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¿Por qué celebramos la época de Micael en estas fechas?
Micael es el ángel que rige el otoño, mientras Gabriel el invierno, Raphael la primavera y Uriel el verano. Y como para nosotros, en el sur, fines de setiembre no deja dudas que no estamos en otoño,
sino en plena primavera, puede surgir la pregunta que es el título de este artículo. Ante todo, la fiesta
de Michael se celebra desde hace siglos, el 29 de setiembre. El 8 de mayo 490 d.C. más o menos, el
Arcángel Micael apareció cerca de una cueva en el Monte Gargano, Italia al obispo de la región, con
indicaciones de cómo extender el cristianismo en Europa. Unos meses después, el 29 de setiembre,
se consagró la cueva al Arcángel. Así su día se tomó por haber sido el día de esta consagración.
Micael ha tenido muchas tareas en el trascurso de la evolución humana. Ha sido siempre relacionado
con el Cristo y ahora es como describe la epístola en el Acto de Consagración del Hombre en esta
época del año, el semblante de Cristo. Micael ha sido el ángel del pueblo judío, luego del pueblo
alemán. Tiene el otoño bajo sus alas y forma parte de la serie de los 7 arcángeles que rigen el correr
de los tiempos. Es una secuencia que sigue siempre el mismo orden, uno tras otro. Cada reino de
uno de ellos dura más o menos 360 años y cada época recibe un cierto gusto, ciertos matices de
su ángel. La secuencia es así:

Orifael, Anael, Zajariel, Rafael, Samael, Gabriel y Micael
(como se escriben estos nombres varía según el idioma y el sonido).
Sabemos por la ciencia espiritual, que una nueva época de Micael comenzó 1879 y durará hasta
más o menos 2239. O sea, estamos acercándonos a 2059, la mitad de este reino de Micael. El
primer tercio de su reino terminó 1999 y el segundo tercio comenzó al año siguiente 2000 con los
eventos de 9/11 típicos de una época micaélica. Justo después del comienzo de su reino esta vez
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estalló la primera guerra mundial y pocos años después la segunda guerra mundial y desde entonces parece que no salimos de alguna(s) guerra(s) en una u otra parte del mundo. ¿Esto tiene que ver
con Micael? En todo esto ha habido y siguen grandes movimientos de refugiados y de pueblos como
en un remolino de culturas, idiomas, costumbres e historias. ¿Esto tiene que ver con Micael? Además, la globalización e interdependencia de la humanidad en lo socio-económico, político, científico,
filosófico y artístico ha aumentado exponencialmente desde el siglo pasado. ¿Tiene esto también
que ver con Micael?
Para acercarnos a una respuesta a la pregunta, va a ser útil ver cómo fue la última vez que hubo una
época micaélica. Haciendo un cálculo más o menos, fue entre el siglo VII y III antes de Cristo. ¿Qué
hubo en aquel entonces? ¿Cómo fue? Aquí va una lista parcial de eventos y personajes de aquella
época.

Los profetas de Israel: Jeremías, Daniel, Jonás, Esdras y Nehemías
En Grecia: Solón, padre del sistema legal de Atenas 640, Pitágoras 580-496,
Esopo: las fábulas 550, Eurípides 484-406, Sócrates 470-399, Sófocles presenta Antígona 443 y Edipo 427, Plato 427-347, Aristóteles 384-322
En la India: Las Vedas y Buda
En Persia: Zaratustra
En la China: Lao-Tse y Confucio
Así podemos intuir que una primera señal de una época micaélica muestra un avance enorme en
la capacidad del pensar humano hacia lo espiritual y un brote de grandes pensadores y guías espirituales de la humanidad en todo el orbe. En nuestros tiempos, este avance y brote no se ve tanto
en personajes grandes, tampoco en gurús y guías espirituales, sino más se ve en la lucha personal
e individual esta capacidad de un pensar más espiritual. Cada individuo tiene que encontrar al Cristo
como su guía supremo y también encontrarse a sí mismo como guía de su propio destino.
Una segunda señal de una época micaélica es crisis y caos y guerras entre pueblos, grandes movimientos, migraciones, encuentros y encontronazos entre los pueblos. En nuestros tiempos no hay
duda de esto, pero se extiende también hasta en el destino individual de cada ser humano. No es
ninguna época tranquila.
671 Asiria conquista Egipto: 604 Babilonia conquista a Asiria y 587 a las últimas 2 tribus del sur de
Israel y las exilia; 550 Celtas llegan a España; 539 Persia conquista a Babilonia y permite que las 2
tribus sureñas de Israel regresen a Jerusalén; ca.500 la democracia en Grecia y la fundación de la
República de Roma; a finales de la época, Grecia (Macedonia bajo el mando de Alejandro Magno)
conquista Persia; 323 con la muerte de Alejandro Magno termina la anterior época de Micael.
Una tercera señal tiene que ver con un despertar para lo espiritual de nuevo. Aparecen como semillas en las almas, impulsos para llevar la vida terrenal y material a algo más espiritual.
La cuarta señal de una época de Micael es la preparación una nueva revelación de Cristo.

