Sermón para Viernes Santo
El Cristo, Hijo de Dios, está en los últimos
pasos del proceso de hacerse hombre de
verdad. Esta tarde en la muerte en la cruz, Dios
nacerá hombre. El hecho viene preparándose
desde hace mucho tiempo. Ha requerido
sacrificios de parte de Dios en todos los niveles
de los cielos. Fue hecho necesidad en el mismo
momento en que el hombre, guiado y
engatusado por el adversario, come del fruto
del conocimiento del bien y del mal y en el acto
muere a su naturaleza divina paradisíaco.
Como consecuencia, el ser humano tiene que
salir de su primogenitura en el espíritu y
comenzar un largo y arduo trayecto de
compensación y construcción de un nuevo
paraíso en el que algún día será capaz de
habitar. Casi todos hemos aprendido desde
niños que esta salida, esta caída, fue el castigo
por su desobediencia de Dios, pero antes de
tomar en sí del conocimiento y poder discernir
entre el bien y mal no es justo ni correcto hablar
de desobediencia. ¿Cuál fue, entonces, el
pecado original del hombre en el paraíso?
Tenía todo lo que necesitaba, sabía, tenía
experiencia, del cuidado que Dios le brindaba
constantemente.
Podríamos pensar, contra la gran corriente
cristiana que ha producido nuestra cultura
occidental con todos sus mitos y dogmas, que
el pecado original no fue tanto la desobediencia
sino la falta de confianza, falta de fe.
Si lo vemos así, entonces todo el camino del
hombre, saliendo del paraíso con los tres
viáticos y dádivas de Dios: la muerte, el dolor y
el trabajo, que sirven para transformar poco a
poco lo terrenal en un lugar del cielo, es un
asunto de la fe, de saber que es tener fe de
verdad, reconocer su fuerza y aprender a
usarla.
Así no es desobediencia y culpa del pecado
que forma, en primer lugar, la relación, la unión
entre el mundo divino y el mundo terreno, sino
la goma, el lazo entre ambos es la fe. Dios
exigió del ser humano que desarrollara esa fe.
Los libros del Antiguo Testamento son testigos
de este empeño. Con sus baches y sus
triunfos, todo andaba más o menos bien. Cierto

es que hubo la torre de Babel, hubo el gran
diluvio y un nuevo comienzo con Noe y su
familia, pero por lo general el hombre
conseguía confiar en el mundo divino. Luego
con Abraham, un nuevo acto en el drama de la
fe empezó. El pueblo Israel había de fortalecer
los lazos con lo Divino por su fe y confianza
inamovibles y casi a ciegas en Jehová. Ya no
valían para este pueblo todo tipo de culto y
expresión
religiosa
como
se
habían
desarrollado en los demás pueblos. El pueblo
Judío fue escogido para afirmar el lazo y
fortalecer la confianza de manera mucho más
concentrada. Un solo Dios, pureza del pueblo,
obediencia a leyes escritas en piedra. Ahora si,
con la presentación de la ley podemos hablar
de obediencia y desobediencia.
La fe adquiere un nuevo matiz. Al margen de la
confianza, surge la obediencia. Los seres
humanos no han podido, del todo, seguir
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desarrollando y fortaleciendo esa confianza en
lo divino. El obrar de los adversarios ha sido
cada vez más fuerte. La obra del Dios padre
fue amenazada de quedarse a medio camino.
Necesitaba un nuevo impulso, un renacimiento
y una re-definición de la fe: en Sinai a través de
Moisés, la fe del hombre encontró este impulso
y renacimiento. Ahora la fe no era sólo una
cosa del corazón, no sólo un sentimiento de
cumplir y pedir por miedo de Dios, sino el
hombre ahora podría comenzar por medio de la
ley a entender a Dios. Podría pensar por la fe
en Él, estudiar Sus leyes, captar Su voluntad.
El hombre podría comenzar a hacer de lo divino
algo suyo. El lazo se ensancho. Ya no era más
un camino de un sólo sentido, y aunque el
cumplimiento de la ley iba a prevalecer aún
largo tiempo, para lo que era el concepto de la
fe, algo nuevo entró en ella, un elemento
cognoscitivo. La fe comenzó a ser un camino
de conocimiento de Dios.
Una vez más todo andaba más o menos bien.
El pueblo llegó a construir el Templo, un lugar
sagrado donde Dios podía vivir entre los
hombres. Sin embargo cada vez más el pueblo
confundía su fe con el contenido de la ley.
Cumplir sin pensar, llegó a ser el orden del día.
De nuevo el hombre necesitaba una ayuda, una
intervención, para que el lazo entre él y el
mundo divino no se endureciera tanto que
corriese el riesgo de resquebrajarse y romperse
una vez para siempre. La fe, la obra de Dios,
precisaba otra intervención, otra ayuda. Esta
vez sólo un impulso de un renacimiento o una
nueva definición de la vieja fe no iba a alcanzar.
Algo más potente, más abarcante con más
visión del futuro, algo completamente nuevo
tenía que entrar en la corriente del tiempo y del
espacio terrenal. Dios mismo iba a entrar con
toda libertad y con todo su amor en esta
corriente.
Dios tendría, una única vez en toda la
evolución, que hacerse hombre, vivir como
hombre y morir como hombre, El Logos, el
Cristo, el hijo de Dios, se ofrece para esta gran
aventura. En Jesús entra el Cristo como
hombre en el mundo terrestre y comienza a
vivir y experimentar todo como hombre. Es Su
fe que hace esto posible, pero es una nueva fe,
una que nunca antes se había hecho patente
en la tierra. Nosotros, sí, al nacer,
manifestamos una fe completa en este mundo,
una confianza total en él. Luego vivimos las
dificultades, los engaños y las gracias de la
vida y comenzamos o no a desarrollar la vieja y
aún vigente fe del hombre en Dios, Pero en

