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La Fogata de Juan
Después de haber buscado un sitio idóneo,
durante varios días se fue seleccionando la leña.
Se buscaron los troncos y las ramas más secas
para apilar con cuidado. Finalmente el día llegó.
Hijos, padres, abuelos y amigos se congregaron
y formaron un gran círculo alrededor de la leña.
Unos jóvenes se acercaron ceremoniosamente y
con paso lento al grupo reunido. Llevaban en sus
manos humeantes teas, que iluminaban el
creciente atardecer. Hubo un silencio en el cual
sólo se escuchó el siseo de las teas. De pronto y
sin aparente señal, todos comenzaron a cantar
en coro:
El pueblo que caminaba en tinieblas
Vio una gran luz.
Y a los que habitaban en región de sombra y de
muerte,
La luz, la luz los esclareció.
La luz, la luz los esclareció.
Los esclareció.
Mientras cantaban, los jóvenes prendieron fuego
a la leña. Las llamas se elevaron y pronto se
tornaron una gran fogata, cuya luz y calor
envolvían y unían a todos los presentes. La
fiesta de Juan el Bautista había comenzado.
Esta escena o algo similar será conocida por el
lector o bien la puede imaginar. Este tipo de
fiesta para celebrar la época de Juan el Bautista
ya es prácticamente costumbre en muchos
lugares del sur, pero también del norte, en donde
se lee nuestra revista, “Comunidándonos”. Se
puede entender bien tal fiesta para la época de
Juan en el frío invierno sureño, pero la misma
fiesta con fogata en el verano del norte, donde la
luz y el calor del sol dominan el ambiente hasta
avanzadas horas de la noche, nos puede parecer
un poco extraña. Es casi como si se equivocaron
de época, pensando quizá en la época de su
Navidad. Pero, ¡no!, la fogata en una querida
parte de las fiestas de Juan sea en el verano

norteño, el invierno del sur o en la eterna
primavera ecuatorial. Este hecho, por más raro
que nos parezca, nos puede animar a buscar el
sentido del fuego de Juan y su mensaje en otra
esfera que la de la naturaleza y de las estaciones
de la Tierra.
Juan mismo nos da las pistas para entender
mejor la fogata de su época. Él llamó a la
metanoia, una palabra griega que quiere decir
cambio de sentido, cambio del modo de pensar y
de ver el mundo. En el fondo es la llamada
arquetípica: “Conócete a ti misma” y luego
“Devenid.”
Así que tiene que ver con la
conciencia y la voluntad y con cambios en lo que
pensamos y en cómo lo pensamos; cambios en
lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Para
poder acudir a esta llamada de Juan, hemos de
revisar nuestra alma, darnos cuenta de todo lo
que en ella ya no nos sirve: pensamientos,
sentimientos
e
impulsos
endurecidos,
moribundos o ya muertos, sin vida, viejos
rencores, ganas de venganza, comodidades y
prejuicios, temores, resignaciones y faltas de
esperanza.
Todo esto podemos buscar,
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seleccionar y apilar como leña seca, para una
fogata de sacrificio, como dice el Sacramento del
Yo, en nuestro propio interior.
El fuego es un proceso de destrucción, pero a la
vez, de trasformación y espiritualización de
materias y sustancias--físicas y anímicas. El
fuego libera de estas sustancias y materias, luz y
calor--físicos y anímicos. Conciencia es luz;
amor es calor.

Como Juan vino del cielo a la Tierra
En Jerusalén vivía un sacerdote llamado
Zacarías y su mujer Elizabeth. Hacia mucho
tiempo que el matrimonio deseaba tener un hijo y
por eso llevaba muchas ofrendas al templo
pidiendo a Dios que les concediese este deseo.
Mas su espera era en vano, el tiempo pasó y se
hicieron viejos sin que Dios les hubiese mandado
un hijo. Vivían tristes. Pero Elizabeth le decía a
Zacarías:
“Dios no nos mandó un hijo pero igual
continuaremos con nuestras oraciones. Vamos a
pedirle que nos mande a su propio hijo y que no
envíe sólo para nosotros a buscar personas que
estén a la espera del Hijo de Dios y que se
alegren con su venida.”
Así quedaron Zacarías y Elizabeth, pidiendo la
venida del Hijo de Dios, y orando todos los días.
En el mundo espiritual había un alma que tenía el
mismo deseo ardiente que Zacarías y Elizabeth.
Esta alma hacia mucho que era servidora y
mensajera de Dios. Ahora deseaba servir al Hijo
de Dios preparándole el camino hacia el mundo
terrenal. Era tan grande esta alma, que traía el
mundo celeste dentro de sí. Oía las oraciones de
Zacarías y Elizabeth siempre, cuando éstas
ascendían al cielo. Cuanto más oraban, más el
alma se sentía atraída por la pareja.
Sobrevolaba a su alrededor y llevaba sus
oraciones a Dios para que los consolara con la
esperanza de que todo terminara bien un día. En
tanto Elizabeth y Zacarías ya no sentían que
estaban tristes, pero no sabían por qué.