3

Época de Micael

Comunidándonos
Se pueda entender un poco más quizá, cómo nuestros tiempos pertenecen plenamente a una época micaélica. Esta es la razón por la cual celebramos en la Comunidad de Cristianos 4 semanas de
Micael. Es una época festiva para la humanidad en dónde se está ubicada actualmente. Las demás
fiestas en la Comunidad tienen más que ver con eventos específicos de la vida de Cristo Jesús y sus
reflejos en la vida humana. Incluso festejamos la época de Juan el Bautista por su significado en la
vida de Cristo y en la nuestra. Festejamos la época de Micael con la intención de prestar atención
también a la humanidad en su presente estado evolutivo. En esto, sin embargo, hay algo más profundo aún. Micael mismo necesita nuestra consciencia de sus metas, de su obra y de lo que él quiere
lograr, a través de nosotros, para el obrar de Cristo.
Hemos de reconocer que actualmente hay un fuerte movimiento en contra de las metas de Cristo
como Micael las presenta. Hasta ahora no hemos construido una época digna de considerarse micaélica.
Antes de cada época de Micael, hay una época de Gabriel. Seguramente son buenos amigos, pero
obran de maneras casi diamétricamente opuestas. Mientras Micael nos anima a formas de gobiernos horizontales, democráticos y, por decirlo así, socialistas, Gabriel está más cómodo con formas
piramidales, jerárquicas autocráticas. Micael está a favor de obrar en juntas y comités; Gabriel, a
través de ministros, directores, sub-directores, sub-sub-directores, etc. Gabriel cuida las tradiciones,
la tribu, el pueblo, la raza.
Micael rompe tradiciones. No está en contra de pueblo, raza y tribu, pero está mucho más interesado en apoyando todo impulso a la individualización, la globalización, a la unión en la diversidad. Su
ideal sería Las Naciones Unidas. Gabriel aboga por un nacionalismo. Gabriel es el ángel de encarnación. Lleva el espíritu a la materia. }
Micael es el ángel que guía lo terrenal-material al espíritu. Ambos ángeles tienen impulsos correctos
e importantes para su época, pero cuando nosotros jalamos impulsos gabriélicos a una época de
Micael, queriendo conservarlos por demasiado tiempo después de haber pasado a la nueva época
de Micael, esto crea grandes problemas y conflictos para los hombres. Justamente en esto estamos. Miramos nuestra cultura, sus formas e impulsos actuales. Encontramos por doquier formas de
gobiernos y negocios e instituciones socio-económicas, religiosas y educativas casi exclusivamente
gabriélicas: piramidales y jerárquicas.
Los grandes movimientos de pueblos no encuentran un apoyo a la integración con otros, sino todo
lo contrario. Hay un fuerte impulso al nacionalismo, a división en lugar de diversidad. Hay una intención de crear una atmósfera de “nosotros” y “los otros”.
Hemos de combatir las intenciones gabriélicas mal tomadas en todo lugar y en todo momento.
Hemos de poner todas las fuerzas de nuestros corazones, nuestro pensar y actuar para ayudar a
realizar los impulsos de Micael. Para esto, entonces, necesitamos fuerza y consciencia. Esto es otra
gran razón para estar celebrando la época de Micael en estas fechas y todos los días, todo el año.
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Cien años de La Comunidad de Cristianos (2da. parte)
¿Qué podemos ganar para el futuro mirando hacia atrás?
Una conversación entre Ulrich Meier, director del Seminario de Hamburgo, con el
Dr. Peter Selg y Vicke von Behr, Rector Central de La Comunidad de Cristianos
Ulrich Meier | Al considerar la historia en común del movimiento antroposófico y La Comunidad de
Cristianos, que hemos contemplado en la primera parte de esta conversación, surge la pregunta por
el futuro: ¿Qué podemos hacer hoy, y qué es lo que podemos anhelar para la próxima generación en
lo concerniente a la relación entre La Comunidad de Cristianos y la antroposofìa? ¿ Cómo vivencia
usted la presente situación en el contexto de su trabajo?
Vicke von Behr | Yo creo que la importancia del cristianismo y de las iglesias cristianas en relación
a nuestra vida social ha cambiado completamente en los últimos cien años. Considere la experiencia
que tuvo Emil Bock cuando, por casualidad, pasaba por el Gendarmenmarkt en Berlín en el verano
de 1916 y vio la multitud que entraba en la iglesia donde Rittelmeyer estaba predicando. Rudolf Steiner tuvo que tomar en cuenta el rol que tenía el cristianismo confesional de ese tiempo en la opinión
pública, la que podía ser fuertemente influenciada por representantes de las iglesias grandes. Hoy
día, casi cien años más tarde, la circunstancias no son comparables. Es muy posible que en unas
pocas décadas nos encontremos en una situación similar a lo que sucede en los EEUU, donde, por
corrección política se prohíbe el nombre de Cristo en un aula, aun en las escuelas Waldorf.
Por otro lado, hasta hace unas décadas hemos evitado usar términos antroposóficos en las prédicas
de La comunidad de Cristianos. Ahora estamos libres de usar estos términos porque estamos en
una posición de presentar a las personas una idea concreta sobre la tarea de un futuro cristianismo.
Hoy día los ataques provienen de una parte muy diferente que de la iglesia.

Ulrich Meier | Para mí, la multiplicidad del fenómeno es una signatura muy fuerte de los tiempos.
Mi experiencia es que hay una objetividad más firme en el presente, que sobrepasa el debilitamiento
de la tradición y de la educación sobre el cristianismo. Hoy día puedo decir que soy un sacerdote
cristiano y no es ofensivo. Eso era muy diferente hace treinta años.
Vicke von Behr | Sin embargo, hace treinta años, la profesión de sacerdote, junto con el de médico
y el maestro era considerado de gran respeto en nuestra cultura centroeuropea. Hoy, ni el médico,
ni el maestro, ni el sacerdote sostienen esa posición ; los tres han descendido en el escalafón social.
Creo que el sacerdote ni aparece dentro de los primeros cien.
Peter Selg | Es una situación compleja. De alguna manera las cosas están más relajadas porque las
grandes iglesias nacionales cristianas ya no nos acusan de heréticos. Sin embargo aún hay fuerzas
efectivas en contra del movimiento antroposófico y de nuestro “movimiento para la renovación de
la vida religiosa”, que yo considero parte del movimiento antroposófico. Yo también estoy activo en
universidades, donde, si uno dice explícitamente que considera a la antroposofía de Rudolf Steiner
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como una verdadera ciencia espiritual, una verdadera ciencia de la mente, no es considerado seriamente en un contexto académico.
La militancia ha cambiado de forma, sin haber desarrollado una tolerancia pacífica o al menos una
aceptación de ideas. Esto debería ser incuestionable, al menos en el ámbito académico. Sin embargo, hay una cierta temperanza; cuando hablamos de La Comunidad de Cristianos, creo que en el
mundo multicultural al que hemos arribado, hay también una enorme oportunidad de comunicación
con los representantes de otras religiones, al menos cuando hablamos de la imagen del ser humano
y de ética, y en ese punto introducimos nuestras propias perspectivas espirituales e intenciones.
Para mí es una cuestión del idioma y de encontrar valores humanos comunes.
En mi opinión, es importante que La Comunidad de Cristianos aprenda a verse a sí misma en contextos más amplios y a considerar su contribución como específica, pero no una tal culminante en
el cual todo lo demás confluye. Yo creo que hay mucho espacio para eso - “En la casa de mi Padre
hay muchas mansiones” (Juan 14:2)
Hoy podemos describir mucho más nuestras fuentes espirituales de una manera objetiva., en lugar
de mantenerlas privadas y esotéricas. También es urgentemente necesario hacerlo, porque la sustancia de muchos de nuestros emprendimientos se está tornando muy escasa. Esto aplica a todos
los movimientos filiales de la antroposofìa, incluyendo las escuelas Waldorf, los hogares terapéuticos,
etc. Si se lo hace, si uno puede estudiar antroposofìa y vivenciarla de una nueva manera, entonces
empieza a poder surgir algo nuevo en muchas iniciativas, a pesar de las reservas. Tal vez es más una
pregunta de tener la fuerza y la capacidad de llegar a las personas - es decir nuestra capacidad. Éste
es a menudo el verdadero problema - no solamente los viejos prejuicios. Estas son mis experiencias,
también internacionalmente, en muchos países, los cuales, a pesar de la catastrófica situación en el
mundo, me da optimismo, espiritualmente optimista. Hemos de vivenciar las necesidades del mundo, tomarlas muy en serio, y unirnos a aquellos que trabajan para la “perpetuación del ser humano”,
aun cuando lo hagan de una manera muy distinta a la nuestra.

