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Adviento es Esperanza 
Adviento es nuevo comienzo; es preparación; es 
esperanza de lo que viene.  En la vida humana 
hay muchos momentos de Adviento, no sólo las 
cuatro semanas antes de Navidad. Todos hemos 
vivenciado el comienzo de una nueva relación 
con su enamoramiento, alegría y esperanza.  
Todos conocemos la anticipada esperanza antes 
de comenzar un nuevo trabajo y las alegres 
preparaciones para el primer día de clases de un 
hijo o algo similar para el día de su boda.  Estos 
momentos son de Adviento en la vida y vienen 
acompañados normalmente de mucha actividad y 
movimiento en lo exterior, pero también en la 
intimidad del alma.   
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Las expectativas nos hacen inquietos y activos. 
Sin embargo vivimos también momentos opuestos, 
cuando algo está terminando o ya se acabó.  
Son momentos, muchas veces, bastante oscuros, 
sin expectativas.  Serían momentos de pasión y 
sufrimiento en relación con algo moribundo o ya 
muerto.  En estos momentos es difícil encontrar 
la esperanza y si llegáramos, como se dice, 
entonces a perder las esperanzas, estaremos ya 
en las garras de la enfermedad más común de 
nuestra época, la pandemia de la depresión.   
Esta enfermedad anti-Adviento ya es parte de 
nuestra cultura y vida.  En lugar de una actitud 
fundamental de esperanza para con la vida, 
encontramos en nosotros, en el prójimo, en lo 
que nos rodea, una leve o a veces una profunda 
y constante ansiedad. 
 
Quizá por eso, el evangelio que nos acompaña 
durante Adviento en la Comunidad de Cristianos, 
Lucas 21, habla de cómo encontrar o reencontrar 
la esperanza en medio de esta ansiedad.  Para 
los que quieren tener que ver con el Cristo esto 
ha sido siempre imprescindible y lo es más aún 
hoy en día.  Es como encontrar la confianza en la 
resurrección en medio de la muerte, la base de 
todo Cristianismo.  ¡Y esto no es tan difícil como 
a veces parece! 
 
 
 

Se Trata de una cosita, que todos tenemos 
guardada en el alma desde niños.  Sólo hemos 
de sacarla a la vista y usarla.  Es el interés 
desinteresado, el interés en el otro y en lo más 
simple de la vida, la forma de una piedra, el 
repentino perfume de una flor, el vuelo de un ave, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el movimiento de una nube o el gesto de un 
vecino.  No es lo mismo que la curiosidad o el 
chisme.  El genuino interés por el mundo prende 
una luz en el alma que nos lleva al asombro y el 
asombro es el verdadero partero de la esperanza, 
la esperanza real, no fingida, en medio de los 
tiempos más difíciles de la vida.   
 
Con el interés desinteresado, encontramos una y 
otra vez no solamente en todo comienzo, sino 
también en todo término, el Adviento.  Con este 
interés que poseemos todos, convertimos la 
esperanza que se desespera en la esperanza del 
nuevo nacer, profundo y constante en nuestras 
vidas. 
Pablo Corman 
Sacerdote de la Comunidad en Lima 
<paclim@ec-red.com> 
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Desde Berlín 
Queridos Miembros y Amigos en Sudamérica: 
Después que el año pasado, tuviera la 
oportunidad de conocer nuestras comunidades 
en la costa este y de participar del maravilloso 
encuentro norte-sur en Botucatu, visité  este año, 
desde el 18 de septiembre al 5 de octubre, Colombia 
y Perú. Primero asistí al sínodo sudamericano en 
Cali, que fue compenetrado por un intensivo 
trabajo espiritual y colegial con los colegas de 
Argentina, Brasil, Perú y Colombia. 
Fue la nueva iglesia en Cali que hizo en mí la 
primera gran impresión, que me llenó de 
asombro.  Es un edificio muy especial y vive en 
mis recuerdos como una de las iglesias más 
impresionantes de toda la Comunidad de 
Cristianos.  Con el arquitecto, Enrique Castro, 
subí y me metí debajo del techo para entender 
mejor la construcción de bambú, que otorga a la 
iglesia su atmósfera y  acústica únicas. 
Otras impresiones inolvidables fueron, para un 
alma europea, la imponente agitación y la bulla 
del tráfico en Cali, que representa el contraste 
más grande imaginable a la atmósfera de misterio en 
la sala de culto de la iglesia.  También lo fueron 
las, para mi hasta entonces desconocidas, fuerzas 
vitales tropicales de la naturaleza cerca al 
Ecuador, que vivencié durante los paseos fuera 
de Cali a un jardín botánico con su museo de la 
caña de azúcar y a un mariposario en las 
montañas. 
La segunda mitad de mi estadía bajo el sol 
sudamericano se llevó a cabo en el Perú.  Ni bien 
llegado a Lima, salí de nuevo con la Sra. Eve 
Leixner a Cuzco.  Así pude entregarme a una 
vivencia más profunda y directa de la historia del 
Perú, guardada en los silenciosos testigos de la 
cultura incaica desde Cuzco, a través del Valle 
Sagrado, hasta Machu Pichu.  Esta, en todo 
sentido de la palabra, misteriosa cultura que logró 
vivir hasta los comienzos de la época moderna, 
me fascinó.  

