
 
 
Devenir Sacerdote 
Devenir es la palabra clave para la condición 
humana, tanto en forma individual como en forma 
compartida: en amistades, en la pareja, en el 
ámbito laboral, en lo comunitario en el sentido 
más amplio. Pues, a diferencia de los animales, 
que son “perfectos”, el ser humano es un ser  “no 
terminado”. 
Este hecho fundamental juega un rol más 
específico aún en el camino hacia el sacerdocio. 
Como profesión arquetípica (‘pontifex’ = 
constructor de un puente entre los mundos 
terrenos y divinos), cada ser humano consciente 
de la realidad del Espíritu aspira a ella. A la vez 
sólo a algunos  les toca llegar en esta vida al 
sacerdocio sacramental como profesión terrenal. 
De la profesión concreta de sacerdote, tal como la 
vivimos en la Comunidad de Cristianos, hay que 
decir sin embargo: se puede aprender. No es una 
‘gracia’ incomprensible. Se puede aprender, 
dadas ciertas precondiciones difícilmente del todo 
definibles, cuyo eje es justamente: “saber 
devenir”. El que crea estar “listo” para esta 
profesión es el menos apto. 
Por ello es tan importante poner a disposición la 
inclinación hacia ella y no perseguirla en forma 
individual solamente; sino siempre en 
conversación con otros miembros de la 
congregación, y especialmente con los que ya son 
sacerdotes. 
Ahora bien, el camino al sacerdocio será diferente 
según las condiciones iniciales. La redacción de 
Comunidándonos me ha pedido escribir algunos 
pensamientos especialmente en referencia a este 
“devenir” en nuestra región de Sudamérica y 
España. 
Muchos lectores conocen, gracias a Pablo 
Corman, la relación entre las palabras traba y 
trabajo. Dicho en la forma más positiva, las trabas 
nos hacen trabajar, y el trabajo es la misión 
humana en la Tierra. Entonces: 
La primera “traba” es el idioma. Parece una 
enorme desventaja, que para poder terminar los 
estudios y llegar a la consagración, es –a esta 
altura de nuestra evolución como movimiento – 
imprescindible aprender el alemán. 
 

 

 
Pero una de los actuales estudiantes me comentó 
en estos días, cómo ella sentía que la necesidad 
de comenzar a pensar de otra manera que la 
habituada por tener que expresarse en alemán, la 
hace sumamente activa en su interior, y le revela 
el mundo de modo nuevo. Tomada así, la traba se 
convierte en ayuda. 
 Una segunda “traba” especialmente en 
Sudamérica es la enorme distancia entre las 
congregaciones, siendo la única excepción la de 
Sao Paulo y Botucatú en Brasil. Esto causa que 
fácilmente las imágenes de “lo que es la 
Comunidad de Cristianos” se estrechen. Nosotros  
siempre hemos cultivado que los interesados 
conozcan otras congregaciones, muchas veces en 
forma activa, o sea, haciendo una práctica antes 
de emprender el camino hacia un seminario. 
Desde el año pasado existe además la hermosa 
iniciativa de un “pre-seminario” en Botucatú, 
hecho que estará descrito en otro artículo de esta 
revista. 
Una tercera “traba” será muchas veces, aunque 
por suerte no siempre, el tema económico. Hay 
que afirmar a la vez, que en la Comunidad en 
Alemania existe una gran bondad para con los 
que vamos desde países menos adinerados; 
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especialmente si nosotros demostramos un 
esfuerzo concreto propio. Se aclara siempre, que 
las becas recibidas son en calidad de préstamo; si 
la persona beneficiada termina consagrándose, la 
beca se transforma en donación; si no llega a la 
consagración, tiene el compromiso de devolver la 
suma recibida, en cuotas razonables. Todo esto 
hace también tan importante el hacer prácticas 
comunitarias previas de aprendizaje y de ayuda 
para definir caminos futuros; para pedir una beca, 
nos dan más seguridad de la aptitud de la persona 
en cuestión. 
Una última observación. Un miembro que de 
alguna manera se acercó “bien” al camino hacia el 
sacerdocio, pero por motivos diversos no estuvo 
en condiciones de terminarlo, suele ser después  
una “columna” muy especial dentro de su 
congregación. He observado esto muchas veces, 

y esta situación existe concretamente en la 
mayoría de nuestras congregaciones sudamericanas 
y españolas. 
Al otro lado existe la situación triste, que alguien 
que aspiraba hacer este camino y no pudo aceptar 
“bien” que no fue posible continuarlo hasta el final, 
se aparta de la vida comunitaria. De más estaría 
pretender “juzgar” esto; lo menciono simplemente 
como un aspecto importante de nuestro tema y 
como evidencia de que el emprender el camino 
hacia el sacerdocio, más allá de cómo termine, 
siempre mueve y conmueve profundamente las 
bases del alma.  
Martín de Gans 
martindegans@hotmail.com
Sacerdote en Buenos Aires 
Rector para Sudamérica y España 

 
 

Curso de Profundización en el Cristianismo  
año 2009 
Con este título comenzamos este año una serie de 
cursos regulares, mensuales, desde los viernes por 
la noche hasta los domingos al mediodía, en la 
Comunidad de Cristianos de Botucatu.  El objetivo 
es trabajar algunos contenidos y temas del 
Evangelio y a la vez poder “abrir puertas” a los que 
comenzaron a vivir con la pregunta: “¿Cómo sería 
si yo me hiciera sacerdote en la Comunidad de 
Cristianos?”  El curso no tiene aún un carácter de 
formación regular, más bien algo como un pre-
seminario, donde se puede ir poco a poco 
profundizando algunos temas muy centrales para 
la vida sacerdotal y que uno mismo pueda aclarar 
sus propias preguntas.  Esencialmente el curso 
será ministrado por sacerdotes de la Comunidad 
de Cristianos (¡es una alegría poder contar ya con 
la participación de otros colegas de Sudamérica!).  
Para acompañar los contenidos y hacerlos 
moverse más fuertemente en el alma, habrá 
también artes: Euritmia, Pintura, Formación del 
Habla, Teatro y Observación Goetheanística de la 
Naturaleza; elegidas según el tema de cada 
módulo. 
El camino hacia el sacerdocio es largo y la 
formación se da hasta el presente en los 
seminarios de Chicago (parcialmente) o de 
Stuttgart y Hamburgo.  Asimismo nos pareció que 
en Brasil era necesario no esperar “pasivamente” 
que surgiera algún posible candidato y ver si él se 
animaba a ir “algún día” a uno de los seminarios en 
Alemania.  El paso de Sudamérica hacia Europa es 
demasiado “grande” (cultural, lingüístico y 
económico; para citar algunas de las dificultades 
que enfrentan futuros seminaristas).  Hoy, muchos 
sacerdotes de la Comunidad en el mundo 
comprenden que localmente se pueden hacer 

