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Comunidándonos
La Comunidad de Cristianos. Movimiento para la Renovación Religiosa.

Juan 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 color, combustión, irradiación, expansión; son aspectos de la luz que perciben
	
   que se
nuestros sentidos, pero desde ell ámbito espiritual, la luz verdadera es el halo
forma alrededor... ámbito donde mora Cristo... circundando la Tierra.
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Medios de comunicación y la vivencia del culto

Conferencia de Heinz Buddemeier en la Comunidad de Cristianos de Buenos Aires
H. Buddemeier es un especialista en medios de comunicación y visitó Buenos Aires
(Arg.) en noviembre del año pasado. Es desde hace 40 años miembro activo de la
Comunidad de Cristianos en Alemania.
Vicke von Behr, rector central de la Comunidad de Cristianos, le solicitó hace algún
tiempo realizar una investigación acerca del siguiente fenómeno: Se ha observado
en los últimos años que cada vez más frecuentemente los seminaristas jóvenes no
sienten el impulso de ser consagrados como sacerdotes. La pregunta de B.von Behr
fue: ¿Se podrá encontrar una relación entre el efecto de los medios de comunicación
y esta falta de relación de los jóvenes con el culto?
H.Buddemeier presentó los resultados de esta investigación a miembros de la Comunidad en Buenos Aires. El solicitó que el grupo no sea mayor de 20 personas, motivo
por el cual el encuentro se realizó en su momento con el grupo de ministrantes.
Hoy día hay muchas influencias que hacen difícil al ser humano encontrar una relación
con el culto religioso, especialmente en el caso de la gente más joven. La percepción
que se tiene en Alemania es, por ejemplo: “Al Acto Dominical para los Niños vienen
cada vez menos niños”. Yo estoy muy asombrado porque en Argentina es todo totalmente diferente. Otras observaciones son: “En Alemania también hay cada vez menos confirmandos, y entre los presentes en el Acto de Consagración del Hombre, hay
cada vez más personas mayores que jóvenes”. Cuando voy al Acto de Consagración
me siento joven aunque tengo 73 años. En Bremen hace unos años se construyó una
iglesia nueva; la municipalidad de la ciudad les ofreció un terreno precioso y se hizo
una iglesia muy hermosa y grande; se esperaba que entonces aumentaría el número
de miembros pero esta esperanza hasta ahora no se cumplió; en realidad pueden
estar contentos si no baja la cantidad de miembros.
Ahora quiero exponer algunos pensamientos para entender mejor por qué hoy día es
tan difícil encontrar una relación con el culto. Voy a partir para ello desde un volante de
propaganda que la Comunidad editó antes de su fundación; en este volante la meta,
que también se expone claramente al final, era encontrar apoyo económico. Gottfried
Husseman, uno de los jóvenes fundadores, escribió este texto y R.Steiner mismo lo
corrigió y estuvo de acuerdo. El título de ese volante es “Un camino hacia la necesaria renovación religiosa”. En el primer párrafo dice: “… la religión sólo puede prosperar
dentro de una Comunidad pero actualmente en todos los ámbitos religiosos se puede
observar más bien fragmentación y vaciamiento”. Y como fundamento de esto el
volante menciona el generalizado intelectualismo entonces reinante. Ese intelectualismo había llevado a la iglesia a una actitud en la cual la enseñanza y el sermón eran lo
más importante. Y sigue diciendo: “No se puede fundamentar/fundar una comunidad
sobre la base de una confesión o una enseñanza, porque hoy día pertenece a la libertad de los seres humanos el que cada uno pueda formarse su propia opinión frente a
estas verdades; por ello hay que encontrar otro camino si uno pretende llegar a una
renovación religiosa”.
Ahora voy a pedir que se traduzcan algunas frases de este volante, que considero
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decisivas porque en ellas se habla sobre cuáles son las fuerzas que pueden ayudar a
que surja comunidad.
Frase: “El destino de la voluntad de rejuvenecimiento religioso, que hoy día aparece
por todas partes en el mundo, depende de si uno va a poder volver a encontrar el
camino hacia el vivir en la imagen y en los símbolos, respetando la libertad personal
en relación a las cuestiones de cosmovisión y el contenido de enseñanza de la iglesia.
Tiene que encontrarse un conocimiento que pueda llevarnos a adentrarnos en aquella
región donde los conceptos se conforman en imágenes tales que pueden ser puestas
como base para un culto que une a las personas”.