 Aún vivo  con la inquietud de su significado para 
el desarrollo de la humanidad entera.  ¡Qué 
destino, que comenzó a tejerse en el encuentro 
trágico entre el cristianismo y esta misteriosa 
religión solar! Y sigue tejiéndose en la actualidad, 
especialmente en el Perú. 
Aunque mi vivencia caleña me había “advertido”, 
la ciudad de Lima sobrepasa, en cierto modo, 
toda medida humana en cuanto a su tamaño, el 
ajetreo, la bulla y concentración del tránsito, 
etc.(al regresar a casa, Berlín me parecía como 
un tranquilo lugar de convalecencia).  Similar a lo 
que ya había vivenciado en Cali, el Acto de 
Consagración del Hombre y la vida de la 
Comunidad en Lima fueron para mi especialmente 
fuertes y compenetrados de luz, como si en este 
lugar el cristianismo moderno, frente a una 
civilización que quiere aturdir a las almas 
humanas, desarrolla en comunidad una entrañable 
intensidad ante el altar.  Esta impresión me ha 
dejado con el sentimiento de que no es un atraso 
de desarrollo que estaba viviendo, sino más bien 
algo representativo de un frente más avanzado al 
que en otros continentes hemos de esperar llegar 
con similar magnitud en un futuro no tan lejano.  
Así podía vivenciar en Lima de manera más real 
y de una necesidad inevitable, las palabras del 
Acto de Consagración del Hombre acerca de la 
medicina sanadora que fortalece nuestras almas 
para que no mueran. 
Ahora de nuevo en Europa, estoy pleno de 
agradecimiento.  Me siento ricamente obsequiado 
por las muchas impresiones.  Siento la conexión 
con todos ustedes con más fuerza y una alegría 
anticipada por mi próxima visita. 
Saludos de todo corazón, 
Vicke von Behr  
Rector Supremo de la Comunidad de Cristianos 
Berlín Alemania 
<vicke@von-behr.de>

El Primer Año después de la Consagración de 
la Iglesia en Cali  
Empezó con una gran fuerza: la celebración de la 
consagración misma con las charlas de los 
visitantes, muy concurridas éstas, la presentación 
del Autosacramental de los Tres Reyes, y la visita 
de miembros de la comunidad de Lima y otros 
representantes aislados, como Bogotá y Cúcuta, 
por ejemplo, dieron un marco festivo a este 
evento. 
Muy pronto se llenó la iglesia nuevamente con 
tres obras sacramentales: un bautismo, un velorio 
y posterior sepelio y una boda. Estos tres 
acontecimientos fueron muy especiales para 
impulsar lo que quiere ser el obrar sacramental 

de la Comunidad en Cali: desde el nacimiento, 
por los caminos de la vida y hasta la muerte y 
más allá de la muerte. Éste último ha sido muy 
especial por la juventud de la persona que 
falleció y el hecho que poco antes se hubiera 
hecho miembro. Nos guía y protege desde el 
mundo espiritual como madrina! 
Se siente una apertura por el hecho de que hay 
dos sacerdotes: tanto por la diferencia entre ellos 
en cuanto a género, edad y carácter! El trabajo se 
ha diversificado, abriendo nuevas posibilidades de 
conocernos. 
Sigue habiendo preguntas de los vecinos sobre 
qué somos y qué hacemos, pero sin el valor de 
entrar y ver por sí mismos. Pero al menos no nos  
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confunden más con las otras iglesias llamadas 
“cristianas” por la gente y que se caracterizan por 
tener un servicio religioso a portón abierto, con 
música a alta voz y un sermón largo. Nuestro 
espacio es silencioso y contiene en sus paredes 
un culto...  eso se siente desde afuera.  
La celebración dentro de la iglesia es muy 
acogedora. La acústica es muy buena y el 
espacio no pareciera  ser nuevo, sino que parece 
compenetrado por sustancia espiritual, lo que se 
logra después de muchos años de celebrar 
adentro. Esto se debe tal vez a que lo hemos 
usado, aún cuando no estaba listo, tanto para los 
autosacramentales como para las confirmaciones 
y celebraciones de fiestas religiosas. 
Cada domingo vienen cerca de 30 personas, 
como mínimo, lo que si nos hubiéramos tenido 
que quedar más en la sala pequeña, no hubiera 
sido posible, ya que sólo cabían en total ese 
número, muy apretados y con calor!  (Para quien 
no sepa: Cali está en los trópicos!) Ahora pueden 
venir los que quieran y caben holgadamente y se 
mantienen frescos. (El ángel de la comunidad no 
tiene más ese trabajo de sortear quién puede 
venir y quién no!) 
Costó trabajo, pero se han consolidado 3 grupos 
de clases de religión. Ahora se puede hacer un 
trabajo regular continuo con los niños, y los 
resultados de seguridad interior y base espiritual 
ya se está viendo en algunos de ellos. También 
se formó un grupo que se prepara para la 
confirmación que consta de 8 niños que vienen 
de diferentes lugares: de Bogotá, de Medellín, de 
Ginebra, de Quito en Ecuador y dos de Cali  

 
mismo! Nos reunimos un fin de semana una vez 
por mes. Y Andreas  está visitando Quito para 
preparar a las niñas de allí y a ayudar a los 
padres que tienen interés en formar una filial. 
También en Medellín hay un trabajo para formar 
una filial. 
Andreas está reuniendo también a los jóvenes: 
hay dos grupos, un grupo es de jóvenes mayores 
con impulso social y otro, más grande, de 
jóvenes que quieren participar en el encuentro de 
jóvenes sudamericanos en Lima en julio del 
2009. 
Pronto vamos a tener que despedir a los 
trabajadores, ya que los fondos con que 
contamos no alcanzan para mucho más. Se 
iniciará un proceso nuevo para la comunidad. 
Nos hemos acostumbrado a tener a estos 
hombres que nos resuelven infinidad de 
problemas...inclusive guardianía. Será una 
maduración de nuestros miembros y amigos de 
cuidar y tomar consciencia de  lo que es nuestro, 
desde el mantenimiento hasta la vigilancia, 
cuando entramos y salimos del edificio. Muchas 
cosas las podremos resolver con buena voluntad 
y sin gastar tanto dinero! 
Parece mentira que ya pasó este año...tan rico en 
experiencias...pero ahora estamos profundamente 
asentados en el corazón de Cali, irradiando, 
esperamos, fuerza sanadora por medio de los 
sacramentos y de las celebraciones de las fiestas 
cristianas! 
Emilia Hosmann 
Sacerdote en Cali 
emiliahosmann@telesat.com.co 