muchas cosas para estimular; primero, a los que 
vivan ya con esta pregunta; segundo, ver de qué 
modo se puede, dentro de las situaciones 
familiares y laborales de cada uno, comenzar 
alguna forma de preparación (estudios, 
profundizaciones, trabajos individuales, etc.) y 
tercero, en su momento, establecer según la 
dirección de los calendarios actuales los contactos 
para adecuar la ida de un nuevo seminarista de 
Sudamérica, que en su región ya se venía 
preparando para ello.  Es otra cosa llegar allá con 
ciertas “herramientas en el equipaje”, preparadas a 
lo largo de meses (o quizá años…) 
Para este primer módulo que se inicia en Marzo, 
tenemos unos quince participantes;  entre ellos 
varios de fuera de Botucatu –de otras ciudades 
brasileñas- y hasta uno de Uruguay! 
Estamos, por supuesto, buscando aún las formas y 
el método que mejor pueda ir al encuentro de las 
cuestiones reales de la gente que nos busca y al 
mismo tiempo queremos responder a la necesidad 
urgente (por lo menos en el caso de Brasil) de 
encontrar aquellos que en el futuro quieran y 
puedan seguir llevando este trabajo pastoral en 
nuestras comunidades. 
Mucho nos alegraría poder recibir en el futuro, 
personas de otras regiones de Sudamérica, 
nuestras lenguas y culturas son próximas, esto en 
mucho facilitaría los estudios.  Aún está la pregunta 
de cómo vencer los desafíos económicos, puesto 
que dentro de nuestro continente los viajes son 
costosos y la permanencia fuera del propio país no 
es algo accesible a todos por sus compromisos 
laborales.  Son temas para ir trabajando... Desde 
ya quedan las ganas de que este impulso en 
Botucatu pueda de hecho, abrir sus puertas a los 
demás “hermanos sudamericanos” 
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Deseo aún que conozcan el plan de los cursos 
para este año y asimismo puedan, a la distancia, 
acompañarnos en este camino! 
 

¡Muchos saludos a todos!  
Renato Gomes 
Ccbotucatu@lpnet.com.net
Sacerdote en Botucatu 

 
    Módulo                     Datas                                       Temas abordados 
          1           27, 28,  29 de março          Os 4 Evangelhos e o “Evangelho Eterno” - Introdução. 
                                                                   A Palavra “escrita” no etérico da Terra 
          2          24, 25, 26 de abril               Os diferentes relatos da Ressurreição de Cristo 
                                                                  Pelos quatro evangelistas, por Paulo e no Apocalipse 
         3          29, 30, 31 de maio“...           minhas testemunhas até os confins da Terra” 
                                                                  Os apóstolos: Portadores da palavra de Cristo no mundo 
         4          26,27, 28 de junho              “É necessário que Ele cresça e que eu diminua...” 
         5          28,  29, 30 de agosto           As curas nos Evangelhos 
                                                                 A força sanadora que  vive nas imagens 
        6          25, 26, 27 de setembro        As parábolas nos Evangelhos 
                                                                 Ensinamento que flui pelo pensar,pelo sentir e pelavonta de   humana 
        7          23, 24, 25 de outubro           O Evangelho de João e o mistério do “Eu-Sou” 
                                                                 As 7 frases de Cristo que se iniciam com “Eu sou...” 
       8           27, 28, 29 de novembro       O Verbo Divino que quer nascer na Alma Humana 
                                                                      Ouvir, orar, meditar 
 

La Formación de Sacerdotes en el Seminario 
de Chicago 
El Seminario de Chicago ha cumplido seis años y 
ofrece un proceso y un ambiente que quizá es 
especialmente compatible con los sudamericanos.  
La naturaleza del Oeste, de las Américas y del 
trabajo de la Comunidad de Cristianos en Sur y 
Norte América ha sido cultivada a través de los 
congresos Norte y Sur (y seguirá siéndolo en el 
próximo congreso en Vancouver, Canadá, Julio 
2012).  En el desarrollo de esta relación entre las 
Américas, Chicago tiene su lugar. 
La formación es un proceso intensivo que consta 
de cursos principales sobre temas tan diversos 
como: Cristología, el dinero, los ángeles, cursos 
continuos como Euritmia, Formación del Habla, 
estudio del evangelio, los fundamente de la 
Antroposofía, lectura de ciclos de conferencias 
dictadas por Rudolf Steiner a los primeros 
sacerdotes,  y cursos prácticos como ejercicios 
acerca de nuestra relación con el mundo sensorio 
y con el mundo del lenguaje. El proceso transcurre 
en el contexto más íntimo de convivencia en el 
mismo edificio del seminario, en la vida de la 
congregación de Chicago y en el flujo vital de 
estudiantes-huéspedes que vienen de todas 
partes para asistir por una semana o más, para 
profundizar y fortalecer su relación con los 
sacramentos y con el trabajo de la Comunidad de 
Cristianos como movimiento mundial. 
Richard Dansey 
rcdancey@earthlink.net
Líder en el Seminario de Chicago 
 

