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Querida Comunidad de Cristianos 
Pronto iniciaremos, siguiendo el desarrollo del 
ciclo anual cúltico, la época de  Micael, cuya 
celebración queremos llevar a cabo juntos, en 
comunidad. 
En países como este, de fuerte presencia 
católica, pero también hay que aceptarlo en 
general en el mundo, esta fiesta ha pasado y 
pasa aún para la mayoría totalmente 
desapercibida. Tan sólo en los círculos que 
acogen en su pensar a la Antroposofía y a sus 
múltiples derivaciones prácticas, y, sobre todo, 
en aquellos círculos donde ha calado y está en 
proceso el impulso renovador de la Comunidad 
de Cristianos, es donde comienza a vivenciarse 
la importancia y el significado de esta fiesta 
Cristiana. Y aín así. . .   Que poquito sabemos de 
ella!!! 
En España, donde crecí y viví, hasta ahora, 
ocurre exactamente lo mismo y tuvo que ser a 
través de la Escuela Waldorf en la que se 
educaban mis hijos, cuando supe por primera 
vez de la festividad de Micael. 
El motivo central que llenaba de contenido 
aquellas fiestas escolares era el ofrecimiento de 
los frutos que el hombre, con su trabajo en la 
Tierra, había conseguido, y que ofrecía, 
expresando así su gratitud hacia el mundo 
divino. Como quiera que allá, en el hemisferio 
Norte, estas fechas coinciden con la entrada del 
otoño, la fiesta discurría en forma tal que los 
niños llevaban a la escuela una muestra de los 
diversos frutos madurados y cosechados durante 
el Verano, y con ellos se componía una mesa de 
colorida ofrenda, en torno a la cual, padres, 
maestros y niños contaban Historias y cantaban 
canciones, queriendo con todo ello elevarse en 
gratitud hacia el mundo divino. Y les cuento 
todo esto porque al margen de la forma 
exterior, que como es natural cambia en función  
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de la situación geográfica donde se celebre, hay 
algo ya en esta descripción que llama 
poderosamente la atención, algo que no 
depende ya de la forma, sino mas bien del 
fondo, algo que nos dirige ya hacia la 
esencialidad intrínseca de esta fiesta. En efecto, 
si repasamos mentalmente el calendario de 
fiestas cristianas observamos que, desde 
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Adviento hasta Ascensión, todas las fiestas viven 
sustentadas en el aliento que el mundo divino, 
por medio de Cristo, otorga a los hombres, a la 
Humanidad. 
También Pentecostés debe entenderse como el 
fruto de dicho acercamiento, todas ellas 
respiran, por decirlo así, en la corriente de 
gracia, en el sacrificio que el mundo divino 
realiza hacia los hombres. Después, en Juan 
Bautista, se experimenta un punto de inflexión. 
Pareciera como si el mensaje intrínseco del 
Bautista; “Cambiad vuestro punto de mira, 
vuestra conciencia, vuestra forma de mirar al 
mundo porque el Reino de Dios se ha acercado 
a vosotros” 
Si correspondiera también con un cambio de 
gesto, de dirección, siendo ahora el hombre el 
que responde hacia el mundo divino. Y en el 
cambio de dirección se consolida ya en Micael 
en que ya claramente es el hombre quien ha de 
llenar de contenido la fiesta, donando el fruto 
de su trabajo al mundo espiritual. 
Pero ¿de que frutos estamos hablando?  
Por supuesto que en cada región de la Tierra 
estos frutos pueden simbolizarse exteriormente 
en forma diversa peor es claro que se trata de 
frutos interiores del hombre, frutos de su alma, 
de su desarrollo, frutos  que logra a merced de 
su trabajo interior e independiente por tanto de 
toda geografía. 
Iniciar una búsqueda de esos frutos puede tal 
vez ser el camino que nos conduzca a vivenciar 
el trasfondo anímico que enmarca esta época 
del año y con ello poder adentrarnos en el 
impulso que el Arcángel Micael quiere despertar 
y avivar en nuestras almas. Si, empeñados ya en 
esta búsqueda, miramos al Calendario del Alma 
que R. Steiner nos legó, encontraremos en la 
meditación correspondiente a la Semana de 
Micael, entre otros los siguientes pensamientos: 
“Y el ígneo poder de mi voluntad 
Forja los impulsos de mi espíritu 
Para generar el sentimiento del Yo 
A fin de sostenerme a mí mismo en mí” 
Según esto parece evidente que el fruto buscado 
es justamente este sentimiento del Yo que 
puede sostenerme a mí mismo en mí, asimismo 
parece igualmente claro que estos frutos se 
consiguen a través de poner nuestra voluntad al 
servicio de los impulsos de nuestro espíritu. 

Tal vez estamos acercándonos a la Naturaleza 
del impulso de Micael. . .  pero ¿no resulta todo 
esto demasiado abstracto?  
Si fijamos ahora nuestra atención en la Epístola 
correspondiente a esta época dentro del culto 
renovado de la Comunidad de Cristianos, 
encontramos también ideas que nos confirman 
en esta dirección. Escuchamos como el impulso 
de Micael es aquel que acrecienta en los 
corazones humanos la fuerza soberana que 
puede portar lo terrenal hacia las alturas 
celestiales, purificándolo y llenándolo de 
espíritu. 
¿El hombre transformando lo terrenal en lo 
celestial? Esto ya apunta abiertamente al futuro. 
Y continua después diciéndonos: “! Sígueme! , 
Yo te guío a un espacio desde el cual el Hecho 
del Gólgota puede seguir obrando a través de ti, 
Hombre, creando en tiempos futuros”… 
Es decir; el hombre, mediante, la actividad de su 
Yo, puede espiritualizar lo terrenal y con ello 
lograr que el Hecho del Gólgota siga obrando a 
través suyo, creando en tiempos futuros … 
Pero insisto: ¿No resulta todo ello demasiado 
grande y complicado? Queremos bajar a 
nuestra realidad diaria, queremos saber ¿Qué 
significa Micael para nuestra vida cotidiana?  
¿Cómo podemos entender y hacer nuestro 
impulso que El emana?  
Tal vez responder estas preguntas debemos 
comenzar nuestra Búsqueda aún más al 
principio: ¿Qué es realmente una fiesta 
cristiana? Y más aún: ¿Qué es el cristianismo? 
Creo que en el trabajo y en el esfuerzo por 
responder a este tipo de preguntas es en donde  
podemos encontrar la fuente desde la que, de 
forma sencilla, pueden surgir impulsos e ideas 
que llenen de contenido y vivifiquen cualquier 
fiesta cristiana y, entre ellas, también esta la de 
Micael. Pues en tanto y en cuanto la 
entendamos, el cristianismo como una doctrina, 
como una enseñanza, aún admitiendo que 
dicha doctrina fuese impartida por Dios mismo 
hecho hombre estaremos aún lejos de poder 
alcanzar el sentido de una fiesta como esta. 
Porque empezar a entender a Micael significa 
ya, de entrada, el coraje de hablar de otra 
manera. 
Implica el decir que Cristianismo no es sólo una 
enseñanza, ni una doctrina, ni siquiera una 
Religión, que el cristianismo es un hecho, un 
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ámbito, es la esencia de un Ser Divino, el Cristo, 
que desde siempre ha estado ligado a la 
Humanidad podríamos decir al “proyecto 
hombre”  
Y es en esta ligazón, en este flujo de amor, en 
este respirar del Cristo hacia los hombres, en el 
ámbito en el que siempre ha actuado el 
Arcángel Micael. 
Ahora bien, entendido de de esta forma, el 
Cristianismo no comienza con la venida del 
Cristo a la Tierra, sino que con ella lo que se 
inicia es una nueva etapa del Cristianismo en la 
que la esencia del mismo se funde y se identifica 
con la propia esencia de la Humanidad. 
En realidad, desde los orígenes de nuestro ciclo 
evolutivo, desde los orígenes del Hombre, ha 
estado el Ser Solar del Cristo ligado a la 
Humanidad.  
La Antroposofía, nos habla de época lejanas, 
muy anteriores a la venida del Cristo, épocas en 
las que el Arcángel Micael, como regidor de 
aquellas fases de la  evolución impulsaba , 
como Rostro del Padre, el desarrollo de la 
Humanidad, guiando a la misma en su camino 
de entrada, cada vez mayor en la materia. Y así 
preparaba, como portador de las fuerzas solares 
del Cristo, el camino que, mucho tiempo 
después, le ha permitido al hombre de la 
actualidad, también bajo el impulso de Micael, 
reconocerse como individualidad. 
En realidad, es la propia fuerza de Micael la que 
nos permite hablar de esta manera. Es ella la 
que late en el fondo del impulso renovador que 
porta la Comunidad de Cristianos, y es con ella 
que nos que nos atrevemos a decir que el 
Cristianismo realmente lo que es “el amor de 
Dios hacia el hombre” 
Así amo Dios al mundo que le envío a su hijo 
Unigénito reza el evangelio de  
Juan en su capítulo tercero. Y como tal amor 
que es, el Cristianismo ha cuidado de nosotros 
los hombres, manifestándose ese cuidado en la 
forma que el desarrollo de Humanidad requería. 
Así podemos decir, que fue el cristianismo 
también quien guío la conducción de 
Humanidad con autoridad exterior 
inquebrantable mientras la Humanidad la 
requería por estar atravesando su niñez. Pero 
cuando creció y se hizo adolescente, entonces el 
amor de Dios por el hombre, el Cristo mismo, se 
hizo hombre, y como tal, es decir con fuerzas de 