 
Nuestra conexión con los fallecidos 
Un pequeño acontecimiento de Cali, Colombia... . 
Hace cuatro semanas murió la tía de Juan José. 
Juan José era el sobrino amado de su tía Rosa y 
por eso tenían una relación muy cercana.  Hacía 
cuatro semanas que había muerto su tía 
repentinamente. Juan José tiene 6 o 7 años y 
vive con sus padres y hermana en el norte de 
Cali. Su madre le buscó una terapia de lenguaje 
para mejorar su situación académica en la 
escuela. Entonces ocurrió que la llamaron para 
que fuera a recogerlo, porque él tenía ataques de 
risa y no quería parar de reír. Cuando su madre 

llegó al consultorio él ya estaba más tranquilo. Y 
de regreso a casa en el automóvil su madre le 
preguntó: “¿Por que te reías tanto en la terapia?” 
El contestó sonriendo: “No te lo digo por que tú 
no me vas a creer”. Pero ella insistió: “Cuéntame 
Juan José, ¿que pasó?” Entonces él dijo: “Mi tía 
Rosa estaba en la terapia, se acercó y me dijo en 
el oído que no me preocupara que en el colegio 
me iba a ir bien”. Su madre al escuchar esto 
frenó el carro y se puso a llorar. – 
Andreas Loos, 
Sacerdote en Cali 
cali@lacomunidaddecristianos.org 

 
La Iglesia Invisible  
Conferencia transcrita por Laureano Martín 
 
Iglesia es una palabra griega, Iglesia, Ecclesía  
en las ciudades griegas la Ecclesía era como la 
asamblea general del pueblo, el parlamento, allí 
iban los ciudadanos libres, donde no podían ir los 
esclavos y aquellos que no tenían derechos, allí 
se juntaban y algunos que pasaban por las calles  

 
llamaban a la gente a salir para la asamblea. Se 
usaba esta palabra Ecclesía, que se ha  
transformado en la palabra Iglesia que significa 
“los llamados”. Entonces podríamos preguntar  
cuando se trata de la Iglesia, ¿quién llama?   
Todos los idiomas romanos usaban esta palabra, 
sin embargo los idiomas del norte, anglo-
germanos usaban la palabra Church-Kyriakon,  
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otra palabra griega que quiere decir “del Señor”, y 
ya se ve en estas dos palabras, Ecclesía o 
Kyriakon, que puede significar los llamados que 
se han juntado, o la comunidad ,  o lo que 
pertenece al Señor : Ya en el comienzo de la 
Iglesia cristiana se utilizan estas palabras para 
cosas diferentes: para una institución que se está 
formando, o bien para un edificio en el que se 
junta la comunidad, o se utiliza para la 
comunidad invisible, es decir la comunidad que 
se está formando. Se emplea como comunidad, 
institución o edificio. 
Entonces, cuando hablamos de la Iglesia, ¿en 
qué pensamos? Esto es muy individual y 
depende de las experiencias personales que 
cada uno haya tenido. Hay muchas personas que 
han sido dañadas por su experiencia de la 
iglesia, ellos seguramente primero piensan en la 
institución. Luego hay otros que han tenido una 
experiencia muy positiva, más con el aspecto de 
comunidad que de institución y aquí, cuando uno 
habla de iglesia, se separan los caminos: unos 
que no quieren tener nada que ver con esta 
institución y otros que han tenido una experiencia 
muy positiva  de comunidad; o en su pasado, los 
que tienen una desconfianza en la institución 
pero les gusta el aspecto de comunidad, y por 
último vemos que siempre hay gente que 
empieza a hablar como en cliché: del Papa, de 
las Cruzadas, etc.  
Por ejemplo, cuando se habla de teología ocurre 
a menudo que la persona con la que se conversa 
empieza a hablar de su experiencia con la iglesia, 
bien sea desde cuando no va a misa, de lo que 
se piensa del Papa, de las Cruzadas, etc. Es 
decir, es un tema que no deja tranquilo a nadie, 
casi todos tenemos que ver con el tema de 
religión, iglesia o institución sobre los que 
podemos dar nuestra propia opinión.  
El comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 
Alemania se vivía casi como un impulso religioso, 
en Alemania todo el mundo se sentía unido pero 
de una forma religiosa, un tanto rara. Muchos 
jóvenes entraron en la guerra  con mucha fuerza 
religiosa. Los pastores protestantes lo 
describieron como una obra de Dios con la 
bendición de la Iglesia por esta guerra. También 
había movimientos similares en Francia e 
Inglaterra. Pero al final de la guerra en muchas 
personas había un gran cambio: Uno de los 
pastores protestantes más conocidos de esta 
época era Friedrich Rittelmeyer  quien iba a ser 
uno de los fundadores de la C. de Cristianos. Al 
comienzo, en 1914, él era como los demás, sus 
sermones eran muy patrióticos, muy en pro de la 
guerra, pero en 1917 con otros cuatro jóvenes 
pastores protestantes firmó un documento que se 
publicó en un diario diciendo que tenía la  

 
impresión de que toda esta guerra que después 
de tres años ya se había puesto muy dura y 
difícil, tenía como  la causa la desconfianza, la 
adoración de la violencia y que estos cinco y 
otros muchos cristianos más querían trabajar 
para que la guerra desapareciera  del mundo 
como forma de resolver conflictos. Como se ve 
esto supone un cambio muy grande del año 1914 
al 1917.  Pero dos días mas tarde un grupo de 
160 pastores protestantes publicó otro 
documento en el mismo diario, diciendo que 
estos cinco estaban ayudando al enemigo y lo 
que se necesitaba era la unidad del pueblo y no 
opinar sobre lo que habían dicho los 5 pastores 
días atrás.  
Esto tiene mucho que ver con la fundación de la 
Comunidad de Cristianos (CC), es decir  un 
cambio de opinión muy profunda pero en pocas 
personas, mientras que la mayoría continuaba 
pensando como antes. Fue por tanto muy 
importante observar este cambio que se produjo 
en Rittelmeyer. La fundación de la CC tiene 
mucho que ver con esta forma de percibir la 
institución de la Iglesia, de cómo la institución de 
la Iglesia había bendecido la guerra. Entonces los 
jóvenes que iban a fundar la CC se preguntaron 
si era posible reformar esta institución. Esta 
institución que había bendecido la guerra. 
Cuando en 1921-22 se formó el grupo que iba a 
fundar la CC, su pregunta central era ¿se puede 
reformar la Iglesia, ¿o no?  
Al comienzo pensaban que sí (sobre todo la 
Iglesia protestante), pensaban que sí iba  a ser 
posible formar comunidades libres dentro de la 
Iglesia protestante, y en el otoño de 1921 al 
encontrase con R. Steiner dijeron que sí podían 
imaginar formar comunidades libres dentro de la 
Iglesia pero sólo si se podría celebrar en éstas el 
culto renovado que Steiner ya les había dado.  
Las condiciones de Steiner para la fundación del 
Movimiento para la renovación religiosa eran:  
 