Cristo Adentro…. Cristo afuera
Hemos transitado la mitad del año Cristiano,
recibiendo la fuerza y la gracia de Cristo; pero ha
llegado Ascensión, donde Cristo deja la tierra,
para morar en el ámbito que la rodea. La
Resurrección sigue viviendo y latiendo en
derredor.
Cristo no nos abandona, la fuerza que nos ha
donado en la primera mitad del año, nos ha

Prendamos entonces la fogata de Juan este año,
pero no olvidemos de buscar, escoger y prepara
la leña seca de nuestra alma y de prender la
fogata de Juan en nuestro interior para liberar
también la luz y el amor que también hay en
nosotros.
Pablo Corman
paclim@ec-red.com
Sacerdote de Lima

Cierta vez el alma oyó un llamado que como un
eco se oía a través de los cielos:
“I-O-A” Luego el alma supo que esto era para
ella. Siguió escuchando y el llamado se escuchó
por segunda vez: “I-O-A” Entonces el alma
reconoció el llamado. Era la voz de Dios que
resonaba a través de las estrellas. Y por tercera
vez las estrellas sonaron. La primera estrella
sonó: “I—“ En este momento el alma empezó a
contraerse y a adquirir forma humana. Ahora ya
no traía el mundo celeste dentro de sí, sino en su
derredor.
Sonó la segunda estrella: “O—“ Entonces el alma
sintió un gran amor y una voluntad inmensa de
abrazar toda la tierra, principalmente a Zacarías y
a Elizabeth. Sonó la tercera estrella: “A—“ y el
alma se abrió por entero acogiendo dentro de sí
todos los mensajes y todos los actos que debería
traer y practicar cuando estuviese en la tierra.
Así Dios llamó a través de las estrellas
enviándola a la tierra. De los tres sonidos de las
estrellas se formó su nombre: “I-O-A”
“IOANES”
(Este cuento forma parte del IV tomo de los
cuentos editados para las fiestas. Ya esta a la
venta).

La editorial de la Comunidad de Lima pone a
su disposición: IV Tomo
Un año de cuentos para las épocas de Juan el
bautista y Micael y sobre la Inmortalidad del
Alma.

puesto de pie, para que lo busquemos en libertad.
El siempre está y nos espera.
En la Comunidad de Cristianos de Buenos Aires,
se ha vivido la experiencia de Ascensión a través
de una magnífica propuesta: luego del Acto de
Consagración, se abrió un taller de pintura
titulado “EN SILENCIO”. Hubo una respuesta
entusiasta al desafío: Amigos, miembros, jóvenes,
niños, sacerdotes, entraron en esta vivencia “del
color en silencio”, moviendo pinceles, agua,
acuarelas, en la morada íntima de cada ser.
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Esta interesante propuesta desde lo individual,
preparó la llegada del Espíritu Santo diez días
más tarde; pero ahora desde la experiencia
comunitaria.
Por primera vez, Pentecostés, nos encontró
sentados en un gran círculo, dentro de la iglesia,
para la lectura del Prólogo de Juan por grupos
en distintos idiomas. Algunos de los pequeños
grupos pertenecen a filiales de la Comunidad de
Olivos.
Así fue surgiendo el griego, castellano, ruso,
hebreo, portugués, inglés, latín… Fue una
verdadera fiesta del espíritu en comunidad.

Ha sido una bella experiencia la vivencia desde lo
individual a lo comunitario, desde Ascensión a
Pentecostés, desde el color a la fuerza de la
palabra.
Desde mediados de Mayo hemos entrado en la
segunda época trinitaria que nos pide
protagonismo, para activar la gracia donada,
Juan el Bautista nos anuncia la luz, para
comenzar luego, el Camino del Hombre, que es
el camino del discipulado junto a Cristo, pues Él
mismo es el camino, la verdad y la vida.
Susana Martinelli
Nelly Cánovas
nellycanovas@yahoo.com
Buenos Aires

