
 

Juan el Bautista y el obrar del Mundo Etéreo 
Con el permiso del autor Johann P. Kändler  y la revista de 
la Comunidad de Cristianos en Suiza 

Las curaciones de enfermos tienen un lugar 
principal en los Evangelios y nos asombran una y 
otra vez: ciegos recobran la vista, paralíticos 
andan de nuevo, un sordomudo puede oír y hablar 
de un momento a otro, incluso difuntos se 
despiertan de la muerte.  Los discípulos de Jesús 
son  enviados para llamar a la gente a cambiar su 
sentido, tal como lo hizo Juan el Bautista.  
También una de las tareas de los discípulos es 
curar a los enfermos.  “Expulsan a los demonios, 
ungen a los enfermos”.  Hasta en nuestros tiempos 
hay conciencia de que fuerzas sanadoras pasan de 
un ser humano a otro a través de la imposición de 
manos y en esto se hace palpable cómo más allá  
de lo corporal-sensorial algo suprasensible obra en 
tales curaciones.  En tiempos pasados cuando un 
enfermo, un ser humano, necesitaba ser sanado, 
se sabía que las fuerzas sanadoras venían de otro 
mundo, no físico.  Un medicamento, una terapia 
exterior canalizaba la sanación desde un mundo 
superior.  
La epístola de la época de Juan el Bautista guía 
nuestra mirada hacia este mundo superior.  Lo 
llama “el mundo viviente de los seres “, desde el 
cual los rayos etéreos del espíritu solar fluyen, 
trayendo salud y nueva vida a nuestro mundo 
terrenal caído y cargado de culpa.  Mientras el  
Cristo Jesús caminaba sobre la Tierra, obraban, Él 
y sus discípulos, desde este mundo vital. 

 
JUAN el BAUTISTA   Blanco y Amarillo
Desde el 24 de junio - 4 Semanas

Si tomamos la imagen de una vela, al encenderla, vemos la luz de la
llama, que es calor, combustión, irradiación, expansión; son aspectos

de la luz que perciben nuestros sentidos, pero desde el ámbito

espiritual, la luz verdadera es el halo que se forma alrededor,… ámbito
dondemora Cristo… circundando la Tierra.

trabajo individual – técnica tizas sobre cartulina azul

 

El evangelio según Marcos cuenta que los hechos 
de Cristo (todos hablaban de Él) y los hechos de 
los apóstoles no solamente fueron vistos como 
acontecimientos poco usuales, sino también los 
hombres, sobre todos Herodes, se preguntaron ¿de 
dónde venían estas milagrosas fuerzas sanadoras?, 
¿dónde tenían ellas su origen?  La respuesta vino, 
por ejemplo: Elías, el último de los grandes 
profetas, que vivió  en medio del siglo IX antes de 
Cristo.  Sin embargo Herodes Antipas está seguro 
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que debe tener algo que ver con Juan.   Dijo una 
vez: “Juan el Bautista se ha levantado de entre los 
muertos” y otra vez dijo: “Juan, al que decapité  
yo, fue levantado de los muertos”. 
Nos puede parecer que recién  entonces Herodes 
reconoce la verdadera grandeza y el significado de 
la figura de Juan el Bautista.  Es muy probable que 
Juan se le hubiera aparecido como espíritu.  El 
obrar de una persona importante no termina con 
su muerte.  Lo insólito de la descripción en Marcos 
de la muerte de Juan es que el evangelista nos 
hace ver primero el momento en que el Cristo 
envía a los discípulos.  En medio de este relato de 
los hechos de los apóstoles, se interpone la escena 
dramática de la decapitación de Juan y luego 
menciona que los apóstoles regresaron de su 
misión.  ¿No hemos de entender así que con la 
muerte temprana de Juan, lo espiritual que obraba 
en él y a través de él sigue obrando después de la 
muerte?  ¿Qué es lo que sigue obrando por medio 
de los doce apóstoles?  ¿No podemos tener así la 
seguridad que el alma, después de dejar al cuerpo 
físico sigue conectada con los que aún viven en la 
Tierra?  “Mira hacia el acto del altar que bendice a 
las hombres” es nuestro pedido a Juan.  Que su 
palabra flamígera arda en nuestros corazones;  
que el fuego de amor en nosotros nunca se 
apague.  La fuerza sanadora de Cristo como la 
gracia, está con toda seguridad presente.  Sin 
embargo la presencia sola de las fuerzas divinas 
no hace posible las señales y los milagros.  La 
fuerza de la fe en nosotros, nuestro sentido de la 
luz y del amor tiene que ir al encuentro con Él, “el 
dador de la luz, el creador de la luz”. 
 