aquel entonces es Dios que obra con fe en la
tierra y en nosotros.
Al encarnarse, Dios manifiesta fe en el mundo y
en el hombre. El lleva esta fe divina consigo a
través de toda vivencia y mantiene esta fe viva
hasta llegar al Gólgota. Al morir en la cruz,
deja que esta fe, esta nueva fe, como nunca
antes, entre con Su sangre en la Tierra en una
dosis homeopática y tome morada en ella. Si
bien es cierto que toda la creación fue
manifestación, revelación de la fe divina, ahora
la fe de Dios vive, no en un templo, tampoco en
uno u otro hombre, sino en todo lo terrenal.
Helen Keller, la norteamericana, ciega y sordo
muda casi desde el nacimiento, escribió: “La
verdadera fe no es fruto de la seguridad. Es la
capacidad de llenar la fragilidad mortal con la
fuerza del espíritu.”
La verdadera fe nuestra desde el Gólgota es la
misma fe de Cristo, es también nueva. Ya no es
sólo algo del sentir o del pensar como antes.
Con Cristo la fe se torna capacidad humana de
llenar lo que está muriendo con fuerza del
espíritu. La fe que obra ahora ha de adquirir un
aspecto volutivo y creador. Es algo para
renovar y dejar obrar cada día de nuevo en y
por nosotros. Quizá por eso en español los
verbos crear y creer se asemejan tanto y nos
inducen a confundir el uno con el otro
fácilmente. Martín Buber, el filosofo judío
alemán del siglo pasado lo dijo así: “Si no
creemos que Dios, cada día de nuevo, renueva
la obra de la creación, nuestro orar y nuestro
cumplir con la ley se tornan viejos, habituales y
onerosos. El libro de Lamentaciones dice:
‘Renovada cada mañana, grande es tu fe’. Que
el mundo cada mañana es renovado, esta es la
gran fe.” Lo que Buber, desde el Judaísmo aún
no puede decir, es que la renovación constante
sale de la cruz en la sangre que compenetra la
Tierra con la fe de Dios en ella, en nosotros y
prepara la Tierra y a nosotros para lo que viene
con Pascua: un mundo nuevo, no solamente
renovado, sino –resucitado.
Al tener fe, al luchar para tenerla en el mundo,
en el prójimo, en nosotros mismos, en Dios –
nuestra fe, por más insegura y principiante que
sea, se encuentra en la fe de Dios y hace
posible que lo que aconteció en la cruz hace
2000 años siga con fuerza creadora y en
nosotros, a través de nosotros llegue a ser un
creer capaz de crear.
Pablo Corman
Sacerdote en Lima
paclim@gmail.com
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El Sagrado Corazón de Jesús en la época
del Alma Consciente
La devoción al Sagrado Corazón fue impulsado
por Francia en la época del racionalismo como
contrapartida al intelectualismo y ateísmo de
las almas “ilustradas”. Ya se conocía esta
imagen desde el siglo XIII cuando, entre otros,
una Santa Gertrudis de Alemania había tenido
varias experiencias místicas de permitírsele
recostar junto al sufriente corazón de Jesús y
escucharlo. Ella le pregunta a Juan si él
también había oído las cosas que ella sentía y
éste le contestó que sí, pero que no podía
revelarlas hasta que el mundo se hubiera
endurecido más todavía. En Francia surge
oportunamente Margarita María Alacoque en el
siglo XVII, un alma simple y pura que ya desde
niña quiso consagrarse a la religión. En un
convento tiene experiencias místicas con el
corazón sufriente de Jesús. Al principio, por
supuesto no le creen, pero luego su nuevo
confesor, un jesuita, no sólo le cree, sino que
impulsa su devoción para luchar contra el
descreimiento en el poder papal a nivel
mundial. Recordemos que en ese entonces los
jesuitas eran la mano derecha del papado,
reemplazado hoy día por el Opus Dei. Son
conocidas las doce promesas que hace Jesús:
principalmente
promete
gracia,
paz,
consolación, refugio, bendición, misericordia,
fervor, salvación....
En varios países de Sudamérica crece el fervor
y culto, siendo consagrados algunos al Sagrado
Corazón de Jesús como símbolo de unidad
nacional en las diversas guerras civiles que se
habían desatado: en Colombia, en Ecuador,
México, Argentina (Perú no lo aceptó por la
fuerte influencia socialista del momento). Se
tomó como símbolo de la unión de iglesia y
estado y su devoción en los hogares de
Colombia creció hasta no haber hogar que no
tuviera una imagen en cada uno. Esto, aún
cuando hubiera facciones liberales que estaban
en contra del clericalismo, entró en el subconsciente colombiano de manera particular.
Hoy día ya no se divulga abiertamente y la
devoción ha pasado a segundo (o tercer o
cuarto) plano....Fue superado por el arte
moderno, por la cultura, por el racionalismo.
Pero en Colombia vive de manera especial una
capacidad de transformar el dolor sufrido que
yo he podido identificar con la imagen del
Sagrado Corazón: un corazón sangrante,
rodeado de la corona de espinas, arriba la cruz
de la muerte erguido sobre una llama y todo
esto irradiante. No siempre se puede decir que