Vicke von Behr | También pienso que hemos atravesado un desarrollo en las décadas desde la
fundación. La pregunta es si esto alcanza. Hay un lindo recuerdo, en relación a la fundación del círculo joven esotérico. Lo último provocó cierto disenso entre los sacerdotes más jóvenes cuando fue
dicho que el círculo de jóvenes servía a Micael, mientras que La Comunidad de Cristianos servía a
otra entidad espiritual.
Afortunadamente Rudolf Steiner fue preguntado sobre esto y recibimos una respuesta iluminadora
que es de gran ayuda aun hoy día, o sea, que el movimiento antroposófico y el movimiento de la
renovación de la vida religiosa tienen cada uno sus propias entidades espirituales que están unidas a
Micael. Para mí, ésta es una imagen que demuestra que pertenecemos juntos, pero que hemos de
desarrollar nuestros poderes desde diferentes puntos, para que estas fuerzas del mundo espiritual
puedan fluir en la civilización para el desarrollo de la humanidad. Y ahí siento cuán maravillosamente
se complementan estas dos corrientes mutuamente: por un lado podemos vivenciar en los rituales
que nos fueron confiados cómo quiere el mundo divino interactuar con nosotros (Rudolf Steiner incluso lo llamó cooperación); y por otro lado, por medio de la antroposofía tenemos la posibilidad de
percepción que nos permite comprender esta cooperación más profunda e intensivamente. ´
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Ésta es una de nuestras tareas en común para el futuro. En este sentido estoy siempre esperanzado
que los ángeles continúen mirándonos con cierta paciencia.

Peter Selg | También está la cuestión del futuro de la Sociedad Antroposófica. Yo creo que está claro que las ramas locales y la Sociedad misma, así como fueron evolucionando durante las décadas,
no son más sustentables. Muchas personas creen que la Sociedad Antroposófica no es necesaria
más, porque la antroposofía misma ha entrado en la vida cotidiana. Sin embargo, todavía tengo una
suerte de visión y esperanza de que va a surgir una clase de Sociedad Antroposófica totalmente
nueva: una verdadera unión de personas para quienes la antroposofía es esencial y que ven la tarea
de procurar, junto con La Comunidad de Cristianos, las metas de la civilización dadas por el Arcángel
Micael.
Para volver a los tres Rectores Supremos nombrados en el inicio de esta entrevista (ver 1ra. parte)
- Friedrich Rittelmeyer, Emil Bock y Rudolf Frieling - lo que siempre me ha impresionado tanto fue
su compromiso con la Sociedad Antroposófica. Sería bueno si los responsables en los dos movimientos pudieran encontrarse y preguntar: ¿Cómo puede surgir nuevamente la Sociedad como un
órgano del corazón, con la Escuela de Ciencia Espiritual como su cámara interior, para que pueda
alcanzar el próximo estado de desarrollo? O sea: ¿cómo puede La Comunidad de Cristianos contribuir, además de la realidad que ya promueve por medio de sus cultos? ¿Cómo podemos todos
contribuir, juntos, también desde La Comunidad de Cristianos ,para que la Sociedad Antroposófica
y su Escuela de Ciencia Espiritual, cuyo destino es también el nuestro, pueda formarse o re-formarse
nuevamente?

Ulrich Meier | Creo que esta cuestión es un punto crucial para el futuro: ¿Cómo pueden seguir
desarrollándose el apoyo mutuo y el darse mutuamente valor?
Quisiera ahora avanzar hacia una consideración práctica - la cuestión de cómo los lectores de esta
revista pueden contribuir al proyecto de libro mencionado en la primera parte de esta entrevista.

Peter Selg | Sobre Emil Bock, ya ha sido publicado una biografía completa por Gundhild KacerBock y parte de la correspondencia de Bock. Con Friedrich Rittelmeyer tenemos la peculiar situación de que, aparte de las preciosas descripciones de él que existen, no tenemos una biografía
completa. También hay un precioso libro sobre Rudolf Frieling, cuyo autor, Andreas Weymann, no
considera que sea una biografía completa. Para los apuntes que quiero escribir, está primeramente
el pedido serio a los archivos de La Comunidad de Cristianos y a aquellos que poseen los documentos o propiedades de estos tres individuos, que miren qué es lo que hay ahí. Los documentos
originales son esenciales, especialmente correspondencia, por ejemplo, con sus colegas, y también
sus propios registros, puesto que tengo la intención de presentarlos como Rectores Centrales, sin
invadir su privacidad ni exponer el espacio interior del círculo de sacerdotes. ¿Cómo manejaron la
organización administrativa del círculo de sacerdotes en La Comunidad de Cristianos, tanto en sí
mismo, como también en relación con el movimiento antroposófico y la Sociedad? ¿Hay todavía
documentos de esta época en las familias o recuerdos que puedan ser compartidos? Por ejemplo,
algo original puede ser todavía descubierto en lo que un abuelo hubiera ha escuchado o escrito. Mi
cuestión principal es cómo se relacionaban con la esencia de la antroposofía, con Rudolf Steiner, con
la Sociedad Antroposófica y con la Escuela de Ciencia Espiritual. Como personas han sido muy bien
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caracterizados; no me concierne saber detalles de la vida familiar o datos biográficos personales.
Pero si ciertos lectores u otros consideran que un documento o un recuerdo pueda contribuir para
caracterizar el estilo de trabajo interior, entonces su envío al archivo de La Comunidad de Cristianos
puede ser de gran ayuda - y yo me alegraría por ello.

Ulrich Meier | Sería un gran placer para los editores apoyarlo en esta tarea. Pues creo que justamente ahora, al aproximarnos al umbral del segundo siglo esto podría contribuir significativamente
en la manera en que podemos abrazar el futuro si podemos rever los desarrollos históricos de otra
manera. Muchas gracias a los dos por el encuentro de hoy!