¡Saludos de Pascua de Resurrección! 
Después de muchos días, regreso de Valparaíso… 
fueron jornadas de trabajo muy intensas en el 

propósito de convertir nuestros sueños en 
acciones… trabajamos con Roke y el grupo de la  
Corporación, 18 horas cada día… 
Les envío algunas fotografías para que vean la 
transformación de la casa donde estaremos 
gracias a un amigo medico muy solidario de  
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Medellín, que confía en nosotros y nos va a pagar 
el arriendo por un tiempo, para apoyarnos 
mientras nos fortalecemos. 
Después de muchos años de estar cerrada esta 
vieja casa, el grupo gestor realizo con todo 
empeño y entusiasmo, las reparaciones mas 
urgentes. Ta estamos instalados allí. 
Desde el jueves santo que abrimos la casa , ha 
sido el punto mas visitado del municipio… 
Han concurrido todos los estratos y edades a ver la 
exposición de las hermosas obras de Roke y 
productos del grupo emprendedor…  
Las fotografías hablan por sí solas respecto a 
nuestros esfuerzos titánicos para sobrevivir, sin 
ningún apoyo económico. 
Rogamos para que nos “guarde siempre con su 
amor y nos guie con su mano fuerte”. 
Saludos a los amigos y hasta muy pronto, con un 
abrazo, 
Marta Cecilia Toro Zuleta 
Directora 
CORPORACIÓN VALLE DEL PARAISO 
Marta Cecilia Toro" <martozu@gmail.com> 
312 860 27 90 
 
Na Comunidade de Cristãos de São Paulo, a 
experiência de termos (tener) duas pastoras 
A Igreja repleta de crianças, jovens, adultos e 
também aqueles que carinhosamente são 
chamados de “anciões”, por serem os 
freqüentadores mais antigos.  
É Domingo de Páscoa e essa imagem resume o 
que está acontecendo na Comunidade de Cristãos 
em São Paulo: ela está caminhando para uma 
nova fase! Resultado de um trabalho que dá a 
nossa Comunidade, a oportunidade de ter duas 
pastoras dando um maior suporte à demanda 
característica dessa grande metrópole. 
Desde maio de 2009, quando passou a integrar a 
nossa comunidade, a partir de um trabalho 
cuidadoso, sério com ações (acciones) bem 
planejadas, a pastora Helena Otterspeer foi 

conquistando amigos, freqüentadores e membros, 
resgatando outros mais antigos e trazendo outros 
novos.  
Já no segundo semestre de 2009, a pastora Helena 
começou a preparar o roteiro para uma viagem à 
Alemanha, que incluía a participação no 
Congresso Internacional de Pentecostes em 
Dortmund, para levar um grupo de interessados. 
Essa empreitada (tarea) foi concretizada em maio 
de 2010.  
Logo depois, ela deu início a um processo para 
congregar a Comunidade como um todo criando 
os chamados “Grupos de iniciativas”, nos quais 
todos os que se sentissem chamados a participar, e 
que tivessem vontade de contribuir em áreas onde 
pudessem servir à Comunidade, poderiam se 
integrar. Por exemplo, até agora temos quatro 
grupos trabalhando de forma bastante 
harmoniosa e interessada: Comunicação, 
Manutenção, Finanças e Eventos. Por esses 
caminhos, já se anunciavam e iniciavam as 
transformações que estavam por vir. 
A tudo isso, com muita energia e entusiasmo, em 
novembro de 2010, veio unir-se a nossa 
Comunidade a pastora Consuelo Vallespir. 
Assim que chegou, a pastora Consuelo já assumiu 
a tarefa de cobrir as férias (vacaciones) da pastora 
Helena, cumprindo-a com maestria e coragem: 
levou um grupo de membros e amigos a um 
piquenique (picnic) na Serra da Cantareira, um 
dos últimos redutos de Mata Atlântica em São 
Paulo. Com sua disposição e profunda dedicação, 
ela foi conquistando a simpatia e confiança de 
muitos. Reativou o Grupo de Música para o Culto, 
onde vários adultos, entre músicos e interessados, 
participam com grande entusiasmo, entusiasmo 
esse levado aos demais durante e execução das 
cerimônias. 
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Com as duas pastoras puderam ser introduzidas 
aulas de religião nos cultos dominicais com 
crianças e pais (niños y padres) participando em 
conjunto, enriquecendo assim as celebrações. 
Pudemos também receber em São Paulo, os 
estudantes do pré-seminário para a formação de 
pastores, em apoio ao pastor Renato Gomes, de 
Botucatu, onde acontece esse curso. 
Com as pastoras trabalhando em conjunto, a 
comunidade pode aumentar o atendimento a seus 
membros e amigos, um maior número de pessoas 
(personas) está podendo ser atendidas quando 
interessadas nos sacramentos e nos conteúdos 
espirituais, em conhecer melhor os propósitos 
Comunidade de Cristãos e isso pode ser visto no 
aumento do número de participantes nos cultos, 
no interesse em ministrar, no crescimento da 
realização de batizados, na maior procura pelas 
publicações, entre outras. 
Isso demonstra como a Comunidade de São Paulo 
tem um potencial a desenvolver e como o trabalho 
integrado de duas pastoras transforma a atuação 
de todos em conjunto numa verdadeira comum 
unidade, uma comunidade! 
Wanda Ribeiro 
wandar@uol.com.br
São Paulo, Brasil 