eso se debe al sometimiento y a la resignación
dócil. He presenciado incontables casos de
aceptación activa, muy activa, incluso de
perdonar y asumir el mal acaecido para quitarle
su espina.
Creo que es esa imagen actuando....y creo
también que ése ha sido el motivo tal vez
inconsciente de su aceptación del culto de la
Comunidad de Cristianos: el Acto de
Consagración del Hombre. Es un corazón! No
sólo menciona la palabra corazón varias veces,
sino que se describe en varios pasajes el obrar
del corazón. Se compone de cuatro partes
principales:
Evangelio,
Ofertorio,
Transustanciación y Comunión, cuales cuatro
ventrículos y aurículas que circulan y purifican,
llevando la sangre limpiada por el pulmón (el
Espíritu de Cristo) a todo el organismo que está
en contacto con el mundo exterior e interior.
Tenemos como tarea en el desarrollo del alma
consciente desarrollar y activar las fuerzas del
corazón: como órgano de percepción y de
transformación. El Acto de Consagración del
Hombre, donde vive metamorfoseado lo que
antaño se captaba como Sagrado Corazón de
Jesús nos habla y modula, masajeándonos con
su calma, su fuerza. Nosotros como miembros
hemos de disponer todo lo material, lo anímico
y espiritual para que la fuerza de este Corazón
pueda actuar sobre nosotros. Es una realidad
suprasensorial que vive un momento, mientras
estamos ahí presentes, ayudando a que pueda
manifestarse. Luego se retira, a la espera del
momento que lo busquemos. Empezar a
percibir esto que ocurre y que no sabemos por
qué nos calma, nos bendice, nos cobija (ver las
promesas) es empezar a unirnos activamente
con la confianza y la seguridad que no es otra
cosa que FE, que hemos de desarrollar cada
uno, como fuerza de Cristo, en sí mismo.
Emilia Hosmann
Sacerdote en Cali
<emiliahosmann@gmail.com>
Fe y Consciencia Moderna
Después del servicio religioso del domingo y
del almuerzo habitual de traer y compartir,
Pablo Corman empezó su charla diciendo que
no teníamos que creer nada de lo que decía,
que es la tarea del alma moderna permanecer
con el control de todos sus juicios - no creer
nada "simplemente porque está ahí" o porque
alguien lo dijo. Nuestra cultura sufre de una
inflación y a la vez una devaluación del
lenguaje. Palabras como "paz", "amor" están
tan sobresaturadas que se han vuelto casi
insignificantes. Esto vale especialmente en la
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religión, donde incluso las palabras Dios,
sagrado, confesión están tan cargadas de
significados que nada tienen que ver son su
esencia.
Tal vez las palabras más abusadas son fe y
creencia.
Hace más de 500 años, justamente cuando se
estaba despertando la consciencia moderna, la
iglesia cristiana del oeste, creó, para proteger la
fe, una división artificial entre el saber y la fe,
cediendo el saber al ámbito de las ciencias
naturales. Y así fue que se empezó a entender
la ciencia en relación al saber y a la religión en
relación al creer (lo que no podemos saber) campos opositores, con poca o ninguna
conexión entre ellos. Esta es la cultura que
hemos heredado y sigue siendo la base de la
consciencia en el siglo XXI, pero si no se
resuelve esta división artificial, destrozará a la
humanidad antes de comenzar el siglo XXII. La
religión se está desmoronando con el auge de
un conservadorismo fuerte que demanda que la
creencia se tome en forma dogmática como
conocimiento. En el siglo XVIII, Kant
conceptualizó esta división: saber, decía se
logra por la ciencia del mundo sensorio; no hay
posibilidad para conocer el mundo espiritual ahí sólo podemos creer y tener fe. Vivimos con
esta óptica hoy día, aunque no nos sirva para
decir la verdad más. El juicio común (en
realidad, un prejuicio), dice que la ciencia es
superior a la fe y aunque esto está cambiando
paulatinamente, la división sigue y deja tanto
nuestra ciencia como nuestra fe débiles y
enfermas.
"Créelo o sal de aquí" ha sido la posición de
comunidades religiosas que se basan en
dogma y doctrina, en las que el individuo no
puede pensar por sí mismo sino que ha de
simplemente aceptar lo que ya ha sido pensado
para él. Esto permite confundir fe con su
contenido específico, y esta confusión siempre
nos ha conducido a guerras, guerras, que
pretenden ser protectoras de la fe, y de los
creyentes ante una posible pérdida de la fe,
pero en realidad se trata de una lucha por un
contenido de la fe y no por la fe misma, porque
ambos lados de la lucha seguramente se
consideran los únicos y verdaderos creyentes
fieles. El tema del conocimiento y de la fe, se
ha tornado el campo de batalla sine qua non
por la verdadera imagen del ser humano. Se
Trata de la libertad individual, de la consciencia
y de su búsqueda por la verdad. La fe basada
en la autoridad de otros no es fe. Detiene el
crecimiento individual. Anula el impulso hacia
adelante de la humanidad. Quien ha desistido