naturaleza humana, venció a la muerte y al 
destierro que esta significaba, donándonos la 
posibilidad de continuar nuestro proceso 
terrenal en pos de nuestra individualidad, sin 
perder por ello la conexión con nuestro propio 
origen divino, nuestra unión con el Dios Padre. 
Desde entonces, las condiciones de la Tierra 
como escenario donde ha de desarrollarse la 
Humanidad, son totalmente diferentes. Un halo 
de fuerza etérea, de fuerza de vida, una fuente 
inagotable de fuerzas de Resurrección impregna 
y compenetra al Ser de la Tierra, permitiéndole 
al Ser Humano revitalizarse con ellas. La 
tendencia decadente en la que estaba sumida el 
alma humana se torna poco en proceso 
evolutivo ascendente cuyos escalones donde la 
Antroposofía como el desarrollo primero de 
nuestra alma sensible y después nuestra alma 
racional. 
Todo el desarrollo de nuestro pensar es, en 
realidad, un efecto del Cristianismo. Ser hombre 
implica ser cristiano aunque no lo sepamos o no 
queramos saberlo. Hasta aquel filósofo, que en 
el uso autónomo de su pensar argumenta 
negando el Ser de Cristo, hasta el mismo, en el 
fondo, es cristiano, pues podrá escribir libros 
enteros, repletos de argumentos intachables y 
brillantes negando el Cristianismo, pero el 
hecho cierto es que el poder hacerlo, en última 
instancia, se lo debe al Cristo. 
Hace unas semanas, en el transcurso del grupo 
de estudio “de Juan a Micael” que venimos 
desarrollando en la Comunidad surgió un 
ejemplo que quiero recordar, pues creo muestra 
de forma sencilla lo que quiero expresar: 
Imaginemos alguien que, realmente sea una 
eminencia en todo lo relacionado con el proceso 
de la respiración. A nivel médico y fisiológico 
sabe todo lo imaginable sobre los órganos 
respiratorios, los pulmones: su constitución, su 
desarrollo, sus tejidos, sus enfermedades… 
domina también a la perfección todos los 
procesos físico-químicos que en ellos se 
producen. Le solicitan de todo el mundo para 
dar conferencias en Centros de investigación y 
Congresos médicos. Él cumple esta labor con 
absoluta profesionalidad y exquisita brillantez, 
pero en definitiva, todo ello puede hacerlo sólo 
por el hecho simple de que respira. 
Con el cristianismo ocurre lo mismo, aunque  
con frecuencia, como el científico del ejemplo 
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los hombres nos olvidamos de ello. Usamos 
nuestro pensar, nos sentimos mas o menos 
originales con ello, creamos teorías, escribimos 
libros, damos conferencias o hacemos sermones, 
pero con todo ello lo que hacemos usar y lucir 
nuestro pensar, pero el PENSAR MISMO el 
hecho de que como seres humanos podamos 
erguirnos sobre el resto de la creación como 
seres pensantes …¿cómo nos lo hemos ganado? 
¿Qué he hecho yo por mi mismo para ser un ser 
pensante? Absolutamente nada ¿y si esta 
facultad me la han regalado? ¿Quién? ¿Me 
detengo a sentir alguna vez gratitud por ello?  
Cada día nos maravillamos más de ese avance 
tecnológico que nos rodea. Usamos sin parar 
todos esos inventos que nos permiten 
comunicarnos, viajar, construir, fabricar de una 
forma que hace solo 150 años era totalmente 
impensable. ¿Acaso nos detenemos un 
momento siquiera a sentir gratitud por todo 
ello? Toda esa tecnología que estamos 
utilizando continuamente no es, en definitiva, 
sino el resultado de aplicar el pensar a la 
materia. ¿Qué es inventar o investigar sino el 
dirigir o enfocar mi pensar hacia un punto o un 
efecto determinado? 
Horas, muchísimas horas de continuidad 
pensante espiritual, están detrás  de cualquier 
objeto que hoy usamos con absoluta 
normalidad, casi con descaro. Quedaríamos 
asombrados si supiésemos la cantidad de horas 
de actividad pensante, espiritual que han sido 
necesarias para que, por ejemplo, el automóvil 
sea lo que es hoy en día. Horas y horas de 
hombres pensando en esta dirección, para este 
objetivo. ¿Tenemos siquiera un pensamiento de 
gratitud hacia ellos cuando tranquilamente 
viajamos en nuestro automóvil?  Pero yendo 
aún más al fondo: ¿Quién les dio a estos 
hombres inventores el don de ser pensantes, de 
poder inventar? 
Sí, queridos amigos, toda la admirable 
tecnología que usamos a diario, desde la simple 
cafetera para nuestro desayuno, hasta la última 
sofisticación informática, es en el fondo puro y 
simple cristianismo. 
Sin el Hecho del Gólgota, no hubiera existido 
ese momento histórico, allá por año 1250 DC en 
el que el hombre experimentó dos vivencias de 
extraordinaria trascendencia para su evolución. 
De  una parte sus lazos de conexión antiguos 