 
La granja "La Choza" y la comunidad de 
Buenos Aires  
En una hora se llega, con auto, desde la iglesia en 
Olivos a la hermosa estancia "La Choza" en Gral. 
Rodríguez. 
La Choza es una granja biodinámica de 130 
hectáreas en cuyo centro hay un "parque" con la 
antigua casona y la iglesia como típicamente se 
construía en las estancias señoriales argentinas 
hacía 100 años. Además hay varias viviendas y 
por supuesto el tambo, la quesería y los 

otros lugares de trabajo para la docena y 
media de personas que trabajan en La Choza, una 
parte de la cual es de practicantes alemanes y, en 
este momento, colombianos. 
En la “casa grande” se realizan campamentos para 
niños y jóvenes y también reuniones para adultos 
tanto de trabajos prácticos como de contenido; 
además numerosas actividades de escuelas y 
grupos interesados en agricultura y atraídos por la 
hermosura y tranquilidad del lugar. 
Gracias a ayudas económicas del exterior pudimos 
hacer muchas mejoras en los últimos años, tales 
como el arreglo de los techos, ya no se filtra agua 
cuando llueve; incremento de sanitarios y 
“dignificación” de los mismos, ahora tenemos un 
hermoso “estanque” para bañarse… 
Como algo muy especial se encuentra en un 
rincón tranquilo del parque un "urnario", donde 
personas allegadas a la Comunidad pueden 
enterar los restos últimos de sus seres queridos. 
El Acto de Consagración se celebra en forma no de 
todo regular, pero dentro de lo posible una vez al 
mes por lo menos, en la casa grande (no en la 
iglesia, que usamos en el verano como sala de 
"uso múltiple"). 
¿Cómo llegó esta granja tan hermosa a la 
Comunidad de Buenos Aires? 
Ya en el año 1982 "se acercaba", al ser comprado 
por una pareja de miembros de nuestra 
comunidad, que desde el inicio veían un gran ideal 
con ella: centro cultural y pedagógico-social, sobre 
la base de una agricultura biológico-dinámica. Y 
ya en los años ochenta celebramos una reunión de 
miembros y un campamento de niños en La 
Choza. 
El problema mayor que de una u otra manera nos 
dificultaba el progreso a través de los años, era la 
falta de fondos para invertir; pues tener una 
granja no significa, estar en condiciones de 

mailto:wandar@uol.com.br
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trabajarla bien si uno no tiene con qué mejorar lo 
existente. La otra dificultad residía en nuestro afán 
de desarrollar el trabajo de agricultura a la par del 
trabajo social-pedagógico;  hicimos tres intentos 
prometedores, pero las necesidades de la granja 
misma con las del trabajo social se entremezclaban 
e imposibilitaban el sano desarrollo de ambos a 
largo plazo. Hubo sin embargo muchos logros, 
tanto en mejorar la salud de la tierra como en el 
trabajo social, más allá de los problemas evidentes. 
Me parece que se puede ver ahora, que el cambio 
real y positivo hacia el futuro se produjo cuando 
decidimos concentrar todos los esfuerzos en lograr 
una autosustentabilidad del trabajo del campo, y 
una vez lograda, brindar un espacio para las 
actividades sociales específicas. Estamos en buen 
camino de lograr esta independencia de la granja: 
en este año se pudo terminar de formar una 
"cooperativa de trabajo" que está legalmente en 
condiciones de producir y vender, llevada adelante 
por un grupo de agricultores entusiastas que tomó 
la responsabilidad productiva hace dos años y 
medio; se logró la legalización de los productos 
lácteos y de la marca "Fundación La Choza" y ya 
antes se pudo terminar una quesería modelo, que 
también acaba de ser legalizada por el estado 
argentino.  
¿Qué relación legal tiene La Choza con la 
Comunidad?  Surgió en el año 1990 la necesidad 
para los dueños particulares vender La Choza, y de 
una manera "milagrosa" aparecieron miembros de 
la Comunidad de Cristianos europeos que 
comprendieron el ideal y querían sostener el 
impulso. Tardó varios años, pero en 1994 toda La 
Choza era propiedad de La Comunidad, sin  que 
esto haya sido nuestra intención; era por la 
voluntad de estos miembros. Entonces decidimos 
formar una Fundación propia, para evitar que la 
Comunidad se encargara de todo y además se 

hiciera "rica" (aparentemente, por supuesto; 
pues el campo es una carga, y no una fuente de 
entradas en este caso). Todos los miembros del 
Consejo de "Fundación La Choza" son miembros 
de la Comunidad, garantizando así la unión. 
Cuando uno mira hacia atrás, es impresionante 
darse cuenta cuántas personas e instituciones han 
apoyado para que esta iniciativa pudiera seguir 
existiendo para comenzar, y también 
paulatinamente, creciendo:  todos los que 
trabajaron el campo mismo, desde el idealismo o 
como un trabajo remunerado; los muchísimos 
practicantes y voluntarios de los países más 
diversos; los que han formado y luego sostenido la 
"fundación" como entidad legal indispensable; 
y los donantes individuales e institucionales que a 
través de los años, desde la Argentina misma y 
desde Suiza, Alemania, España, Inglaterra y 
Holanda posibilitaron las mejoras edilicias y de los 
medios de producción. La gratitud a ellos es muy 
grande.  
Espero que en un próximo número de 
Comunidándonos,  uno de los integrantes de la 
iniciativa más joven en La Choza, "la aldea" para 
personas mayores, relate sobre ella: un conjunto 
de viviendas para ayuda mutua en la tercera edad. 
A continuación viene "La Misión" de la Fundación, 
que habla por sí misma. 
 