Estudiar en el Seminario de Stuttgart 
El propósito del trabajo del sacerdote hoy en día 
es distinto al de tiempos pasados.  Antes el 
sacerdote era el “pontifex”, que quiere decir 
“constructor del puente”.  Para la comunidad de 
personas, quienes estaban encargadas a su 
cuidado, él hacía la tarea de tender el puente al 
mundo divino. Hoy día él no puede ni debe hacer 
este trabajo para los demás, sino su tarea en 
nuestros tiempos es despertar y fortalecer la 
capacidad de cada individuo de tender y mantener 
abiertos los puentes desde acá hacia allá.  Las 
palabras con las que el Acto de Consagración del 
Hombre comienza, lo expresa claramente.  
Decimos: “Cumpla-mos…” y con esto queremos 
decir: todos, sin excepción, los consagrados y los 
laicos.  El sacerdocio de uno hace posible que los 
demás, durante una hora sagrada, co-celebren el 
sacramento y con ello fortalezcan lo sacerdotal en 
la propia alma, para que esto fluya a la vida 
cotidiana y pueda obrar en ella. 
Los estudios en el seminario de sacerdotes de 
Stuttgart comienzan normalmente el último 
domingo de  Septiembre y están divididos en dos 
años: los estudios fundamentales y los estudios 
de profundización.  Luego viene un año de 
prácticas en una comunidad.  Los dos años de 
estudios constan de tres trimestres, cada uno de 
los cuales dura diez semanas.  Durante las 
vacaciones hay la oportunidad de hacer prácticas 
cortas y juntar experiencias en distintas 
comunidades. 
Los estudiantes viven bajo un mismo techo 
durante los primeros dos años de formación 
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sacerdotal.  En comunidad se celebra el Acto de 
Consagración del Hombre cada mañana y luego 
se toma parte del estudio de los cursos.  Esta vida 
en comunidad anima al desarrollo del sentido para 
lo social, como también a la disposición de asumir 
responsabilidades.  El horario, bien ordenado, 
brinda una saludable y beneficiosa estructura 
básica, que, por supuesto, cada uno ha de llevar a 
cabo de la manera más provechosa para sí 
mismo. 
El contenido de los estudios básicos está 
concebido para poder despertar y fortalecer lo 
sacerdotal en cada ser humano.  Se entrena estar 
atento al hecho que hoy en día cada uno de 
nosotros vive en el umbral y que, por eso, hemos 
de recibir nuestros impulsos cada vez de nuevo 
desde el otro lado.  Esto ocurre por medio del 
trabajo con el contenido de los estudios teóricos y 
prácticos, del cuidado entre todos de la vida 
religiosa y de estructurar y llevar a cabo la vida 
cotidiana del seminario.  Así se construye una 
base para tomar decisiones sobre la orientación y 
el curso del camino individual de la vida, también 
cuando este ocurra fuera de un contexto de la 
Comunidad de Cristianos. 
El contenido de los cursos principales es muy 
variado e incluye no solamente temas religioso-
teológicos como los evangelios, el credo, el 
antiguo testamento, los sacramentos; sino que 
cursos filosóficos como el Escolasticismo, el 
Idealismo Alemán, la teoría del conocimiento y 
otros temas de la Antroposofía y cursos de 
Ciencias Naturales como la teoría de los colores, 
Botánica, Geología, etc. tienen también un lugar 
importante.  Los estudiantes no deben ser guiados 
solamente para tener una vivencia religiosa, sino 
también deben desarrollar la confianza en la 
capacidad de conocer el mundo a través del claro 
pensar y el amor por toda la creación.  En esta 
tarea sus órganos sensorios han de entrenarse y 
afinarse; esto justo y especialmente en nuestros 
tiempos cuando nuestra capacidad de observar y 
percibir con claridad y objetividad está cada vez 
más amenazada.  La Euritmia, escultura, gimnasia 
Bothmer apoyan una relación correcta con la 
propia corporalidad y por medio de ella una sana 
relación con el mundo.  Un reto especialmente 
fuerte para nuestros estudiantes extranjeros es el 
curso de Griego, que debe preparar a los 
estudiantes para poder entender el Nuevo 
Testamento en su idioma original. 
En la segunda fase, la de la profundización, el 
énfasis en una formación general sacerdotal vira 
más bien hacia la adquisición de capacidades que 
serán necesarias para el sacerdocio.  Pedagogía 
religiosa, cómo guiar conversaciones, el estudio 
del hombre y ejercicios para los sermones toman 
su lugar junto a los cursos de la mañana, que 

siguen con la profundización del contenido de los 
cursos básicos.  La responsabilidad del trabajo 
con el evangelio pasa poco a poco a las manos de 
los estudiantes. 
El tercer año tiene una orientación práctica.  Cada 
estudiante va a una comunidad específica, en la 
que él/ella puede comenzar a poner en práctica lo 
que apreció en el seminario.  En esto se 
demuestra si además de los avances en el camino 
interior hechos durante los estudios, la capacidad 
de trabajar en el contexto social existe también o 
mejor dicho puede desarrollarse.  El factor 
decisivo para determinar si uno puede llegar a ser 
sacerdote en la Comunidad de Cristianos no tiene 
tanto que ver con lo que el individuo logre para sí 
mismo, sino más bien, con su capacidad social de 
animar la vida de comunidad y asumir la 
responsabilidad de ello. 
Luego en un curso que dura aproximadamente 
cuatro meses, los candidatos se preparan para la 
consagración sacerdotal, para después de ella 
comenzar el trabajo en una comunidad. 
Actualmente estudian 41 personas en el seminario 
de Stuttgart.  En el curso básico hay 22, en el 
curso de profundización 10 y 9 en el curso de 
preparación para la consagración.  Después de 
Pascua de Resurrección esperamos a un pequeño 
grupo adicional de estudiantes jóvenes que 
tomará parte en un curso de orientación de 10 
semanas dentro de la atmósfera especial del 
seminario, pero para ellos todo está 
completamente abierto acerca de sus metas, 
impulsos y la dirección que sus futuros estudios 
puedan tomar. 
Georg Dreissig 
urahaus@t-online.de
Líder en el Seminario de Sacerdotes en Stuttgart 
 