Camino a New York
Queridos amigos:
El Miercoles 21 de Mayo pasado, estuve en el
Acto de Consagración del Hombre, en nuestra
hermosa iglesia de Cali y nuevamente escuche el
Evangelio que nos sugiere "El nacer de nuevo "
Esto fue a las 6.30 de la mañana; a las 4.00 de la
tarde saldría mi vuelo para la ciudad de New York.
Todo transcurrió muy tranquilamente. Ni el más
mínimo contratiempo. Al llegar, recordé las
palabras de este Evangelio en la época de
Trinitatis y pensé que cuando una se propone,
darle un cambio drástico a su vida, en alguna
medida habría de acercarse a la pregunta que
también allí se plantea:”...Y cómo es esto...nacer
de nuevo? “Todo me lleva a examinar mis
propósitos: Hacer unas prácticas en la
comunidad de Spring Valley. Sólo esto ya me
esta exigiendo un desafío con respecto al

aprendizaje del inglés, si pretendo continuar el
reto de encaminarme hacia el Seminario de
Chicago. Mi confianza se fundamenta en la
certeza
de
los
ideales
espirituales
y
religiosos que me acompañan, y de compartirlos
con quienes estarán a mi alrededor. Porque
acoger lo nuevo siempre presupone despojarse
de gran parte de lo viejo; este es un paso de
mucha decisión, aún más cuando las cosas se
van presentando de tal manera, como si todo
cuanto se ha vivido hasta entonces, hubiese sido
la preparación para llegar a este umbral. Las
distancias geográficas nos alejan físicamente. La
oración nos une a pesar de ellas. Con un abrazo,
para ustedes que piensan en mí, con tanta
bondad.
Lady Morales
ladymolo@hotmail.com.

En memoria de Pedro Nicolai Schmidt
*18.06.1927 - + 25.08.2007
El momento de tomar decisiones había llegado,
el grupo responsable de la construcción de la
iglesia seguía con ciertas dudas. A pesar de que
el terreno donde la iglesia se construiría ya había
sido donado y un sacerdote se encontraba como
parte, la pregunta seguía en cuanto a si la
comunidad local iba a ser lo suficientemente
fuerte como para apoyar un proyecto de este tipo.
Los argumentos fueron entre oscilación y vaivén.
En medio de esta duda, la voz de Pedro Schmidt
se dejo oír: "Coge la fortuna por los pelos", dijo,
"antes que ella se de prisa, porque ella no tiene
pelos en la parte posterior de su cabeza y, no
habrá de donde aferrarse, para traerla de regreso
una vez que esta se haya ido.’

unanimidad decidieron tomar la decisión de
seguir adelante con la construcción de la iglesia
en Botucatu que recientemente celebró su quinto
aniversario.
Guiado por su ideal y lleno de coraje micaélico
Pedro Schmidt no sólo fue rápido en el
pensamiento, sino también en el actuar cuando
se trató de aprovechar la oportunidad de poner
su ideal en práctica.
Ello abarcó una amplia gama de iniciativas e
incluyó la comunidad de cristianos a la que no
sólo sirvió como un fiel miembro con devoción,
sino también con su generoso apoyo continuo.
Cuando la iglesia se planeo en São Paulo, es la
familia Schmidt la que dona el terreno donde la
iglesia se construyó y todo el interior de la
carpintería fue desarrollada por la empresa
familiar.

La imagen era lo suficientemente poderosa para
despertar al grupo por su suerte y oportunidad, y
con Pedro Schmidt como líder, ellos por

Fue el teólogo alemán Paul Tillich el que acuñó el
término ortopraxis en contraste con la ortodoxia
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para señalar una religiosidad que se practica en
una forma discreta y refinada, manera que
recordaranlos que conocieron a Pedro Schmidt

como la característica de su vida y obra.
Sibylle Thackray
sibyllethackray@msn.com

En esta edición terminamos de publicar las
conferencias y comentarios del Encuentro en
Botucatu.(Julio 2007)

aún había tradiciones, tal como los días de la
semana. Pero en los tiempos modernos, con la
llegada de las ciencias naturales, los seres
humanos, por primera vez, pueden pensar que
Dios no existe. Con el comienzo de los tiempos
modernos, surgió la capacidad del pensar
intelectual. Esta es la última etapa de la
evolución para la creación de un ser libre sobre la
tierra. Con la capacidad del pensar intelectual,
hemos devenido libres en nuestro pensar. Esta
es la razón por la que las ciencias naturales
tenían que aparecer. El trabajar con las ideas y
las leyes de las ciencias naturales es un
entrenamiento en este pensar libre. Ahora
podemos pensar algo que realmente no era
posible pensar en las épocas anteriores.
Podemos pensar que el mundo divino no existe;
podemos
pensar que no somos seres
espirituales. A menudo nos quejamos de
esta situación pero, en verdad, tenía que ser.
Tenía que ser que estemos perdiendo nuestro
contacto con el mundo espiritual para llegar a
ser individuos por nuestros propios medios.
Esto ha llegado a un cierto punto al comienzo del
siglo XX. Ahora hemos de darnos cuenta que
estamos viviendo en una civilización en la que la
vida religiosa de ninguna manera encaja en la
vida
cultural.
Nuestra civilización moderna está dirigida más y
más por la vida financiera, por la vida económica.
La vida religiosa deviene más y más algo privado.
Así pues, estamos viviendo ahora en una época
de grandes
cambios. Todavía tenemos algunas tradiciones
que provienen de las antiguas civilizaciones
espirituales. Pero lo que tenemos ahora
en nuestra cultura realmente no tiene nada que
ver con la vida espiritual. Me tomó mucho tiempo
darme cuenta de esto. Hubo cierto momento en
que me hice consciente de esto.
Ello fue en los años setenta del siglo pasado
cuando
escuché
que
había
una
presentación musical de rock llamada Jesucristo
Superestrella. Cuando escuché esto pensé, esto
no puede ser -¡que esto haya llegado a ser
un entretenimiento! Ahora esto es más o menos
normal, los actos de culto en las así llamadas
mega-iglesias son entretenimiento religioso. Por
otra parte, esto es así porque el objetivo de la
evolución de la creación misma se ha hecho
realidad crear un ser libre y a esto podemos
llamar el ego, el yo. Y de alguna manera este yo