 Fundación La Choza - "misión" 
Fundación La Choza quiere crear las condiciones 
para un trabajo social-pedagógico sobre la base 
de una agricultura sana para la tierra, en armonía 
con el cosmos y sanadora para los hombres, 
animales y plantas. Confíanos poder concretar 
este impulso, trabajando según las ideas e 
indicaciones prácticas desarrolladas por Rudolf 
Steiner en su ciencia espiritual, la Antroposofía. 
El impulso social y educativo lo realizamos con 
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niños, jóvenes y adultos de  diferentes 
capacidades, a través de experiencias directas con 
cultivos y animales, para así conectarse con las 
raíces de nuestra existencia sobre la tierra y 
vivenciar la confianza que surge entre los seres 
humanos que trabajan juntos, que es la base de 
todo quehacer comunitario. 
Propiciamos situaciones que tienden a vencer el 
abismo cultural creciente entre "ciudad-campo".  
Promovemos la conciencia y el hábito de una 
alimentación saludable, base para una vida sana, 
libre de elementos nocivos. 
Comprendemos que el trabajo social es un proceso 
de aprendizaje, maduración individual y 
comunitaria, donde el ser humano "da y recibe"; y 
este mismo principio "asociativo" tratamos de 
aplicarlo en las formas de organización interna 
entre las personas que se encargan de las 
diferentes áreas de trabajo dentro de la fundación. 
Los fundadores de este impulso se inspiran en los 
ideales que viven en la Comunidad de Cristianos, 
movimiento para la renovación religiosa. Los 
integrantes de la fundación deben sentirse libres 
de participar o no de las actividades que aquella 
desarrolla en La Choza. 
Fortalecidos los objetivos primarios descritos, La 
Choza podrá abrir su campo a otros impulsos 
sociales y culturales que puedan desarrollarse en 
armonía en el mismo lugar. 
Martin de Gans  
Rector para las comunidades de Sudamérica 
Sacerdote en Buenos Aires 
<martindegans@hotmail.com>, 
 

 Mis primeras experiencias en Cali. 
El 2 de enero de este año llegué del Seminario de 
Sacerdotes de Hamburgo como practicante a la 
Comunidad de Cristianos de Cali.  ¿Qué me 
espera? ¿Quiénes me esperan? ¿Cómo serán las 
personas de la comunidad? ¿Podré vivir otra vez 

en Colombia, en Cali, que casi ya no conocía 
después de haber vivido 30 largos años en 
Alemania?  Pregunta tras pregunta, sin que yo 
perciba aún la fuerza que me impulsaba hacia 
adelante, y yo misma me decía: ¡Valor! ¡Sigue! 
Un buen vuelo, un sol esplendoroso, y mientras 
esperaba la recogida en el aeropuerto de Cali, una 
señora que se hallaba sentada a mi lado, con 
quien fue muy fácil entablar conversación, me 
contó que vivía en un sitio muy bonito de Cali y 
que se sentía muy bien en esta ciudad.  Ella me 
ofreció su celular en caso fuera necesario.  En esos 
momentos llegaron dos sonrientes y amables 
personas de la comunidad a recogerme.  Andreas 
y Emilia me recibieron con un delicioso almuerzo 
en el apartamento de él.  Luego, visita a la iglesia 
y la edificación, ¡Qué sorpresa! ¡Qué lindo por 
todos lados! 
Mi primera noche. Los autos y el sonido que 
emiten las lagartijas, los animalitos caseros de 
aquí, no me dejaron dormir muy bien.  Según me 
han dicho, las lagartijas se han vuelto más 
ruidosas porque el medioambiente también se ha 
vuelto más ruidoso y ellas tienen que llamar de 
forma más alta para poder ser oídas por sus 
parejas.  Tampoco las puedo sacar de mi cuarto 
porque se esconden.  Emilia me dio un buen 
consejo, usar tapones en los oídos así como hace 
ella; esto ayuda un poco. 
Al otro día 8 de la mañana, conferencia y la 
asignación de mis tareas, para empezar regar 
plantas, trabajo en el jardín, conferencia, ayuda en 
la panadería, seguir catalogando la biblioteca y 
por supuesto cuidado de la sacristía, que incluye la 
preparación del vino para el culto. 
 En la panadería hacemos más de 300 panecitos a 
la semana. Esta actividad de hacer pan es un 
trabajo hermoso, ya que la masa la hacemos de 
manera artesanal. El maestro de panadería me 
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dice, sonriendo, que ya he cogido tan buena 
práctica, que cuando regrese a Alemania ya puedo 
abrir una panadería. La ganancia de la venta es 
para el “Fondo Social”, del cual se toma el dinero 
para la actividad que se realiza con los habitantes 
de la calle, para personas de la Comunidad que 
por algún motivo han entrado en dificultades 
económicas, para apoyar actividades culturales 
etc.  
El Acto de Consagración del Hombre se celebra los 
domingos, miércoles y sábados y en épocas 
especiales todos los días.  
En el programa estaba anunciada mi bienvenida 
para el 5 de enero a las 7 pm. Ese día coincidió 
con un velatorio aquí en la Comunidad,  de un 
profesor de euritmia, del colegio Waldorf “Luis 
Horacio Gómez”.  Así, de un lado había esta 
despedida y del otro mi bienvenida.  Aquí tuve la 
oportunidad de presentarme a la Comunidad y  
que ellos también se presentaran. Al final 
compartimos el rico refrigerio que todos habíamos 
traído, fue una noche muy amena. Los mosquitos 
quisieron darme también una bienvenida y lo 
hicieron con muchos picotazos, por suerte hoy no 
lo hacen tanto, tal vez porque ya me conocen. 
El día de Reyes salimos por la noche a llevarles 
algo de comer a los habitantes de la calle, tres 
reyes y yo como paje, no sólo era la comida sino 
una tarjeta con una imagen de la época, con un 
verso y además una velita, la cual se prende en el 
sitio donde ellos están, se les pregunta su nombre, 
se escribe detrás de la tarjeta y se les entrega. Fue 
una experiencia muy grande  para mí, ver con que 
cuidado y agradecimiento estas personas con sus 
manitos percudidas por el trabajo del reciclaje, 
recibían la velita, la tarjeta y la comida. Uno de 
ellos dijo, “las tarjeticas que yo recibo, yo siempre 
las guardo”.     