1ª) Una nueva forma de los Sacramentos 
     2ª) La participación de las mujeres 
     3ª) Formación de comunidades libres 
 
Sin embargo, al final se dieron cuenta que esto 
iba a ser muy difícil dentro de la Iglesia 
protestante y un año después, cuando se formó 
la CC, ya vieron que lo viejo no es renovable, que 
no se puede hacer esta nueva forma de culto, 
esta forma libre de Comunidad dentro de la 
Iglesia como institución. Pero tampoco querían 
reemplazar la institución de la Iglesia con otra 
institución. Los fundadores de la CC nunca 
hablaron de Iglesia, sino de un movimiento para 
la renovación religiosa, subtítulo que aún 
permanece, y sí tenían la esperanza de que  
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acudiría mucha gente para la formación de estas 
comunidades libres, muchas más de lo que en 
realidad ocurrió. Incluso llegaron a pensar que “a 
lo mejor somos la tercera Iglesia”, la primera 
Iglesia es la de Pedro (la católica), la segunda la 
de Pablo (la protestante) y el nuevo movimiento 
podría ser la tercera, la de Juan. Esto era una 
idea muy bonita, pero también un poco 
engañosa, que no sirve para mucho ya que en 
realidad no querían reemplazar lo viejo con una 
nueva institución, sino que querían  crear algo 
completamente nuevo, algo que nunca había 
existido, aunque fuera en la tradición de las 
iglesias. De alguna forma no es completamente 
nuevo ya que la CC es como un movimiento que 
está en una tradición, que se podría llamar la 
tradición de la Iglesia.  
Podríamos preguntar si somos una nueva 
confesión. Confessio quiere decir que yo me 
confieso a algo, confieso la fe. En la CC tenemos 
una forma de confesión, tenemos un Credo. Por 
eso se podría decir que sería muy fácil hacerse 
miembro, es decir uno firma el credo y 
seguidamente se hace miembro y ya pertenece. 
Así era  siempre en la historia del  cristianismo. 
Había que confesar un Credo para pertenecer. El 
primer Credo que se hizo era: “Cristo ha 
resucitado”, los que confesaron eso tenían la 
posibilidad de pertenecer al cristianismo. Además, 
en los primeros siglos del cristianismo ¡esto era 
peligroso! 
Después el credo cambió, crecía por discusión, 
por argumento, por conflicto, por exclusión de 
heréticos, por una lucha de entender poco a poco 
lo que había pasado en el Gólgota, lo que en 
Antroposofía llamamos el Misterio del Gólgota.   
¿Qué pasó allí? ¿cómo puede ser que un Ser 
divino se hace hombre? ¿de dónde viene? ¿y 
dónde va después de la Resurrección?  
A través de estas preguntas, de conflictos, 
conflictos políticos, a veces guerras, poco a poco 
se formaba el credo que tenemos hoy en las 
iglesias. También crece la iglesia invisible, la 
comunidad de todos los cristianos como un 
organismo de conflictos, de luchas de argumentos, 
buscando la verdad.  
La forma de poder hacerlo en esta época, 
(fijándonos en la antroposofía tenemos un 
concepto de la evolución de la conciencia 
humana), pues no siempre hemos tenido la misma 
forma de conciencia, pues bien en esta época, 
después de Cristo, la forma de entender la vida 
era la del alma racional, una forma de conciencia 
que buscando la verdad solo entiende alternativas: 
puede ser o uno u otro. Nosotros hoy tenemos 
otras posibilidades, pero antes sólo se podía 
pensar así.  
 