El Sacerdocio y El Ministerio de Justicia 
Hasta los mediados de los años 50 del siglo 
pasado, la única iglesia permitida en el Perú fue la 
católica romana.  Luego podían ingresar otras 
corrientes del cristianismo, pero sólo la iglesia 
católica romana fue reconocida en la constitución 
de la república.  No hubo ningún ministerio que 
veía o protegía los derechos de los otros 
cristianos.  Durante más de medio siglo, otros 
pastores, reverendos y sacerdotes no católicos, 
podían ingresar al país, pero sin ningún estatus 
especial, sino como cualquier otro extranjero,  
pagando las tasas anuales que correspondían.  
Recién hace unos pocos años dentro del 
Ministerio de Justicia, se abrió un departamento 
para registrar, regular y controlar las llamadas 
confesiones no católicas.  Para el fin de registrar 
la Comunidad de Cristianos, teníamos que 
ingresar varios escritos explicando entre otras 
cosas la formación de sacerdotes, en que 
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consistía la formación, cuáles eran sus funciones 
dentro de la comunidad, la jerarquía, etc. Sigue la 
hoja de explicación de la formación sacerdotal 
dentro de la Comunidad de Cristianos.  Antes de 
otorgarnos el permiso de inscribirnos en el registro 
hubo no poco asombro sobre la formación y 
bastantes inquietudes de ella para contestar en 
una entrevista personal. 
La formación Sacerdotal en la Comunidad de 
Cristianos: 
Todo sacerdote tiene que completar los estudios 
que normalmente duran cinco años,  en uno de los 
tres seminarios: Stuttgart o Hamburgo en 
Alemania y Chicago en USA. 
Pueden postular varones o mujeres de 21 a 60 
años que tengan título de educación superior y 
experiencia en la vida laboral fuera del sacerdocio. 
Los estudios son extensivos y constan de 
materias en Teología, Pedagogía, Historia, 
Literatura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Ciencia Espiritual, Artes Plásticas, Dicción, 
Euritmia (un tipo de danza) y Griego del nuevo 
testamento. 
Los dos Seminarios de Alemania son reconocidos 
por el estado alemán como institutos superiores. 
Durante los cinco años y en concordancia con los 
estudios hay una época de prácticas en alguna 
comunidad y de trabajo social. 
Después de la Consagración Sacerdotal hay 
cursos para los nuevos sacerdotes durante los 
primeros cinco años de su labor.  
Facultades de los Sacerdotes en la Comunidad de 
Cristianos: 
Preparar y celebrar los siete sacramentos: 
Bautizo, Confirmación, Misa, Confesión, Unción, 
Matrimonio y según el cargo, Consagración 
Sacerdotal. 
Realizar los siguientes rituales: servicio dominical 
para los niños, sepelio de un adulto, sepelio de un 
niño (distinto al del adulto). 
Dar clases de religión a niños. 
Formar grupos de jóvenes. 
Formar grupos de estudio y dar charlas para 
adultos, principalmente estudios y charlas acerca 
de los evangelios, el antiguo testamento o los 
sacramentos. También pueden ser cursos o 
charlas de arte, ciencia, teatro, historia etc. 
Dar sermones en las misas dominicales o en otras 
ocasiones especiales. 
Dar apoyo y consejo a través de conversaciones 
privadas en forma de cuidado pastoral. 
Pablo Corman 
paclim@gmail.com
Sacerdote en Lima 
 
El Seminario de Hamburgo no es nuevo…. 
… y el de Stuttgart todavía no es viejo.  Así se ha 
dicho en un encuentro de líderes de seminarios de 

Alemania, los miembros del Círculo de los Siete y 
representantes de las comunidades que forman 
parte de la junta directiva de la fundación “The 
Christian Community International”.   
Nos encontramos en Berlín para hablar de 
finanzas, pero también del desarrollo de la 
formación sacerdotal en general. 
Y ¿cómo va todo en Hamburgo?  Desde el año 
2001 han estudiado 134 personas en el seminario 
de Hamburgo, actualmente son 20 que se dividen 
en tres grupos en distintos semestres. Hay 8 
seminaristas que están en distintas fases de la 
etapa práctica de la formación, pero mantienen 
contacto estrecho con el seminario. 
El invierno (del norte) pasado ha cambiado el 
estilo de trabajo durante la semana. Por las 
mañanas hay todavía un curso principal dictado 
por un docente invitado de afuera, que da cada 
semana nuevos impulsos a los estudiantes.  Antes 
del mediodía hemos reservado tiempo para hacer 
Euritmia, Formación del Habla, Gimnasia 
Bothmer, Griego y estudio del evangelio.  Por la 
tarde trabajamos en ritmo semanal, temas como: 
cuidados pastorales, prédica (el sermón), 
sacramentos, el Credo, la formación y desarrollo 
de la comunidad, etc. Con este nuevo ritmo y 
horario, los estudios avanzan con más tranquilidad 
y llegamos a resultados más profundos. 
Como nuevo método, estamos desarrollando 
actualmente, en una comunidad de aprendizaje 
que consta de los comilitones y los líderes del 
seminario, un trabajo en el sentido de la Cultura 
del Portafolio. Cada uno junta documentos que 
representan su desarrollo en el seminario. De vez 
en cuando cada uno escoge uno de los 
documentos para compartirlo con los demás y 
deja que todos puedan ver algo de su proceso de 
aprendizaje.  En una primera hora de prueba, 
después de armar una caja grande como 
portafolio para todos, quedamos todos 
entusiasmados y más seguros del valor de este 
proyecto. 
En el futuro quisiéramos tener de nuevo, como 
originalmente fue concebido al tener dos 
seminarios en Alemania, la fase final de la 
formación y las consagraciones sacerdotales 
también en Hamburgo.  El cuerpo estudiantil, 
actualmente formado de personas procedentes de 
6 países y de 34 a 60 años de edad, ha de ser 
más “colorido” y diverso.  La mayoría entiende 
bien el alemán, pero justo en el semestre invernal 
que acabó hace poco, se hablaba mucho inglés y 
hubo traducciones al noruego, finlandés y 
holandés. 
Quien tenga interés de estudiar en el seminario de 
Hamburgo, puede informarse por la página Web 
www.priesterseminar-hamburg.de e inscribirse 
para recibir los Newsletter.  Existe también la 
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posibilidad de asistir a un curso de orientación o a 
una semana de hacer con.  Sin embargo, mejor 
todavía, sería simplemente venir por una semana, 
un semestre o más, para estudiar y vivenciar 
cómo es ser estudiante normal día a día.  En tal 
caso puede comunicarse con los líderes del 
seminario y coordinar una conversación con ellos a 
través de nuestra secretaria:  
info@priesterseminar-hamburg.de  
Ulrich Meier  
 ulrich-meier@gmx.net
Líder del Seminario de Sacerdotes en Hamburgo 
 