Aquí tanto en la Comunidad como en el centro 
cultural antroposófico hay  muchas actividades. 
Para mí ha sido una experiencia muy bonita  ver 
cómo las dos instituciones trabajan y colaboran 
entre sí de una manera  constructiva. 
Entre las actividades de la Comunidad están la 
celebración de las fiestas cristianas del año, 
muchas charlas, tanto de los sacerdotes de aquí, 
como de sacerdotes extranjeros,  la “(H)ora por la 
paz” el primer martes de cada mes, ejercicios de 
habla para los ministrantes, reunión de miembros, 
así como trabajo de los Evangelios, son parte del 
programa. 
Debido a los 150 años del nacimiento de Rudolf 
Steiner hubo una gran actividad en el Centro 
Cultural Antroposófico,  al cual vinieron personas 
de varias partes del país con sus diferentes 
iniciativas y estoy muy agradecida de haber tenido 
la oportunidad de conocerlas. 
Mi primera gran actividad fue el sábado 12 de 
Marzo, diseñé un escenario de 5 metros de ancho 
por 2,5 de alto, situado en el parqueadero que está 
en el sótano, convirtiéndose en un teatro muy 
agradable, en este montaje colaboraron algunas 
personas de la Comunidad. La obra titulaba: 
“Teatro de sombras para todos”. “Actores y 
espectadores serán bienvenidos (Entre más 
personas participen, más divertido será).” Ensayo 
de 2 pm. a 6 pm. luego cena juntos. La 
presentación para el público fue a las 7pm. luego  
refrigerio para todos.  Fue agradable que hubiesen 
venido 16 personas entre niños, jóvenes, adultos, 
todos actuaron. La presentación en la noche 
estuvo bien concurrida. Yo tenía varios textos 
preparados, los participantes escogieron “El 
zapatero y los duendes”  “los ducados caídos del 
cielo” y un  juego pequeño. Los participantes 
desarrollaron entusiasmo, creatividad y mucha 
actividad. Cada uno puso sus habilidades y 
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conocimientos a disposición del grupo,  así que la 
función fue todo un éxito. Los actores expresaron 
su alegría por haber tenido la oportunidad de 
vivenciar esta acción y los espectadores 
agradecieron con muchos aplausos. Para mí fue 
muy satisfactorio, que gente de la Comunidad, del 
preseminario, como también del Colegio Waldorf 
y de otras partes hubiesen acogido esta acción de 
esta forma. Como las personas que actuaron y  las 
que vinieron a la función preguntan cuándo se 
repite, hemos programado dos actuaciones para 
septiembre y noviembre.  
He tenido la oportunidad de participar en un 
velatorio, un sepelio, las preparaciones de un 
bautizo, de las confirmaciones de este año y de un 
matrimonio. Además,  di una charla sobre “Un 
acercamiento a la sombra que acompaña a todo 
ser humano: Un vistazo en el inicio de un trabajo 
de consciencia para toda la vida”. 
A mis tareas iniciales se han agregado 
colaboración para la preparación de las fiestas del 
año, sermones,  clase de religión y dirección del 
grupo de Evangelio, en reemplazo del sacerdote, 
las visitas a la casa de los miembros, también 
forma parte de mi ocupación; así es que no me he 
aburrido en ningún momento. Mi familia en 
Bogotá dice que oían más de mí cuando vivía en 
Alemania que ahora que estoy en Colombia.  
De la Comunidad puedo decir que es una 
Comunidad bellísima, la gente es amable, servicial 
y de un calor humano muy especial. Yo me siento 
muy bien en Cali, tanto con la gente como con el 
clima cálido, después de haber vivido tantos 
inviernos en Europa. A los sacerdotes, Emilia 
Hosmann y Andreas Loos les estoy muy 
agradecida por el apoyo que me han prestado. 
Con respecto a mis vivencias fuera de La 
Comunidad, en general observo que hay muchas 
cosas que no han cambiado e inclusive empeorado 