Perdónanos nuestras deudas. . .
Vicke von Behr (Botucatú, Brasil; 26 de Julio de
2007)
Es maravilloso vivir de esta manera con el
Padrenuestro. Todos nos iremos de este lugar
con una mejor comprensión. Podemos rezar el
Padrenuestro todos los días. Podemos rezarlo
como lo hace un niño, con calidad de
comprensión. Luego, cuando nos acercamos a la
Confirmación como jóvenes, nos expresamos de
otra manera sobre el Padrenuestro. Ahora, como
adultos, nos damos, cuenta que podemos
comprenderlo más y más. Tal vez ahora
caigamos en la cuenta que esta comprensión
nunca terminará. Realmente, aunque hayamos
estado viviendo con esta oración durante 2000
años, apenas empezamos a comprenderla.
Y, en nuestro tiempo, para toda la humanidad, la
posibilidad de dar el siguiente paso en la
comprensión, está presente. Así pues, antes de
abordar directamente el tema de hoy, daré
una breve introducción, tal que podamos
comprender por qué podemos ahora dar este
siguiente paso en la comprensión. Eso tiene que
ver con el hecho de que desde el inicio del siglo
XX estamos viviendo en una atmósfera
enteramente nueva de nuestro ser espiritual. Y
esta situación cultural-espiritual es tan nueva
que estamos
apenas empezando a darnos cuenta. Han
pasado miles y miles de años en los que la
humanidad ha estado evolucionando sobre la
tierra y todas las civilizaciones que han existido
desde los tiempos de la Atlántida han estado
fundamentadas en el mundo espiritual, en la vida
religiosa. Por ejemplo, en el tiempo de Israel,
cuando pensamos en esta civilización, todo,
desde la mañana hasta la noche, desde el
comienzo del año hasta el final, desde el
comienzo de la semana hasta el final fue dado
por la ley que provino del mundo espiritual. Así,
por ejemplo, los siete días de la semana, que
contamos del domingo al sábado vienen de
esta cultura y fueron dados desde lo divino.
Hoy día tenemos algo que no había estado aquí
antes. Hoy, por la primera vez desde que la
humanidad ha estado encarnada sobre la tierra,
tenemos una civilización que no se fundamenta
en la religión, en la vida espiritual. Al principio
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es lo más importante en todo el cosmos. Esta es
la razón por la que
los adversarios están tratando con tanto ahínco
para obtener poder sobre nuestro yo. Podemos
preguntarnos, ¿por qué los dioses se pelean
por nosotros? Están tratando de ganarse
nuestras almas. ¿Por qué está Micael con todos
sus ángeles combatiendo a Satanás? Para que
nuestros yoes no se pierdan en el reino de
Satanás.
Tal vez ayuda si imaginamos todo el universo
como un enorme árbol cósmico, tal como
aparece en una imaginación en la mitología
noruega como Yggdrasil. El gran tronco es el
universo que ha estado evolucionando por eras y
eras; de él crecen ramas y ramitas y en
los extremos de éstas hay retoños muy, pero
muy pequeños. Estos retoños diminutos son los
egos humanos que, como los retoños, son
tan importantes para el futuro del árbol. Todo
crecimiento posterior depende de estos
pequeños retoños, estos egos humanos. Esta es
la razón por la que son importantes para el
mundo espiritual, para los seres divinos. Y esa
es la razón por la que Satanás combate
para incorporarnos a su imperio, porque
entonces él tendría el poder de decidir hacia
donde iría todo el universo. Y por esto hay un
gran combate en este tiempo; por primera vez
Satanás tiene una oportunidad, porque por
primera vez somos libres, libres de seguir a
Satanás.
Pero, por otra parte, somos también libres de
tener una cierta clase de conocimiento del
mundo de Cristo. Como se expresa en el Acto
de Consagración del Hombre, podemos seguir a
Cristo en libertad no por la antigua ley, ahora
dada por la iglesia católica. Este es un
desafío para nosotros ahora, porque es mucho
más fácil obedecer que devenir libres. Estamos
tan acostumbrados a vivir en las condiciones de
los viejos tiempos que requiere un gran esfuerzo
para no recurrir a las antiguas autoridades y, por
el contrario, caer en la cuenta que: Tengo que
decidir por mí mismo.
Justamente en este momento cuando los tiempos
están cambiando, la antroposofía entró en el
mundo y se fundó La Comunidad de Cristianos.
Conformamos una iglesia y nos llamamos con el
mismo nombre de todas las iglesias que nos
precedieron. Pero es algo muy nuevo que
estamos tratando de vivenciar en nuestras
congregaciones. Eso también tiene que ver con
nuestra evolución interior. Las comunidades en
los tiempos antiguos eran fundadas por el
mundo espiritual para que dentro de estas
comunidades nuestros egos pudieran crecer y
desarrollarse.