Consuelo Vallespier de Chile 
Mi práctica en la comunidad de Stuttgart- Mitte:  
Después de tres semestres en el Seminario para 
Sacerdotes de Stuttgart y una intensa y maravillosa 
practica de cuatro semanas en la comunidad de 
Botucatu-Brasil, estoy ahora en la Comunidad 
Stuttgart-Mitte como practicante hasta el final de 
Abril. 
La meta de mi práctica es vivenciar clases de 
religión, conocer la vida de la comunidad y las 
condiciones de trabajo de los sacerdotes. 
Junto con el pastor Marc Jungermann, aprendo 
cómo la clase de religión puede penetrar en el 
flujo de la vida diaria de los niños. A través de 
acontecimientos esenciales tales como comer y 
cantar juntos, sentarse juntos al frente de una 
calurosa estufa a leña y poner en movimiento 
preguntas profundas, los niños y jóvenes 
aprenden a observar, descubrir, entender, sentir, 
vivenciar, los contenidos anímicos del mundo 
actual con fuerza de pensamiento, exactitud y 
respeto. 
El método funciona. Yo misma, después de tales 
clases de religión, confirmación o grupo de 
jóvenes, estoy relajada más suave llena de amor e 
interés espiritual por el hombre y por Dios. 
Independiente de la materia con la que aprende el 
niño o joven en las distintas edades – si cuentos 
de hadas, Pablo, sectas, budismo, sacramentos 
de la Comunidad de Cristianos, actualidades, etc. 
– me aparece siempre, como la substancia 
esencial de la clase, el aprender a devenir 
hombre, a vivenciarse como hombre, a desarrollar 
amor humano. 
La salida con el grupo de confirmación a la 
comunidad de Schwäbisch Gmünd el 17 y 18 de 
febrero fue un programa lleno: al llegar una visita-
clase a la parte de medicamentos y plantas de la 
fabrica Weleda. Comimos, cantamos, escuchamos 
historias y hasta dormimos esa noche en el 
interior de la iglesia. Antes de dormir fue la 
ceremonia de cierre que se llama traducida algo 
así como “devoción de sacerdote que los 
confirmara” 

Se dan momentos muy ricos, conversaciones 
intimas e inesperadas, cuando acompaño a los 
sacerdotes a diferentes encuentros, sacramentos, 
visitas a comunidades filiales. 
Para mi es también nuevo ver cómo los cuatro 
sacerdotes pueden resolver todos los puntos tan 
rápido, directa y armoniosamente en su reunión 
semanal. Uno nota que hay una voluntad hacia 
una meta común, mas allá de lo personal. 
He participado de diversos grupos de estudio y 
sentido el espíritu de cada uno. Pintura, evangelio, 
ciencia, etc. Estos dan mucha vida a la 
comunidad. Lamentablemente no me alcanza el 
tiempo para participar en todas las actividades de 
la casa. Quisiera poder vivenciar todavía mucho y 
poder continuar encontrando a los miembros y 
amigos de esta comunidad. 
¡Las conferencias regulares, han sido de gran 
ayuda pues mis obligaciones de practicante no 
son sólo observar, cocinar, ayudar, acompañar, 
etc. sino también escribir un artículo como este 
para la revista de esta comunidad, preparar una 
conferencia abierta, dar clases, todos grandes 
desafíos, y todavía en alemán… aquí hay 
bastante que hacer! 
Llevaré esta imagen de comunidad bien impresa.   
 Consuelo Vallespier 
<mvallespier@hotmail.com> 
 
Curro Coronado de España 
En Septiembre 2007 inicié mi preparación en el 
Seminario de la Comunidad de Cristianos en 
Stuttgart. Atrás quedaban cinco largos e intensos 
meses durante los cuales tuve la oportunidad de 
trabajar como practicante en la Comunidad de 
Überlingen y que de hecho significaron para mí la 
posibilidad de conocer la vida diaria de una 
Comunidad y sobre todo, experimentar una 
relación continuada con el culto. De ambas 
experiencias surgió en mí la fuerza y el impulso de 
continuar transitando este camino. 
Ya desde el comienzo de mi andadura en el 
Seminario, se manifestó la riqueza de la 
experiencia que aquí vivía, desde dos ámbitos, 
que si bien se desarrollan entrelazándose y 
compenetrándose , también pueden considerarse 
bien diferenciados. 
De un lado estaban los contenidos, es decir, el 
interés del Seminario como centro de Enseñanza, 
y en lo que a este aspecto se refiere, considero 
realmente una suerte el poder estudiar aquí. La 
combinación de actividades teóricas con otras 
artísticas y prácticas, la alternancia de temas 
específicos con otros amplios y generales, pero 
sobre todo, la forma en que estos conocimientos 
son impartidos, hacen del Seminario, en su 
aspecto puramente didáctico, un centro de 
especial interés. Los docentes, en general, no sólo 
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dominan el tema que imparten, sino que de alguna 
forma viven en él, lo han hecho experiencia de 
vida y por tanto, pueden transmitirlo sin pretensión 
académica ninguna ; mas bien como una realidad, 
como una evidencia que vive como soporte de su 
discurso con toda naturalidad y sencillez. A 
alguien escuché decir una vez: «Aquí se aprende 
por Osmosis» y creo que esa expresión resume 
con toda claridad lo que pretendo decir. De esta 
forma, la base antroposofica sobre la que se 
fundamenta toda la ensenanza, deja de ser una 
teoría de mayor o menor interés , para convertirse 
en una forma nueva de mirar el mundo, de mirarse 
a sí mismo y al ser humano en general; una forma 
desde la cual se encuentra explicación para el 
pasado, sentido para el presente y esperanza 
para el futuro. Es evidente que tal forma de 
conocimiento lleva implícito a su vez este segundo 
aspecto de interés que quería resaltar de la 
experiencia en el Seminario y que no es otro que 
su capacidad de transformación interior. A ella 
contribuye en gran medida , aparte del contenido 
didáctico al que ya me he referido , el trabajo que 
aquí se realiza con Euritmia , Gimnasia Bothmer y 
sobre todo para mí con la formación del habla. 
Con ella se experimenta una especie de modelado 
interior del alma , a través del cual , la voz deja de 
ser sólo consecuencia de la constitución humana , 
para elevarse al grado de fuerza formativa y 
creadora de dicha constitución. 
Con todo ello , es la experiencia continuada del 
culto la principal fuente transformadora. En el se 
auna todo lo dicho anteriormente con mucho 
más.En torno a el se teje Comunidad que apunta 
hacia el futuro. Resulta a veces sorprendente 
como inevitables roces y desaveniencias de la 
convivencia se sanan por el hecho de asistir 
juntos al Acto de Consagración del Hombre.La 
constatación de esta experiencia , junto con la 
necesidad que de ella tiene el mundo que vivimos 
es ya de por si una fuente de fuerza para superar 
las dificultades que se encuentran en el camino. 
Camino al que hay que añadir la riqueza que 
supone el convivir con personas de tantas 
nacionalidades y culturas , de tan diversas edades 
y momentos biograficos, cualidades,y temperamentos 
de todo ello se puede quizá sacar una idea de la 
experiencia que supone la vida en el Seminario y 
de la que estas líneas, naturalmente , sólo pueden 
ser un simple esbozo. 
Curro Coronado 
currocoronado@hotmail.com
 