 
Y entonces ¿cómo se han juntado la Divinidad y 
la Humanidad en Jesús? La respuesta fue que no 
se han mezclado, pero tampoco están 
separados. De esto se hizo un dogma, porque la 
conciencia humana no estaba lo suficientemente 
desarrollada para pensar de una forma mas viva 
y así se formaba un dogma, a veces como un 
compromiso político pues existían fracciones en 
los concilios, y ese dogma se formaba como una 
expresión de esta alma racional. Por otro lado, un 
dogma es como una forma de envasar la verdad. 
Envasar la verdad para que sobreviva a través de 
los siglos, hasta que la conciencia humana haya 
desarrollado lo suficiente para retomar la 
pregunta y poder formar una imagen mas viva. 
Para nuestro tiempo, el de la individualidad, 
buscamos la verdad no tanto de una forma 
abstracta sino de una forma personal. Se ha 
aceptado que hay una verdad personal, que mi 
verdad no es la tuya, así que cada uno ha de 
buscar su propia verdad, y eso no quita que 
exista LA VERDAD espiritual.   
Así en la CC el Credo cambia de ser el punto de 
partida (fírmalo y ya perteneces), a ser una 
META. Cuando uno se hace miembro de la CC 
se le entrega el Credo para que le sirva como 
meta, para que lo trabaje y pueda llegar a 
entender. Esto es lo que une este movimiento de 
renovación religiosa que no quiere ser otra Iglesia, 
que no quiere ser una institución y que tampoco 
pregunta mucho al aspirante a miembro (de la 
CC) si todavía forma parte de su antigua Iglesia, 
sino la pregunta es si le gusta esta nueva forma 
de CULTO, si quieres que esta forma de culto 
(Acto de Consagración del Hombre) y los otros 
Sacramentos son algo adecuado para ti. 
Podemos decir que la CC no es una confesión, 
no es una denominación, no es “una más”, sino 
que es una Comunidad que se une mirando al 
altar para celebrar esta nueva forma de la Misa.  
Ni la Misa católica ni el servicio  protestante son 
todavía la forma adecuada para nosotros, para 
otras personas puede ser (ahí está la libertad); 
pero nosotros buscamos una forma mas libre.  
La fundación de la CC es un paso adecuado y 
necesario en la evolución de la conciencia 
cristiana, no para todos pero sí para los que 
quieran pertenecer a este movimiento. Este mismo 
paso a otra forma de conciencia también está 
sucediendo en otras confesiones u otras iglesias; 
la fe se hace cada vez más individual aunque 
ellos proclamen un mismo Credo como su forma 
de confesión,  la verdad es que cada vez más 
cada individuo tiene su propia forma de fe. Por 
eso la Comunidad de Cristianos NO debería ser 
un Iglesia de  antropósofos, porque tenemos una 
libertad de fe absoluta, por ejemplo alguien 
puede hablar de la reencarnación y decir si se  
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cree o no en ella, (esto no es posible en ninguna 
otra iglesia cristiana), es decir puedo afirmar que 
creo en la reencarnación, pero no es obligatorio; 
porque la fe no es el contenido de la CC, sino la 
forma de culto. Lo único que hay en la CC que 
recuerda un poco a la reencarnación es en el 
Bautizo, donde se habla del alma que ha sido 
enviada de la comunidad del espíritu a la 
comunidad terrenal, es decir no habla de la 
reencarnación  sino de la preexistencia del alma. 
Esto también para un buen católico no está 
permitido, porque para él Dios crea el alma en el 
momento de la concepción, es el dogma católico. 
Para los protestantes es algo similar.  
Una confesión se define a través del Credo y el 
Movimiento de Renovación Religiosa  (CC),  se 
define por la forma del Culto.  
Pero ahora preguntamos: ¿Somos parte de la 
Iglesia invisible? ¿De la “una Sancta Ecclesia 
Católica”, como pone el Credo latino? Casi todas 
las denominaciones cristianas dicen que sólo hay 
una iglesia invisible,  algunas creen que debe ser 
la suya, pero esta idea de que hay una iglesia 
invisible a la que pertenecen todos los cristianos 
de alguna manera es bastante universal. 
También hay otros grupos que dicen: “este es 
nuestro camino, pero hay otros más” - con el 
peligro de que casi no importa ni la confesión ni 
el credo, y nos preguntamos si en este aspecto la 
CC  tiene algo que decir. Esto pensamos que está 
en el Credo de la CC., pues dice: “Comunidades 
cuyos miembros sienten en sí a Cristo, pueden 
sentirse unidas  en una Iglesia, a la cual 
pertenecen todos los que perciben el poder 
salutífero de Cristo”.  
Este acontecimiento del Credo de la CC está en 
el lugar donde antes se decía “Creo en la Iglesia”. 
 En este caso la pregunta de pertenecer o no a la 
Iglesia invisible se pone en el individuo, “los que 
perciben el poder salutífero de Cristo” pueden 
sentirse unidos en esta Iglesia.   
Si en algún lugar de verdad se habla de una 
Iglesia invisible es aquí, en este acontecimiento 
del Credo. Esta Iglesia invisible quiere dar la 
posibilidad de obrar  a Cristo en nuestra Tierra. 
Quiere hacer a Cristo el maestro del amor 
humano, y sí que necesitamos este maestro para 
aprender el AMOR, de un yo a otro yo, algo que 
cada vez se hace mas difícil con el desarrollo de 
la individualidad, pues a veces parece que 
estamos llegando cada vez mas a una guerra  
que  a una forma de comunidad. Por eso el 
Credo NO pone que esta Iglesia invisible sólo 
quiere individualidades que sienten en sí a Cristo, 
sino que además quieren formar Comunidades.  
Comunidades cuyos miembros sienten en sí a 
Cristo. Claro que también una persona como 
individuo puede sentirse unido  a este movimiento,  

 
pero el camino es a través de Comunidad, y en 
esto también hay un desarrollo desde el 
pueblecito en  el  que todos van a la Iglesia y 
cada uno tiene su sitio (hombres a un lado, 
mujeres al otro) donde todo está muy claro, hacia 
comunidades que uno mismo elige con su propia 
libertad porque quiere pertenecer a esa forma de 
Comunidad. Podríamos decir junto al filósofo 
alemán Nietzsche  que dijo que para que él 
creyera en el cristianismo, los llamados cristianos 
deberían parecer mas redimidos: Podríamos 
decir lo mismo en cuanto a las Comunidades: 
que hayan que tener un poco más de espíritu de 
Comunidad sobre todo los cristianos. 
Seguramente es verdad que somos muy 
individuales, en la CC mucho más que por 
ejemplo en los grupos religiosos americanos que 
trabajan más esta fuerza del corazón. En  nuestra 
Comunidad la forma principal de permanecer en el 
culto es en fila, mirando al altar, en la misma 
dirección que el sacerdote, mirando al Cristo; 
desde la individualidad.  
Los procesos de comunidad no siempre son 
fáciles y funcionan de una forma de búsqueda 
conjunta. Cuando estamos tratando de encontrar 
una respuesta a veces se nota que la Comunidad 
es más que los individuos, que en comunidad se 
puede llegar de una forma más fácil a respuestas, a 
los que uno como individuo no habría podido 
llegar. Cuando se junta una Comunidad estamos 
hablando a un Ser Superior que nos ayuda a 
encontrar las respuestas y además somos algo 
más que la suma de los individuos. Si algún día 
llegamos a no ser una Comunidad fundada 
permanentemente aquí en España, (lo que de 
alguna manera también será una institución), 
también hay que tener en cuenta la iglesia como 
edificio, un lugar propio para la celebración del 
culto regularmente, es decir es interesante 
observar el desarrollo de la iglesia cristiana como 
edificio; así muchas veces se ha orientado de 
alguna manera  en el templo de Salomón que se 
dice que tenía la medida del hombre. Cuando en 
el Nuevo Testamento habla de la Nueva 
Jerusalén se dice que va  a tener la medida del 
hombre, va a ser como un cubo. Este cubo ha 
tenido su significado en la construcción de 
iglesias cristianas (Santa Sofía en Estambul) 
 