Entonces forma comunidad un culto en cuyo centro hay una imagen que deja en libertad, que no obliga. También traje una conferencia en donde R. Steiner habla ante
miembros de la Sociedad Antroposófica en palabras muy hermosas sobre el culto.
Ahí al comienzo él se refiere a la situación especial de por ejemplo personas de entre
40 y 50 años que han ido juntos a la escuela y que se vuelven a encontrar a esa edad;
entonces dice que ahí surge una comunidad muy peculiar, o sea esa comunidad surge gracias al recuerdo de la época escolar que han compartido. En una comunidad
religiosa surge algo similar. Uno también recuerda algo que vivenció en común, sólo
que no se trata de la época escolar compartida sino que uno recuerda la época en la
que estuvo junto con los otros en el mundo espiritual; entonces sin que esto se haga
consciente, el culto, a través de sus palabras, formas, colores, etc., nos recuerda esta
pre natalidad compartida. Por supuesto que el culto no se trata sólo de recuerdos
sino también de la revelación presente y viva. Lo decisivo es que lo que uno percibe
con los ojos físicos, en el culto se transforma en imagen y a través de esta imagen
uno puede captar una realidad espiritual. Quiero aclarar esto con un pequeño experimento. No sé si voy a tener éxito. (En una hoja dibuja con un lápiz un punto).Si ahora
pregunto qué es lo que Uds. ven, dirán veo un punto hecho en grafito. (Dibuja otro
punto). Ahora todos ven 2 puntos; si uno ahora tomara una lupa podría ver también
el material del grafito que viene del lápiz. Ahora trazo una línea; ahora ven una línea y
dos puntos. (Traza otra línea). Ahora ven otra línea, y éste es un momento interesante
donde Uds. perciben un rostro; ahora ya no ven el grafito, Uds. perciben algo que
física, sensorialmente no está, porque aquí no hay un rostro, un semblante, pero Uds.
se lo imaginan. O sea, el contenido de la imagen se capta de manera espiritual no de
manera sensorial y cada vez que los seres humanos han hecho imágenes, siempre
fueron imágenes en las que lo que tenía que ser captado a través de la imagen era
algo espiritual. Por ejemplo, si un buen pintor hace un retrato de Jorge (señala a alguien presente) entonces uno ve su rostro sobre el lienzo, pero no interesa para nada
saber si sus poros son grandes o pequeños o si se afeitó bien; sobre el lienzo hay
algo que es sensorial, pero a través de lo sensorial puedo percibir algo de la esencia
anímica y de la individualidad de la persona retratada. Pero ahora imagínense a Jorge
en una pantalla de televisión; en este caso no necesito imaginar nada porque ya todo
está dado, pero sucede que me quedo atado a la superficie; antiguamente este tipo
de imágenes sólo existía en las imágenes reflejas, espejadas. Las imágenes o los retratos que se han hecho siempre han remitido a algo espiritual. La imagen televisiva
sólo remite a lo físico. Siempre estoy buscando otra palabra porque no habría que
llamar a esto imagen; en sentido tradicional lo que vemos en la pantalla no son imáge-
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nes. Ahora son estas las imágenes que nos inundan y R.Steiner recalca que la imagen
verdadera deja libre. Quisiera añadir que una imagen así moviliza todas las fuerzas
del alma, especialmente la fantasía. Las imágenes televisivas, lo escucharon en las
conferencias que he dado en estos días, no nos dejan libres. No nos dejan libres y a
la vez, debilitan las fuerzas del alma. Si uno está rodeado de estas imágenes y mirando diariamente muchas horas este tipo de imágenes, creadas a través de máquinas
en una pantalla, entonces uno al encontrarse con las imágenes del culto se queda
también pegado a lo exterior, a los colores y formas exteriores. O sea, la mayoría de
las personas han olvidado tomar las imágenes como algo que hay que comprender
como revelación de algo espiritual. Esto es para mí uno de los problemas principales
por los cuales hoy día es tan difícil encontrar un acceso a lo cúltico.
