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Quiero compartir en esta 
ocasión algunos fragmentos 
del primer capítulo de “Vida 
en Comunidad”, escrito por el 
pastor D. Bonhoeffer, en una 
de las épocas más oscuras de la 
historia europea:

Contrariamente a lo que podría 
parecer a primera vista, no se deduce 
que el cristiano tenga que vivir 
necesariamente entre otros cristianos. 
El mismo Jesucristo vivió en medio 
de sus enemigos y, al final fue 
abandonado por todos sus discípulos. 
Se encontró en la cruz solo, rodeado 
de malhechores y blasfemos. Había 
venido para traer la paz a los 
enemigos de Dios. Por esta razón, 
el lugar de la vida del cristiano no 
es la soledad del claustro sino el 
campamento mismo del enemigo. 
Ahí está su misión y su tarea.
“El reino de Jesucristo debe ser edificado 
en medio de tus enemigos. Quien rechaza 
esto renuncia a formar parte de este reino, 
y prefiere vivir rodeado de amigos, entre 
rosas y lirios, lejos de los malvados, en un 

círculo de gente piadosa. ¿No veis que así 
blasfemáis y traicionáis a Cristo? Si Jesús 
hubiera actuado como vosotros. ¿Quién 
habría podido salvarse?” (Lutero). 
El hecho de que, en el tiempo 
comprendido entre la muerte 
de Jesucristo y el último día, los 
cristianos puedan vivir con otros 
cristianos en una comunidad visible 
ya sobre la tierra no es sino una 
anticipación misericordiosa del reino 
que ha de venir. Es Dios, en su 
gracia, quien permite la existencia 
en el mundo de semejante 
comunidad, reunida alrededor de 
la palabra y el sacramento.
Pero esta gracia no es accesible a 
todos los creyentes: Los prisioneros, 
los enfermos, los aislados en la 
dispersión, los misioneros, están 
solos. Ellos saben que la existencia 
de la comunidad visible es una gracia. 
Por eso su plegaria es la del salmista: 
“Recuerdo con emoción cuando marchaba 
al frente de la multitud hacia la casa de 
Dios entre gritos de alegría y alabanza 
de un pueblo en fiesta” (Sal 42). Sin 
embargo, permanecen solos como la 
semilla que Dios ha querido esparcir. 

Vida en comunidad

Quadre de febrer
 Dia Predicació Litúrgia
 5 Jonathan Navarro Jonathan Navarro Sant Sopar (Assemblea)
 12 Nelson Araujo Josep Casanovas  
 19 Jonathan Navarro Marta Omaña Sant Sopar
 26 Marta Omaña Jordi Arús 
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Castell de Wartburg
Entre maig de 1521 i març de 1522 hi va 
viure l’Reformador Martí Luter, després 
de ser portat allí per la seva pròpia segu-
retat a petició de Frederic el Savi després 
de la seva excomunió pel papa Lleó X i 
el seu rebuig a retractar en la Dieta de 
Worms. Va ser durant aquest període 
quan Luter, sota el pseudònim «Junker 
Jörg» (el cavaller Jordi), va traduir el 
Nou Testament a l’alemany.

Allà va aprofitar també per composar 
himnes que ràpidament van ser publicats 
en un himnari al 1524, amb 8 himnes, 4 
de Luter i 4 del seu amic Pablo Speratus.
El petit himnari es va distribuir per tot 
Europa. Els adversaris de Luter es quei-
xaven que «tot el poble canta les seves 
doctrines». A causa de la gran demanda, 
el mateix any es va publicar una segona 
col·lecció, que contenia 26 himnes, 18 
d’ells per Luter.

500 anys de la Reforma



No obstante, captan intensamente 
por la fe cuanto les es negado como 
experiencia sensible.
A través de la presencia del hermano 
en la fe, el creyente puede alabar al 
Creador, al Salvador y al Redentor, 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 
prisionero, el enfermo, el cristiano 
asilado reconoce en el hermano 
que les visita un signo visible y 
misericordioso de la presencia de 
Dios trino. Es la presencia real de 
Cristo lo que ellos experimentan 
cuando se ven, y su encuentro es 
un encuentro gozoso. La bendición 
que mutuamente se dan es la del 
mismo Jesucristo. Ahora bien, si el 
mero encuentro entre dos creyentes 
produce tanto gozo, ¡qué inefable 
felicidad no sentirán aquellos a los 
que Dios permite vivir continuamente 
en comunidad con otros creyentes!
Sin embargo esta gracia de la 