Un campamento Inolvidable
“El campamento es una pequeña parte del cielo plantado en la tierra, como el latido del corazón de
un mundo que aun lucha por la esperanza”.
Fantástica y maravillosa experiencia que conecta a jóvenes, adultos y niños tejiendo en ritmos de
amor paciencia y crecimiento, experiencias que marcaran la vida no solo de los niños y niñas asistentes si no de quienes ofrecen con amor su servicio y tiempo durante nueve días de aventuras
inolvidables.
¿Cómo lo hacen? Aquí la receta especial de conexión para lograr que este sueño para los niños sea
posible.
Muchos gramos de Dedicación y fe que la comunidad en compañía de Andreas Loos y su equipo
logran planear, proyectar y ejecutar.
4 tazas de Donaciones de alimento, ropa y efectivo que hace que este impulso se sostengan durante
estos días de conexión con la naturaleza y los niños.
1 cucharada especial del mundo espiritual que abraza con sus alas de amor el corazón de quienes
se conectan en gratitud por esta oportunidad de servicio social.
Y finalmente 1 manojo de sonrisas y abrazos de quienes confluyen en complicidad para que este
sueño se materialice en la transformación del contexto en el que los niños viven, mostrando a ellos
un mundo profundamente bueno, bello y verdadero en un espacio natural donde las montañas, el
riachuelo, el lago y los árboles son un verdadero paraíso para todos.
La fuerza que acompaña este campamento se sostiene en encuentros que durante el año convoca
a los niños y niñas del barrio el retiro en Cali al arte, a la espiritualidad al renacer constante con la
dosis suficiente de amor que les da a muchos de ellos la fuerza para sostenerse en sus entornos.
Estos niños son un pequeño semillero el cual debemos siempre ver como la posibilidad de un renacer armonioso y positivo en el futuro, la mayoría de estos niños se enfrentan con realidades que
les sugieren impresiones fuertes como espacios de violencia y maltrato, consumo de psicoactivos,
abusos y desnutrición, tristemente muchos de ellos no se sienten amados, protegidos y acunados.
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El arte que este maravilloso proyecto enfoca, envuelve con amor a estos pequeños y como ayudantes del campamento, acunamos a través de arrullos, cantos, cuentos y juegos rítmicos o de dedos
a cada infante, ver la capacidad de estos niños y niñas para percibir el cariño y la forma en que se
aferran al amor ofrecido nos motivan, nos impulsan y nos enfoca a cambiar la perspectiva de la realidad en que vivimos.
Si deseas vincularte a este hermoso proyecto a través de contribuir a la sostenibilidad sería maravilloso contar con tu apoyo de esta manera juntos aportamos a la transformación de vidas de niños y
niñas de una zona vulnerable de la ciudad de Cali.
Hoy en mi la pregunta está viva como la llama encendida que calienta corazones, como el aire que
confluye entre la inhalación y exhalación, como el ser del espíritu que reconozco en mi a través del
servicio que hoy me hace más humana, más sensible y más consiente.
Para mí el campamento compenetra las fibras del servicio que me motivan a proyectar una misión
del trabajo social, crea el deseo de entregar parte de mí ser a los más necesitados, me enseña
enormemente a guardar silencio, a valorar y querer crear un espacio no solo exterior si no interior, un
espacio profundo de reflexión que conlleva a actos de transformación interna y externas.
Estos niños este año tuvieron la fuerza de movilizar a Jóvenes a más de 20 horas de trayecto en bus
para participar como voluntarios Pamela y Ricardo desde el ecuador, Alejandra desde Medellín, Natalia desde Aguachica cesar y Ana Sofía, Mateo, Juan David, Elea, Saji Valentina y Evarist desde Cali
quienes Amorosamente ofrecieron su tiempo y planificación para abrazar a quienes hoy recuerdan
con una sonrisa la experiencia.
Gracias María Lucia, Andreas y Magnolia, maestro Enrique y maestra Silvia ustedes como pilares
inspiran, crean y creen no solo en los niños que tienen su propia luz y magia si no en nosotros apostándole al ímpetu y valor de la juventud por este desafío que transforma nuestras vidas.
“Solo la sinceridad y transparencia con que ofrecemos nuestro servicio al mundo logra abonar de
manera profunda al otro, porque las máscaras son máscaras y pierden su color pero los actos por
siempre estarán en el corazón de quienes reciben transformándose en impulso de transformación o
motivación”.
Kelly Miranda Pérez
Ayudante del campamento

Campamento de Jóvenes en Santa Sofía, Boyacá, Colombia
La preparación tuvo sus particularidades, ya que 3 de los organizadores vivían en Alemania y el 4to
último en Colombia. Por medio de E-mails y charlas de Skype se fueron juntando ideas, impulsos y
fuerza para poder llevar a cabo este evento, que para casi todos los participantes iba a ser una nueva experiencia. Sinceramente, no sabíamos exactamente hasta una semana antes de partir, quién
realmente iba a participar. Al final se juntaron 8 jóvenes de la ciudad de Cali y otros 6 jóvenes de la
ciudad de Medellín y de Valparaíso en Antioquia.
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Todos partimos en bus el 11 de agosto, desde las respectivas ciudades y después de viajar 12 horas
llegamos finalmente a Bogotá, donde por primera vez todos juntos pudimos darnos cuenta del grupo que éramos: un grupo de jóvenes y adultos buscando algo nuevo, salir del dia a día, de la ciudad
ruidosa, de la violencia del barrio etc..
Cinco horas más desde Bogotá transcurrieron en una buseta, cruzando algunas cierras, pudiendo
echar una mirada al paisaje y a la vida de los campesinos de la zona. Justamente, este pequeño viaje
en buseta, y también todo el campamento en sí, no fue un viaje turístico, de diversión, sino un viaje
para encontrarnos con la naturaleza. Si prestábamos atención, el paisaje era hermoso pero también
nos revelaba la realidad del lugar: casas simples, campesinos sencillos en botas y ciclo motos, algunas parcelas de cebollas, azúcar y yuca. De tres a cinco vacas estaban atadas en las pequeñas
pasturas. Ese iba a ser el lugar que nos acogería.
Nos alojamos en un lugar muy sagrado y respetado, ya que esa zona fue habitada por los Muiscas, la
tribu indígena más grande que hubo en Colombia y aún hoy se siguen haciendo retiros y rituales. Era
un lugar rodeado de montañas, un monte muy tupido y un centenar de cascadas y cuevas, en donde toda clase de animales daban a conocer de su presencia. Los días corrían y nosotros hacíamos
toda clase de actividades: con una ronda de la mañana comenzaba nuestro día, con algunos juegos,
ritmos etc. Luego se repartían las diferentes tareas, como hacer el desayuno u ordenar el campamento. El momento más especial y conmovedor de todo el campamento fue cuando nos dimos el
espacio para contar nuestras biografías. Muchos de los jóvenes han tenido infancias muy duras,
donde la violencia, el hambre y la muerte fueron parte de ella. Y justamente los espacios para poder
contar esas cosas, no se dan muy seguido. Son hechos, que quedan grabados muy profundos en
el alma, que merecen salir a la luz, siendo acogidos por otras personas, para seguir o comenzar con
un proceso de sanación. Eso nos brindaba una posibilidad de unión, que va más allá de toda charla
o encuentro superficial.