Tengo otro tema para exponer. Quiero hacerles notar otro fenómeno que nos dificulta
el acceso a lo cúltico. En nuestra Comunidad en Bremen tuvimos reuniones en relación a los 150 años del nacimiento de R.Steiner. En estas reuniones el tema principal
fue el electrosmog. Hay una conferencia que Steiner hizo en 1923 para los sacerdotes
en donde habló sobre lo que hoy día él llamaría electrosmog. El pregunta al comienzo
de la conferencia cuál es la diferencia entre ellos en aquel momento y Goethe; él mismo responde que Goethe no estaba envuelto por cables telegráficos y dice que esta
diferencia abismal no es tomada en cuenta. A través de los aparatos y los cables telefónicos, etc., y las radiaciones que ellos producen, el ser humano se transforma en un
aparato de inducción; significa que nosotros, aunque muy poquito, dentro de nosotros producimos corriente eléctrica. Entonces Steiner expresa que esto tiene un efecto desertificante sobre el alma; y continúa diciendo que el culto de la Comunidad de
Cristianos toma en cuenta este hecho, y dice que a través del culto de la Comunidad
de Cristianos se puede crear un polo equilibrante frente al electrosmog. El sacerdote
de Bremen, D-J Paulus, ha investigado los textos de la misa católica y los ha comparado con el texto del Acto de Consagración del Hombre y otros textos sacramentales,
y ha encontrado indicaciones concretas de que las fuerzas formativas debieran ser
fortalecidas a través del Acto de Consagración del Hombre. Ahora la pregunta es por
qué el electrosmog tiene un efecto desertificante? La conferencia no lo explica seguramente porque R.Steiner pensaba que a partir de la antroposofía uno mismo se lo
puede imaginar. Entonces yo quisiera animarme a hacer un intento de explicación. Un
físico puede explicarnos perfectamente cómo en un aparato de inducción se origina
corriente eléctrica; por ejemplo si tenemos una bicicleta y ésta tiene una dínamo,
entonces esta dínamo produce electricidad y luz al andar; así funciona un aparato de
inducción; pero pregunten a un físico de dónde proviene la corriente eléctrica; el físico
puede explicar perfectamente qué hay que hacer para que surja la corriente eléctrica
pero no sabe de dónde ella proviene. Yo ahora afirmo que la electricidad que surge en
el ser humano surge porque el éter calórico es empujado hacia abajo, hacia lo físico y
ahí se transforma en corriente eléctrica, se electrifica; entonces el que yo me convierta en un aparato de inducción y produzca corriente es en realidad un proceso tenue
de muerte. Morir significa que el espíritu desencarna, significa que el espíritu ya no
puede llenar, entusiasmar al alma, y esto conduce a un vacío del alma. Por ello ahí el
culto puede crear un polo opuesto; esto Steiner lo dijo expresamente: el culto puede
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lograr un polo opuesto. Todo esto Steiner lo expresó en 1923 cuando en Alemania
no existía ni siquiera la radio y no había antenas que irradiaban. En este espacio aquí
nosotros podríamos sintonizar 30 programas radiales y otros 30 televisivos, eso está
todo aquí adentro y si prenden sus celulares incluso pueden hablar por teléfono. En
la comunidad en Bremen lo hemos demostrado trayendo una radio, un celular, a la
sala de culto para hacer consciente todo lo que atraviesa continuamente el espacio.
Tengo la impresión de que lo que dijo R.Steiner en 1923 lo dijo para que hoy día comprendamos qué es lo que está ocurriendo.
Esto es lo que quería exponer.
Ahora se abre un espacio de preguntas para que pueda haber protestas, consultas,
añadiduras…
Preguntas:
1. El ser humano tiene en sí mismo corriente eléctrica porque el cerebro y el corazón
tienen impulsos eléctricos, nosotros necesitamos de esos impulsos eléctricos para la
vida; entonces el ser humano al no vivenciar un culto, ¿esa corriente eléctrica que
vive en él lo materializa? Sería así? O sea que necesitaríamos también del culto para
transformar eso que es necesario para la vida?
Respuesta: Todos tenemos dentro de nosotros de hecho un campo bioeléctrico y este
campo bioeléctrico es necesario para todos los procesos de la vida como tal, para guiar
estos procesos. El campo eléctrico que viene hoy en día desde afuera es mil veces más
potente que nuestro campo bioeléctrico. Hay investigaciones muy contundentes o conclusivas sobre los daños que causa este hecho. El culto puede equilibrar el morir o la muerte
de fuerzas etéricas. R.Steiner habla aquí solamente sobre las consecuencias anímicas del
electrosmog, creo que hoy día tenemos también consecuencias físicas y orgánicas del
electrosmog, y creo que también tenemos que protegernos de esas consecuencias. El
sacerdote D-J Paulus de Bremen está convencido de que con el culto se puede equilibrar
todo esto, yo no lo creo. Si ustedes viven a 300 m de una antena de celulares, que irradia
fuertemente, mejor irse de ahí. Hay que mudarse o hay que protegerse en forma muy
concreta pegando ciertas protecciones en los vidrios de las ventanas, poniendo tapices
especiales, material aislante y también dormir bajo una campana en la que haya hilos
de plata entretejidos para que estas irradiaciones descarguen a tierra. He comprado un
aparato con el cual se puede medir este tipo de radiación de alta frecuencia, electromagnética, por ejemplo la de los celulares. Si pongo el aparato y después le pido a alguien
que llame a otra persona, este aparato reacciona en forma acústica y entonces el que
llama se asusta muchísimo y se da cuenta del efecto que causa su llamada telefónica. Los
“biólogos de la construcción”(Baubiologen) son profesionales que asesoran a las personas verificando que en el interior de las viviendas no haya radiaciones. Ellos dicen que un
miliwatio por metro cuadrado no es perjudicial para la salud, pero si hay más radiaciones
ya es un problema; cuando alguien llama con su celular yo mido 1000 milwatios.