Dentro de estas comunidades, tal vez una casta
en la Antigua India, una tribu, o una familia
tenemos todos estos pequeños egos
creciendo. Había un límite alrededor de la
comunidad, este límite tenía que estar allí para
proteger los egos para que hubiera un lugar
seguro para su crecimiento; crecer y devenir
individuos libres. Al comienzo del siglo XX hubo
muchas almas que habían pasado a través de
todas estas encarnaciones y habían alcanzado
este objetivo. Por supuesto, las antiguas
comunidades se tornaron sospechosas para
ellos porque no podían ser libres dentro de estas
en las que la ley la dicta una autoridad exterior.
Cuando devenimos libres, sentimos que
la autoridad exterior no es digna de nosotros, ya
no somos niños que deban ser educados. Ahora
queremos educarnos a nosotros mismos.
Nuestra primera sensación es de soledad, porque
ya no nos sentimos en casa en las antiguas
comunidades. Cada uno de nosotros percibe
su
propia
individualidad
y
nuestra
responsabilidad por nuestro propio destino. Creo
que es uno de los fenómenos de los tiempos
modernos:
Nunca ha habido tantas almas solitarias. Pero
entonces el siguiente paso debería ser, será que
estos individuos que han devenido libres
empiezan a desear nuevas comunidades; se
están dando cuenta y nosotros nos estamos
dando cuenta que hay, en el mundo, más
personas que se sienten como nosotros. En el
mundo hemos de trabajar juntos siempre. Pero
ahora
surge
la
pregunta,
¿Cómo
podemos trabajar juntos, pero no bajo las
condiciones de las antiguas comunidades? Ese
es el momento en que nuevas comunidades
pueden ser fundadas. Estas son comunidades
que no son fundadas para que los egos
puedan crecer dentro de ellas, sino comunidades
fundadas y conducidas por egos libres, para que
dentro de esta comunidad un ser superior pueda
obrar. A esto lo podemos llamar Cristo en
nosotros. De cierto modo podemos decir que el
cristianismo, después de 2000 años, se está
despertando porque la palabra de Cristo,
dondequiera que dos o tres se reúnan en mi
nombre, ahí estaré yo, sólo ahora, con nuestra
libre voluntad, puede hacerse realidad. Porque el
nombre que Cristo siempre se dio a sí mismo fue
el YO SOY. Cuando Cristo estaba preparando su
encarnación, 2000 años atrás, le habló a Moisés.
Cuando Moisés le preguntó lo que debería decir
al pueblo cuando le preguntaran el nombre del
que lo envió, la respuesta fue: Diles que
YO SOY el YO SOY. Cristo es el YO CÓSMICO.
Cuando nos dijo que cuando quiera que dos o
tres se reúnen en Mi Nombre, eso quiere decir:
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donde quiera dos o tres se reúnan a partir del Yo
libre en el que Cristo puede vivir. Por primera vez
podemos reunirnos unos con otros a partir del
Yo libre. Ahora es posible que un ser espiritual se
reúna con otro ser espiritual, algo que en los
tiempos antiguos nunca fue así. Y así, al
comienzo del siglo XX aparecieron movimientos
tales como la emancipación de la mujer; las
mujeres percibieron que su auto-consciencia no
estaba fundamentada únicamente en ser
mujeres porque percibieron su ser espiritual.
Pero, por supuesto, esto es algo tan nuevo que
siempre tenemos que luchar para llegar a ser
conscientes de ello y, no solamente conscientes
de ello, sino de vivirlo. Y así todas las ramas de
la Sociedad Antroposófica y todos los
movimientos que han crecido a partir del
movimiento antroposófico realmente tienen el
ideal de ser una comunidad nueva. La
Comunidad de Cristianos es una iglesia, pero no
en el antiguo sentido. Estamos tratando de
devenir congregaciones en las que tratamos de
vivir una vida religiosa libre a partir de nuestra
propia decisión y no a partir de un pasado cultural.
Esta fue una larga introducción que consideré
necesaria, para que pudiéramos dar una mirada
muy nueva al Padrenuestro. La comprensión que
fue apropiada en los tiempos que la oración fue
dada habría de ser diferente ahora que las
comunidades libres están aquí.
Consideraremos ahora las palabras de la oración
relacionadas con la culpa y el perdón. En los
tiempos antiguos la ley estaba definida por la
línea, el límite, alrededor de la comunidad y
trasgresión quería decir pasar la línea. Por
ejemplo, con los diez Mandamientos todo fue
dado en relación con lo que uno debería hacer y
lo que no. Y ser culpable quería decir cruzar esta
línea. Como yo lo puedo ver no había
mucho perdón en aquel tiempo. Por el contrario,
la ley era muy fuerte y si uno trasgredía
un mandamiento era sentenciado a muerte, aún
un mandamiento que hoy día no
lo consideramos tan severo, honra a tu padre y
a tu madre. En aquel tiempo si el hijo trasgredía
este mandamiento, el padre tenía el derecho de
llevarlo delante del líder de la aldea. Los
ancianos de la aldea eran convocados para
deliberar y si el hijo todavía rehusaba a honrar a
su padre era expulsado de la aldea y muerto.
Pero en estos tiempos muy antiguos, esto no era
un castigo, era una técnica para prevenir que
las almas llegaran a perderse. Si ellos
trasgredían la línea de los mandamientos, si
salían de esta esfera eran apedreados para que
regresaran al mundo espiritual del cual podrían
volver de nuevo.
De esto pueden ver cuánto ha cambiado todo