de usar las herramientas para explorar la fe - la
duda y la búsqueda en libertad - no puede
hablar realmente de fe. El apóstol Pablo
escribió: "Examinad todo y retened lo bueno".
A quién su pensar y/o voluntad estuviera regido
por otros es impedido en su capacidad para
examinar libremente.
La palabra que se traduce en el Nuevo
Testamento como "fe" es “pistis”, y significa
abrirse en confianza a alguien o algo; sugiere
un movimiento del alma hacia o adentro. Tener
fe en Cristo, por ejemplo quiere decir: mover el
alma hacia Él en confianza y entrar en Él,
unirse con Él, unirse en el pensar y en la
voluntad con Él.
Es lo que el Acto de
Consagración llama “la fuerza vidente del
corazón”. La palabra “pistis” está acompañada
a menudo, especialmente en el evangelio de
Juan, por otra palabra “gnosis”, el saber. Pistis
se basa en lo que uno sabe por la propia
experiencia, era considerada la más valiosa de
las dos. La gnosis se aplica a lo que uno sabe
por medio de otros, lo que uno escuchaba o
leía de ellos o lo que se le fue comunicado por
los misterios.
El pintor, Paul Klee escribió: "El Arte es hacer
visible lo invisible." Comprendido de este modo,
la fe es una fuerza artística del alma; es activa
y creativa; se apropia del devenir futuro y lo
trae al presente. Un creyente, entonces, es un
artista de la vida, haciendo que el futuro se
torne visible. De manera parecida, un buen
maestro es uno que tiene fe en el devenir del
alumno. El "educador" cree de verdad en lo
que el niño trae consigo y ayuda a llevarlo
hacia afuera, a hacer visible lo que estaba ya
latente. La fe en el devenir es también esencial
en las relaciones de pareja y en todas las
relaciones personales. Creer en el devenir del
otro es amor. Fe y amor están muy cercanos en
este respecto - cada uno expresa una fuerza
que une dos almas para el bien de ambas. Se
dice en el Acto de Consagración del Hombre
que Cristo "vive en el Amor" (en inglés es “tiene
su ser, esencia, en amor”). Podría decirse que
el ser humano vive (su esencia se encuentra)
en la fe, la fuerza divina que sale hacia afuera
en actividad creativa, que trae el futuro al
presente visible.Dios tiene plena fe en el ser
humano. Él lo ama. Cristo se unió con la
Tierra y con la humanidad por medio de su
amor y su fe. Esta es la nueva fe que nace en
la cruz, pero a la vez, la fe conocedora del
corazón humano es nueva fe.
Melissa Kay
<Paulus1051@aol.com>
Congregación de San Francisco
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Hallazgo de la vida
¡Señores! Hoy es la primera vez que me doy
cuenta de la presencia de la vida. ¡Señores!
Ruego a ustedes dejarme libre un momento,
para saborear esta emoción formidable,
espontánea y reciente de la vida, que hoy, por
la primera vez, me extasía y me hace dichoso
hasta las lágrimas.
¡Cuán poco tiempo he vivido! Mi nacimiento es
tan reciente, que no hay unidad de medida para
contar mi edad. ¡Si acabo de nacer! ¡Si aún no
he vivido todavía! Señores: soy tan pequeñito,
que el día apenas cabe en mí!
Mi gozo viene de lo inédito de mi emoción. Mi
exultación viene de que antes no sentí la
presencia de la vida. No la he sentido nunca.
Miente quien diga que la he sentido. Miente y
su mentira me hiere a tal punto que me haría
desgraciado. Mi gozo viene de mi fe en este
hallazgo personal de la vida, y nadie puede ir
contra esta fe. Nadie.
De Cesar Vallejos
Qué es la fe?
En este tiempo donde los paradigmas
absolutos se convierten en relativos, en que las
estructuras de lo estable y seguro se
desmoronan, cabe la pregunta: Qué es la fe?
En la contemplación de una planta, podemos
vivenciar una y otra vez los sutiles procesos de
entrega, de donación para que lo nuevo surja y
en esos esfuerzos aparece radiante la flor y
luego el fruto y por último la semilla que vuelve
a la tierra. Estas fuerzas que dan origen a la
vida también son una realidad en lo humano,
con respecto a la vida del alma. Una entrega
confiada y amorosa hace posible la
transformación del alma en el camino de su
evolución. Este sea quizás el secreto de la fe,
vinculado estrechamente con la aceptación del
destino, aceptar aquello que me viene del
futuro, que no es posible sino con la certeza
interior de que lo que viene al encuentro es
parte del plan divino, entonces toda
incertidumbre y temor se transforma, porque es
ir al encuentro con el Cristo.
Esa fuerza interior que posibilita, llevar adelante
impulsos que trascienden al yo humano e
involucran a la humanidad, esa es la fuerza de
la fe. En el tiempo presente no podemos estar
dormidos, la consciencia tiene que ser
iluminada con un trabajo interno activo para
que nuestro Yo no se diluya en los movimientos
pendulares de nuestra vida anímica.
Liliana M Carro <carro.liliana08@gmail.com
Miembro de la filial Neuquén Argentina.