en el tiempo que estuve fuera.  La desigualdad 
social,   la violencia y el desempleo como también 
la delincuencia e inseguridad y la destrucción del 
medioambiente. Hay gente que duerme debajo de 
los puentes o en los andenes. He visitado barrios 
donde las oportunidades sociales para que los 
niños y jóvenes puedan salir adelante, son 
mínimas. Hay sectores donde la muerte por 
violencia, pertenece a la vida cotidiana. Niños que 
viven en una pobreza impresionante, en casas 
donde, como me decía una psicóloga de uno de 
estos sectores, tienen que dormir los unos casi 
encima de los otros, ya que viven familias 
completas en espacios muy reducidos. Además,  
estos niños tienen que vivenciar crímenes de sus 
familiares y riñas entre pandillas como también 
violencia familiar, el miedo y el hambre los 
agobian.  Muchos niños tienen que trabajar por las 
calles en ventas ambulantes, lavando los vidrios a 
los autos en los semáforos o son involucrados en 
actividades ilícitas donde están expuestos a altos 
riesgos, siendo así altamente afectadas su 
integridad física y emocional.                 
Hace poco visité “El Hospitalito del Niño Jesús”, es 
una institución que fue fundada para niños 
desnutridos, de pocos meses hasta cinco años. Los 
niños eran hospitalizados allí para nutrirlos hasta 
que pudieran recuperar sus fuerzas vitales. Ahora 
este servicio lo cerraron porque el gobierno no 
respondió con el apoyo económico que requiere su 
funcionamiento. En este momento aquí sólo se 
realizan algunas pocas consultas ambulantes. Una 
de las encargadas de esta institución me decía que 
esto no les servía de mucho a los padres ya que 
ellos no estaban en condiciones de alimentar a sus 
hijitos. 
Hablando con una profesora de una de las 
escuelas que funcionan en estos barrios, 
concluimos ¡hay que seguir trabajando!  



                                                                                                                                     Comunidándonos  9 

 

Marina Glashoff Practicante en la Comunidad de Cali 
<mglashoff@yahoo.de> 

 
De Navidad a Juan en La Comunidad de 
Santiago de Chile 
 
Queridos amigos, 
Nosotros hemos pasado medio año silenciosos 
pero no por eso sin grandes acontecimientos y 
hechos que nos van mostrando como una 
Comunidad vive, se hace, se transforma… 
En el mes de enero estuvieron de paso los jóvenes 
peruanos que iban a Bariloche. Venían 
acompañados por Verónica Zamalloa. Poquitos 
días, sin embargo intensos. Verónica celebró El 
Acto de Consagración del Hombre, entiendo que 
es la primera vez que lo hace aquí. Hubo 
entrevistas y además ocurrió un hecho especial, 
Eduardo Spencer, quien se encontraba enfermo y 
estaba participando de La comunidad hacía casi 
dos años, se hizo miembro con Verónica. 
En febrero, Eduardo Spencer, el nuevo integrante 
se agrava. Algunos miembros  de La Comunidad 
lo visitan en la clínica. Él anteriormente había 
manifestado su voluntad, que su sepelio fuera 
realizado según la forma de La comunidad.  No 
tenemos sacerdote permanente en Chile y su 
agonía es larga, dura y no podemos tener claridad 
alguna de cuando morirá. Pasan los días y 
Eduardo ya no reconoce a nadie y muy pocos 
momentos al día está con cierta conciencia. 
El 6 de marzo es el cumpleaños de Eduardo. 
Hablamos con sus hijos y ellos quieren dos 
sepelios. Por La Comunidad, que es la voluntad de 
Eduardo y por La iglesia Católica, que es la de 
ellos. Les planteamos que la voluntad de Eduardo 
era una. Pensábamos que ya pronto Eduardo 
podía morir y teníamos que tomar la decisión de 
llamar al Sacerdote y esperar a que su visita 
coincida con la muerte de Eduardo y poder 
realizar el sepelio según su voluntad. El lunes 7 de 
marzo llega Pablo. Los hijos siguen con el deseo 
de dos sepelios. La situación es difícil para 
nosotros. Pablo dice que va a ser el propio 
Eduardo al fin quien decida, porque debe regresar 

a Lima el domingo 13. Si muere antes se podrá 
celebrar el sepelio según La comunidad.  
 