Luego, cuando se construía por ejemplo una 
catedral gótica, vemos que se hacía  a largo 
plazo, los interesados no la construían para sí, 
sino que la “donaban” a las futuras generaciones, 
para la eternidad. Cuando se construyen iglesias 
como edificios para el culto en la CC hemos de 
tener nuevas ideas, pues el edificio ha de ser una 
expresión de una nueva forma de Comunidad 
libre, de individuos que hayan venido por su  
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propia voluntad, además de ser adecuada para 
una nueva forma de culto.  
De todos modos, en cualquier lugar se puede 
formar una manera de representar la Comunidad 
porque siempre estamos buscando algo que 
representa lo invisible, y lo que se hace visible ha 
de ser una expresión de la Comunidad invisible 
que somos. 

  
También hay personas en la CC que no les gusta 
la iglesia como edificio, pues eso significa que la 
CC se convierta en algo demasiado institucional, 
y es verdad, por eso hemos de buscar nuevas 
formas para que la Comunidad de Cristianos no 
sea otra Iglesia más.  
Michael Bruhn      <m.brunh@gmx.net> 
Sacerdote de Uberlingen y España 

Encuentro 2008 Salardù. Lérida. Comunidad  
Autónoma de Cataluña 
El tercer encuentro familiar, a nivel nacional, de la 
comunidad de Cristianos en España, se celebró 
en Salardú, un pequeño pueblo del Pirineo 
catalán, perteneciente al próspero Valle de Arán, 
en la provincia de Lleida (Lérida en Catalán). 
Los Pirineos son las montañas que separan 
España y Francia. Debido a su posición 
geográfica y a su altura respecto del nivel del 
mar, en esta época calurosa del verano el clima 
es muy agradable. El paisaje es verde y frondoso 
y el agua fluye por pequeños riachuelos, multitud 
de lagos y hermosas cascadas que en un día 
soleado dibujan Arco Iris en el aire. 
De todo lo anteriormente señalado disfrutamos, 
pero debemos añadir  los cursos, las 
meditaciones, las charlas, el coro, la gimnasia y 
por supuesto el Acto de Consagración todas las 
mañanas y el cierre cultico por las noches, sin 
olvidar los paseos y conversaciones entre los 
asistentes antes de irnos a la cama. 
Los niños y los jóvenes estuvieron convenientemente 
atendidos y disfrutaron de lo lindo. ¡Todos 
quieren volver a reunirse!. 
El tema central del encuentro fue "La creación 
de la Comunidad de Cristianos en España", 
las necesidades, los retos y por supuesto los 
compromisos. Aquí topamos con el problema 
acuciante para nuestro futuro cercano. Necesitamos 
dinero para dar forma a la comunidad, para poder 

pagar el salario del sacerdote, alquilar un local, 
etc... Después de algunas cavilaciones, la solución 
nos la dio nuestro sacerdote actual, Michael 
Bruhn que generosamente nos permite compartir 
la Comunidad de Überlingen, en Alemania. Dijo 
así: "Tengo dos noticias. Una buena y otra mala. 
La buena es que ya tenemos el dinero. La mala 
es que está en sus bolsillos". 
Queridos amigos os mandamos este escrito con 
todo nuestro cariño y con la promesa que en el 
futuro nos comunicaremos más a menudo. 
Por último, solo me queda decirles que nos 
acompañaron tres sacerdotes aparte del 
anteriormente mencionado, Michael Bruhn; nuestro 
queridísimo Martín de Gans, Cristóbal Ortín que 
nos mostró su inmenso corazón y su gran 
capacidad de discernimiento ,y su esposa Ulrike 
también sacerdote. Por último (por lo que el párrafo 
anterior es penúltimo) nos visitaron dos personas muy 
importantes de nombres impronunciables para 
nosotros los hispanos. 
 Los dos venían para ayudarnos en la Creación 
de la Comunidad de Cristianos en España, y los 
dos se fueron muy contentos de la incipiente 
comunidad que estamos gestando. 
Un abrazo y hasta siempre. 
 
Ángeles Luisa Rodríguez  
Madrid 

 
Desde Vancouver, Canadá 
The Christian Community  
5050 Hastings Str. Burnbury, BC V5B 1P6  Canada 
 
Queridos Amigos en las congregaciones de la 
Comunidad de Cristianos en Sud América y Norte 
América! 
Una luz brilla en el lejano horizonte del tiempo, al 
comenzar la planificación del 5º encuentro de las 
Américas del Norte y del Sur.  La congregación 
en Vancouver te extiende una cálida invitación 
para "ir hacia el oro", la frase de promoción para 
los próximos juegos olímpicos que se llevará 
acabo en Vancouver.  Aunque vamos a ser los 
anfitriones de estos juegos, nuestro tema para el  
 

encuentro no se trata del "oro olímpico", sino es  
un tema que forma un hilo conectando nuestras 
historias, los retos económicos que compartimos 
y las esperanzas que tenemos en común para la 
construcción del Nuevo Jerusalem.  El titulo aun 
esta en obra, pero el tema principal se puede  
describir como "ORO-- Orígenes Espirituales, 
Historia Caída, Futuro Apocalíptico." 
Las Fechas son para comenzar la tarde del 20 de 
Julio y terminar el 28 de Julio, 2012! 
Jóvenes a partir de los 17 años están 
bienvenidos.  Además de participar de las 
conferencias generales, habrá grupos de trabajo  
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y otras actividades especialmente dirigidos a sus 
intereses.  
Aún estamos buscando el sitio idóneo en 
Vancouver para tener el encuentro así que estos 
detalles vendrán más tarde. Luego sugeriremos y 
organizaremos tours antes y después del  
 

encuentro, para que puedan disfrutar de nuestras 
montañas, islas y la bella ciudad de Vancouver.  
Saludos cariñosos, 
Susan Locey  
<s.locey@telus.net 
Sacerdote de Vancouver 