Vivencias de Fe
Recuerdo hasta el día de hoy, la definición que
más me impactó en mi adolescencia como
catecúmena: “La FE es dar un salto al vacío,
esperando dos manos que te sostengan”
En plena adolescencia, no fui consciente de la
importancia de la FE. Sí quedó internalizada
vívidamente en mi persona la imagen generada
por dicha frase.
En la vida actual, cuando la vorágine nos
atrapa, cuando los problemas diarios, uno tras
otro nos absorben, si no estamos ante eventos
que nos provoquen grandes “sacudidas”
personales, solemos relegar a un segundo
plano nuestra relación con el mundo espiritual y
el sostén que el mismo nos proporciona.
Somos afortunados si en momentos difíciles de
nuestra biografía vividos internamente como
“desesperantes” cuando ocurren, podemos
recordar y “religar” nuestra realidad material
con nuestra realidad espiritual. El soporte
recibido del mundo espiritual nos permitirá
atravesar adecuadamente el problema que
debemos enfrentar en ese momento logrando
un aprendizaje importante para nosotros en ese
proceso.
¡Qué distinta es la vivencia de las situaciones
difíciles que debemos atravesar con la
invocación permanente del Padrenuestro!
Ello no significa que los momentos sean vividos
menos intensamente, ni menos dolorosos ni
más cortos.
Sí significa que se obtiene una gran fuerza
interior y uno se siente acompañado y
respaldado
en
las
decisiones
justas,
inteligentes y necesarias a tomar en ese
momento, por más difíciles o dolorosas que
sean.
Luego que esa situación pasa, finaliza, queda
en nuestra alma un sentimiento de alivio y
gratitud inmensa al mundo espiritual por el
apoyo recibido así como por la lección
aprendida. Queda también un gran respeto y
devoción por todo lo que no se ve y que no
podemos comprender en su totalidad.
Personalmente, tengo la vivencia que el
Padrenuestro es “mágico”. El hecho de rezarlo
todos los días, con mucha Fe, genera cambios
que no se ven en el corto plazo y genera
mucha fortaleza. Haciendo una retrospectiva un
año o dos posteriores a esos sucesos difíciles
ocurridos, con asombro se comprueba cómo
las situaciones han sido atravesadas y vividas
adecuadamente así como la sensación de paz
y armonía existente en el presente con relación
a esos hechos del pasado.
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En esta época de Juan, debemos tener
presente la importancia de “quemar” todos los
rencores, miedos y todo aquello que ya no sirve
perteneciente a nuestro pasado, para dejar
lugar a la luz y el amor que hay en nosotros,
prontos para recibir con calma, armonía y
regocijo lo que el futuro nos depara.
Susana Pilon
<susanapilon@gmail.com>
Uruguay
LA CONSAGRACION DE NICOLE Y FRANCISCO

Como cuenta Martín de Gans, el proceso de
plasmación de la Comunidad de Cristianos en
España, está siendo muy lento pero va dando
sus pasos de forma segura. Hace ya casi 30
años que se viene teniendo contacto regular
con nuestro país y el primer bautizo se remonta
al año 1968, un gran número de personas
relacionadas con los círculos antroposóficos
han ido al seminario de Stuttgart, pero hemos
tenido que esperar al 23 de mayo de 2009 para
que por fin se consagren dos personas
procedentes de nuestra comunidad.
Para ser testigos de este evento, nos reunimos
en Berlín un nutrido grupo de españoles. Era un
soleado sábado de la primavera berlinesa,
luminoso y fresquito, yo diría que con una
temperatura ideal. Nos habían convocado a las
9 de la mañana, aunque el acto empezaba a
las 10 (los alemanes se toman las cosas con
tiempo) no obstante teníamos nuestro asiento
reservado en las primeras filas de bancos.
El lugar era la llamada Neue Kirche, magnifica
iglesia terminada de construir justo antes de la
erección del muro que partió por tantos años a
Berlín en dos partes, y pensando en las
necesidades de una Comunidad mucho más
numerosa, hicieron una iglesia imponente (o
por lo menos eso nos parecía a los españoles
acostumbrados a medios muy precarios, más
próximos a la iglesia primitiva de los primeros
cristianos).
Ya conocíamos bien el sitio, porque Martín nos
había dado allí la tarde anterior, una explicación
muy pormenorizada del texto de la liturgia de la
ordenación que como ya se sabe, se incardina
dentro del Acto de Consagración del Hombre,
pero con algunas variantes. Se elimina el
credo, no hay sermón, y la comunión la realiza
solo el oficiante.
La ceremonia es sobrecogedora, si ya el Acto
de Consagración es solemne, en la
consagración sacerdotal se acentúa mucho
más este aspecto. El oficiante, que era Vicke
von Behr, el rector superior, cuidaba el gesto y
el habla arropado por todos los miembros del