2. En la guerra fría pasaban en la pantalla entre corte y corte una propaganda subliminal: ¿esto sigue estando?
Respuesta: Esto es otro tema. Se sigue haciendo y tiene efecto. He escrito un libro
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sobre ese tema: “La Sugestión Inaudible”. En primer lugar se habla sobre lo auditivo
pero también sobre lo visual. Es un tema muy interesante.
3. Esto se hace en todo el mundo?
Respuesta: (gesto afirmativo)
4. Para volver a lo anterior, entonces es urgente que sepamos qué es la electricidad.
Respuesta: sí, y además hay que tener claro que en esto se miente en forma sistemática, hay muchos resultados de investigaciones que con toda claridad muestran
las consecuencias nefastas sobre la salud que producen sobre todo los celulares,
pero los medios se niegan tozudamente a publicarlos. Y si una vez de casualidad sale
algo de esto o se escucha sobre estos resultados nefastos, entonces en seguida las
autoridades que les conviene otra cosa, hacen hacer una investigación para que se
compruebe lo contrario. La barrera hematoencefálica se atraviesa, se abre cuando se
habla por celular en un solo minuto (Dr. Eduardo Rodríguez explica que no es nada
fácil lograr que algo atraviese esta barrera hematoencefálica). Esto se investigó en la
universidad de Lund y medio año después se publicó un estudio que aseveraba lo
contrario diciendo que no era cierto. Este estudio fue hecho en Japón y pagado por
TELECOM Japón. Siempre pasa así y hay que hacer un esfuerzo grande para estar
correctamente informados.
5. ¿Qué podemos hacer los miembros activos de la Comunidad de Cristianos para ayudar a estos jóvenes para que puedan vencer este impedimento que nos ha relatado?
Respuesta: Mmmm! Una cosa es por supuesto informar, yo desde hace muchos
años hablo ante los jóvenes sobre los medios de comunicación. La reacción de ellos
es: ¡¿por qué nadie nos contó esto antes?! Los jóvenes realmente no saben qué es
lo que tienen entre manos. Podría ayudar si los padres fuesen un buen ejemplo. Si
uno usa cada tanto el celular, no es un mayor problema; yo que viajo mucho siempre
llevo un celular; tengo un crédito de 30 euros, que siempre vence porque en el año no
lo gasto. Solamente lo uso cuando por ejemplo estoy en el tren, y el tren se atrasa, y
alguien me tiene que ir a buscar a la estación, entonces llamo y le digo que llego una
hora tarde y listo; basta de celular. Entonces no es ningún problema. La radiación de
las antenas y mástiles de transmisión podría ser entonces sólo una fracción, mucho
menor de lo que es actualmente, y se podría hablar perfectamente; hoy día es tan
elevada para que se puedan transmitir también videos y se pueda entrar a internet y
para que también se pueda llamar por teléfono desde 10 m bajo tierra en un garaje.
Hemos llegado al celular, esto iba a pasar, era previsible.
6. En mi caso yo no estoy mirando imágenes siempre en la televisión pero escribo
mails, cartas, estoy sentada frente a la pantalla, forma parte de mi trabajo, no siempre
pero pasa. ¿Qué es esto de sentarse frente a la pantalla?