10
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Todos los días hacíamos caminatas de diferentes duraciones y a diferentes lugares, para percibir la
naturaleza y tomar más conocimiento de donde nos estábamos asentando. Por las noches, después de la cena y a la luz de las velas, teníamos un espacio de charla, en donde podíamos conversar
sobre diferentes temas como: como encuentro mi tarea en el mundo? Que significa y como nació la
religión? Que hay antes del nacimiento y después de la muerte? Amor y sexualidad. El programa del
día llegaba a su fin con un cierre cultico, donde las 7 palabras del Yo-soy nos invitaban a mirar en
nuestro interior y descubrir las cualidades de nuestro propio ser.
Dos veces tuvimos la posibilidad de practicar boxeo, con el entrenador Manuel Gustavo Mosquera.
Él con sus jóvenes nos mostraron una de las actividades que hacen todas las noches en el barrio
donde viven. A las 19:30 comienza el entrenamiento, que dura 2 horas y a través de esto se logra
un espacio donde los jóvenes salen de sus situaciones complicadas y pueden sentirse apoyados y
acogidos por un grupo que quiere salir adelante.
Como mencione antes, en este lugar se practicaban y practican diferentes cultos ancestrales, donde
se trabaja con cantos, plantas medicinales y música que dura quizás toda la noche; también con
retiros en silencio hasta 13 días. Con mucho respeto a los espíritus de este lugar y a todo eso que
ocurrió y sigue ocurriendo, dimos al Acto de Consagración del Hombre la oportunidad de ser celebrado, llevando así una nueva forma cultica, que quiere llegar a los hombres desde otro lado, desde
la palabra y el interior silencioso de cada uno de los allí presentes.
La experiencia de dormir en carpa, tener baños a la intemperie, cocinar en una cocina al aire libre y
de tener solo agua fría para bañarse, fue para muchos nueva y muy enriquecedora.
De repente éramos un grupo de 20 personas que trabajábamos unos para los otros. Todos tenían
sus, tareas específicas y brindaban salud y fuerza a la pequeña comunidad que con los días se fue
formando. Tener la sensación de ser inmediatamente útil a través de mi actuar para otras personas,
fue la más importante para todos. Muchos de los jóvenes presentes, no tienen en sus hogares la
sensación de ser apoyados, y a través del trabajo mutuo, vivimos el apoyo de todos y nos damos
cuenta que de eso se trata en nuestras vidas, estar, trabajar y no olvidarme de quien está al lado mío
hoy.
Con este primer campamento en Colombia se inició algo, comenzó un camino hacia una nueva
perspectiva con los jóvenes. De eso se trata en estos campamentos, lograr un espacio de charlas,
trabajos y juego, donde cada uno se sienta percibido y pueda expresarse, pudiendo juntar fuerzas
para las dificultades que nos toca afrontar en el día a día.
Santiago Corigliano
Del grupo organizador
Practicante en la comunidad Cali.
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100 años de La Comunidad de Cristianos
Invitación a las Celebraciones mundiales de la Comunidad de Cristianos
7-11 de octubre de 2022 en Dortmund, Alemania
Muchas personas están preparando algo importante con mucha dedicación.
El 16 de septiembre de 2022 van a pasar 100 años desde que con el primer Acto de Consagración
del Hombre la Comunidad de cristianos en el primer Goetheanum en Dornach la Comunidad de
Cristianos empezó tanto a existir como también su trabajo en la Tierra. Solo esto ya es un motivo
de festejo, pero además este momento nos invita a tomarlo como una oportunidad para despertar y
desenvolver nuevas fuerzas para el segundo siglo de nuestra comunidad.
En la “Región Alemania Occidental” hemos recibido, con gran placer, de parte de la Comisión Directiva de la Comunidad de Cristianos, la tarea de preparar y organizar esta celebración mundial. A partir
de la correspondiente petición un pequeño equipo de trabajo se ocupa de las principales tareas
organizativas: fecha, lugar y elaboración del presupuesto.
Durante esta celebración se hablará sobre lo acontecido en nuestra comunidad en los últimos 100
años, pero sobre todo se intentará dar forma a las nuevas perspectivas de los próximos 100 años.
Por lo tanto, deseamos contar con la participación y cooperación de todas las Comunidades de
Cristianos en el mundo para preparar este evento. Todas las personas en el mundo son cálidamente bienvenidas a participar (ver más abajo). La celebración de este centenario convoca tanto a los
adultos como también a los jóvenes. Por lo tanto, existen encuentros preparativos especialmente
para los jóvenes.
La primera etapa de recolección de ideas, propuestas y sugerencias durará aproximadamente hasta
Pentecostés del 2021. Todo lo que se recopila en este tiempo será resumido en un tema o un lema.
Este tema será entonces el punto de partida para que cada comunidad y región prepare contenidos
para dicho evento. Esperamos que la época de Micael 2022 sea un punto álgido. Nos alegrará recibir
ideas, propuestas o sugerencias por e-mail a: info@cg-2022.org o por correo a: Die Christengemeinschaft, Meckelstrasse 2, 42285 Wuppertal. La página web www.cg-2022.org ya existe y con el
foro: www.cg-2022.org/forum es una plataforma para debates e informaciones.
Ulrich Goebel
Sacerdote de la comunidad de Bonn, Alemania
Tim Gottschalk
ector de la región Alemania Occidental
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La preparación mundial
Queremos conseguir la participación de todos los miembros de la Comunidad de Cristianos del
mundo en la preparación de esta celebración y la contribución de sus ideas. Dado que para muchas
personas los encuentros regulares son casi imposible, hemos pensado en otras posibilidades:
• pueden escribirnos por correo o por email.
• pueden debatir en el foro de internet
• aspiramos enviar mensajeros del evento, es decir personas que acompañan a los directivos de la
Comisión preparativo en sus viajes al extranjero, recopilan informaciones en las distintas comunidades y dialogan con los miembros de la respectiva comunidad.
• tales mensajeros del evento tienen que participar en los seminarios u otros eventos en todo el
mundo.
• procuraremos dialogar aquí en Europa con las personas vinculadas a las comunidades del mundo que están en los distintos centros de formación, por ejemplo, en el Seminario de Sacerdotes,
en las escuelas de euritmia, en los seminarios
para maestros de pedagogía Waldorf, etc.
• además, queremos utilizar los medios ya existentes para comunicarnos, por ejemplo. las
revistas, los newsletters regionales, u otros.
Sábado 6/7/19 de 11 a 18 hs.
Johanneskirche, Glockengarten 70, 44803, Bochum
Para esto esperamos vuestra sugerencia y
apoyo. Nos alegramos recibir invitaciones a
Vie 7 y Sáb 9/11/19 de 11 a 18 hs.
eventos y/o convocatorias para escribir artíVer lugar en: www.cg-2022.org
culos en las revistas u otros medios de comuEncuentros en Württemberg, “encontrarse, dialogar y
dar impulso”
nicación.

Encuentros de la
Comisión preparativa

Sáb 6/7/19 y Sáb 9/11/19 de 9 a 16 hs.
Preguntar por el lugar en

La comisión preparativa

m.gerhardts@gmx.de

La comisión preparativa se reunirá en las cercanías del lugar del evento. Al principio lo haremos
cada uno o dos meses, aproximadamente. Estas
fechas se podrán encontrar en el sitio de internet www. cg-2022.org. Todas las personas que
deseen involucrarse con las celebraciones, están
cordialmente invitadas y serán bienvenidas. Entendemos que en estos encuentros habrá probablemente una fluctuación importante de personas, ya que se puede entrar y salir de ellos en
cualquier momento. La gran tarea de esta comisión es ocuparse de los contenidos de las celebraciones. Para esto tiene que desarrollar prime13

Encuentros preparativos
para los jóvenes
Inscribirse en Raphaela Pöllmann o Lenie Gribbin
youth@cg-2022.org

Del Sáb 18/6 12 hs al Dom 19/6/19 14 hs
Comunidad de Colonia, Weyertal 96, 50931 Colonia.