Muchas gracias por acompañarnos El 16 de 
Octubre pasado comenzó la celebración de los 
25 años de la consagración de nuestra iglesia. 
En ese día Martín de Gans nos brindó una 
interesante charla sobre el significado de la   
consagración de una Iglesia y a su vez  trajo a la 
memoria anécdotas y “coincidencias” que 
ocurrieron alrededor de la consagración de la 
nuestra. 
Toda la Comunidad se preparó y se vistió de 
fiesta para los festejos, desde los arreglos 
edilicios, pintura, reparación de sillas, 
reacondicionamiento de las salas, más aún, la 
vida social comunitaria se predispuso activamente 
para la ocasión. 
Los jóvenes organizaron su show el viernes por la 
noche, con música, humor, movimiento 
burbujeante…. vitalidad… frescura. 
El sábado, un cielo azul intenso, nos recibió para 
cobijar la fiesta social, que abrió su jornada de 
actividades a las 9 hs. de la mañana y continuó 
hasta las 20 hs. con una sucesión de talleres, 
charlas, grupos de trabajo. El cierre de la mañana 
 lo hizo un coro con canciones rioplatenses, y la 
participación de nuestro músico Arauco Yepes 

que interpretó corales en la marimba, entonces, 
un nutrido buffet nos convocó para el almuerzo. 
La sobremesa nos sorprendió con café concert, a 
puro tango y milonga. 
La fiesta continuó fluyendo en forma armoniosa 
con un ir y venir constante de miembros, amigos, 
visitantes, padres, niños, miembros de nuestras 
filiales: La Choza (granja biodinámica) y Neuquén 
en la Patagonia Argentina. 
Un concierto de cello y piano cerró la festividad 
sabatina y el domingo un coro hablado recitó 
poemas con acompañamiento musical y coral 
para poner el broche de oro a la semana festiva. 
Se apagaron las luces, se acallaron los sonidos, 
se serenó la pujanza, se aplacó la efervescencia 
y con gesto agradecido y silencioso cada uno 
volvió a lo suyo, haciendo eco de las frases de 
Joan Manuel Serrat que dice, bajemos la cuesta 
que en mi calle se acabó la fiesta. 
Gracias a todas las Comunidades por 
acompañarnos. 
Susana Martinelli 
Buenos Aires 

 
Vivenciando el color en los 25 años de la 
fundación de la iglesia de Buenos Aires 
 
Durante 25 años hemos vivenciado en el interior 
de nuestra iglesia un color lila suave que nos 
acompañó desde aquella primera vez. Esto había 
sido ya un gran cambio desde el fondo oscuro del 
altar en la casa de la calle Entre Ríos. 
Hoy entramos a la sala de culto y nos 
encontramos al llegar con un violeta profundo 
desde donde emerge luminoso el cuadro del altar 
y dos tonalidades de lila. ¿Qué pasó con esa 
paternidad suave y envolvente del comienzo? 
¡Por qué tal transformación? 
La comunidad ha trabajado espiritualmente y ese 
trabajo hoy se hace visible en nuevos colores, 
tenemos ante nosotros algo nuevo, forjado. 
Sustancia comunitaria hecha realidad en el alma 
y ahora visible ante nuestros ojos en nuevos y 
renovados colores. 
Hoy nuestro cuadro crece, se amplía y se nos 
presenta rodeado de oscuridad redimida, 
iluminada desde dentro. ¿Queremos buscar, 
conquistar la luz en la oscuridad? 
 

 
Este violeta es nuestro nuevo horizonte desde 
donde partir para encontrarnos con la luz, con el 
Resucitado en el centro, como en el cuadro. 
Hemos crecido, hemos madurado,  hemos 
logrado momentos de conciencia. Estos logros 
son a su vez la invitación y el desafío que pide 
cada Acto de Consagración del Hombre: trabajar 
cada vez desde nuestra propia oscuridad para 
renovar nuestra propia Pascua. “No yo sino Cristo 
en mí” 
Con esta conciencia Cristo puede abrirse paso 
hacia el mundo desde uno mismo. 
Renovar nuestro encuentro con el Resucitado 
responde a la renovación de la vida religiosa. 
Termina un año festivo y comienza uno nuevo 
con este Adviento. La comunidad de 25 años 
atrás, hoy metamorfoseada, comienza un nuevo 
ciclo. El fin y el principio se unen. 
Con fuerza renovada, crecida, podemos ir desde 
la oscuridad hacia el encuentro de la luz que 
resplandece y está dentro de ella. 
Oscar Menéndez 
<omenendez@movi.com.ar> 
 

mailto:omenendez@movi.com.ar
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Querida Comunidad de Perú y todas las 
Comunidades que sentimos que estuvieron con 
nosotros durante los festejos de los 25 años. 
Podemos ver este acontecimiento de distintas 
formas, primero con una gran movilización de 
parte de los grupos de trabajo en la parte edilicia, 
con arreglos, pintura, etc. En la ayuda económica 
de miembros y amigos, donaciones de 
materiales, etc. que hicieron posible su 
realización. En  la alegría de planear  el festejo, 
búsqueda de fotos viejas, de la construcción y 
también de distintos eventos. En el arreglo de  los 

sectores de las diversas charlas con carteles 
hermosamente pintados, en el grupo de 
organización del buffet que resultó excelente, del 
jardín que tardamos mucho tiempo en planearlo y 
trabajarlo, pero  para ese momento se llenó de 
hermosas flores. La época de Micael llegó con 
toda su luminosidad y lo que parecía imposible se 
logró, el día deseado llegó y todo se desarrolló en 
armonía, percibiendo la gran tarea del Ángel de 
la Comunidad sobre todos nosotros.  
Nélida de Cánovas- Bs.As 
<nellycanovas@yahoo.com> 

 
Nuevos colores Viven hoy en nuestra  Comunidad ¡ 
La  tarea fue ardua, pero gracias al esfuerzo 
comunitario y a mi gran compañero de trabajo –