Respuesta: Yo hago una diferencia fundamental entre dos situaciones, una: entrar en
la computadora en internet porque uno lo necesitando por motivos objetivos; otra: si
uno entra para satisfacer algún déficit anímico. Por ejemplo, cuando hago un juego
de asesinatos porque no tengo satisfecha mi necesidad de aventuras entonces fácil-
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mente entro en una dependencia. Pero cuando escribo un mail simplemente porque
es necesario, esto no me hace dependiente. Hay que tener claro que con una máquina de este tipo siempre están unidos seres, si uno quiere se puede llamar arhimánicos
a estos seres. La pregunta siempre tendría que ser: ¿ellos me sirven a mí o yo les sirvo
a ellos? Ahí necesitamos estar muy atentos. Más allá de esto, para la salud es desfavorable si trabajo 3, 4 ó 5 horas frente a la pantalla, aunque esté trabajando en forma
objetiva. Uno nota esto especialmente cuando uno llega a la pantalla ya algo cansado
o enfermo y después de una hora uno está totalmente agotado. O sea, cuando uno
mira con esa “mirada fija” a uno se le roban las fuerzas etéricas, aunque esté haciendo
un trabajo o cosas bien objetivas.
7. Antes Usted habló del culto, de la posibilidad que tenemos de transformar toda
esta situación; como miembros de la comunidad en nuestra vida diaria, además de
ser cada vez más conscientes del uso de lo eléctrico, ¿podemos también desarrollar
a través de las meditaciones y oraciones un ambiente más salutífero?, ¿esto sirve de
ayuda en lo diario?
Respuesta: Está muy bien que con este tema cerremos la reunión. Estoy convencido
de que la vida meditativa o la vida de la oración, si es que uno realmente puede llegar
a una relación con lo espiritual, es un polo contrario a estas fuerzas, lo mismo que lo
artístico. R. Steiner dio esta conferencia a los sacerdotes por eso habló del culto pero
si vemos esto en forma más general, la vida meditativa o artística constituyen también
un polo contrario, un polo equilibrante.
¡Muchas gracias!
Traducción: Martín de Gans
Revisión: Dania Lucas

La Confirmación y la primera comunión en el umbral
entre la niñez y la juventud
Recién con la pubertad, el ser humano comienza a tener la libertad de pensar por si
mismo y no sólo re-crear el pensar de otros. El pensar por uno mismo aún está en
cierne y bien podría ser que si no hacemos un esfuerzo, podríamos quedar toda la
vida sólo re-creando el pensar de otros sin tener nunca un pensamiento creativo e
individual propio. Además recién en la pubertad surge en el alma de un niño sano la
realización de que él mismo va a morir. Antes sabrá de la muerte, hasta quizá sabrá
en forma “intelectual” que él también va a morir, pero en la pubertad esta vivencia se
profundiza y se torna auto vivencia. Es parte del proceso natural del sano desarrollo
de cada individuo, desprenderse, independizarse, liberarse del entorno socio-familiar
en el cual nació. Este proceso tiene que ser apoyado por los adultos a su alrededor,
si no, el niño jamás llegara a ser verdaderamente el mismo y quedará como una
mera extensión de la herencia, de la tradición cultural y de las ideas e impulsos de
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sus padres. Todo esto que confluye en la época de la pubertad se intensifica por los
cambios en el cuerpo físico y la maduración sexual del joven. Así que la vida interior
y exterior en esta época de la vida se torna un caos y no solamente para el joven,
sino también para su entorno en la familia, en el colegio, entre sus amigos. Es quizá
la época más decisiva de toda nuestra vida. Si logramos “agarrarnos” a nosotros
mismos o no en la pubertad determinará bastante contundentemente nuestra progresiva evolución. Por estos motivos la Comunidad de Cristianos guarda la vivencia
de la primera comunión y de la Confirmación para esta edad tan necesitada de ayuda
terrenal y espiritual, para la primera edad en que un ser humano puede comenzar a
entender esta ayuda. Ningún niño por más genio que sea, puede captar la realidad
espiritual de lo sacramental con su pensar y por consiguiente sólo puede participar
de manera “no libre”. En la vida religiosa esta participación “no libre” es correcto y
apropiado para el niño. Los padres aún son responsables para la vida religiosa de
sus hijos. Con la pubertad esto cambia radicalmente y la responsabilidad tiene que
transferirse a las manos del joven con una dosis grande de libertad. Hacer la primera
comunión y la confirmación antes de esta época, viola de cierta forma el alma del
niño y puede dificultar su búsqueda de lo divino durante muchos años después. La
preparación para la primera comunión y para la confirmación en la Comunidad de
Cristianos es bastante larga. Puede durar hasta un año o más. Lentamente tratamos de llevar a los confirmandos de la niñez a la juventud, respetando con el máximo
cuidado, el estado en que está su alma o sea su pensar, su sentir y su voluntad. En
este sentido se puede entender el sacramento de la Confirmación en la Comunidad
de Cristianos menos como una confirmación que el joven hace a la fe de su iglesia y
más como una afirmación de la Comunidad terrenal y la Comunidad celestial al joven
de su individualidad y de su búsqueda a realizar esta individualidad en la Tierra. Al
final de la confirmación, el confirmador dice a los jóvenes, “Yo os despido a vosotros
para la vida”: los adultos que los han criado y protegido y guiado hasta ahora, van a
dar un gran paso atrás. De ahora en adelante les toca a ellos poco a poco criarse,
educarse, protegerse y guiarse a sí mismos. Con la Confirmación los jóvenes reciben
un fortalecimiento y una bendición para hacerlo y han escuchado quien es el guía
supremo para la vida humana, vayan a buscarlo. Lo van a encontrar.