Desde Vie 7/6 hasta el Mar 11/6/19
Encuentro Internacional de Jóvenes “Fantasía” en Witten- Annen, Alemania, www.iyfestival.org

Del Vie 28/6 18 hs al Sáb 29/6/19 18 hs.
Comunidad de Bonn, Am Büchel 57, 53173 Bonn,
Alemania
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ro propias ideas y pensamientos propios, segundo, retomar todas las sugerencias y propuestas que
esperamos que todas las comunidades del mundo envíen.
Además, habrá reuniones de la comisión preparativa de los jóvenes. Para esto publicaremos invitaciones y contactaremos a los jóvenes directamente esperando una participación muy activa. Es
importante para todos que esta celebración del 2022 sea impulsada por esta nueva generación. En
un momento se manifestó el deseo de organizar una celebración mundial de los jóvenes de la cual
los adultos podían participar. Es realmente un buen pensamiento comenzar el segundo siglo de la
Comunidad de Cristianos con una celebración juvenil. Si bien queremos mantener viva esta idea,
resulta claro que sin aunar nuestras fuerzas se torna difícil plasmar un evento de esta magnitud.
Tampoco lo queremos.
Por último, habrá una pequeña comisión preparativa en la cual todos los hilos se unen, tanto en lo
referente al contenido como también a la organización. Este equipo estará compuesto por personas
que se comprometan a sostener el trabajo de manera continua hasta el momento de la celebración
A lo largo del tiempo y, especialmente en el último año antes de la celebración, habrá muchas tareas
a realizar y serán delegadas a aquellas personas que se comprometan y puedan ofrecer su ayuda.
Este equipo de colaboradores y ayudantes también participará en las reuniones de la comisión grande de preparación, aunque, probablemente, tendrá también sus propios encuentros.
Desde el principio la Comisión Directiva y la Fundación pretendieron que la preparación de este
evento no fuera solamente una tarea complementaria a la tarea habitual sino se creó un puesto profesional para asegurar un trabajo esmerado y cuidadoso. Este puesto comparten desde el verano del
2019 r Tim Gottschalk (rector de la región Alemania Occidental) y Ulrich Goebel (sacerdote en Bonn)
quienes estarán disponibles como personas de contacto para este evento.

La preparación ulterior
En términos generales, la preparación constará de dos fases. La primera durará un año y medio hasta la fiesta de Pentecostés 2021. La meta de esta primera fase es recolectar ideas, deseos, sugerencias, inquietudes, esperanzas y preocupaciones en relación al futuro de la Comunidad de Cristianos,
pero concretamente en relación a la celebración del centenario. De este proceso resultarán el tema
y los contenidos esenciales de la celebración que se plasmarán en folletos, afiches, etc. En esta primera fase, entre muchas otras cosas, nos gustaría abrir un concurso para un logo del evento y para
el diseño de afiches. En la segunda fase haremos publicidad concreta para este evento y también
los contenidos en relación al tema. Nuestra intención es que cada persona puede ocuparse de los
temas para luego prepararse al encuentro. Por supuesto ambas fases podrían superponerse. La primera ya ha empezado desde hace amucho tiempo. En el encuentro de los Rectores de las regiones
de habla alemana a fines de enero de 2019 pudimos darnos cuenta con gran alegría que esto era
así. En esta ocasión, varios rectores y rectores superiores han informado que varias comunidades y
regiones se ocupan desde hace tiempo de cuestiones en relación a esta celebración. Nuestro gran
pedido es: ¡Cuéntenos de esto! El objetivo será retornar de tales procesos e incorporarlos en la pre14
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paración de la celebración. Necesitamos de su ayuda y nos alegraremos de recibir todas las comunicaciones. En las últimas ediciones del Circular para los sacerdotes había una serie de artículos de
los cuales trataremos en un futuro próximo

¿Y después de las celebraciones?
Se supone que esta celebración no es solamente un festejo de aniversario. Se trata de que estos
días festivos y su preparación puedan convertirse en impulsos visibles y tangibles de renovación que
nos acompañen en el siglo próximo. Estos impulsos podrán ser religiosos, espirituales o bien estructurales, entre otros, y renovarán tanto nuestro trabajo como también a nosotros mismos.
Ulrich Goebel
Sacerdote, comunidad de Bonn
Jaroslaw Rolka
Rector superior, región Alemania Occidental, miembro del círculo de los siete

La Comunidad de Cristianos
Encuentros de cara a cara
Hoy vivimos en un mundo globalizado y esta globalización es esencialmente una estructura técnicoeconómica. Sería una buena idea poner al lado de esta estructura o en contraposición a ella una red
de encuentros humanos de cara a cara. Sería un impulso interesante para el futuro de la Comunidad
de Cristianos que pueda vivir en ella una mayor conciencia de nuestra gran comunidad mundial y
que esta conciencia pueda surgir de una experiencia personal de encuentros humanos con miembros de las comunidades de otros lugares del mundo. Estos encuentros contienen un gran potencial
de aprendizaje y además amplían enormemente nuestros horizontes y nuestros corazones.
La celebración de los 100 años de la Comunidad de Cristianos en 2022 será una maravillosa plataforma para presentar y difundir este proyecto en el mundo y así hacer crecer este impulso hacia y
para el futuro. Hasta el momento no hay, dentro de la Comunidad, que pueda apoyar la organización
de estos encuentros. La meta es crear una estructura fiable, una red que los promueva, que esté
disponible y pueda ser utilizada con confianza por todos. Todos los miembros que quieran conocer
otras comunidades y hacer experiencias dentro de ellas y junto a sus miembros, podrán utilizar esta
estructura.

¿Cómo podría ser la estructura?
Por ejemplo, sería concebible lo siguiente (de esta manera se aliviará el trabajo del sacerdote): cada
comunidad tendría un representante para encuentros internacionales, quien sabrá qué personas de
su comunidad pueden alojar y recibir a otras para este tipo de intercambio.
Las direcciones de contacto con las personas de otras comunidades se obtendrán a través del representante de la propia comunidad. Supongamos que a un miembro de la comunidad X le gustaría
15
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conocer la comunidad Y. Entonces el miembro de la comunidad X le pide a su propio representante
el contacto de alguna persona de la comunidad Y. El representante de la comunidad X solicita esto
al representante de la comunidad Y, y cuando recibe el contacto solicitado se lo entrega al miembro
que lo pidió para que, de este modo, ambas personas puedan ponerse en contacto entre sí y arreglar todo lo referente al encuentro.