con el mundo espiritual, su clarividencia atávica, 
pero por otro lado pudo entonces por primera 
vez decir: “Yo pienso” 
¿Podemos detenernos un momento a reflexionar 
lo que esto significa?  Decir . . . “yo pienso” o yo 
soy dueño de mis pensamientos es, en realidad 
decir: yo tengo ahora la llave, para dejar de vivir  
en el mundo espiritual, pues tan solo de 
naturaleza espiritual son los pensamientos. Este 
“yo pienso” que hoy en día usamos con toda 
normalidad, es en realidad ya en si, una frase 
iniciática,  el primer paso de la nueva iniciación 
de la iniciación cristiana. Su significado, antes 
del Gólgota, estaba  tan solo al alcance de 
aquellos que, tras un durísimo ejercitamiento 
accedían a las Escuelas de los Antiguos 
Misterios, y eran iniciados para actuar como 
guías del Pueblo, de la Humanidad. 
Todo esto es, en realidad, cristianismo, pero sus 
dádivas no acaban  aquí, esas fuerzas de 
Resurrección, esa cristiandad que impregna 
compenetra el aire que respiramos  desde que 
Cristo se donó a nosotros en Su Ascensión, 
siguen obrando sin cesar en nuestro desarrollo. 
Y así, a la evolución del alma racional, a ese 
histórico “yo pienso” que ha dado a todo 
nuestro desarrollo tecnológico y humano, le 
siguen ahora, en nuestro tiempo, los albores del 
alma consciente. 
Ahora ya no solo pienso sino que sé y me 
reconozco como ser pensante, es decir como ser 
espiritual. Me hago consciente de que con mis 
pensamientos puedo escribir en el mundo 
espiritual, puedo enriquecerlo y puedo 
empobrecerlo, soy activo, creativo en el mundo 
espiritual. Me reconozco como creador  Al 
“pienso luego existo” de Descartes, puedo añadir 
ahora: “Pienso luego no sólo existo, sino que yo 
mismo soy creador de nueva existencia”  
Alguien, y no sin razón, pudiera objetar: Bien y 
¿de que le vale al hombre ser creador de nueva 
existencia si mirando alrededor sólo vemos un 
mudo destrozado por el ansia del poder, por el 
egoísmo y por el odio? Pero el que nuestro 
pensar este sumido en un materialismo egoísta 
que sólo busca poder y riqueza, no niega para 
nada  su esencia espiritual. Indica tan solo que 
estamos empleando esta facultad espiritual en 
una dirección equivocada. 
El cristianismo, al amor y confianza de Dios 
hacia el hombre, es tal, que nos dona las 
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capacidades, dejándonos totalmente libres de 
cómo utilizarlas. El hombre fue creado para ser 
libre y Cristo nos ama libres y confía en que, de 
esa libertad surja en nosotros el anhelo de 
elevarnos,  a través suyo, hacia el Fundamento 
Paterno de toda existencia. El culto renovado lo 
expone con toda claridad: “Congregación que 
reconoce en libertad a Cristo como su guía 
auxiliador”  
Ahora bien, entendido así el Cristianismo 
captando su realidad presente y abarcante, 
podemos preguntarnos: ¿Qué significan 
entonces las fiestas cristianas a lo largo del año? 
Es evidente que ya no pueden ser solamente 
conmemoración de hechos que sucedieron hace 
2000 años. Son mas bien la constatación de que 
estos hechos siguen viviendo a través de los 
hombres, transformándolos y vivificándolos a 
nosotros mismos y a la Tierra. Si el Cristianismo 
es el amor de Dios hacia el hombre, entonces 
las fiestas cristianas son la melodía que ese 
amor hace sonar en nuestras almas a lo largo 
del año. Y como ese amor no es algo que fue 
sino que ES, que vive y actúa cada año nuevo a 
través de los hombres que reconocen en su 
pensar y en su corazón la evidencia del 
Cristianismo como Realidad. 
Y es desde este punto de vista, desde el que 
queremos también acercarnos a la festividad de 
Micael. Hablábamos al principio de frutos y 
ahora sabemos que ellos no son sino los frutos 
que nuestro pensar creativo ha hecho en 
nuestras almas a lo largo del año. También se 
identifica a Micael con una gran balanza, y 
ahora sabemos que sí, que la época de Micael es 
tiempo de resultados, tiempo de cosecha. 
El mide con su Balanza cuanto a crecido Cristo 
en nuestras almas, y ello, poco o mucho, es la 
fuerza soberana que El recolecta en los 
corazones humanos para que el Hecho del 
Gólgota siga transformando la Tierra y la 
Humanidad a través de nosotros mismos, los 
hombres. 
Si, Micael es la fuerza que nos habla desde muy 
dentro de nosotros: “Levántate yérguete, acaba 
de reconocerte como un ser pensante, un ser 
creador. EL es la fuerza que nos dice que 
nuestros pensamientos es inmensa. Y de ello 
tenemos pruebas, aunque desgraciadamente 
conocemos mucho más esa fuerza en su uso 
destructivo. 

¿Qué es la bomba atómica sino fuerza 
pensante, espiritual pero puesta al servicio de la 
destrucción? ¡Cuanta razón tenia Einstein de 
estar seriamente preocupado por el uso del 
poder que su formula ponía en manos de los 
hombres!  
Pero la misma fuerza que tiene la Bomba 
atómica para destruir, esa misma fuerza esta 
también en manos del hombre para construir, si 
sabemos orientar nuestros pensamientos hacia 
el Cristo y, con él, hacia la evolución de la 
Humanidad. ´ 
Él mismo nos lo dice en el Evangelio: “Con que 
tuvierais fe como un gramo de mostaza…” 
Tener el valor de reconocer esto y de empezar 
poco a poco a actuar en consecuencia, ese es en 
el fondo el impulso que Micael quiere avivar en 
nuestras almas. 
¿Qué vive todo esto es futuro? Lo sabemos ¿Qué 
es un futuro muy lejano? Lo sabemos. Pero 
también sabemos que es un futuro posible, 
porque el camino que conduce hacia el no 
sobrepasa en ningún momento las capacidades 
intrínsicamente humanas. El hilo conductor que 
une aquel lejano “yo pienso” con el final de los 
tiempos, con Nueva Jerusalén, es un hilo que 
discurre en virtud del Hecho del Cristo, en su 
totalidad en el seno de la naturaleza 
exclusivamente humana. 
El hombre se ha convertido en la pieza clave del 
desarrollo de la Humanidad. 
Naturalmente esto lo saben muy bien las 
fuerzas adversarias. Por eso vivimos tiempos tan 
difíciles, porque el poder del transformar, de 
evolucionar reside ahora dentro del hombre, es 
ahí también, dentro del hombre, donde tiene 
lugar la batalla. Las fuerzas adversarias no 
pudieron impedir que el Cristo donase a los 
hombres el poder inmenso y transformador de 
su pensar y entonces ponen toda su fuerza en 
que empleemos ese poder en la dirección 
equivocada. Esto es así y hay que saberlo, pero 
frente a ellas, se yergue también en nuestro 
interior el Arcángel Micael como el semblante 
de Cristo, como esa fuerza joven, libre, osada, 
valiente, que cae y vuelve a empezar una y mil 
veces, mirando al futuro: creando futuro, esa 
fuerza que nos permite erguirnos con dignidad y 
nobleza que viste interiormente al ser humano y 
en virtud de la cual aprendemos también a 
inclinarnos en gratitud y alabanza ante todo 
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aquello, incluida la lucha diaria, que para la 
evolución de la Humanidad, trae a nosotros 
nuestro destino. 
“Con Micael a mi lado, no puede existir temor” 
así decía una de las canciones que, en aquellas 
fiestas escolares, cantaban los niños,  portando 
en sus manos las espadas que para esta fiesta 
ellos mismos habían construido. 
Hoy, 30 años después, quisiera acabar estas 
palabras con una oración, que al igual que la 
espada en la mano, también se sustenta en la 
fuerza que Micael hace brotar en nuestras 
almas: 
“Yo llevo los actos del día al Sol poniente y los 
deposito en su seno luminoso para que, 
purificados en amor, transformados en luz, 
vuelvan a mí como pensamientos que me 
ayudan como fuerza para mis actos amorosos y 
desinteresados” 
Si, así sea. 
Francisco Coronado 
Sacerdote en España 
 
Un sermón dado antes del Acto de 
Consagración en Santiago de Chile el 29 de 
agosto de 2010 
 