comunidad que el aislado considera 
como un privilegio es desdeñada y 
pisoteada por aquellos que la reciben 
diariamente. Olvidamos fácilmente 
que la vida entre cristianos es un don 
del reino de Dios que nos puede ser 
arrebatado en cualquier momento y 
que, en un instante también, puede 
ser abandonados a la más completa 
soledad. Por eso, a quién le haya sido 
concedido experimentar esta gracia 
extraordinaria de la vida comunitaria 
¡qué alabe a Dios con todo su corazón, 
que, arrodillado, le dé gracias, y 
confi ese que es una gracia, sólo gracia!
Comunidad cristiana signifi ca 
comunión en Jesucristo y por 
Jesucristo. Ninguna comunidad 
cristiana podrá ser más ni menos que 
eso. Y esto es válido para todas las 
formas de comunidad que puedan 
formar los creyentes, desde la que 
nace de un breve encuentro hasta la 
que resulta de una larga convivencia 
diaria. Si podemos ser hermanos 
es únicamente por Jesucristo y en 
Jesucristo.
Sólo mediante Jesucristo nos es 
posible ser hermanos unos de otros. 
Yo soy hermano de mi prójimo 
gracias a lo que Jesucristo hizo por 
mí; mi prójimo se ha convertido 
en mi hermano gracias a lo que 
Jesucristo hizo por mí. Todo esto de 
gran trascendencia. Porque signifi ca 
que mi hermano, en la comunidad, 
no es tal hombre piadoso necesitado 
de fraternidad, sino el hombre que 

Estudi Bíblic i Pregària
Dimecres a les 19 h a la casa pastoral estudi 
bíblic i pregària, estem estudiant el llibre 
del Gènesi.

Primer concert Bach 500è 
aniversari de la Reforma
Dijous 2 de febrer a les 19 h. a l’Escola 
Municipal Pere Burés, Carrer de Joaquim 
Blume, 28, 08191 Rubí.

Assemblea Ordinària
Diumenge 5 de febrer a les 11:30h tindrà 
lloc l’habitual Assemblea amb informes 
dels departaments.

Pel·lícula “Luter”
Diumenge 12 de febrer a les 18h. Dins de 
les activitats del aniversari de la Reforma, 
es projectarà la peŀlícula de l’any 2003, 
protagonitzada per Joseph Fiennes .

Taller Teològic
Dissabte 25 a les 10:00 h al temple del 
carrer Tallers: “Solus Christus secundum 
verbum Dei. La interpretación y autoridad 
de las Escrituras tras las Reformas del siglo 
XVI” Pedro Zamora, Doctor en Teología. 
Decano y profesor de Biblia en la Fac. Seut.

Notícies i activitats

Jonathan Navarro
Pastor de la 1era Església
Protestant a Rubí
(EEC-IEE)

Jesucristo ha salvado, a quien ha 
perdonado los pecados y ha llamado, 
como a mí a la fe y a la vida eterna.
Por tanto, lo decisivo aquí, lo que 
verdaderamente fundamenta nuestra 
comunidad, no es lo que nosotros 
podamos ser en nosotros mismos, 
con nuestra vida interior y nuestra 
piedad, sino aquello que somos por el 
poder de Cristo. Nuestra comunidad 
cristiana se construye únicamente por 
el acto redentor del que somos objeto, 
y esto no solamente es verdadero para 
sus comienzos, de tal manera que 
pudiera añadirse otro algún elemento 
con el paso del tiempo, sino que sigue 
siendo así en todo tiempo y para toda 
la eternidad. Solamente Jesucristo 
fundamenta la comunidad que nace, 
o nacerá un día, entre dos creyentes. 
Cuanto más auténtica y profunda 

llegue a ser, tanto 
más retrocederán 
nuestras 
diferencias 
personales, y 
con tanta mayor 
claridad se hará 
patente para 
nosotros la única 

y sola realidad: Jesucristo y lo que él 
ha hecho por nosotros. Únicamente 
por él nos pertenecemos unos a otros 
real y totalmente, ahora y por toda la 
eternidad.