Circulo de los Siete, algunos de los rectores y
unos setenta sacerdotes, así como gran
número de miembros y simpatizantes, en
actitud de una profunda atención y silencio.
Capítulo aparte merece la música. La iglesia
dispone de un órgano instalado en el coro, que
sonaba maravillosamente acompañado de un
conjunto de viola e instrumentos de viento.
Música moderna muy apropiada a la
espiritualidad que se pretende conseguir en un
culto del siglo XXI, realmente todo un lujo. Con
todos estos ingredientes, la hora y cuarto que
duró la ceremonia transcurrió en un suspiro.
Toda la ceremonia, vista desde fuera y sin un
conocimiento profundo de la liturgia y su
simbolismo, es por un lado un acompañar e
iniciar al futuro sacerdote a las diversas partes
del Acto de Consagración, imponiéndole en
primer lugar la estola, permitiéndole proclamar
el evangelio (El prologo de Juan) haciéndole las
tres señales de la cruz grandes sacerdotales,
imponiéndole la casulla uniéndole con óleo en
manos y en la cabeza, pero por otro lado yo
percibí de forma clara que se trata de dar
entrada al neófito en un circulo sacerdotal, de
ahí la gran presencia de sacerdotes vestidos, el
momento en que el oficiante recorre con gran
solemnidad alrededor de todos los sacerdotes
presentes trazando un círculo alrededor de
ellos con el pan y el vino consagrados, el que
no se lea El Credo ni haya sermón y
especialmente el que no se comulgue.
Gran celebración al terminar, con un buffet
seguido de actuaciones de los hijos de Nicole,
un verso de Antonio Machado recitado en coro
por los miembros de la Comunidad en Madrid
en homenaje a Nicole y Francisco, una charlita
explicativa del proceso que nos ha conducido a
estas consagraciones a cargo de Martín con la
claridad y capacidad de síntesis que le
caracterizan y un sketch a cargo del grupo de
jóvenes del seminario, que debió ser muy
divertido a juzgar por las risas de los germano
parlantes pero que mi ignorancia del idioma
alemán me impidió apreciar.
En esencia un gran paso, en lo personal, para
los dos consagrados, y en lo colectivo para el
grupo de seguidores de La Comunidad de
Cristianos en cuyo seno ha surgido la vocación
de estas dos personas.
Javier Escribano
Madrid – España
escaja@adslmail.es
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Uno piensa en la Fe…
Cuando está en un grupo de estudio o...
cuando tiene que escribir una reflexión para
una revista.
Ahora me doy cuenta que tengo más preguntas
que respuestas: ¿Qué es la Fe? ¿Por qué
tengo Fe? ¿Nació conmigo?
¿Forma parte de mi alma o es un don
espiritual?
Revisando mi biografía veo cómo mi Fe se fue
construyendo poco a poco, con gestos sencillos
pero que hoy tienen gran significado, como el
cobijo de los brazos de mi madre, sus normas
estrictas y su justicia, su preocupación por
ponernos en el mundo como seres autónomos
y con capacidad de defender nuestro
pensamiento.
Gestos como las "buenas
noches "que mi padre nos daba con su
promesa
de
"cuidarnos
para
que
descansáramos sin preocupaciones", su mano
amorosa, que me mostró asombrado como
uno niño el primer satélite artificial que giraba
alrededor de la tierra, viendo en ello un logro de
toda la humanidad, su actitud generosa con el
necesitado, su respeto frente al crucifijo.
Antes de recibir mi Primera Comunión, me
preparó una mujer maravillosa que me mostró a
un Cristo vivo, el de su propio corazón, desde
esos días me siento un ser trascendente, sin
miedo y parte de la humanidad de la que recibo
tanto y a la que puedo aportar mis propios
dones.
Desde la adolescencia me he interesado en la
Filosofía y en el pensamiento de los sabios de
todas las épocas, reconociendo en mi alma una
afinidad con ellos que no es fruto del
aprendizaje intelectual solamente, sino algo
que resuena desde la eternidad, ello me dio
una Fe incondicional en el ser humano, Fe que
ha sido probada en muchas situaciones.
--No puedo abarcarla en una definición, pero sé
que está hecha de gratitud, de certezas, de
confianza.
En cada crisis he recibido fuerzas que no son
sólo mías, sino el regalo de un ser que me
acompaña y me muestra su presencia en los
momentos que más lo necesito.
--Si tuviera que describir una imagen de ella,
diría que es un lazo fuerte que une al primero
de los hombres que hubo en la tierra, pasando
por mí y que está sostenido por la mano de
Dios que nos espera. Eso hace que los
hombres de Fe sean optimistas, valientes y
humildes.
--Me ayudaron a construirla todos los seres que
he conocido, incluida mi perrita.

Y lo último que he descubierto es que ella se
manifiesta en todo su esplendor cuando uno
tiene el coraje de "lanzarse al vacío".
Sara Inés Latorre
Miembro de La Comunidad de Chile
<caminocato@gmail.com>

“Y te conducirá a dónde tú no quieras”
Si yo tuviera una enfermedad mental...
Por Gudrun Stoewer
Si yo tuviera una enfermedad mental, perdería
paulatinamente mi sensación del espacio y del
tiempo y mi personalidad se trastornaría. Mis
recuerdos sobre acontecimientos del pasado se
apagarían lentamente y me perdería al salir a
caminar. Perdería la relación con la realidad y
tendría el problema de percibir en forma
diferente el mundo. Podría ser, que no te
pudiera reconocer tampoco a ti y se asentaría
en mí la sensación de perderme cada vez más.
Me sentiría siempre sin orientación como si
estuviera en un desierto sin caminos y sin
estrellas o en una prisión aislada del mundo:
me siento separada de la vida y no estoy en
condiciones de tomar contacto con nadie.
Tendrías que aprender un nuevo lenguaje
conmigo -el lenguaje del corazón- pues el
lenguaje de la razón me llega cada vez menos.
Si yo tuviera una enfermedad mental intentaría
primero ocultar mis deficiencias y culpar a
otros cuando no puedo explicar más los
hechos. Con seguridad que reaccionaría con
agresividad, cuando te refieres a mi
comportamiento
inadecuado
o
actuaría
desafiante cuando no cumples con mis
expectativas que no he podido expresar
abiertamente.
Mis dudas pudieran ser tan grandes que no
quisiera vivir más. Pero podría ser también que
me resignara y me retirara quietamente de las
relaciones vitales que se han tornado
incomprensibles para mí.
Si yo tuviera una enfermedad mental, desearía
que te informaras sobre la imagen multifacética
de esta enfermedad y sobre las posibilidades
de abrir puertas hacia mi mundo. Sería bueno
que mis inseguridades fueran contenidas por
un entorno de seguridad, por una cercanía de
calidez humana y por sobre todo por una
valoración de mi persona. No se trata de hacer
mucho conmigo, para lograr esto o aquello sino
que sería de valor para mí que me regalaras
más bien momentos intensos en pos del
destino. Me haría bien que tú pudieras
reconocer mis preocupaciones, mis dudas, mi