Pablo Corman
Sacerdote de la Comunidad de Lima
paclim@gmail.com
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El lugar de los jóvenes en los Campamentos de Niños.
En la Comunidad de Cristianos de Buenos Aires, Argentina, se realizan los llamados
“Campamento de Niños,” lugar donde todos los que participan toman contacto con
la naturaleza y se olvidan por un tiempo de la ciudad y la tecnología. Es un espacio
para desarrollar la creatividad, el trabajo en grupo, entre otras cosas.
Interesante es que está organizado no sólo por la sacerdote Telma Dave, sino también
por un grupo de jóvenes.
El objetivo principal de estos párrafos, escritos por una joven de este grupo, es transmitirles a los lectores una idea de lo que ocurre alrededor del campamento para así
incentivar tanto a los jóvenes como a las familias a animarse a realizarlos y dejarse
movilizar y transformar por ellos.
Somos cerca de 20 jóvenes, con diferentes intereses y edades. Algunos con mayor
interés hacia temas de la educación que otros, pero a todos nos une las ganas de
organizar el campamento.
En más de una oportunidad, algún padre nos preguntó qué nos lleva a realizarlos,
siendo que no recibimos nada material a cambio. Puede ser difícil para algunos imaginarse que jóvenes de 16 a 25 años aproximadamente decidan pasar 10 días de
sus vacaciones de verano, quizá las únicas, trabajando con niños, más los 3 días de
pre-campamento de organización y las reuniones previas durante el año. De todas
formas, existen varios motivos.
Por un lado está lo que pasa previo al campamento propiamente dicho, reuniones en
donde se desarrollan inquietudes sobre el trabajo con niños, el arte y todo lo que surja
desde el grupo, desde la teoría o la práctica Un espacio donde el grupo comienza
a formarse y a tomar fuerza, donde se siente que uno está donde el cambio puede
hacerse presente.
Luego está lo que ocurre en el campamento, 10 días en los que el cansancio y el
trabajo nos vuelve más susceptibles, en donde a veces estar 24 horas con niños se
vuelve agotador, y tenemos entonces que trabajar lo más débil de cada uno. Es ahí
la oportunidad que tenemos para fortalecernos. A medida que pasa el campamento,
ver los cambios de algunos niños es totalmente gratificante, al punto que entre nosotras no podemos dejar de comentarlo y disfrutarlo como si fuésemos espectadores
en lugar de ser protagonistas. Niños que amplían su dieta, que modifican actitudes
agresivas, que aprenden modales en la mesa, que toman responsabilidades frente a
los más pequeños, la unión más fuerte de algunos hermanos, otros que desarrollan la
música, por nombrar algunos, incluso me animo a decir los cambios más superficiales.
Otro motivo es la vuelta del campamento. Ese momento en donde los niños se bajan
del colectivo y se buscan padres a hijos con la mirada. Los padres emocionados
por verlos tan cambiados y ellos con todas las ganas de contarles lo que hicieron
y aprendieron. Y en ese momento, cuando uno los ve irse después de haber compartido tanto, y ver tan felices a las familias es indescriptible. Mayor es la magia al
día siguiente, cuando nos volvemos a reunir todos para la retrospectiva y llegan los
niños perfumados a abrazarte y con ganas de presentarte a su hermanito menor del
que tanto habían contado, o a su mamá que tanto habían extrañado. Movilizante es
cuando los padres se acercan con lágrimas en los ojos para agradecerte por todo el
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trabajo, por ver a sus hijos tan grandes al punto de no reconocerlos y que te pregunten ¿qué les hicieron para que vuelvan así? Uno se queda sin palabras y simplemente
queda decirles, gracias por haber llevado a tu hijo y dejado que él nos enseñe cosas
a nosotros también.