Martha Ibáñez de Perú 
88 días en Chicago  
Chicago, la ciudad de los vientos, llamada así por 
liderar los cambios socio-culturales,  posee un 
conjunto de lagos, empezando por el Lago 

Michigan, siendo la quinta reserva de agua dulce 
en el mundo. Geográficamente esta en el centro 
de EEUU y allí se encuentra la sede del Seminario 
de la Comunidad de Cristianos, que empezó en 
septiembre del 2003.  
En julio del 2002 durante el encuentro de las 
Américas, realizado en San Francisco, recibí un 
tríptico del seminario donde ofrecían cursos 
(Cristología, del Mito a la Filosofía, Martín Luther 
King, Abraham Lincoln, entre otros temas), desde 
entonces he conservado este tríptico, y tuve 
siempre la idea de tomar un curso libre. En 
diciembre del 2007, mi hija menor terminó su 
secundaria, fue una liberación de una obligación 
que duró 11 años, y por mi parte yo llevaba 
trabajando 25 años como técnico dental, pensé 
pues que era tiempo de hacer algo totalmente 
diferente en mi vida. Este fue el momento de 
retomar la idea pendiente del curso libre en el 
Seminario. Tomar la decisión pasó por un proceso 
que me llevó por preguntar y preguntarme si algo 
así tenía sentido para mi vida. La respuesta no se 
dejó esperar me daría un impulso para lo que me 
queda de esta y para la próxima vida. Tome mi 
decisión y estaba preparada  ahora a lo que venía 
a mi encuentro desde el futuro. Para suerte mía 
Fernando y Mónica llegaron a Lima, luego de 
haber estado en el Seminario de Chicago, así me 
pude enterar de los detalles de la vida diaria allá. 
Con alegría y cautela tome contacto con la 
Directora del Seminario, Gisela Wielki, para 
inscribirme para el curso de otoño.  
Finalmente el 20 de septiembre aterricé en 
Chicago, y siguiendo las instrucciones de Gisela, 
encontré un sobre con mi nombre en la puerta del 
seminario y allí dentro tenía la llave del seminario! 
Una vez dentro subí las escaleras de mármol 
blanco y encontré una puerta abierta que supuse 
era la mía, y llevaba el signo de cáncer, a pesar 
de lo avanzado de la noche me puse a leer la 
carta de bienvenida y la descripción de 
actividades del día siguiente. Ese día era 
domingo, el primer día de la semana, allí luego del 
Acto de Consagración del Hombre, nos 
presentamos los estudiantes a la Comunidad, 
cada uno contó a grandes rasgos los motivos que 
nos llevaron a estar allí. Luego compartimos el  
habitual almuerzo de cada domingo.  
Los temas de este semestre fueron: Construyendo 
los fundamentos de la vida religiosa, Viviendo con 
el Acto de Consagración del Hombre, los patrones 
de la trimembración en la anatomía y fisiología 
humanas, Color, Cristología, amigándonos con la 
muerte, en conversación con el Ángel, Cristo 
trabajando en la Biografía, Tentación, Caída y 
Redención, Geometría Proyectiva, La 
trimembración social, Los intérvalos en la escala 
musical, hasta aquí son los cursos que se dieron 
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en cada semana, fueron las clases principales. 
Además tuvimos Euritmia, formación del habla, los 
sacramentos, El mundo de las palabras, el mundo 
de las parábolas, June Course, Teosofía, y 
estudio de los evangelios. 
Lo primero que pensé fue: "Cómo no hice esto 
antes?!!" pero también pensé que no era 
momento para reproches, mas bien puse todo mi 
empeño en aprovechar una oportunidad única y 
maravillosa, estaba convencida que no sabía nada 
de nada, a pesar de que en todo este tiempo de 
mi vida comunitaria he tenido la suerte de ver 
cada uno de estos temas  en algún aspecto, y no 
es suficiente sólo una vez. 
Cuando recuerdo las clases, me viene la imagen 
de mis compañeros y de mis profesores con los 
cuales compartí esta experiencia inolvidable, 
disfruté de la amistad y el apoyo que me brindaron 
de muchas maneras. Wiet Wildeman (de Holanda) 
me enseño a pintar y tenía la paciencia de 
escucharme practicar mi presentación a la 
Comunidad del proyecto que cada uno tenía 
asignado, el mío fue la rosa, el de ella el lirio, los 
demás me ayudaron en mi pronunciación, los 
otros temas fueron, Kathy(USA) la red, Darryl (de 
Australia)la ventana, Ann (USA) el arco iris. 
Me resuena ahora una frase que dijo Gisela: "En 
una ciudad de mas de 7 millones de habitantes, 6 
estudiantes en el Seminario de Sacerdotes" Que 
afortunada y agradecida me sentí por todo el 
esfuerzo que significa tener este centro para la 
vivencia religiosa.  
 Marta Ibáñez 
<labmartha@hotmail.com> 
 