7

Comunidándonos

impotencia, y no quieras eludir esta realidad en
mí. ¡Necesito tu com-pasión!
Si tuvieras el valor de mostrarme con
delicadeza los límites cuando estoy por
excederlos, lo tomaría con normalidad.
Quisiera poder contar con el hecho que tú
puedes cuidar bien de ti misma en este tiempo
y que conoces a tiempo los límites y alcances
de lo que puedes. Tu cuidado de ti misma es el
capital del cual yo puedo vivir. Tu optimismo y
tu humor me sostienen.
Si yo tuviera una enfermedad mental,
despertaría cada vez con la impresión que no
estoy del todo presente – eso no debería
molestarte, mientras tengas la impresión que
estoy en paz. Me ayudaría si cada vez es para
ti más claro que estoy en el camino de regreso
de este destino hacia el otro y que ahora toca
desprenderse del exceso de equipaje!

Agradecería que estuvieras atenta y no me
agobiaras con cargas innecesarias.
Una enfermedad mental haría posible que
adquiera nuevas experiencias, así como pasa
con todas las enfermedades. Me fortalecería si
me acompañaras en esta etapa de vida de vez
en cuando con un verso, una oración, un texto
de la Biblia.
Del mayor fortalecimiento sería para mí si una y
otra vez me leyeras las palabras del evangelio
de Juan: “En verdad, en verdad te digo: cuando
eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a dónde
querías. Pero cuando llegues a viejo,
extenderás las manos y otro te conducirá a
dónde tú no quieras.” (Juan 21,18)

Primera Consagración
españoles

La sacerdote que iba a ministrar en el lado
izquierdo aparece trayendo las substancias, el
incensario y finalmente las dos casullas para
los
nuevos
sacerdotes.
Seguidamente
comenzaron a entrar desde el fondo de la
Iglesia, uno a uno, los sacerdotes asistentes al
Acto, alrededor de sesenta, que fueron
ocupando los lugares reservados para ellos.
Justamente entre el público asistente y la zona
dónde se iba a celebrar el Acto de
Consagración. Clarísimamente vimos como
este círculo de sacerdotes marcaba una
frontera entre el espacio destinado al público y
otro espacio más interior.
Tras una pausa entran los seis rectores que
ocupan los lugares a ambos lados del altar.Tras
otra pequeña pausa entran el grupo de los siete
aspirantes a sacerdotes, que este año iban a
ser consagrados. Los siete ocupan sus lugares
en el centro, delante del Altar, y van
acompañados del sacerdote responsable de la
preparación para este momento.
Tras esta tercera pausa la sacerdote
ministrante entra para encender solemnemente
las siete velas del Altar, conformando aún más
este espacio interior.

de

Sacerdotes

.

Los días 21 y 22 de Mayo llegábamos a Berlín
algunos miembros de la Comunidad de
Cristianos en España, para asistir a la
Consagración de los dos primeros sacerdotes
españoles, que se iba a celebrar el día 23 de
Mayo de 2009. Íbamos llenos de emoción y
entusiasmo por lo que iba a suponer este
momento para todos nosotros, viendo como
esta pequeña comunidad crecía con el
acompañamiento y ayuda durante más de
veinte años, de sacerdotes como Gertrudis
Löchner, Martín de Gans, Pablo Corman, Emilia
Hosmann entre otros.
Y así ha sido. Desde el año 2005 el cuidado de
esta semilla se pudo intensificar gracias a la
presencia de los sacerdotes Michael Bruhn, y
Cristóbal Ortin que viniendo de Alemania y
Suiza respectivamente, pudieron hacer más
seguidas sus visitas a España. l.
Intentar transmitir objetivamente lo que se ha
vivido en esos momentos sin dejarse invadir
por la emoción y el sentimiento, requiere
dirigirse a lo que la propia esencia del Acto nos
iba mostrando
.
Fuimos ocupando un lugar en la Iglesia y poco
a poco, el rumor de la llegada, con sus
inevitables encuentros entre unos y otros se iba
apagando. Hasta que por fin se hizo un gran
silencio que definitivamente cerraba la puerta al
mundo exterior. Nuestros sentidos se dirigían
por momentos a otra esfera.