Pablo y algunos miembros seguimos 
acompañando a Eduardo y su familia. Nos vamos 
enterando de su vida, vamos comprendiendo 
algunas cosas. El jueves 10 de marzo muere 
Eduardo. Pablo se presenta muy temprano para 
dar la primera parte del sepelio. No sabemos 
adónde se llevarán su cuerpo. La situación se pone 
más difícil. El viernes 11 de marzo se celebra un 
sepelio católico en la mañana y por la tarde, en el 
cementerio se completa la otra parte del sepelio, 
según La Comunidad. Para los miembros que 
asistieron a todas las ceremonias, fue difícil estar 
presentes con entereza en un ambiente que en un 
inicio se nos presentaba con cierta hostilidad, pero 
en el que finalmente pudimos estar digna y 
respetuosamente presentes y que a varios después 
se nos presentó como una oportunidad de 
reafirmar la opción de estar en La Comunidad de 
Cristianos, esta vivencia pensamos estuvo 
iluminada por el actuar de Eduardo. 
 
El sábado 12 celebramos El Acto de Consagración  
para Eduardo. Y luego pensamos que es el tercer 
sepelio que se celebra en Chile, pero es el primero 
que se celebra para un miembro. Y, además, el 
miembro más nuevo. Realmente él buscó este 
lugar para morir. Sin embargo cuando 
conversamos y lo recordamos, algunos sentimos 
como un misterio frente a la situación que nos 
tocó vivir.  ¿Será una especie de sacrificio?  O más 
bien un regalo para nosotros. Él está ahora 
“apoyando” a La comunidad. Alrededor de estos 
días La Comunidad Cristianos de Santiago 
adquiere su existencia legal (personalidad jurídica) 
en Chile. 
 
En abril nos visita Telma. Se realizan actividades 
abiertas y otras sólo para los miembros. Telma da 
dos charlas sobre Cristología en el Seminario para 
Maestros Waldorf. Tuvimos Acto de consagración 
y bautizo, charlas y conversación sobre cómo 
acompañar al moribundo. Fue una visita muy 
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luminosa con mucha gente nueva y agradecida de 
compartir estos temas.  
 
Recordamos y compartimos con ustedes que las 
visitas anteriores de Telma fueron muy difíciles 
para los miembros, muchos de nosotros por uno u 
otro motivo no podíamos estar presentes y las 
actividades se desarrollaron con muy pocas 
personas, mostrando una comunidad débil y de 
poco compromiso. Pensamos que con esta visita 
pudimos mostrarnos más crecidos y fuertes. Y fue 
tan clara esta situación para nosotros, que 
nuevamente surgió el anhelo colectivo, sustentado 
por esta fuerza de poder sostener a un sacerdote 
permanente acá en Santiago. Trabajando para eso 
estamos. 
 
En mayo tuvimos nuestra segunda confirmación 
celebrada en Chile, esta vez por  Pablo Corman. 
Estuvo muy solemne, los jóvenes se veían muy 
enteros y presentes. Pablo habló muy lindo de los 
nombres de cada uno de ellos, según la tradición 
que hay en Lima, nos dijo. También en esta 
celebración pudimos ver el sentido de La 
Comunidad y reflejado en los jóvenes nuestro 
propio proceso de ir creciendo como comunidad, 
de ir haciéndonos cristianos, del desarrollo que 
como individuos y grupo vamos teniendo. 

Llegamos a junio, celebramos Pentecostés con 
grandes y chicos. Los niños encontraron la vela 
grande encendida y fueron encendiendo una velita 
cada uno. Luego un cuento y después nos 
dividimos en tres grupos. Unos hicieron pan, otros 
palomitas y un grupo un vitral. Por último 
compartimos un rico desayuno. El ánimo de la 
celebración fue maravillosamente descrito por 
Benjamín, uno de los niños: Es como un 
cumpleaños, una fiesta, hay velas, cosas ricas para 
comer y juegos. Lo pasamos muy bien todos 
juntos. Nos parece muy importante cómo nuestros 
hijos, nietos y amiguitos se van llenando 
interiormente de estas vivencias y de a poco, a 
cada uno en su momento, le va despertando la 

conciencia de que hay algo superior, simplemente 
bello.   
De verdad cada día sentimos más la presencia de 
una fuerza que nos acompaña y así junto a 
nuestras  propias fuerzas individuales esta 
iniciativa se desarrolla. Vamos constatando como 
La Comunidad es una instancia que ayuda a 
poner luz, que sana, que acoge.  
Las actividades que producto de estas fuerzas 
podemos mantenemos rítmicamente y sin 
interrupción son: 
La reunión dominical en torno a la lectura del 
Evangelio y nuestros dos grupos de estudio: 
Pentecostés en la actualidad y Cristología: El 
camino de Jesucristo: hacia la Pasión. 
Saludos, a todos. 
 
"Comunidad de C. Chile" 
<comunidad.crist.stgo.cl@gmail.com>, 
 

 
Living Gold  Oro vivo 
                                               Por Richard Dancey 

“Money makes the world go ‘round, 
the world go ‘round  the world go ‘round…” 
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Muchos seres humanos alrededor del mundo 
estarán de acuerdo  con la letra de esta canción 
tan entretenida de la película musical: Cabaret. 
Algunos estarán de acuerdo con cierta resignación, 
algunos con crítica, otros con cinismo y otros con 
un deleite casi diabólico. Una pregunta que surge 
a continuación es: ¿Cuán rápido está girando? Y la 
respuesta puede ser: rápido, demasiado rápido. De 
hecho, la calesita  va adquiriendo más velocidad 
cuanto más aumenta la  velocidad y el volumen 
de las transacciones que se dan alrededor del 
mundo a cada segundo. 
      