¿Qué se debe hacer en esta fase de construcción?
Nuestro grupo, encargado de llevar a cabo el proyecto de esta iniciativa “Encuentros cara a cara”,
está compuesto, hasta el momento, por tres personas pero deseamos que este número se amplíe
con todos aquellos que quieran trabajar con nosotros, así fluirán muchas más ideas. Interesados o
preguntas dirigirlas a: CGweltweiteB@delante.eu
Herbert Warmbrunn (Comunidad de Colonia)
Stefan Hahl (Comunidad de Essen)
Wolfgang Jaschinski (Comunidad de Herdecke)

El Newsletter
Objetivo, contenido, cuestiones técnicas, idioma
La página web www.cg-20222.org que contiene el foro es el medio a través del cual siempre se
podrá obtener información actualizada y completa sobre el estado del proceso de preparación del
evento, se podrá participar e incluso inscribirse. Sin embargo una página web solamente es accesible a través de un ordenador y en la vida de las comunidades esto es algo que no suele estar tan
fácilmente al alcance de todos. Es por eso que utilizamos siempre el papel impreso como medio de
información tradicional. A esto se debe la existencia de este newsletter.
Tres o cuatro veces al año, el newsletter publicará los pasos mas importantes dados en el proceso
de preparación. Esto incluye por ejemplo:
•
•
•
•
•

artículos acerca de los temas que se tratarán en la celebración
descripción de las actividades previas a la celebración
anuncio acerca de los encuentros de los equipos de planificación
una página para los jóvenes
referencias acerca de los eventos regionales

Hasta el momento este es su contenido pero a través de los artículos cortos que nos vayan enviando
podrán ir agregándose otros temas. Son adecuados textos de no más de 300 palabras como son,
por ejemplo, los de esta edición. Nos alegraremos de publicar los calendarios de aquellos eventos
que hagan referencia a esta celebración y se lleven a cabo en diferentes lugares. El calendario completo de todos los eventos se mostrará en la página: www.cg-2022.org.
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Las jornadas festivas del 2022 serán un concierto de varios idiomas. Así también el newsletter será
publicado en los idiomas de mayor uso dentro de la comunidad. Para esto buscamos traductores
que puedan traducir el Newsletter a su lengua materna.
Técnicamente, esto sería del siguiente modo: los artículos enviados deberán estar en formato “OpenOffice”, luego el equipo de redacción los agregará dentro del diseño y el resultado será distribuido
en formato PDF. Esta versión electrónica se podrá descargar también desde la página www. cg2022.org. En la zona de habla alemana cada comunidad recibirá 25 ejemplares por correo, aunque
pueden enviarse más si así lo requieren. Para las demás regiones estamos buscando miembros que
puedan imprimirlo in situ en su idioma y lo puedan distribuir al resto de las comunidades locales.
Si las comunidades quieren poner el Newsletter como una afiche pueden imprimirlo en formato más
grande. De esta manera, se podrá ayudar a que esta celebración este cada vez más presente y viva
en la vida de cada comunidad.
Este primer Newsletter es el resultado de nuestras reflexiones hasta este momento. De qué manera
se desarrollará en el futuro y cómo podrá convertirse en un instrumento vivo para la preparación de
la celebración dependerá de la resonancia que tenga en toda la Comunidad.
Si está interesado en participar del Newsletter, sea como traductor o escribiendo artículos póngase
en contacto con: newsletter@cg-2022.org
Wolfgang Jaschinski
Comunidad de Herdecke

“Phantasie”
Celebración Mundial de Jóvenes - Comunidad de Cristianos
Pentecostes 7 -11.6 2019, Witten - Annen
Qué es “Phantasie”?
Ser imaginativo es un gran desafío en nuestros tiempos. Usualmente se nos presentan imágenes
fantásticas las cuales obstruyen muy a menudo el desarrollo de nuestra propia imaginación. De
dónde surge ésta? Surge por casualidad o la creo dentro mío? A dónde me conduce? Puedo yo
guiarla? Qué peligros se esconden en el camino? Cómo puedo usar mi imaginación con sentido?
Qué relación tiene mi imaginación con la de los demás?
Trabajando juntos en grupos de trabajo, a través de conferencias, la música y la danza, el arte y la
cultura queremos buscar estas respuestas, crear espacios para la imaginación y de esta manera dar
forma a un futuro vivo. Para esto buscamos una relación equilibrada entre actividades prácticas y
actividades de contenido y entre actividades anímico espirituales y corporales.
17
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Los jóvenes de todos los países del mundo, cercanos o lejanos, están cordialmente invitados a
compartir cinco días juntos, conocerse, intercambiar, celebrar, reír, divertirse y también trabajar con
seriedad. Toda información podrán encontrarla en el sitio: www.iyfestival.org, en el cual podrán también inscribirse. Nos alegraremos mucho de poder estar junto a ustedes, los esperamos!

Grupo organizativo: Clara Cysarz y Thomas Stott
correo electrónico: info@iyfestival.org
Tel: +49 (0) 178 55 88 416

La caminata del fuego de Pentecostés en movimiento.
Nuestra caminata tiene un contenido concreto y una
dirección clara: nuestro centenario!

Estas son las comunidades que estarán
en el recorrido en el 2019 hasta el sínodo
en Dresde

Nuestra meta es llevar un diario, a través de un recorrido de relevos, que “viaje” por Europa de comunidad en comunidad. Este diario puede contener experiencias de las personas conectadas con
él, recuerdos como así también deseos. El camino
y las fechas en las que el libro llegará a la siguiente comunidad están organizados de tal manera que
éste pueda visitar, en lo posible, todas las comunidades hasta la fecha del 16 de septiembre de 2022.
Todos los excursionistas interesados pueden elegir
libremente la ruta y la manera de viajar. El año pasado el libro ha visitado 61 comunidades partiendo de
los Países Bajos y llegando a Budapest en el otoño.
Para el 12 de octubre de 2019 llegará a la comunidad de Helsinki, que será la Nº 101. En 2020 pasará
por Escandinavia, Escocia e Inglaterra en dirección
a París. Si quieres acompañar esta caminata puedes informarte a través del sitio www.pfingstfeuerwanderung.org o también pedir detalles del estado
de la planificación de aquellas comunidades que
estén dentro del recorrido. Si alguna comunidad no
está incluida puedes tomar la iniciativa y llevarla a
cabo. La manera en la que el libro “viaje” dependerá
de vuestra creatividad. Los recorridos de las etapas
transcurridas hasta el momento fueron hechos, en
su mayoría, a pie o en bicicleta.

Budapest - Viena del Sur, Dom 21 Abril - Vie 26 Abril
Viena del Sur – Viena, Sáb 27 Abril
Viena – Linz, Dom 28 Abril, Sab 4 Mayo
Linz – Passau, Dom 5 Mayo, Mie 8 Mayo
Regensburg, Jue 9 Mayo, Sáb 11 Mayo
Regensburg – Nuremberg, Dom 12 Mayo – Jue 16 Mayo
Nuremberg – Erlangen, Vie 17 Mayo – Dom 19 Mayo
Erlangen – Bamberg, Lun 20 Mayo – Mie 22 Mayo
Bamberg – Coburg, Jue 23 Mayo – Sáb 25 Mayo
Coburg – Bayreuth, Dom 26 Mayo – Jue 30 Mayo
Bayreuth – Praga, Vie 31 Mayo – Sáb 8 Junio
Praga – Dresden, Dom 9 Junio – Sáb 15 Junio

Más etapas
www.pfingstfeuer-wanderung.org
Sebastian Schütze (sacerdote de Basilea)
Birgitta Zinsstag
www.cg-2022.org

Información completa para la preparación
e inscripción.
Debates en el foro: www.cg-2022.org/forum

Grupo organizativo
Meckelstr. 2, 42285 Wuppertal, Alemania
Tel. +49 (0) 2104 145682
info@cg-2022.org, youth@cg-2022.org
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Libros recién editados
Un año para pensar
Una nueva edición de la editorial de La Comunidad de Cristianos en el PerúJusto a tiempo para ser un bello regalo a sus seres queridos para la Navidad, para los cumpleaños,
para agradecer para mostrar que están llevados en su corazón.
Un año de pensamientos para edificar, refrescar, fortalecer, consolar y alegrar a tu almaEn este librito van a encontrar 366 pensamientos de personas famosas y no tan famosas, pero son
pensamientos de mucho valor y sobre todo que nos animan a pensar más. No hay un orden específico, pero sí hay dos registros, uno para encontrar pensamientos de personas y otro para encontrar
temas.
Es de tapa dura y de una presentación extraordinaria. (395 de páginas 13cm x 11cm). Puede pedirlo
en su comunidad o directamente a Rebeca Barrantes rebecabarrantes@gmail.com o a Pablo
Corman paclim@gmail.com.