nuestro sentir con respecto a la culpa y al perdón.
Había una ley en el Antiguo Testamento
que tuvo que ver con el perdón, se llamaba el
Año del Jubileo. El Jubileo llegada después de
siete veces siete años; el año 50, todos tenían
que perdonar a todos, esa era la ley; porque
entonces eran como niños y un niño no puede
llegar a ser culpable, ni puede
perdonar. Esto fue válido hasta el Misterio del
Gólgota. Entonces Cristo nos da el Padrenuestro
para que nos perdone así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores. Para estos
pueblos esto era inconcebible, porque la ley era
ojo por ojo, diente por diente. Esa era una ley
muy dura. Él pudo decir esto porque había
reunido a los discípulos a su alrededor.
Aunque esto ocurriera mucho antes que los
individuos humanos devinieran libres; porque el
YO Cósmico estaba en medio de ellos,
los discípulos podían entender su significado. Y
durante los primeros 60 a 90 años después de la
muerte de Cristo, estuvo viviendo en
las primeras congregaciones. Pero se olvidó y el
ojo por ojo regresó. Pero hoy día como individuos
libres tenemos que darnos cuenta que tenemos
que aprender a perdonar. Y creo que podemos
aprender a perdonar si comprendemos lo que
significa. Porque ser culpables tiene que ver con
nuestra propia evolución. Todos nosotros
estamos siendo culpables y algunas veces esto
sucede contra nosotros. Por supuesto sabemos
que cuando devenimos trasgresores frente a otra
persona, hacemos daño al otro, pero al mismo
tiempo también nos hacemos daño. Sabemos
que cuando obramos mal, aparece, allí en
nuestra alma, una pequeña nube oscura. Y
cuando nos damos cuenta de esto, hay el
deseo de iluminar esta nube oscura. Esto
sucede raramente durante nuestra vida, pero
seguramente sucederá después de nuestra
muerte.
Con esto en mente, ¿qué quiere decir perdonar?
No puede querer decir remover la nube en el
alma del otro porque esta nube oscura es
en realidad la posibilidad del otro a devenir, a
cambiar. Ahora, esto es más una deuda que una
trasgresión. Por ejemplo, alguien nos debe $100.
Estos $100 son la nube oscura. Él tiene que
devolver los $100, para iluminar la nube.
Perdonar quiere decir que no tiene que pagarme
a mí sino que yo le endoso esa deuda al Señor
del Karma. Él puede proceder con esta deuda,
con estos $100, donde quiera que sean más
necesarios.
Así espero que puedan comprender el significado
de perdonar. Ya no es ojo por ojo. Pero esto no
quiere decir que cuando perdonamos a alguien,
estamos removiendo la pequeña nube oscura.
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Más bien, estamos diciéndole a Cristo, tú tienes
que decidir cuándo y en qué circunstancia ha de
iluminar su nube.
Esta es la tragedia con el antiguo Sacramento de
la Confesión (que ha devenido nuestro
Sacramento del Yo) porque en los tiempos
antiguos la Iglesia estuvo removiendo nuestra
culpa. Y eso estuvo muy bien
mientras fuimos niños, en la niñez de la
humanidad. Por ejemplo, pensemos en una
familia en la que hay un padre y un hijo de ocho
años de edad. El padre le dice al niño: Mañana
hay que ir a la escuela; son las ocho de la noche,
vete a la cama. Esto es lo correcto porque el
niño necesita de la autoridad de los padres para
crecer. Pero si el mismo padre esta diciendo al
mismo hijo veinte años más tarde:
Mañana tienes que ir a la universidad, son las
diez de la noche, vete a la cama. Está claro que
algo no está bien. La tragedia consiste en que la
autoridad exterior, en nuestro tiempo, no es
apropiada en la vida religiosa; hemos de decidir
por nosotros mismo lo que podemos hacer y lo
que no deberíamos hacer, para que seamos
responsables.
Otro ejemplo: Los mismos padre e hijo. El niño
está jugando fútbol en su jardín y rompe la
ventana del vecino. Esto fue una especie
de trasgresión. El padre, por supuesto, visita al
vecino, habla con él y paga por el daño. Y, tal
vez, le dice al vecino que le dirá a su hijo que
debe hacer algún trabajo en el jardín del vecino y,
después, todo esta en orden, así podemos tener
un niño con una niñez no cargada.
Esto es lo que el Sacramento de la Confesión era
en los primeros tiempos, la Iglesia actuaba en
nuestro nombre. Pero entonces, veinte años más
tarde, el hijo esta sacando su coche de retroceso
del garaje y choca el carro del vecino. Ahora
bien, si el padre del hombre de 28 años visita a
su vecino y le paga por los daños, eso no es
correcto.
Ahora quiero emplear los últimos minutos en el
siguiente paso en nuestra comprensión del
Padrenuestro.
Nos hemos enterado del significado de culpa y
perdón en las comunidades antiguas.