Fernando Chevalier de Argentina 
Orillando es una buena imagen para comenzar a 
contar algo de lo que vengo recorriendo en este 
último tiempo. 
Luego de mi primer práctica en la Comunidad de 
Buenos Aires, estuve un año en el Seminario de 
Chicago y me pude también integrar a la 
Comunidad de allí. Como las clases terminaron un 
mes antes, trabajamos ese mes con Mónica, mi 
esposa, en la Fellowship Community de Spring 
Valley, NY, que es algo así como el centro de la 
Antroposofía en USA, algo parecido pero distinto a 
lo que hay en Botocatú, Brasil, hay una escuela 
Waldorf, una Casa para adultos mayores, 
agricultura biodinámica, una biblioteca y también 
la iglesia de la Comunidad de Cristianos. Allí se 
realizó un sínodo y el gran grupo de estudiantes 
(dos) fuimos por una semana a colaborar con 
cuestiones prácticas, y también como voluntarios 
en la Fellowship. Me asombró la puesta en 
práctica de las ideas acerca de la Trimembración 
Social, por eso dado que tenia un mes libre para 

evitar perder el pasaje de vuelta, fuimos allí en 
calidad de voluntarios. 
Cada etapa sigue siendo una posibilidad abierta, 
un diálogo y un conocer cada vez más el 
Movimiento de Renovación de la vida religiosa.  
Como por ahora el Seminario de Chicago es sólo 
un año, para continuar hay que cruzar a la otra 
orilla, y como el inglés y el griego es poco, se 
precisa el idioma alemán! Así fue que se dio la 
posibilidad de realizar una segunda práctica en la 
querida Comunidad de Lima, junto con Mónica 
que vino a colaborar con la música. Y también 
aquí iniciar un aprendizaje intensivo en el Goethe 
Institut, del Deutsch Sprache. 
Apenas llegado, me baje del avión y me subí a un 
bus con los niños y jóvenes de la Comunidad, al 
Campamento!  allí conocí a Verónica Z. y 
Cieneguilla fue mi bautismo. A la vuelta 
empezamos a preparar los dos campamentos 
siguientes !!!.  
Ya en la Comunidad, aprendí a hacer el vino, 
reconocí cuando empieza a fermentar, no pude 
aplicar mi Velas I y II de Bs. As que aprendí con 
Martín, ya que aquí se usa Velas VII. Mejoré mi 
planchado I, y ya estoy cursando Planchado II, 
pero algunas arrugas no logro sacarlas. Lo que 
fue nuevo fue el lavado, pero todavía estoy 
tratando de entender como funciona la lavadora 
de aquí. Pude participar de las clases de religión, 
algunas veces darla (por viaje de Pablo a Chile). 
También del interesante grupo de estudio del 
Evangelio de Juan. Con los jóvenes iniciamos el 
ensayo de "Ha llegado el inspector”, pero como 
también se estaba haciendo los Tres Reyes, no 
nos alcanzaron los actores, pero por suerte los 
jóvenes quieren hacerla y Verónica la va a 
continuar. Pude también colaborar con "La Casita 
de Juegos" un impulso que cada vez va creciendo 
más, y busca hacer posible la etapa siguiente, de 
poder abrir un primer grado. Ya este año se abrió 
un tercer salón.  
La adaptación climatológica-sonora, no fue 
lograda. Admito mi fracaso. Pero debo decir que lo 
sigo intentando, a veces por la calle me quito mi 
mascarilla y los tapones y logro caminar dos 
cuadras. El lado positivo es que te obliga a estar 
despierto, nunca sabes que va a pasar.  
Pude también participar de reuniones de 
miembros. Todavía me resuena la última, donde 
hablamos de la pasión de ser miembros, allí Pablo 
puso una imagen, que así como cada uno de 
nosotros tiene su ángel guardián que sufre viendo 
lo que somos y lo que podríamos llegar a ser, así 
también cada Comunidad tiene su ángel que 
también sufre entre lo que esa Comunidad es y la 
distancia de lo que puede ser. 
Y bueno pues por estas orillas andamos. Con las 
alegrías de los nuevos encuentros, a veces con el 
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dolor de ausencias físicas. Con mucha gratitud a 
que este camino sea posible.  Auf wiedersehen! 
Un abrazo pa todos! 
Fernando Chevalier 
fenandochevalier@hotmail.com
 
Lady Morales de Colombia 
Queridos amigos latinoamericanos:  
Les escribo desde la Fellowship Community, una 
iniciativa que  desde los ideales de la Antroposofía 
se dedica al cuidado de adultos mayores. Esta 
ubicada en Spring Valley en el estado de Nueva 
York. 
Llegue el 3 de Junio de 2008 como trabajadora 
voluntaria. Estoy aquí gracias a la invitación que 
inicialmente consiguió para mi la querida 
Sacerdote Carol Kelly, con quien me comunique a 
través del Señor Pablo Corman. Al principio yo 
creí que trabajaría para la Comunidad de 
Cristianos y colaboraría con la Fellowship 
Community. Ha sido todo lo contrario, y de la    
manera mas sencilla, puesto que es la Fellowship 
Community es  la que suple todas mis 
necesidades personales: vivienda, alimentación, 
seguro médico, y dinero de bolsillo. En la 
Comunidad de Cristianos básicamente soy 
ministrante al lado izquierdo. Sin embargo, 
exactamente el Día de Epifanía estuve haciendo 
el lado derecho e izquierdo sin cometer errores y 
con un Inglés que la Sacerdote sintió era muy 
aceptable. Y el domingo pasado, 22 de Marzo, por 
primera vez hice el lado derecho, por propia 
decisión, en el Acto de Consagración, en domingo 
y la gente se acerco a manifestarme su alegría y 
agradecimiento por haberlo hecho "tan bien”´. Ha 
sido una alegría, además, poder estar al lado de la 
sacerdote, en el acto para los difuntos (dos veces) 
y durante el Sacramento de la Unción (dos veces) 
También colaboro con la limpieza de la Iglesia y 
en algunas otras actividades cuando mi trabajo 
voluntario me lo permite. 
La única razón para venir a los Estados Unidos 
fue la de hacer camino para el Seminario de 
Sacerdotes en Chicago, con el aprendizaje del 
Inglés. 
Ahora, esa sigue siendo una razón, mas no la 
única, puesto que el aprendizaje del Inglés, en sí 
mismo, ya es un desafío muy fuerte para mí, pues 
toda la vida quise hacerlo, sin tomar una decisión 
consecuente para lograrlo verdaderamente. 
También han llegado a mi vida nuevos afectos y 
nuevas realidades. Porque  he recibido 
comprensión, aprecio, apoyo, agradecimiento, 
tanto en palabras como en hechos y gestos. Una 
de esas realidades es  que inicialmente yo pensé 