Querida Comunidad de Cristianos,  
Invito a todos los presentes a ofrecer este Acto 
de Consagración del Hombre a lo que está 
ocurriendo en la profundidad de la tierra, bajo 
el suelo chileno.   
Con seguridad los acontecimientos los ha 
conmovido a todos, pero la conmoción no es 
suficiente como respuesta.  Además nosotros 
viviremos, así como el resto del mundo, el riesgo 
real del tiempo que tomará el rescate, de 
volvernos como el hombre del evangelio que 
escuchamos hoy en Marcos 7; sordos y mudos 
ante el bombardeo constante de noticias sobre 
los mineros y sobre toda índole de desastres y 
desgracias en el resto del mundo.  Es un riesgo 
serio que tarde o temprano dejemos de escuchar 
y responder, tan sólo por la cantidad de ataques 
de las noticias.  O quizá peor aún, volvernos 
sordos a lo que los hechos nos quieren revelar, 
el sentido y obrar del mundo espiritual en 
nuestras vidas.  No puede ser casualidad que 
sean 33 los hombres atrapados.  En imagen es 
como si la vida entera de Cristo Jesús estuviera 
atrapada allí con ellos –un año por cada ser 

humano.  Tampoco es una simple coincidencia 
que el cordón umbilical que nos une a  ellos, 
que es la vía de comunicación entre el mundo 
de arriba y el mundo de abajo, llevando 
también alimento físico-anímico-espiritual se 
llame “paloma”. 
Podemos escuchar las palabras del Credo de la 
Comunidad de Cristianos que hablan de la 
tierra y de lo terrenal con otros oídos. Y estos 
acontecimientos son solamente lo más obvio 
que algo mucho más grande quiere revelarse.  
Entonces los invito a co-celebrar y a recibir el 
Acto de Consagración no sólo para sí mismos y 
su propia situación personal, sino a redirigir las 
fuerzas que fluyen desde el altar, a los que están 
aún bajo tierra. 
  De cierta manera cada uno de nosotros está en 
la misma condición que ellos.  Cada uno es un 
ser espiritual que ha bajado a las profundidades 
terrestres a cavar y trabajar.  Y de cierto punto 
de vista podemos decir que estamos atrapados, 
cada uno, en la mina de nuestro cuerpo físico 
por tiempo indefinido, esperando el rescate.  
Además cada mañana bajamos de nuevo del 
mundo espiritual para trabajar en nuestra 
“mina” en busca de las riquezas escondidas en 
la tierra, sacarlas a la luz del día y convertirlas 
en tesoros.  Hay momentos en la vida en que 
tenemos que llevar a cabo este trabajo como un 
reto en medio de lo que nos parece un 
derrumbe físico o quizá anímico, ya sea por una 
enfermedad, una dificultad o una pérdida.  
Entonces, lo único que nos puede salvar es 
mantener libre y abierto un conducto que nos 
conecte con el espíritu y que permita que Él en 
forma de “paloma” nos haga llegar alimento.   
Con estas imágenes podríamos trabajar todos 
los días, dedicando unos minutos, a los que 
están aún viviendo la misma imagen con toda 
realidad y nitidez.  Sería un buen antídoto para 
la sordera noticiera, pero más que eso, dará 
lugar a que lo acontecido se revele y no se 
pierda.   
Sí así sea. 
Pablo Corman  
Sacerdote de la comunidad de Lima 
<paclim@gmail.com> 
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Micael: primavera u otoño? Cómo podemos 
vivenciar a Micael en la naturaleza. 
La Festividad de Micael la celebramos en otoño 
(Hemisferio Norte) o en primavera (Hemisferio 
Sur), según el lugar donde nos encontremos.  
 
Por qué otoño? Por qué primavera? Cual es la 
relación de Micael con cada una de estas 
estaciones? En el norte Micael efectivamente 
aparece en otoño que es el punto medio entre el 
verano (Juan-transformación) y el invierno 
(Navidad-nacimiento). Micael para los antiguos 
pueblos del norte se manifestaba en otoño y 
relacionándolo con Juan y Navidad está 
permitiendo el tránsito de la transformación que 
nos inspiran las fuerzas de Juan (pleno verano 
en el norte) hacia aquello que puede nacer en 
Navidad (pleno invierno en el norte). Se puede 
comprender la situación en el Sur. 
A Micael podemos imaginarlo como una 
balanza que equilibra las fuerzas de la 
transformación y del nacimiento. Estos eventos 
podemos vivenciarlos en la naturaleza y como 
cambia el paisaje con las estaciones. Mientras 
más alejados estamos de la línea del ecuador y 
de los polos de la Tierra, estos cambios se 
manifiestan con más evidencia. Entonces 
podemos comprender a Micael como una época 
que nos permite vivir una transición desde el 
invierno al verano para los del sur y al revés 
para los del norte. Pero en ambos hemisferios –
no importando en cual estemos en este 
momento– Micael realiza la misma tarea, es 
una época intermedia entre dos festividades que 
están en puntos extremos: el pleno invierno y el 
pleno verano, también llamados solsticios. Si 
logramos mirar estos hechos en la naturaleza, 
veremos que efectivamente en invierno el árbol 
botó todas sus hojas para en primavera 
rebrotar, crecer y finalmente en verano dar 
frutos. Cuando nos acercamos a Micael y nos 
enteramos que una de sus características es el 
valor o coraje podemos relacionarlo con que los 
seres humanos cuando dejamos un estado o 
una situación vieja que queremos cambiar, 
transformar (la fuerza de Juan) y botar esas 
hojas viejas, necesitamos del valor del coraje 
para realmente desarrollar ese cambio, y esa 
transformación podemos observarla en el árbol 
como brota, crece, con hojas nuevas, con un 