Por último está cómo cada uno decide trabajar con toda la movilización que tiene a cuestas después del campamento, cómo se deja uno modificar por tanta energía positiva.
El Campamento de niños no es sólo para niños: es también para la familia, para los
jóvenes, para todos aquellos que participen en él. Estas líneas muestran apenas la superficie de lo que es realmente. Espero sinceramente que se haya despertado algún
tipo de interés en quien lo leyó.
Ana Laura de Andrés
aldeandres@gmail.com
Jóvenes del Campamento de Niños en La Choza.

Kairos

Munich, junio 3 de 2012
El fin de semana del 25 de mayo, nos reunimos alrededor de 500 personas en Überlingen, Alemania. La mayoría venía de Alemania, pero el número de personas de
otros países era todavía alto. Aunque era un encuentro internacional de jóvenes de la
Comunidad de Cristianos, un espectro de generaciones confluía en el lugar. Por eso,
mi miedo previo de desencajar por mis 30 años en un mar homogéneo de verdadera
juventud fue aliviado. Encontré mi espacio al lado de personas que provienen de culturas y lenguajes diferentes a la mía, pero que a medida que pasaron los días pudimos
conocer un poco de cada uno y de lo que llevamos como pueblo en nosotros.
Los días siguientes estuvieron llenos de sorpresas. Por ejemplo, la primera noche presentaron la obra de teatro “Nathan el sabio” (Gotthold Ephraim Lessing), donde los
actores eran jóvenes árabes, judíos y alemanes. La obra se trata de cómo se logró
salvar las diferencias entre el judaísmo, el cristianismo y el islam a partir de la amistad,
la tolerancia y el relativismo a Dios. Creo que todos quedamos impresionados de ver
alumnos de grado 9 haciendo teatro como profesionales, en una obra que se hablaba
en los tres idiomas. Como inicio de actividades todos los días se daban charlas magistrales sobre temas que estaban relacionados con el Kairos, o el momento oportuno en
donde algo especial ocurre. También había diferentes grupos de estudio y trabajo en
donde se profundizaba en asuntos actuales como “Las plantas nucleares después de
Chernobyl y Fukushima”, “Viviendo en el mundo islámico” o “Dinero: Idea y realidad”.
La base de este encuentro “Kairos” fue la época de Pentecostés que se celebró el
domingo 27 de Mayo a través del Acto de Consagración del Hombre. Ese día más de
30 sacerdotes aparecieron para acompañar el Acto, así como una gran concurrencia
de nosotros (la gente en general). Todo esto dejó en el ambiente una sensación diferente… difícil de describir, pero como si el lugar estuviera lleno de fuerza. En la noche
el cierre cultico fue igualmente especial. Primero escuchamos a 25 jóvenes, cada uno
representando un idioma diferente, hablar sobre qué era “La Realidad”. Cada vez que
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alguien entendía lo que decían en las diferentes lenguas, se iba tejiendo una red que
quedó en lo alto del salón. Luego subimos hasta lo más alto del colegio de Überlingen, que fue hermosamente diseñado y que es famoso por sus múltiples escaleras,
un poco laberínticas pero que como un caracol van haciendo del lugar un círculo. Una
vela encendía la otra sucesivamente, y así la espiral se llenó de luz y poco a poco se
fue moviendo hasta el altar que quedó iluminado con la vela que cada uno encendió.
El Acto de Consagración era celebrado en varios idiomas y gracias a eso tuve la posibilidad de percibir como en otros lugares con idiomas tan diferentes, se vive el mismo
encuentro espiritual. Sonidos extraños pero que tienen contenidos conocidos. Algo
que me llamó la atención es que a pesar de que la presencia en el Acto de Consagración era voluntaria, muchas personas incluso muy jóvenes todos los días asistían. Esto
me puso a reflexionar cuál es la diferencia entre esta gente y la gente que asiste en Cali?
En Cali por ejemplo muchos padres convencidos de lo religioso les toca empujar a
sus hijos aún pequeños para que vayan al Acto Dominical. En mi caso por ejemplo,
me llevó tiempo y necesité un poco de dolor para comprender que tan importante es
para mí el Acto de Consagración. Dejé de verlo como un remanente deber parental al
cual combatía desde que pude. Lo empecé a tomar para mí, como cuando uno sabe
que hacer deporte o comer bien solo le beneficia a uno.