Cuando rezamos: Perdónanos nuestras deudas,
y así hacemos en nuestras congregaciones, la
palabra perdónanos tiene un significado
nuevo, porque por primera vez en la historia de
la humanidad, las comunidades pueden devenir
culpables. Hemos fundado estas comunidades a
partir de nuestra libre voluntad, hemos tomado
una decisión, de ego a ego, de vivir y trabajar
unidos, para que el Cristo pueda estar presente
entre nosotros. Si no somos lo suficientemente
fuertes como para vivir como queremos hacerlo,
entonces nos hacemos culpables como
congregación.
Confío en que ustedes puedan sentir el amplio
dominio que se abre en relación con el
Padrenuestro. Por supuesto que siempre hemos
de orar para que seamos más y más fuertes
como individuos pero una vez que empezamos a
vivir en nuevas comunidades, como nuestras
congregaciones están tratando de llegar a ser,
entonces estas palabras nos y nosotros están
adquiriendo una dimensión nueva.
Cuando oramos: perdona nuestras culpas así
como nosotros perdonamos a aquellos que son
culpables contra nosotros nos damos cuenta que
no podemos hacer esto por nosotros mismos,
sino sólo si el poder de Cristo está con nosotros.
Y entonces el futuro ya ha empezado.
Rudolf Steiner habló del futuro como la época del
maniqueísmo, cuando trabajemos a partir del
poder de estas nuevas comunidades
para transformar el mundo. Christian
Morgenstern, un estudiante de Rudolf Steiner, lo
expresó de esta manera: Con el poder de Cristo
entre nosotros, en el futuro tenemos la
posibilidad de amar el mal. Eso significa amar
tanto al mal que por medio de nuestro amor el
mal se transforma en bien.
Espero que con estos pensamientos podamos
todos crecer más y más profundamente en el
Padrenuestro.
Traducción libre: Javier Concha
kasimiro@telesat.com.co Emilia Hosmann
emiliahosmann@telesat.com.co
Comunidad de Cali

Viático para el camino
Cuarta conferencia de las Américas
El cuarto Congreso de las Américas de la
Comunidad de Cristianos se llevó a cabo del 20
al 29 de julio del 2007 en Botucatu, Brasil.
Vinimos juntos de 11 países, 136 amigos, entre
miembros y sacerdotes. Incluímos en nuestra
comunidad a muchos miembros antiguos, al
rector superior, un recién confirmado , y por lo