verde nuevo, intenso y que finalmente llevará a 
dar un fruto, sabroso, bello, alimenticio. 
Si observamos el sol como se esconde en el 
horizonte tanto en invierno como en verano, 
veremos que nuevamente son puntos extremos 
y –al menos desde la ventana de mi casa–  
notaremos que tanto el otoño como la 
primavera, llamada también equinoccio, es un 
punto medio y a ojos del observador desde la 
tierra –mi ventana– el lugar en el cielo en 
primavera y otoño es el mismo, o al menos muy 
similar. Podemos así darnos cuenta que Micael 
está por sobre la situación particular de 
encontrarme ya sea en el Norte o en el Sur. 
Entonces, podemos decir que Micael es válido 
para los dos hemisferios haciendo la transición 
entre ambas situaciones polares, para los del 
sur: invierno-verano, transformación-
nacimiento. 
Y lo podemos poner también en la siguiente 
imagen: en invierno me propongo transformar 
algo en mí –concepción, lo concibo– en 
primavera se desarrolla, crece, se elabora –
gestación, lo gesto, lo gestiono– y en verano 
alumbra, ve la luz –nacimiento–. Qué tenemos? 
Sí, el nacimiento en la planta, el animal o en el 
ser humano!!! Entonces podemos proponernos 
cambios en nosotros viviendo el ritmo de 
nuestras Festividades Cristianas, y comprender 
que nos son ajenas a la Naturaleza, están allí 
mismo, dentro de ella misma, en la 
Naturaleza!!!  
Podemos con ayuda de la Naturaleza 
comprender los misterios de nuestras Fiestas 
Cristianas, que están íntimamente ligados a 
ella, o más bien, nacen de ella, o con ella. 
Y así, nuestras Festividades no son simplemente 
una fecha del calendario que tengo colgando en 
la pared o del reloj que llevo cerca de mi mano, 
situaciones que a la larga nos separan de la 
verdadera relación de las Festividades con un 
real y concreto lugar: la Naturaleza!!! 
Saludos en esta época a todas las Comunidades 
de Cristianos de los dos hemisferios y en 
especial a la de España (en el norte) –todo el 
valor y fuerza de Micael– para que nazcan 
como fruto de un esfuerzo que se gestó en el 
pasado!!! 
Rodrigo Mimica  <rodmimica@gmail.com>
Comunidad de Cristianos de Santiago, Chile. 
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El calor del corazón 
Conferencia dada en el Congreso de 
Dortmund 
En el primer capítulo de Los Hechos de los 
Apóstoles encontramos la vuelta de Cristo: 
“Ustedes los hombres de Galilea, por qué están 
así parados, mirando al cielo?  Este Jesús, quien 
fue elevado al cielo ante sus ojos, volverá y será 
revelado en la misma forma que ustedes lo han 
visto pasar ahora hacia la esfera de los cielos”. 
Hace cien años, en 1910, Rudolf Steiner empezó 
a hablar de la vuelta de Cristo. Por un lado, tal 
como lo perciben muchos seres humanos, y por 
otro lado como tarea concreta para aquellos 
que quieren preparar esta vuelta. 
Hoy, cien años después, son algunos seres 
humanos quienes por su destino han sido 
conducidos hacia esta percepción.  Y hay 
personas que tratan de formar un órgano de 
percepción y de ejercer la actividad del yo, para 
llegar a  percibir a Cristo en el ámbito de las 
nubes, en la esfera de lo viviente y de lo etérico, 
en la esfera del “entre medio”.  No les quiero 
hablar de las experiencias de quienes lo han 
percibido y que han sido publicadas por varios 
autores sino, de la tarea que sigue estando allí 
como desafío para nosotros: nuestra 
preparación para el gran acontecimiento de la 
vuelta de Cristo a la tierra, poder percibirlo y 
hacerlo posible.  Parece ser, a primera vista, una 
paradoja. 
Nuestro corazón es un órgano de percepción. En 
su librito ‘El Principito’, el autor Antoine St 
Exupery habla de este hecho de una manera 
maravillosa. Allí dice que “lo principal es 
invisible para los ojos –sólo se ve bien con el 
corazón”. Todos conocemos experiencias así, 
donde percibimos con nuestro corazón algo que 
parece ser invisible desde afuera. Algo que no 
pertenece al reino del mundo físico y material, si 
no a la esfera de lo viviente, del “entre medio”. 
¿Cuáles son entonces las condiciones previas 
para que el corazón pueda formarse como 
órgano de percepción? Bueno, en primer lugar 
diríamos el Amor. Pero quizás hay algunos 
pasos intermedios antes de poder decir que 
somos capaces de amor verdadero. Yo pienso 
que el primer paso en este camino es el interés. 
El interés por el otro, por la naturaleza, el 
prójimo, el mundo espiritual. El corazón tiene 
que abrirse –y esto es lo que pasa– cuando 

llegamos a manifestar interés por el otro. El 
momento en que abrimos nuestro corazón y 
escuchamos al otro con interés, apagamos el 
intelecto frío que siempre llega tan rápido con 
su crítica, su “saberlo todo”, sus respuestas. 
Porque podemos pensar con el corazón. ¡Hay 
tanta luz en el corazón! Y también mucho calor. 
Y es justamente este calor lo que le permite al 
otro hablar –en el caso que escuchemos bien. 
Con un escuchar atento hacemos posible que el 
otro diga justamente aquello que sin este 
escuchar no se podría decir, hubiera quedado 
entre líneas. El corazón es realmente un órgano 
solar – con luz y calor.  
El Yo se puede percibir y sentir en su propia 
actividad. Una manifestación de esta actividad 
del Yo es el calor. El calor que se encuentra en 
la sangre es llevado hacia el corazón y desde 
allí fluye de nuevo afuera. Pero ¿cuál es esta 
actividad del Yo? La esencia del Yo es que al 
mismo tiempo de ser Yo puede también ser el 
“no Yo”. Puede ser desinteresado. Puede ser 
“todo bondad que se ofrece”. La actividad 
esencial del Yo es la de ofrecerse.  
De Mahatma Gandhi nos llegan tres expresiones 
que tienen sus origines en su obrar. Una de 
ellas, quizás la más conocida, es ‘Ahimsa’. Esta 
palabra tiene sus raíces en el antiguo idioma de 
la India, el Sanskrit, y se traduce normalmente 
como “sin violencia”. La traducción es correcta, 
porque ‘A’ es una negación, y ‘Himsa’ significa 
‘violencia’. Sin embargo, Gandhi estaba muy 
poco conforme con esta traducción, porque le 
parecía demasiado pasiva. “Ahimsa” es todo lo 
contrario a pasivo, ¡es realmente activa! Gandhi 
decía de sí mismo que era combatiente, pero sin 
violencia. La palabra “Himsa” tiene dos raíces – 
Him y Sa. Conocemos Him, por ejemplo en la 
palabra Himalaya -que significa “frío”. Y el Sa es 
conocido por los Suizos, de ‘Zaemme / 
Zusammen’, que quiere decir ‘juntos’. Así que 
podemos decir que una traducción de Ahimsa 
puede ser también “que no dejen enfriar el 
‘estar juntos’, o, en el sentido de Gandhi, 
¡“producir calor”!  Y ¿cómo entonces se produce 
calor entre los seres humanos?  
Les pido perdón si ahora les cuento algo de mi 
vida que uno u otro entre ustedes ya habrá 
escuchado. Pero el acontecimiento que les voy a 
contar impactó tanto mi vida, y de una manera 
tan decisiva, que me permito contárselo ahora. 
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Durante unos años viví en Dornach y trabajé en 
Basilea. A menudo tenía que pasar la frontera 
para ir a Alemania. Ustedes ya saben que la 
frontera está situada a muy pocos kilómetros de 
la ciudad. Cada vez que yo me acercaba a la 
frontera, sentía como un ‘nudo en el estomago’. 
porque cada vez la policía de fronteras me hizo 
parar, me saludaban con cortesía: ”Buenos días, 
¿Tiene usted algo que declarar?” Pero en el 
momento que me veían, que me miraban, 
querían ver mis documentos, querían hacer una 
inspección del baúl. Yo entonces les presentaba 
mis documentos y abrían el baúl. Pero no les 
miraba en los ojos, ni les dirigía la palabra. Me 
sentía muy ofendido, porque mi mujer también 
cruzaba la frontera a menudo, y a ella nunca la 
controlaban. Porque ella es Alemana, y yo soy 
de la India. Es discriminación, pensaba yo. 
Porque yo tengo la piel oscura. ¡Me daba mucha 
pena de mí mismo! 
Pues un día tenía que preparar un bautismo. 
Conocía bien a los jóvenes padres del bebe y 
tenía muchas ganas de conversar con ellos 
sobre el sacramento del bautismo. Y era así –la 
conversación con los padres y los padrinos 
estuvo maravillosamente bien, más que nada 
porque ellos tenían muchas preguntas.  Para un 
sacerdote esto es lo mejor que hay! Yo entonces 
hablé mucho sobre el significado del bautismo, 
el mundo espiritual, nuestras tareas etc. etc. Ya 
terminada la preparación, pregunté a uno de los 
padrinos “¿Y cual es su profesión?” El me 
contesto: “soy policía de fronteras”. Y sin querer 
se me escapo: “¡Pero usted es demasiado 
simpático…!” Por supuesto que entonces tuve 
que contarle mis problemas con la policía de 
fronteras. Después, él me contó cómo se siente 
un policía cuando ve acercarse a un ‘extranjero’. 
El policía no tiene mucho tiempo para sopesar 
la situación– si es peligrosa o no. La policía 
suele poder determinar si la situación es 
peligrosa o no por una mirada en los ojos del 
otro, evaluar si este presenta un peligro o no. ¿Y 
yo? ¡Nunca les había mirado a los ojos a la 
policía! Desde aquel momento siempre miro a 
los ojos de la policía de fronteras. Les saludo y 
les agradezco su trabajo. Con esta actitud, 
ahora casi nunca me hacen un control severo.  
El interés que tengo en el ser humano que es el 
funcionario, el esfuerzo de tratar de entender su 
mundo, su tarea, el agradecimiento que tengo 