que en tres o seis meses o por tardar un año, ya 
sabría mucho Inglés. No es así; con mucho 
entusiasmo, voy más bien despacio, tratando de 
aprovechar este momento que me da la vida para 
hacer estos  nuevos aprendizajes. Entonces ya 
deje de preocuparme por el tiempo. Bueno... y 
como ser humano abierto a tantas posibilidades, 
espero aprender Inglés, así demore "100 
años".Claro! La Comunidad no me esperara cien 
años, más..." el cielo sí que lo haría".Algo es muy 
claro: Necesito un excelente Inglés, si insisto en ir 
al Seminario; de lo contrario, se queda para  otra 
vida. Que estoy haciendo para aprenderlo? Se 
preguntarán ustedes. Lo siguiente: 
1. Trato de afinar mucho el oído cuando escucho 
a las otras personas o  cuando voy a las 
conferencias (con una comprensión global del 
contenido) y/o a los actos culturales tales como, 
teatro , euritmia, grupos de estudio  
2. Estudio con dos personas de la Fellowship 
cuatro  veces por semana. Con la una leo 
diferentes libros sencillos y ella me corrige la 
pronunciación. Con la otra persona estudiamos 
diferentes temas y esto me obliga a conversar 
mucho con ella, quien corrige mi expresión. Ella 
es muy artística; estoy  muy feliz durante sus 
clases porque también me esta apoyando para 
recuperar el  tocar la flauta dulce. Ninguna de las 
dos habla Español. 
3. Asisto al coro de la Fellowship, donde puedo 
hacer el esfuerzo de cantar en Ingles. Estoy 
asombrada con las hermosas voces que allí 
escucho, tanto de los hombres como de las 
mujeres.  
4. Próximamente, empezare un curso por Internet.  
5. Puedo sostener pequeñas conversaciones con 
las personas que se me acercan o cuando 
necesito expresar alguna  necesidad concreta. 
Ellas me ayudan mucho.  
6. También escribo con frecuencia; cuando fui a 
Colombia en Noviembre/2008, la tarea fue escribir 
un diario, el cual ya corregimos.  
Y ante todo queridos  amigos me esfuerzo en 
acercarme al Acto de Consagración del Hombre, 
con mucha conciencia en el escuchar y el 
vivenciar, cada una de sus partes. 
En este momento, gracias a la Fellowship, tengo 
la extensión de la Visa desde Junio hasta 
Noviembre/2009.Esto es muy favorable para mis 
propósitos. Gracias queridos amigos por tenerme 
en sus buenos pensamientos y recuerdos. Con 
gratitud y aprecio. 
Lady Morales. 
ladymolo@hotmail.com
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Sophia Aberbuj de Australia 
Saludos desde Stuttgart 
Estar casada con un argentino, haber 
aprendido español y vivido en Buenos Aires y 
en Lima durante 2004-5 me han brindado no 
sólo contactos personales, amistades y bellos 
recuerdos, sino también el sentirme un poco 
latina, aún cuando solo sea en mi corazón.   
Desde 2007 estudio en el seminario de 
sacerdotes en Stuttgart, y mi experiencia en él 
es de observar en mí y en mis compañeros 
procesos de continuo cambio.  Por supuesto, 
el vivenciar el Acto de Consagración del 
Hombre cada día es una fuerza de 
transformación; y sí, vivir dos años como 
estudiante, alejada de las actividades y 
responsabilidades de la vida adulta “normal” 
es un privilegio que ofrece el espacio en el que 
puede ocurrir una transformación personal.    
Uno de los directores del Seminario me 
explicó una vez que el seminario no intenta 
“hacer sacerdotes” así como una universidad 
forma médicos.  Sino que intenta fortalecer al 
sacerdote que vive en cada uno: al José en 
nosotros que ha sido arrojado al pozo por sus 
hermanos, que son nuestras preocupaciones 
diarias y estilos de vida.  Añadió que algunas 
personas tienen los hombros lo 
suficientemente anchos para luego poder 
llevar una comunidad, pero que en el 
seminario se trata en primer lugar del proceso 
individual de cada seminarista.  
En mi caso, yo estoy aprendiendo, por un 
lado, a dejar ir todo aquello que creo ser pero 
no soy, y por el otro, a fortalecerme de tal 
forma que tenga algo para ofrecer al mundo, 
ya sea como sacerdote o desde otro lugar. 
 
 

 
Aprendo a ser flexible en mi pensar, para que 
no se endurezca en juicios ni se pierda en un 
soñar y un desperdicio de tiempo, sino que me 
permita reconocer que todo vive en proceso, 
también aquellas cosas que aparentan estar 
fijas.  
Se pueden estar preguntando cómo es la 
situación de las parejas o familias que 
acompañan este proceso.  En nuestro caso, 
mi marido, aunque trabajando en un trabajo 
“normal”, desiste a una vida “normal” y me 
apoya a través de su renuncia y su fé en mí.  
Tal vez eso explica porqué él también esta 
cambiando en un proceso llamativo  paralelo 
al mío.  Para aquellos seminaristas con hijos 
es a menudo un desafío hacer convivir el 
estudio con sus responsabilidades familiares, 
pero lo logran sorprendentemente bien! 
A pesar de que a menudo es difícil, con 
muchas “crisis” a lo largo del camino, 
recomiendo de todo corazón la experiencia del 
seminario a todo aquel que se siente 
interesado en el, en especial a personas que, 
como yo, viven su vida intentando cambiar.  
Les envío mis cariños a los miembros y 
sacerdotes con los que guardo cálidas 
relaciones, y les deseo a todas las 
comunidades en Sudamérica y España mucha 
paz y felicidad.   
Con gusto recibo e-mails, ya sea con 
preguntas o solo  enviando saludos.  
Sophia Aberbuj 
<sophsayings@yahoo.com.au> 
Nacida en Melbourne, Australia 1970  
Trabajadora social 
Seminarista en 6º Trimestre en Stuttgart 
 

Rectificación:  
en el número anterior de Comunidandonos de Navidad No.34 año 8 en el  artículo Vivenciando el color…….. 
de Oscar Menèndez aparece omenendez@movi.com.ar debe decir <elcaminodelcolorylaforma@gmail.com> 
 
 
 
 

Revista Editada por la Comunidad de Cristianos de Lima ,Parque El Ovalo de San Isidro 250,Lima27 Perú 
La Revista se edita 4 veces al año para cada festividad. 

Próxima edición para la Época de Juan 
Pueden enviar sus contribuciones a comunidandonos@gmail.com

La fecha de cierre  12 de Junio 
Responsable de la Edición : Chari Yi 
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