Si la circulación de dinero cumple una función 
similar para el organismo social que la circulación 
sanguínea lo cumple para el organismo humano, 
podría ser que parte  de las enfermedades, los 
desequilibrios, los malestares económicos del 
organismo social global estén conectados a esta 
circulación vertiginosa del dinero, y del dinero en 
demasía? Mucho de este dinero rápido no es 
solamente superávit, es dinero de sobra, dinero 
que no tiene ninguna conexión a bienes reales, ni 
a servicios ni a desarrollo potencial de bienes y de 
capacidades. ¿Podría ser  que parte de los 
malestares en el alma humana alrededor del 
mundo - el nerviosismo, la intranquilidad, la 
depresión, la ansiedad y el estrés y mucho más - 
esté conectado con este problema grave de 
circulación, con esta enfermedad de sangre en el 
organismo social global? ¿Qué ocurre cuando 
fluye demasiada sangre? ¿Qué nos está indicando 
esto? ¿Esfuerzo extremo? ¿Excitación febril? 
¿Pánico? Es agradable y está bien de a momentos, 
pero es bastante insalubre cuando se torna una 
condición continua. Correr en una pista de 
carreras es para tramos  acelerados de 100 
metros, no es para maratones. 
¿Cómo hacemos para desacelerar y para regular 
una circulación cada vez más veloz del dinero 
superfluo del mundo? ¿Cómo disminuir el pacto y 
el volumen? ¿Cómo lo conducimos a  ritmos, rates 
, y volúmenes sanos, sin prisa, sino medidos, como 
 condición básica? “¡Para el mundo, me quiero  

 
bajar!”, fue otra exitosa obra musical. Expresa este 
estrés y agotamiento, esta velocidad. Pero no 
deseamos detener el mundo. Eso sería desastroso 
también! Sólo queremos desacelerarlo. Reducir su 
volumen. Conducirlo a un ritmo, una presión, un 
paso que sea armonioso y sostenible. ¿Qué es eso? 
¿Y cómo logramos eso? 
Esas son preguntas poderosas. Preguntas que Wall 
Street y la Organización Mundial de Comercio y el 
Fondo Monetario Internacional no se están 
preguntando todavía. ¿Cómo han de alcanzar una 
consciencia en que tales preguntas puedan ser 
seriamente formuladas y tratadas? ¿Cómo hacen 
las personas que no tienen poder, que no están en 
las altas esferas del mundo de las finanzas o de la 
política o del status de las celebridades, cómo 
logran las personas “comunes” alcanzar, tocar, 
afectar, tales esferas políticas-económicas-
culturales de influencia y poder? ¿Será esto 
posible? 
 
¡Qué pregunta! ¡Qué gesta! 
 
¿Es por medio de organizaciones grass-roots, de 
organizaciones grass-roots mundiales? El 
movimiento por los derechos civiles se organizó en 
los EEUU. Los gremios se organizaron en el mundo 
industrializado a fines del siglo 19 y entrando en 
el siglo 20. Gandhi organizó el movimiento de no-
violencia para la independencia de la colonia 
británica de la India. Los jóvenes lo hicieron en 
Egipto en el 2011, usando técnicas de redes 
sociales. 
¿Hay nuevas formas, nuevas maneras de crear un 
movimiento de humanidad en esta esfera de 
economía y de finanzas que pueda producir un 
movimiento sustancial y cambio? 
 
¡Qué pregunta maravillosa, sobrecogedora!. 
 
¿Es por medio de una actividad con propósito, 
enfocada hacia adentro, un centrarse meditativo, 
de oración por parte de aquellos que sí sienten la  
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necesidad, sienten este llamado para un cambio 
fundamental en nuestra consciencia y manera de 
vivir, de una “metanoia” en esta esfera de 
economía y dinero? ¿Es por un tornarse hacia el 
mundo espiritual constante, rítmico, buscando, 
pidiendo, tocando, buscando la ayuda del mundo 
espiritual? 
 
Seguramente es con ambas respuestas: con nuevas 
 formas, nuevas maneras de organizarse 
exteriormente y de actividad. Y, con más 
probabilidad, es más importante aún  incluir  
creatividad moral e imaginación, nuevas ideas e 
imágenes de qué hacer y cómo hacerlo y, con más 
certeza: sacrificio, nuevas posibilidades para la 
fuerza del sacrificio. 
 
 

La Conferencia Oro Vivo  2012  
Julio 21-29, 2012  
En  Vancouver Island,  BC Canadá  forma parte de 
esta búsqueda, esta gesta.  
 
Necesitamos el “oro vivo” de la conversación 
humana, la convocatoria humana, la actividad 
espiritual humana, la iniciativa humana y el 
anhelo humano para poder tornarnos capaces de 
responder a la tierra, al futuro, y al drama misterio   
de estos tiempos. 
 
Únete a nosotros.  Ven a ver!!!! 
 
www.LivingGold2012.co 
LivingGold2012@gmail.com
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