Querido (a) lector(a):
Este librito es el resultado de muchos años de haber vivido con frases y pensamientos de personas
famosas y personas comunes y corrientes a lo largo de la historia, de distintas culturas y épocas de
la humanidad.
Muchas de estas frases han servido de inspiración para sermones, charlas y consejos durante treinta
años y más de sacerdocio en la Comunidad de Cristianos.
Mi esperanza y deseo es que a ti también puedan servirte en momentos de edificar, refrescar, fortalecer, consolar y alegrar a tu alma.
Aunque hay un orden que la edición de un libro impone y 366 pensamientos, no hay ningún orden
para su uso. Puedes comenzar en el medio, al final, al comienzo. Puedes contemplar durante unos
días o semanas un solo tema o las ideas de un solo autor, por eso encontraras al final un registro
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donde se puede ubicar pensamientos relacionados con temas y momentos específicos, hay también
un registro de autores y para que puedas escribir o añadir otras frases especiales para ti, encontraras
algunas páginas en blanco.
Buenaventura.
Pablo Corman
paclim@gmail.com

Evangelio según San Mateo
Introducción
Tertuliano, “Padre de la Iglesia” del siglo IV, opina sobre el “Padrenuestro”, que es una síntesis de
todo el evangelio. Christoph Rau (sacerdote y teólogo de la Comunidad de Cristianos, movimiento
para la renovación religiosa, 1928-2018) tomó esta apreciación en serio, y la unió a la estructura del
Evangelio según Mateo, el mismo en el cual Cristo entrega el Padre-nuestro a los discípulos.
Se reconocen con claridad nueve apartados en este evangelio. Tomando como frases del Padrenuestro, además de los siete ruegos, también la invocación del comienzo y el Amén final, surge la
posibilidad de aplicar estas nueve frases como títulos de los “capítulos” que se hacen visibles al
contemplar la estructura del evangelio. Las coincidencias de estos “títulos” con los contenidos de
los apartados son asombrosas, y dan una expresión hermosa a lo que Tertuliano percibió desde su
profunda y concreta religiosidad.
Somos conscientes que a más de un lector le podrá irritar que los capí-tulos habituales hoy día falten
aquí. Consideramos sin embargo que la “estructuración” que estos capítulos dan al evangelio, lleva
la mente del lector de forma inconsciente a intelectualizar lo leído. Es “tradicional” desde hace ya casi
ocho siglos pero de ninguna manera propia del cristianismo de ori-gen. Quien así lo desee, podría
agregar la numeración como lo considere.
Y no son solo los capítulos los que “interrumpen” la lectura contemplativa; son también los subcapítulos con sus títulos, que los diferentes traductores introducen según su parecer; muchas veces
muestran un solo tema, mientras en realidad en el texto hay otros más. El que creó el subtítulo resalta
su propia interpretación, que a menudo no corresponde al carácter universal y orgánico del evangelio. Estos subtítulos son mucho más recientes aún, y es evidente que no provienen del autor del
evangelio. Lo mismo es válido para la numeración de los versículos.
La separación dirige la atención a los detalles y dificulta reconocer la armonía del conjunto. Surge como consecuencia del método cognoscitivo occidental moderno; para explicarlo en forma de
imagen: si queremos conocer un árbol, debemos observarlo a distancia, caminar alrededor de él,
acercarnos luego y ver las formas de las ramas, ramitas y hojas, no separándolas del árbol, sino
tomándolas como parte intrínseca de un conjunto, de una entidad. El mismo principio vale para el
conocimiento del ser humano, que en la actualidad se pretende lograr a través del estudio de elementos cada vez más microscópicos. Es verdad que forman parte de su composición física material,
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pero una atención unilateral en ellos dificulta sostener la conciencia del ser humano como entidad
integral, no sólo física sino también con las esencias anímicas y espirituales que en ella habitan.
Pretendemos con esta forma de presentar los capítulos, favorecer la percepción del evangelio como
un conjunto, sin añadiduras, “sin teología”: los títulos son los enunciados del Padrenuestro y provienen del mismo evangelio. Proponemos como método la “fenomenología”, de forma que los contenidos como tales puedan hablar al lector, evitando así vernos in-fluidos por títulos de valor dudoso o
de tendencia dogmática.
Hay un aspecto que resaltamos en el texto impreso, utilizando para ello la letra cursiva: las citas del
Antiguo Testamento, pronunciadas por Cristo y por otros. Lo que para los contemporáneos de Jesús
era evidente, pues es-cuchaban y estudiaban desde la infancia los textos sagrados, no suele serlo
para el lector actual; y una cita “suena” muy diferente que lo dicho en forma directa, lleva el peso
de la tradición, de lo reverenciado. Aquellos lectores que deseen saber el origen de las citas podrán
encontrarlo con facilidad al fijarse en una traducción existente del Nuevo Testamento.
Invitamos entonces al lector a acercarse a la presente edición del evangelio como “fenómeno”, con
el corazón abierto. Al final tratamos de aclarar algunas inquietudes que nos imaginamos surjan en los
lectores atentos, pero no hay ninguna necesidad de leer estos pequeños aportes para profundizar
en la lectura del texto mismo.
Martín de Gans
Sacerdote de la Comunidad de Cristianos
y responsable de esta edición.
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+ Obituario
Veerle Elisa Enma V. Wedemeyer
* 8. Noviembre 1926 + 19. Junio 2019
TEXTO ELEGIDO POR VEERLE

QUIEN ASÍ LO DESEE, PUEDE REZAR
LO SIGUIENTE POR MÍ.

Miro hacia lo oscuro.
Allí se genera luz, Luz viviente.
¿Quién es la luz en la oscuridad?
Yo mismo lo soy, en mi realidad.
Esa realidad del Yo No entra
a mi existencia terrenal.
Tan solo soy imagen de la misma.
Pero la volveré a encontrar
Cuando con buena disposición hacia
el espíritu
Por el portal de la muerte pase.

Que vaya hacia ti el amor de nuestras almas,
Que fluya hacia ti el sentido de nuestro amor.
Que ellos puedan llevarte,
Que ellos puedan sostenerte
En alturas de esperanza
En esferas de amor.
Rudolf Steiner

*EN EL PRÓXIMO NÚMERO PUBLICAREMOS ALGO
MÁS SOBRE NUESTRA QUERIDA VEERLE.
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Traducción: Ana María Rauh
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