOS OCIOSOS No podemos ser semilleros de
ociosos, → ¿era de cris)anos, no?

Y si GRATIS lo RECIBIMOS, pues vamos a poner lo mejor de nosotros. Vamos a darnos a quien
nos necesite. Sin esperar NADA A CAMBIO. 

LA  AVENTURA  COMUNITARIA Creo  que  es  aventura  pero  muy  por  estrenar.  LA  VIDA
comunitaria que yo he vivido adolece mucho del cuidado de lo personal.



Creo en la  comunidad de los Rasgos Fundamentales pero no en un lugar  concreto y muy
homogéneo. Siempre he tenido la sensación de: 
ESTA NIÑA NO SE ENTERA DE NADA, CUÁNDO TE VAS A ACLARAR EN TU VOCACIÓN,? Eso es un
claro ATENTADO contra la LIBERTAD. POR ESO MI CONCLUSIÓN ES  QUE ESTAR DE PASO EN
PUEBLO DE DIOS ENRIQUECE. VIVIR, ENTRISTECE. ¿Por qué? HABRÁ QUE MIRARLO. Porque el
resultado  debería  ser   LA LUZ de y  en LA  ESPERANZA y  Tes7gos de  UNA PAZ (que  por
supuesto, nace de una GUERRA HACIA DENTRO) QUE UNEN LAZOS Y CREA COMUNI  ÓN.  
Pero la verdad es que no es mi caso r

Pero esta cocción me resulta desconocida en las distancias cortas. Es mejor COMULGAR CON
QUIEN  DESCONOZCO  y  no  me  va  a  cues7onar  mucho  que  sentarme  a  discernir
detalladamente.: ¿Qué Quiere Dios de NOSOTROS? ¿HACIA DÓNDE NAVEGAMOS? CÓMO ES
POSIBLE NAVEGAR CON ESTE/A QUE NO SABE, NO PUEDE, NO QUIERE?  



2. PEPI MOLINA SOBRE LOS RF

Veo como que hay algo vivo en nosotros, 
una inquietud.
Se nos 7ene que mover el alma, el cuerpo… en descubrir lo que Dios quiere de nosotros.
¿Qué quieres Dios de este proyecto?
Vamos a ponerlo en prác7ca. 

Buscar entre todos el proyecto.
Errores que hay que …
Vamos a intentarlo,
todos a una,
el todos uno.
Nuestras percepciones individuales vamos a dejarlas. 
Ahora estoy descubriendo cosas que antes, viviendo en Pueblo de Dios, no había descubierto
por mis pensamientos o mis dogmas. 
A mí se me ha revelado ahora, cuando Dios ha querido. 
Vivir en el desapego. Nos apegamos a muchas cosas, a la 7erra…
Vamos a escucharlo. 
Si Dios está dentro de nosotros. 



3. SOBRE LOS RF ANTONIO SABAN Hijo

Como ya te dije en casa, lo más importante para mí es recalcar y es uno de los puntos, de los
valores de la tabla que mandabas, el tema de la libertad. Yo creo que es a lo que estoy más
agradecido a la historia de Pueblo de Dios en lo que respecta a mí, a mi persona, y es en que
yo viví allí ocho años de mi vida, y aparte del increíble enriquecimiento que tuve esos años
gracias a conocer a tanta gente tan buena y tan dis7nta y tan variada, lo que destaco es que
pese a vivir  en una comunidad cris7ana que mucha gente cree que puede tener un carácter
dogmá7co, no por Pueblo, sino por cuando tú  explicas lo que es una comunidad cris7ana o
cómo vivíamos…. lo primero que 7enes que explicar es que no es una secta, para mí, el que sea
todo lo contrario a una secta es muy destacable, y no lo digo sólo porque valore, por ponerle
nota a Pueblo de Dios, sino porque de verdad, para mí es un privilegio sen7r que he vivido esa
palabra de dios con gente que intentaba vivir vivirla pero a mí se me ha dado toda la libertad
del mundo y nunca se me ha obligado a nada y eso dis7ngue mucho a Pueblo  de otras muchas
organizaciones religiosas y demás, pero también de muchas cosas del día día, de empresas y
de ONG sin ánimo de lucro…  la libertad total, bien entendida, de ser tú mismo y desarrollarte
como te salían las cosas. Tiene su cara nega7va, para muchos será nega7va, para mí no lo es,
pero por ejemplo, lo digo porque mi madre precisamente, me dió libertad con el tema del
bau7smo.  Yo  no  estoy  bau7zado  ni  creo  que  lo  vaya  a  estar  pronto…  yo  creo  que  eso,
aplicándolo a Pueblo de Dios o al contexto de los jóvenes en Pueblo de Dios, creo que hay
gente que puede entender que la libertad que se nos ha dado a los jóvenes en Pueblo de Dios,
la que yo he vivido (no digo que todo el mundo haya vivido así), pero creo que es bastante
común  porque  esa  libertad  haya  sido  mala  porque  al  final  después  de  vivir  eso  tan
intensamente y tan posi7vamente diría pues aún así no hemos querido seguir en Pueblo de
Dios, entonces me parece que eso puede ser un debate interesante…. si  hay que ser más
dogmá7cos por retener a más gente y tal, yo estoy totalmente convencido de que no es así, de
que 7ene que ser esa libertad, esa libertad 7ene que seguir y que habría que ver cómo se
genera un ambiente más fér7l quizás para la gente joven…para la par7cipación más joven; sí
que puedo decir que yo siempre fui feliz de niño en Pueblo de Dios, pero a lo mejor no se
hicieron las suficientes cosas para contextualizar lo que es Pueblo de Dios a los niños que
vivíamos allí, porque estábamos muy bien, creo que vivimos mucho de los valores de Pueblo
de Dios en el día día pero a la vez, te salías de eso, de lo que era la convivencia y había pocas
cosas  enfocadas  a  que  los  niños  entendiéramos  dónde  estábamos,  que  lo  acabábamos
entendiendo porque estábamos allí 24 horas y porque íbamos a eucaristías, a oraciones y tal,
pero la realidad no acabábamos de entender profundamente como incluso creo se hacen en
algunas parroquias misa para niños.