Juan Antonio Galante – pudimos cosechar los 
frutos más preciosos: 
“FRUTOS DE HUMANIDAD” 
Claudia Markert     Grupo de trabajo Edilicio 

 
(H)ora por la paz en Cali 
 
Después de las manifestaciones en las calles de 
Cali por la paz hemos comenzado con una 
pequeña iniciativa, buscando nuestra manera de 
aportar algo por la paz. Bajo del nombre “(H)ora 
por la paz” hemos comenzado en Mayo 2008 a 
reunirnos cada primer martes del mes en la 
iglesia, haciendo un silencioso trabajo en 
comunidad.  
Es una manera de empezar un trabajo rítmico por 
la paz en el campo espiritual. De 6 a 7 pm. se 
abren las puertas de la iglesia con algunas velitas 
en las escaleras del altar y durante esta hora está 
la posibilidad de entrar un rato más largo al 
silencio.  
Estamos buscando y modificando nuestra forma. 
En los primeros encuentros hemos traído versos  
 
 

 
y oraciones a esta hora. Después cambió la 
forma. En este momento los sonidos  
del metalófono preparan al principio el espacio. 
Entonces cada uno trata de entrar en el silencio y 
al final cerramos esta hora con un cierre cultico 
delante del altar leyendo un pasaje del evangelio 
y el Padre Nuestro.  
Es una pequeña llama que comenzó a crecer y a 
iluminar el entorno. La búsqueda por la paz 
empieza por uno mismo... si logramos entrar en 
la paz de Cristo en nosotros, esta paz podría 
irradiar hacia afuera...  
Esperemos tener la perseverancia de continuar 
con este trabajo espiritual comunitario en medio 
de la violencia y del secuestro; no solamente 
para Colombia, sino para todo el mundo.   
Andreas Loos 
Sacerdote en Cali  
cali@lacomunidaddecristianos.org 

 
Sacramento del Matrimono 
 
Queridos amigos: 
Cuando cumplí 54 años, el 26 de octubre de 
2008, recibí como un regalo especial de mano del 
sacerdote Martín de Gans el sacramento del 
matrimonio, junto con mi esposa Dania Lucas. 
Algunos días antes, el 14 de octubre de 2008, 
festejábamos las bodas de plata. En su 
momento, o sea, en el año 1983, nos pudimos 
casar solamente por civil por pertenecer a dos 
religiones distintos. Dania perteneció a la religión 
judía y yo a la religión luterana. Ningún rabino 
estaba dispuesto a hacer una ceremonia mixta. 
Así hicimos una ceremonia laica cuando nos 
casábamos.  
En vez de un rabino y/o pastor mi cuñado hizo la 
celebración que nos conmovió mucho. 
Lamentablemente perdimos el texto de esta 

celebración. Pero siempre sentimos que nos faltó 
algo. 
Años más tarde, cuando Dania estaba 
embarazada por segunda vez, conocimos la 
Comunidad de Cristianos. Pero no era un amor a 
primera vista. Me acuerdo que cuando fuimos por 
primera vez al Acto de Consagración del Hombre, 
nos molestaban las dos ministrantes que se 
movían de un lado al otro. Paradójicamente veo 
esto ahora desde el otro lado.  
Nos costó bastante tiempo acostumbrarnos al 
Acto de Consagración del Hombre. Recién 
fuimos regularmente a la Comunidad cuando las 
hijas empezaron a concurrir a las clases de 
religión.  
En este tiempo empezamos a pensar que la 
Comunidad de Cristianos sería el lugar adecuado  
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para casarnos por iglesia. Pero este pensamiento 
 necesitaba mucho tiempo en madurar y poner en 
la práctica. 
 Al final decidimos casarnos por iglesia y renovar 
el compromiso matrimonial al mismo instante.  
Para nosotros no era muy fácil pero tampoco muy 
difícil elegir un sacerdote para la preparación del 
sacramento.  
Elegimos a Martín de Gans. Mirando para atrás, 
estamos muy conformes con esa elección porque 
en los dos años de preparación se construyó una 
buena relación entre nosotros tres. No sé si 
siempre es así. 
En los encuentros preparando la celebración del 
sacramento de matrimonio nos dimos cuenta que 
difícil es vencer las particularidades de cada uno 
para llevar un matrimonio armonioso. 
 En nuestro caso tuvimos que trabajar bastante 
tiempo sobre los aspectos anímicos de cada uno. 
Los aspectos vitales y espirituales, sin embargo, 
eran bastante similares. Por lo tanto no tuvimos 
que trabajar sobre ellos. 
Pero también nos dimos cuenta que hay varias 
coincidencias entre nuestra vida personal y la de  

 
la Comunidad de Cristianos. Como ya dije más 
arriba nos casamos por civil dos días antes de la 
consagración de la iglesia. Otra coincidencia era 
la cercanía de nuestras bodas de plata con los 
festejos por los 25 años de la consagración de la 
iglesia. Nosotros tuvimos el privilegio de ser el 
primer matrimonio que recibió el sacramento del 
matrimonio después de renovar la iglesia. Por 
ejemplo pintaron antes todas las paredes de la 
iglesia y arreglaron los pisos. Otra coincidencia 
consiste en que el padrino cumple años el mismo 
día que nuestra mejor amiga a través de la cual 
nos conocimos. Algunas de esas coincidencias 
mencionó Martín de Gans en el “sermoncito” que 
terminó con el deseo que encontremos cada día 
un momento para festejar. 
¡Gracias a todos los que estuvieron con nosotros 
en este momento tan especial para nosotros, ya 
sea físicamente o a distancia! 
 
Rüdiger Heuer 
<danialucas@infovia.com.ar> 
      

 
 
 
 

Novedades Publicacion Libros 
Cuentos para Adviento Navidad y Epifanía IV Tomo 

Ya esta a la venta esta edición muy apropiada para la época . 
 

 
 
 
 

La próxima edición para la Época de Pascua 
Pueden enviar sus contribuciones a comunidandonos@gmail.com

La fecha de cierre será el 22 de  Marzo 2009 
Responsable de la Edición : Chari Yi 
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