menos a un amigo que experimentaba la
comunidad de cristianos por primera vez.
Éramos viejos amigos, de conferencias anteriores,
y nuevos amigos---- 26 de Norteamérica, 4 de
Europa, 106 del Brasil, de Argentina, Perú,
Colombia, Chile, Ecuador Uruguay. Hablamos
tres idiomas oficialmente, con el alemán a
menudo, cuatro.
En este paisaje encantador, lleno de paz---bendecido a veces por el calor y el sol, a veces
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por la lluvia, el frío y el viento --- ingresamos
juntos al paisaje interno de la oración al señor,
explorando una escena, u oración, cada día en
conferencias y grupos de conversación.
Fue así que solamente una traducción fue
necesaria para cada conferencia, seguimos en
diversos ambientes-- los amigos de habla
castellana por en uno, los de habla inglesa y
portugués, en otro.
no, caminábamos por el mismo terreno.
Cada día comenzó con el Acto de Consagración
del Hombre y terminó con el cierre cúltico del día,
ofrecido en varios idiomas. En las tardes,
participamos en 13 talleres o grupos de trabajo
como: morir en vida, el sacerdocio, lo divino en la
naturaleza, las siete “frases del yo soy”,
trabajando juntos el flujo del dinero, la
elaboración del pan y su transformación,
encontrando el padre Nuestro de una manera
artística, la biografía, el Islam.
Por las tardes nos juntamos en una carpa
enorme para compartir el drama, la danza, la
música, cada país trajo una
presentación
artística -- concluyendo la tarde del sábado con
un imponente número musical ofrecido por el
coro de la Demetria, bajo los ajustes musicales

de Marcelo Petraglia con las cinco proposiciones
de la oración del Padre nuestro.
Entre la “alimentación espiritual¨, también nos
nutrimos de alimento delicioso biodinámico de la
granja de la Demetria,
compartiendo
conversaciones
animadas mientras que los
corazones superaban las barreras lingüísticas por
una comprensión más profunda.
Nos despedimos con una profunda gratitud hacia
los organizadores de la conferencia , por la
comunión desarrollada entre nosotros, y por el
nuevo fuego en nuestros corazones para
alcanzar los objetivos en nuestras propias
comunidades, en este momento critico de la
evolución del mundo, provistos en abundancia
del viático para el camino a través de una
interiorización profunda en la oración central
cristiana al Padre, como el Padre Nuestro no solo
como una serie de peticiones sino como una
actividad interior en la que unida con el Cristo en
el orar, nos unimos en oración con la voluntad
del Padre.

Encuentro preparatorio para la
fundación de la Comunidad de Cristianos
en España

¿Qué tarea aportan otros movimientos
religiosos al advenimiento de Cristo y en qué
se diferencian unos de otros?
Tal vez en el “como“ Cuando la Comunidad
de Cristianos habla de una renovación
religiosa… ¿a qué se refiere? y Cuando me
hago miembro de la Comunidad de
Cristianos… ¿en qué me estoy implicando?...
Todas
estas
preguntas
las
iremos
desarrollando tanto en las conferencias de la
mañana como en los grupos de trabajo y los
coloquios de la tarde.

Para familias, jóvenes y niños
Lérida(Salardú)

Domingo 17 agosto – Domingo 24 de agosto
2008
Tema programa adultos:
El advenimiento de Cristo 10,10 – 11,00
Con el advenimiento de Cristo y lo que
llamamos el Misterio del Gólgota, lo divinoespiritual penetró en lo terrestre. Cristo unió
su destino cósmico con la Tierra para el bien
de la humanidad. Desde entonces el hombre
ha emprendido el camino para acoger a
Cristo en su interior. ¿En qué consiste ese
camino? Y ¿qué cambio produce en la
humanidad el advenimiento de Cristo?
“Cristo vive en nosotros”…. Pero… ¿Cómo
percibimos y preparamos esa presencia de
Cristo en nosotros? y ¿cómo preparamos la
presencia de Cristo en lo etérico?
“El vendrá así tal como le habéis visto
subir al cielo”
¿Qué puede aportar la Comunidad de
Cristianos a este acontecimiento para que
cada día sea más real en las almas
humanas?

Melissa Kay
Paulus1051@gmx.com

Miembro de la comunidad del San Francisco

Inscripciones
Mandar a: Mamen Perales Candela c/
Eduardo Costa, 4 – 1ºD 28250-Torrelodones
(Madrid)
o a la dirección de e-mail:
mamenpc@hotmail.com
Realizar, como reserva de plaza, un pago de
180 euros por persona, a la siguiente
cuenta bancaria:
Nº 2038-2466-60-6000212224
Titular: Comunidad de Cristianos
Concepto: Encuentro de verano. El resto del
importe se pagará el primer día del
encuentro. En caso de cancelar la reserva
antes del 30 de junio se devolverá el importe
íntegro
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Anuncio:
Tenemos una nueva dirección para nuestra página en el internet:
www.lacomunidaddecristianos.org
a partir de julio se puede entrar!
Saludos
Andreas Loos
sowohlalsauch@gmx.de
Sacerdote en Cali

Actividades en Santiago de Chile

La próxima edición para la Época de Micael

Pueden enviar sus contribuciones a comunidandonos@gmail.com
La fecha de cierre será 15 de Setiembre
Responsable de la Edición: Chari Yi
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