por el hecho que él cumple con su función: todo 
esto genera calor. No tengo que amar al 
funcionario. Pero si me corresponde entender 
porqué actúa como actúa. Mahatma Gandhi 
tuvo que pasar mucho tiempo encarcelado en 
Sudáfrica. Se pasaba los días en la cárcel 
tejiendo medias para el presidente de la Policía 
de Sudáfrica. Hizo esto para mostrarle al 
presidente que no lo despreciaba como ser 
humano. Aunque estaba en contra de lo que 
hacía en su rol de Presidente de la Policía, como 
ser humano le tenía simpatía.  
Son encuentros de esta índole los que abren el 
corazón. Pueden ser encuentros con la 
naturaleza, con los hombres, con el mundo 
espiritual. Allí irradian luz y calor. Y esto puede 
generar algo nuevo entre el Yo y el mundo, 
pude hacer que nazca una nueva relación, que 
otro pueda estar presente.  
Cuando miro hacia atrás y recuerdo tales 
encuentros y momentos, una gratitud puede 
nacer dentro de mí. Gratitud para aquello que 
me dio alegría, gratitud para aquello que me 
permitió adquirir nuevas percepciones. Se 
desarrolla una actitud positiva hacia el destino, 
un ‘Sí’ hacia aquello que me llega desde afuera. 
En Alemán, la palabra Danke (Gracias) tiene su 
raíz en la palabra Denken (Pensar). En este 
caso, pensar con certidumbre que yo elegí mi 
destino, y que Él, el Cristo, me guía en mi 
destino.  
El corazón es un lugar donde podemos 
experimentar la reaparición del Cristo. Porque el 
corazón puede transformarse en un órgano de 
percepción de esta misma reaparición. Entonces 
el corazón deviene un lugar en el cual es creado 
el calor. Podemos decir también que allí 
entonces es creada la fuerza, la potencia de 
sacrificio, un altar en el cual Cristo puede 
sacrificarse con nosotros. La actividad del YO 
que se sacrifica, del Yo desinteresado que se une 
con Cristo, es esta actividad que se convierte en 
un lugar de encuentro, en un lugar donde 
podemos crear el Futuro, estando al mismo 
tiempo plenamente en el Ahora. 
 Anand Mandaiker 
Sacerdote miembro del circulo de los Siete 
Traducción libre Emilie Salvensen 
emiliesalvesen@hotmail.com 
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Acerca de las conferencias de la mañana en 
“Future Now” 
Cuando en el año 2007 el Rector Supremo Vicke 
von Behr anunció en el Congreso 
Interamericano en Botucatú el próximo 
Congreso Internacional en Dortmund en la 
época de Pentecostés del año 2010 salté de 
alegría porque podría matar dos pájaros de un 
tiro. Algunos días más tarde mi madre cumpliría 
85 años. Así participé con mucha alegría en las 
reuniones de preparación del Congreso en 
Buenos Aires. Como texto leímos algunos 
capítulos del libro “En torno al nuevo 
advenimiento de Cristo” de Hans-Werner 
Schröeder. Cuando ahora echo una mirada 
retrospectiva sobre esas reuniones pienso que 
fueron una buena preparación. 
El 10 de mayo empezó la gran aventura. Antes 
de ir a Dortmund fuimos primero a Stuttgart 
para vivenciar las consagraciones sacerdotales. 
Para mí era una vivencia extraordinaria que 
valió la pena, y no solamente porque se 
consagró Marta Schumann. Participamos 
también en un taller muy interesante de música 
que dictó la Sra. Beideck de Stuttgart, fuimos a 
Berlín. Conocimos las dos Comunidades de 
Berlín, una en Berlín Occidental, la otra en 
Berlín Oriental. Pensaba que eran muy distintas 
pero para mi sorpresa no encontré muchas 
diferencias. De Berlín fuimos a Dortmund. 
Algunas personas ya escribieron en la edición 
anterior de “Comunidándonos” sobre sus 
experiencias en este Congreso Internacional. 
Quiero compartir con ustedes mis vivencias en 
las conferencias de la mañana. Creo que para 
muchos participantes del Congreso 
Internacional no fue fácil elegir cada mañana 
una conferencia porque casi todas eran 
interesantes. Yo elegí las conferencias en idioma 
inglés. Dos veces fui a las conferencias en 
alemán con traducción al inglés (sábado y 
lunes), el domingo al revés, es decir, a una 
conferencia en inglés con traducción al alemán. 
Según este criterio tuve que elegir el sábado 
entre dos conferencias, entre la conferencia del 
Dr. Günther Dellbrügger (“Damasco”) y de la 
sacerdote de Basilea, Lucía Wachsmut (“La 
transformación crística del destino en las 
distintas vidas terrenales”). El segundo tema, el 
de la sacerdote Lucía Wachsmut, me pareció 
más adecuado y más interesante. Por eso fui a 

esa conferencia. Según mi opinión la discusión a 
continuación de la conferencia fue mucho más 
interesante que la conferencia en sí porque era 
más viva. El domingo tuve la misma sensación 
en la conferencia del sacerdote de Australia, 
Martín Samson. Él habló sobre el obrar de la 
divinidad en el fuego cuando se crea el amor. 
Para algunos oyentes la conferencia era 
demasiado filosófica y el sacerdote tardó en 
hablar del  tema en sí pero yo no puedo 
compartir este punto de vista. Este día tuve que 
elegir entre tres conferencias, dos conferencias 
de dos sacerdotes de Chicago y la conferencia 
del sacerdote de Australia. Como ya mencioné 
elegí la conferencia del sacerdote de Australia, 
solamente porque para mí es más fácil ir a 
Estados Unidos o al próximo Congreso 
Interamericano que ir a Australia. El lunes había 
cuatro conferencias donde se podía escuchar el 
idioma inglés. Una conferencia fue dada en 
inglés con traducción al alemán, las otras tres 
conferencias fueron dadas en alemán con 
traducción al inglés. Elegí una de las tres 
conferencias en alemán con traducción al 
inglés, o sea, de la sacerdote Gwendolyn Fischer. 
Su tema era el constante movimiento de la 
tierra cuya única posibilidad de progresar es 
pasar por el portal del amor. Elegí esta 
conferencia porque me dijeron que valía la pena 
escuchar a esta sacerdote. Me puedo adherir a 
esa opinión. 
Si ahora echo una mirada retrospectiva sobre 
las conferencias mencionadas arriba puedo 
afirmar que para mí lo más interesante fueron 
las discusiones a continuación de las 
conferencias. De lo dicho en esas discusiones 
llevé mucho contenido a mi país, Argentina. 
Espero que podamos continuar trabajando con 
esos contenidos. 
Rüdiger Heuer   
Buenos Aires       
rudiger.heuer@yahoo.com.ar
 