Traducción Libre Emilia Hosmann
<emiliahosmann@gmail.com>

Todos podíamos contemplar una gran flor que,
desplegando sus pétalos, nos mostraba su
más sagrado recinto, y nos daba la posibilidad
de entrar en él. Esta flor se llenó aún más de
vida cuando los sonidos de órgano y violas
irrumpieron desde el fondo de la Iglesia. Con
intervalos algo disonantes en forma de bajo
continuo poco a poco acogieron la entrada de
otros instrumentos como trompas, creciendo en
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intensidad y armonía, consiguiendo un diálogo
entre ellos, que a la vez nos permitía vivenciar
como el espacio se agrandaba, elevándonos
aún más, donde una gran puerta se abría
permitiéndonos participar en lo que allí iba a
ocurrir.
Poco a poco el sonido iba disminuyendo,
cerrando el espacio en el que todos habíamos
sido acogidos.
Seguidamente el Rector supremo entra
precedido por los dos sacerdotes ministrantes y
comienza el Acto de Consagración del hombre.
A partir de ahí se va realizando paso a paso la
Consagración Sacerdotal cual diálogo y ofrenda
con el mundo espiritual, integrándose en él
como un proceso vivo, con una respiración
continua, que dejaba percibir un umbral dónde
algo muy grande estaba ocurriendo.
En tres momentos el Rector supremo se dirige
individualmente a los dos sacerdotes que se
consagraban ese día. Al entregarles la estola,
al imponerles el óleo y finalmente al entregarles
la casulla. En estos momentos el Rector
también se dirige con sus palabras, hacia el
mundo espiritual intercediendo ante Cristo, ante
el Dios Padre y ante el Dios Espíritu.
Hay además, otros tres momentos de gran
seriedad que clarísimamente penetraron
profundamente en el corazón de todos, como
un fuerte despertar. El primero cuando el
Rector pregunta básicamente al nuevo
sacerdote, si está dispuesto a seguir el camino
sacerdotal y el contesta: “Si, así sea” , en
alemán “Ya, so seid ist”. Enseguida te dabas
cuenta que esta respuesta se refiere al
compromiso de iniciar un proceso en el que
paso a paso vaya “siendo” el devenir. La
solemnidad del momento se pone de manifiesto
cuando la respuesta de nuevo se oye en la voz
del Rector, seguidamente en la voz del
sacerdote ministrante y por cuarta vez en la voz
al unísono de todos los sacerdotes
que
acompañan el Acto. “Si, así sea”. No hay lugar

a duda. La voluntad divina se acoge en el
sonido de tan rotundas palabras.
El segundo momento, para mí, trascendental,
fue cuando después de la Transustanciación ,
el Rector supremo, portando el Cáliz en sus
manos inicia un círculo caminando por detrás
de todos los sacerdotes presentes, en medio de
un impresionante silencio en el que el relevante
sonido de sus pasos aumentaba nuestra
atención, definiendo al círculo de sacerdotes
como portadores de la gran tarea de hacer
visible el hecho de Cristo en la Tierra. En estos
momentos se podía vivenciar que una
Comunión a nivel espiritual se nos estaba
dando.
El tercer momento, lleno de trascendencia fue,
cuando el Rector supremo precedido por el
sacerdote portando el libro camina hacia el
púlpito y desde allí se dirige a todos los
asistentes. Nos habla sin birrete lo cual indica
que sus palabras vienen del otro lado del
umbral y en ellas se nos hace partícipes de la
responsabilidad
como
Comunidad
de
Cristianos, de acoger y acompañar con nuestro
pensar, con nuestro sentir y con nuestra
voluntad lo que en este Acto se ha
manifestado.
De esta manera, el gran círculo de sacerdotes
puede sentirse apoyado por el trabajo de todos,
en ese continuo devenir.
Así llegamos al final del Acto. Salen los
sacerdotes ministrantes seguidos del Rector y
de nuevo irrumpe la Música que como al
principio pasa de las disonancias a ese
encuentro ente los instrumentos lleno de
intensidad y armonía, que al disminuir poco a
poco pudimos escuchar nítidamente la apertura
de un intervalo cual llamada a nuestro corazón
invitándonos a un atento despertar.
María Jesús Muñoz
Filial de la Comunidad en Madrid
mjmrobledano@terra.es

Bienvenida a Helena Otterspeer!
El domingo 17 de mayo era fiesta en la congregación de Sao Paulo: Helena Otterspeer comenzó a
trabajar. Durante dos años y medio, Marcus Piedade había sido el único sacerdote residente, que con
una entrega admirable sostenía el trabajo comunitario sacerdotal. Helena es brasileña de nacimiento,
pero trabajó por motivos familiares sus primeros siete años de sacerdote en Colonia/Alemania. En este
tiempo estuvo varias veces en Sao Paulo, participó también del congreso interamericano en Botucatú
hace dos años, así que no vino a tierra desconocida; y muchos lectores de Comunidándonos también
de otros países que Brasil ya la conocen
Queremos darte la más cordial bienvenida, Helena entre nosotros,
Martín de Gans
Rector de Sudamérica
martindegans@hotmail.com
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Próximo Congreso de Jóvenes
Del 19 al 29 de Julio, Lima será sede del Congreso de Jóvenes de la Comunidad de
Cristianos con el tema: “Raíces en el Cielo” Hasta el cierre de esta publicación
estamos esperando la participación de 89 jóvenes, entre Argentinos, Brasileños,
Chilenos, Colombianos y Peruanos. Ellos realizaran sus actividades con la compañía
y dirección de los sacerdotes que acompañaran el grupo, Mariano Kazanets, Renato
Gomez, Andreas Loos y Verónica Zamalloa. Ellos estarán en Lima unos días para
luego emprender viaje a Caral y Choquequirao.

Bienvenida a Francisco Coronado
Como ya se menciona en un artículo dedicado a la consagración de los dos primeros
españoles el Mayo pasado, uno de ellos Francisco Coronado ha sido destinado para trabajar
en la Comunidad de Lima, por ello la comunidad lo espera para la primera semana de Julio
para darle una cálida bienvenida, su esposa Carmen llegará unas semanas después y lo
acompañará en este primer año de trabajo en Lima.
Muchos lectores ya lo conocen por sus espléndidos escritos que ha compartido con todos los
lectores a través de nuestra revista.
Bienvenidos a la Comunidad de Lima!!!!

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 Micael
Pueden enviar sus contribuciones a comunidandonos@gmail.com
La fecha de cierre 14 de Setiembre
Colaboración de corrección Marcela Sánchez
Responsable de la Edición : Chari Yi
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