…también destaco el placer de servir …creo que es un valor muy importante el perseguirlo, el
hacer lo que tú quieras cambiar y lo que donde tú quieras estar pues que se note sin esperar
nada a cambio, creo que es algo fundamental en la historia de Pueblo de Dios y que gracias a
eso, ha sido lo que ha sido.

Y por úl7mo, el tema de la  pobreza bien entendida; siempre se nos ha transmi7do un tema
material  y aquí creo que tener ciertas comodidades que el mundo te permite tener es un
progreso. Yo no creo que sea materialista  aunque se materializa irse aferrando a las cosas que
te pueden favorecer, porque podríamos ir a Candón en coche o andando, pero para algo están
los coches; o podríamos ir a Niebla en bicicleta pero para algo están los coches y así entendería
muchas cosas yo. Sé que ha habido debate sobre esto y me parece bien que la austeridad sea
bandera en algo como Pueblo de Dios pero que hay cosas materiales que no son u7lidad sino



necesidad, entonces bueno, pues, dejo ahí ese granito de arena sabiendo que hay una realidad
material  pretendida en muchos casos y también de otra forma, creo que se podría  haber
planteado las cosas de otra forma y nada, con eso os dejo y perdón por los seis minutos que
creo que eran dos. 



4. SOBRE LA RF CARMEN GILES

Hola, soy Carmen, una de las niñas nacidas en Pueblo de Dios y voy a dar mi visión sobre los
RRFF.

El primero de lo que voy a hablar es el placer de servir que para mí es ayudar o generar un
servicio desde el  amor sin esperar nada cambio, sin reproches. Este me parece precioso y
sienta de verdad bien cuando lo haces desde la libertad, sin embargo, a veces, me resulta difícil
cumplirlo porque cuando genero ese servicio a veces pienso que se me premie a cambio de
éste o que se me devuelva el servicio por así decirlo, entonces, a veces me cuesta. Además hay
ocasiones en las que creo que hay que poner límites para no ser dañados cuando hay personas
que se aprovechan de dicha generosidad.

El otro rasgo del que voy a hablar es el gozo de la gratuidad este lo he visto desde chica en
Pueblo de Dios donde se acoge a la gente y se alimenta de forma gratuita y de verdad genera
un ambiente único y bonito, además creo que la sociedad actualmente, que es una sociedad
capitalista, donde la competencia por el dinero hace daño a personas y al medio ambiente,
creo que se necesita mucho de este rasgo para aprender a mirar a los recursos del planeta
desde la gratuidad y no desde la avaricia y la superioridad. Esto está muy relacionado con la
pobreza evangélica del pesebre y de la cruz. Ese es uno de los rasgos que más me doy cuenta
que lo aplico en comparación a la gente de mi entorno y es gracias a Pueblo de Dios que me ha
enseñado a ser feliz con simplemente las cosas esenciales, y hoy en día es diVcil llevarlo acabo,
sinceramente,  porque  hay  un bombardeo  tremendo  de  publicidad,  de  viajes, de  ropa,  de
móviles… y  se 7ende a quedar como superior económicamente o superior simplemente hacia
la gente y entonces a mí, a veces, me cuesta sobre todo cuando en la redes sociales comparas
la vida de los demás y sus planes, pero intento luchar contra eso y vivir  desde lo que creo y de
hecho, actualmente, no tengo ninguna red social, sólo tengo WhatsApp y fue por esta razón.

…otro rasgo que es el cuidado del rebaño.  Este es otro que me genera bastante controversia
ya que, obviamente, amar y cuidar a los demás no se nos puede olvidar.  Esa empaXa y el
acoger  los fundamentales, aplicarlo en nuestro día a día y en el mundo, sin embargo, siento
que todo va hacia el exterior, es decir, que no se fomenta el cuidado propio y eso lo digo
porque como niña nacida en Pueblo siento que o lo aprendí mal o se me mostró mal porque
sólo  me llegó ser  salvadora,  es  decir,  cuidar  al  rebaño y  sin  tener  en  cuenta  mis  propias
necesidades y eso ha generado un montón de conflictos internos míos. Por tanto, no estoy en
contra de este rasgo,  desde luego, pero creo que deberíamos aplicarlos y sen7rnos a nosotros
mismos dentro de ese rebaño que dice este rasgo.
 