El significado de pasar por enfermedades 
Es posible acercarse a este tema desde varios 
lados. Filosóficamente por ejemplo: ¿no es 
verdad, que vivir ya por sí es una enfermedad? 
Pues nadie está totalmente con salud: con  una 
existencia perfecta sólo se puede soñar. 
Más práctico es indicar, que cada experiencia 
que no lleva a la muerte contribuye 
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básicamente al bienestar, porque hace posible a 
una persona ampliar y mejorar sus modos para 
sobrevivir. 
Es posible inventar libremente más puntos de 
vista en conexión con el tema –mientras uno no 
esté enfermo...  
 Pero, desde el momento en lo cual nos vemos 
enfrentados con algo que amenaza limitar 
aquella libertad –libertad poco conciente, que 
hasta entonces domina la vida– estamos, muy 
probablemente,  en vez de agradablemente 
sorprendidos, molestos. 
Es terrible pues, es una carga, y, tampoco en 
última instancia, queremos una respuesta a la 
pregunta clásica: ¿¿por qué yo?? 
Y, una vez obtenida la confirmación, el 
diagnóstico, el veredicto: tienes razón, estás 
sufriendo de tal o cual enfermedad!, raras veces 
es un alivio, un descanso al final de un camino 
largo... 
No, antes de que yo consiga esto, se 
desarrollará muchísimo, en una mezcla muy 
individual de enfado, tristeza y, poco a poco, 
aceptación. 
No es, entonces, tema simple, dar un significado 
a estar enfermo. ¿Se trata de yo mismo, o de un 
miembro de la familia? ¿De mi pareja o de mi 
colega en el trabajo? No es igual, ¿verdad? 
¿Qué decir? No tanto, si salgo de mi propia 
experiencia. Sólo estuve enfermo muy pocas 
veces y esto tampoco tuvo que ver con cosas 
muy serias. 
Cuando recuerdo a los pacientes, a quienes 
tenía que confirmar un diagnóstico, es claro que 
la gran mayoría de ellos, confrontados con 
cualquier problema médico, cualquier 
enfermedad, sólo se me acercaba con el deseo 
de desprenderse de eso tan rápidamente como 
fuera posible. ¿¿Buscar un sentido en el estar 
enfermo??  ¡¡Por favor!! Doctor, ¿qué piensa 
Ud.? 
Es tema importante sin embargo, ya que a cada 
uno, que se ve enfrentado a cualquier 
enfermedad, grave o menos grave, se pregunte: 
¿por qué yo? ¿Cómo seguir mi vida?  Por lo 
menos parece útil pensar, buscar  una dirección, 
presumir el inicio de una respuesta. 
“Al inicio y al termino...” 
Mirando al inicio de la vida, no es difícil 
entender, que por lo menos algunas 
enfermedades de la niñez a veces tienen 

resultados positivos. Hablo aquí de las 
enfermedades típicas, como por ejemplo  
sarampión, escarlatina y la tos ferina. 
A menudo los padres opinan, que su hijo ha 
cambiado en una dirección positiva, cuando,  
después de haber salvado la fiebre, gana su 
salud normal.  Es a veces como si el niño 
hubiera dado un paso adelante en su desarrollo. 
Ya sea porque de repente empieza a usar mejor 
sus piernas, a marchar, a articular mejor las 
palabras y frases, o bien, por ejemplo, se atreve 
ahora más que antes. 
En cuanto a esto es una gran lástima que 
nuestra época ya no acepte generalmente los 
riesgos de las enfermedades de la niñez –no es 
tanto, que esté negándolos, sino quiero  
afirmar, que son mucho más limitados de lo que 
las autoridades sanitarias nos hacen creer. 
Resumiéndolo: pasar por enfermedades de niño 
no carece de significado.   
Y semejante punto de vista se puede adoptar 
hablando del otro lado de la vida, la vejez, ¿no 
es cierto? Pero en sentido un poco diferente.... 
Es evidente, que para cada uno de nosotros, si 
hemos sobrevivido el tráfico urbano y los demás 
peligros de la vida adulta, cualquier enfermedad 
va a presentarse a la salida misma.  
Una infección seria y aguda por ejemplo, como 
el famoso “amigo de la vejez”, la neumonía. 
Letal como es, a veces, aquella puede liberar a 
una persona de los dolores de la última fase de 
la vida. Puede terminar otra enfermedad: 
crónica y menos compasiva y de tal manera 
facilitar un desarrollo que parece obstruido. 
Es decir, si se le deja actuar. Si el médico 
responsable o tal vez la familia afectuosa no lo 
obstruye con medicinas o con un ingreso 
hospitalario.. 
Es grato entonces, que también en este período 
se presentan las enfermedades, estimulando 
otra vez el desarrollo humano. Tal desarrollo 
final a veces no parece de menos importancia 
para el paciente y su entorno, que el desarrollo 
inicial.....  
¿Existe una opinión que valga en general? 
Hasta aquí mis explicaciones nos dejan en 
donde estamos. Es decir en la edad adulta,  cada 
uno en su fase, más o menos saludable, o quizás 
con una enfermedad.  No se sabe del mal, de lo 
cual el sarampión de antes nos haya 
posiblemente salvado.  Tampoco estamos 
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esperando, en general, el final de la vida 
terrestre. 
¿Dónde buscar un significado eventual de pasar 
por una enfermedad? ¿Existe? O ¿es mejor tratar 
de prevenir cualquier enfermedad, y, si se 
presenta a pesar de esto, negarlo, aplicar fuertes 
medicinas,  y olvidarlo lo más pronto posible? 
Estas son preguntas que todavía quedan a 
discutir. 
Quizás no se puede decir nada en cuanto al 
sufrir de una enfermedad, que sea válido para 
todos.  Cada uno de nosotros vive su vida de su 
propia manera, y la llena de sus propios 
acontecimientos, voluntariamente o no. Lo que 
vale para ti, no necesariamente vale igualmente 
para mí y viceversa. ¡El destino individual....! 
¡Cómo es de alta importancia, según la 
antroposofía! 
 O ¿tenemos nosotros hombres algo esencial en 
común? 
Ciertos aspectos de la vida humana en general 
son comparables y tienen importancia 
semejante para todos. Es muy útil saberlos, para 
comunicarse. Más bien, otra vez, para 
desarrollarse. Ya tenemos, como seres humanos, 
mucho más en común, de lo que nos hace 
distintos. 
Y: quien no puede comunicar sobre-, y aprender 
de-, las experiencias de otras personas, sino  
quien tiene que experimentar todo por si: tal 
carácter se puede considerar como una 
enfermedad, que tal vez haga la vida más dura 
de lo necesario. Tal persona merece por lo 
menos parte de la compasión, que conservamos 
en general para nuestros prójimos enfermos. 
Parece útil, resumiendo esto: intercambiar 
ciertas experiencias, entre otras las de estar-, o 
haber estado-, enfermo. Sea únicamente ¡para 
tratar de establecer la proporción de estar igual 
versus individual, como seres humanos! 
O bien, porque significa una fácil lección, sin 
que se gaste mucha energía..., es muy útil para 
evitar los así llamados daños innecesarios. 
(Manejar a la derecha de la carretera me ha 
llevado seguramente a casa hasta hoy día, 
como ejemplo.) 
De esta manera estamos acercándonos 
finalmente al asunto 
¿Tiene significado la enfermedad? 

Mi opinión es que tener una enfermedad 
contribuye a una experiencia de vida y  por lo 
tanto al bienestar. 
Parece inicialmente que la enfermedad 
únicamente empeora la vida.  
El cuerpo y el alma disminuyen sus funciones 
normales, síntomas incómodos me molestan. 
Tengo dolor. El mundo se reduce a la cama o a 
la casa, salir es sólo para visitar al médico, peor 
al hospital. Toda la vida cambia, por lo menos 
temporalmente, pero a veces definitivamente. Se 
ve obligado a desempeñar el papel de paciente. 
Papel con tantas desventajas como ventajas –
aunque tengo que agregar aquí, que lo último 
vale mayormente en los países que gozan de un 
buen seguro social.  
Podría continuar así, añadiendo las pérdidas 
inevitables que a menudo están conectadas con 
las enfermedades más serias: perder la pareja, el 
trabajo, plata y casa... 
¿Cómo, buen Dios, me atrevo entonces a 
sostener que existe algún beneficio de haber 
sufrido, respectivamente: sufrir de una 
enfermedad? 
Eso depende.... 
¿Qué vale la pena?  
Para conseguir  una imagen de esto  le invito al 
final a reflexionar brevemente sobre un tema 
relacionado: “¿Qué hace valiosa la vida?”  . 
En primer lugar pensar en los acontecimientos 
favorables parece contestar la pregunta. Esos 
mayormente están opuestos a los que mencioné 
arriba. ¡Estar sano! en primer lugar. O: 
enamorarse, tener trabajo, tener suficiente 
dinero, vivir en una casa bonita y más... 
Pero, con todo esto una vida de esa manera  no 
se hace interesante y llena de sentido.  
 