…también está el riesgo de la providencia que éste ha de decir que no creo mucho en él, ya
que para mí, en el mundo, no todo se soluciona y creo que aunque se diga que de un daño
siempre se saca una lección y que es lo que 7ene que enseñarte la vida, no creo que siempre
sea así,  creo que hay situaciones injustas que solo son daños y que la vida no te lo va a
solucionar  no siempre  te  enseñar  algo simplemente pues es  dolor  entonces  este  o  no lo
en7endo bien o no o tal y como lo entendido no estoy de acuerdo y bueno pues termino
hablando con él más difícil de todos y que es el compromiso de la libertad pero ese prac7ca
sobre todo cuando vives en sociedad y cada persona 7ene gustos opiniones dis7ntas y yo lo
veo como intentar comunicarme decir lo que quieres y hacerlo desde la aser7vidad, dando tu
opinión, sin sen7rte superior, ni pisar a los de más, sin embargo, creo que este es el que más
nos cuesta a todos



5. SOBRE RF RAQUEL GILES

Bueno, pues yo soy Raquel Giles y Raquel Marín me ha pedido que hable sobre cómo los  RRFF
han influido en mi vida o cómo los aplico un poco en mi vida actualmente. He de confesar que
he tenido que repasar los  RRFF  porque yo considero que los  aprendí  en  Pueblo de Dios
mediante la prác7ca, no mediante la teoría; yo no me sabía el nombre de casi ninguno porque
más bien se ha transmi7do de forma prác7ca no teórica; entonces bueno, el que siempre me
ha resonado más ha sido el placer de servir  y es algo que, obviamente, aprendí en Pueblo de
Dios muy pequeña y que he seguido aplicando en mi vida.
 
También otro,  el gozo de la gratuidad, dar de forma altruista y sobre todo el de la pobreza,
que no sé  muy bien cómo es exactamente pero hay uno de la pobreza y creo que lo más
importante que me ha enseñado Pueblo es saber vivir con poco, con poco a nivel material y
económico, porque en realidad también me he dado cuenta que necesitamos muy poco a nivel
Vsico y material para vivir, es decir, en realidad con comida y techo tenemos suficiente. Luego,
lo  realmente  importante  en  esta  vida  no  es  lo  material  ni  lo  económico,  sino  nuestras
relaciones, nuestros sen7mientos, la naturaleza, cosas que no son tanto a nivel económico,
sino más de vivencias, entonces bueno… saber vivir con poco también me ha hecho como una
persona más feliz, porque al necesitar menos, eres más feliz con pocas cosas, si consideras que
necesitas muchas para ser feliz, siempre te van a seguir faltando cosas.

Raquel también me ha dicho que podía decir alguno con el que a lo mejor no estar tan de
acuerdo o que tuviera algún punto débil o no fuera tan sencillo de llevar a la prác7ca, y hay
uno que me remueve un poco que es el de la aventura la comunidad santa que pone abajo en
el fragmento del Evangelio “vivían unidos y lo tenían todo en común”. Esto a priori suena como
súper bonito y muy enriquecedor y es verdad que en Pueblo de Dios se ha llevado a la prác7ca
muy bien y todos hemos podido ser tes7gos de eso pero creo que obviamente no todo es
perfección y que quizás el fallo que yo pueda ver a la hora de llevar a la prác7ca este rasgo
fundamental es la pérdida del individuo, es decir, creo que en Pueblo de Dios hay veces que se
ha podido llegar a perder la importancia de la individualidad de cada uno, porque quizás nos
hemos centrado tanto en la comunidad, en el proyecto común que nos hemos podido olvidar
de la individualidad y creo que es un poco peligroso… no sé si a lo mejor a los más adultos nos
les ha pasado pero considero que que yo, en primera persona, por mi experiencia y quizás
otros que también hayan crecido allí desde pequeñitos, al no conocer otra cosa,  como que
consideras  que  la  vida  siempre  es  en  comunidad  y  que  lo  único  que  existe  es  como  la
comunidad, como que te es diVcil verte a 7 como individuo independiente a la comunidad.
Supongo que a los que han ido a Pueblo ya más mayores no les será tan chocante porque ya
habían desarrollado su individualidad de antes, pero como Raquel ha preguntado esto de los
rasgos a los que hemos nacido allí, yo aporto mi experiencia de haber nacido allí y yo creo que
una de las cosas… Pueblo de Dios me ha aportado muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas
buenas, infinitas, pero considero que la única, por así decirlo, un poco más en nega7vo, ha sido
eso, perder un poco,  no perderlo sino no haber podido desarrollar, mi individualidad, sino que
la he tenido que desarrollar más tarde, cuando ya me he ido de allí; entonces para los que
sigan en el proyecto creo que es importante que no se pierda de vista la individualidad de cada
uno, así que nada, espero que esto sirva para algo y nada. 