Al contrario. La necesidad de seguir su 
existencia en la compañía de una enfermedad 
promueve cambios, que no acontecen en plena 
salud. No tan naturalmente, de todas maneras. 
Ciertas cosas se hacen un poco menos 
importantes, otras más. Me refiero a 
prosperidad, prestigio social, salir, por ejemplo - 
frente a autenticidad, honradez, equilibrio 
anímico. 
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El y ella, que hayan experimentado lo que 
significa estar enfermo han desarrollado una 
calidad que les distingue. No vale para todos, 
pero a menudo es gente con la cual uno puede 
sentirse a gusto.   
Lentamente, en el curso de la vida,  cada uno 
puede observar en sí, que se cambian ciertas 
opiniones, se forman  convicciones 
inesperadas...También, claro, si la salud no 
queda  afectada. 

13

“La piedra que cierra se vuelca” y las 
convicciones usuales se vuelcan juntas.  
Pasar por una  enfermedad notable a veces lo 
fomenta... 
El sentido de pasar por una enfermedad"  
Charla en  la Comunidad en Cali,  el sábado 16 
de Octubre 
Loek Beukman 
Medico Antroposofico retirado de Holanda 
loekbeuk@planet.nl
    
Efata! 
 
Horizonte de luz 
grieta de fuego 
dejar de ser ciego 
  
Sonidos sin tiempo 
permean lo eterno 
cual oido abierto 
  
Habla  
palabra, sana 
paz, llama 
  
Estoy delante de una flor. Quietud y calma. Algo 
me condujo a observarla , ...Miro esa flor, ella 
guarda dentro de sí un espacio íntimo, 
resguardado. Al comenzar a andar por ella las 
paredes parecen ser casi de seda, como una 
envoltura protectora de ese corazón,  
blancamente transparentes. Mi andar se va 
fundiendo con un ritmo pausado, buscando ser 
caricia. La atmósfera es de un silencio profundo 
casi melódico...respiro y el aire dorado comienza 
a rodear ese mundo interno abierto y a la vez 
protegido. Desde ese vacío que espera y llama  
al caminante surge una fuerza ...un intenso y 
firme color, es de una gran pureza. Esta allí 
debajo, manifestándose, sustentando lo 

precioso, sagrado...que con un brillo traslúcido 
se eleva en infinitas direcciones irradiando ... 
Y entonces pude unirme a ella, a su altar...casi 
escondido... que ella calladamente ofrecía al 
mundo...y le agradecí el permitirme caminar en 
su interior  .... 
Diana Hurst 
 divihurst@gmail.com
Seminario de Botucatu 
 
Despedida de Carmen y Francisco Coronado 
El domingo 12 de Setiembre, la Comunidad de 
Lima les brindo una cálida despedida con 
cantos, baile y como no podía faltar un rico 
almuerzo, como una muestra de cariño y 
agradecimiento por toda la entrega a la 
comunidad en este casi año y medio que han 
estado con nosotros y con un aprendizaje 
mutuo que enriquecerán nuestros caminos. 
Sabemos que es un hasta luego y que Lima y 
España estarán en adelante  unidas y con una 
comunicación muy esperanzadora hacia el 
futuro. 
Nos dejaron una linda piedra de Ágata que 
ahora decora nuestra antesala. 
Gracias Francisco y Carmen y hasta siempre!!! 
 
 
FUNDACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  DE 
CRISTIANOS EN ESPAÑA 
Del 8 al 12 de octubre de 2010 
Sudamérica se aúne con  alegría a esta gran 
fiesta, la fundación de la Comunidad de 
Cristianos de España, los que no podemos 
estar físicamente presentes lo estaremos 
acompañando con nuestros mejores deseos 
y pensamientos.  
Deseando a la comunidad mucha fuerza en 
este camino!!! 

 

Encuentro internacional de los jóvenes en 
Bariloche, Argentina 

20 al  30 de enero 2011 

"¿Sobrevivir o convivir? Hacia una vida 
comunitaria con ideales." 

                                                                                                Comunidándonos 

mailto:divihurst@gmail.com


   

 
 

El Oro Vivo 
Encuentro de la Comunidad de Cristianos en Vancouver, 

Sábado, 21 al domingo 29 de julio, 2012, 
para adultos, jóvenes y niños. 

 
Toda la familia puede participar de este 
encuentro.  Vamos a estar alojados en un 
internado en una isla frente a la ciudad de 
Vancouver, British Colombia, Canadá.  
 La página web para ver el lugar es 
www.shawnigan.ca
El programa aún no está completo por supuesto, 
pero algunos de los temas que vamos a tocar en 
conferencias y grupos de trabajo son: 
Geología, Ciencia Oculta, la época del antiguo 
sol en la evolución de la Tierra, oro como luz 
condensada. 
Historia, el valor del oro en las culturas 
antiguas, la relación histórica con América del 
Sur y  los conquistadores,  la fiebre de oro en la 
costa oeste de los EEUU, cómo el oro ha 
impulsado la migración de personas y pueblos 
alrededor del mundo  
El uso del oro en la medicina, el valor de oro 
para curar. 
El aspecto económico- el estandarte de oro, la 
caída de oro decadencia y la necesidad de 
desarrollar una nueva forma de pensar sobre él 
en el campo de la economía, el genio de los 
Templarios y su peso sobre el dinero como 
fundamento de un nuevo enfoque en lo que es 
el dinero hacia el futuro.  

Usos artísticos del oro, como el trasfondo de las 
pinturas medioevales hasta el renacimiento,  
oro en los vitrales, usos sagrados de oro en el 
cáliz y en el culto del antiguo testamento. 
Cualidades morales del oro como: “un corazón 
de oro”, donde oro entra y teje en la comunidad, 
en la comunión.   
Oro del futuro en el fundamento de Nueva 
Jerusalén, cómo la humanidad está involucrada 
en la creación del “nuevo oro”. 
 Como trasfondo de todo puede servir el cuento 
de Goethe, La serpiente verde y la bella Lilia, 
donde a la pregunta: qué es más precioso que el 
oro, viene la respuesta: la conversación, como 
proceso arquetípico de comunidad.  
Esto es solo un bosquejo de lo que puede  
formar el contenido de este encuentro.  Además 
habrá amplia oportunidad de visitar partes de 
Canadá más al norte y explorar paisajes 
inolvidables. 
 ¡¡Separa estas fechas ya!! 
 
 A esta dirección se pueden  mandar 
sugerencias, ideas, inquietudes.   
LivingGold2012@gmail.com   
 

 
 
 

Revista Editada por la Comunidad de Cristianos de Lima 
Parque El Ovalo de San Isidro 250, Lima 27 Perú 

La Revista se edita 4 veces al año para cada festividad. 
Próxima edición para la Época de Navidad 

Pueden enviar sus contribuciones a <comunidandonos@gmail.com> 
La fecha de cierre para el próximo número:  15  de Diciembre 

Corrección Marcela Cubas,    Arte: Rodrigo Mímica,  Responsable de la Edición : Chari Yi 
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