Creo que en Colombia en varios grupos sociales lo religioso tradicional ya no hace
parte de las nuevas generaciones. Nuestros padres quedaron aburridos de que la
religión fuera impuesta y ahora sólo se limita a lo social… cuando hay bautizo, matrimonio o un entierro. Por otro lado está el boom evangélico-cristiano que retoma
con fuerza (a veces de todo tipo), esa devoción pérdida. ¿Y porque la propaganda, el
volumen de los parlantes y el querer convencer es tan fuerte, hace que la gente que
aún podría ser sensible a lo espiritual rechace y hasta mire con desprecio cualquier
iniciativa? Yo sería igual sin las ayudas externas que he tenido para acercarme al Acto
de Consagración. Todavía recuerdo la rabia que sentí cuando la iglesia más cercana
a mi casa me despertó con la misa de gallo a las 4 am. También recuerdo aunque ya
con humor la respuesta de mi ultra católica abuela diciéndome “de gracias, cuantas
veces puede uno escuchar misa acostado”.
En este Kairos tuve la oportunidad de hablar con jóvenes que tomaban de forma
natural el hacer parte de la Comunidad de Cristianos. Me pareció mucho más interesante saber que eran jóvenes tan típicos como aquellos que rechazan lo religioso en
Colombia… es decir, no eran santurrones que no matan una mosca. Pero que hay
detrás? Por qué es posible allá y en Colombia no? Tal vez detrás de ellos hay muchas
generaciones que ya han pasado por esto y se volvió parte de sus vidas, tal vez desde
muy temprano por sus familias se acercaron a lo religioso. Tal vez han encontrado un
espacio importante de actividades en la Comunidad o tal vez el colegio está bastante
ligado a esto. Yo la verdad no sé, pero creo que lo seguiré pensando.
Muchas gracias por esta oportunidad que vivificó mi vida en un momento necesario.
Espero además que a través de mis palabras haya logrado transmitir (al menos un
poco) lo que fueron estos interesantes días.
Con cariño,
Sofia Tello, Colombia
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Los jóvenes y el Sacerdocio
Este año los sábados cada 15 días nos reunimos en La Comunidad de Buenos Aires
los ayudantes del futuro campamento de niños 2013 y yo. El grupo de ayudantes
está formado por jóvenes entre 16 y 24 años. Siempre tratamos temas relacionados
con el campamento pero en una reunión pasada pedí un espacio para hacerles una
pregunta (estaban presentes 11 jóvenes, casi la mitad del todo el grupo). Les dije
más o menos esto: “Desde hace algunos años en la Comunidad de Cristianos se
observa que en los seminarios para sacerdotes cada vez menos jóvenes (me refiero
a jóvenes menores de 30 años) llegan a consagrarse. O sea, hay jóvenes que ingresan a estudiar pero cuando llega el momento de la consagración en su mayoría no
se consagran. Me interesaría hablar con ustedes sobre este tema. ¿Por qué piensan
ustedes que un joven hoy día no puede o siente que no está en condiciones de dar
este paso?”
Hablamos en principio de la situación general de los seminarios, del tema en general y
después ellos propusieron que a la pregunta formulada habría que agregar otra: ¿por
qué muchos jóvenes no están dispuestos a ir al seminario?
Voy a intentar resumir las respuestas que surgieron:
la vida del sacerdote aparece como muy austera y no es fácil para un joven
hoy elegir este tipo de vida.
Los seminarios están en otros países (hasta ahora en otros continentes); hay
que aprender otro idioma, estar dispuesto a dejar la familia, los amigos, irse a vivir
lejos, cambiar de vida, aun si uno solamente quisiera acercarse a conocer.
Pareciera que un sacerdote tiene que conocer muchas cosas y un joven siente que antes de entrar al seminario tendría que tener “experiencia de vida”.
Uno puede estudiar cualquier carrera, incluso una carrera universitaria, pero
sabe que después puede trabajar en cualquier otra cosa, probar otras cosas que le
gustan, pero en el sacerdocio uno estudia, se consagra y sabe que va a trabajar sólo
en eso. Entonces la decisión es mucho más profunda.
Se sabe que a los jóvenes hoy en diferentes aspectos de la vida les cuesta
comprometerse, y el compromiso de ser sacerdote es para toda la vida. No es fácil
pensar en eso.
Fue muy interesante la conversación que se dio; en mí surgieron muchas preguntas,
re-planteos y un gran agradecimiento por haber tenido este encuentro. Espero que
podamos continuar hablando sobre el tema.
Telma Dave-Rodríguez
Sacerdote de la Comunidad de Olivos- Buenos Aires
telmadave@yahoo.de
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Guiándonos por el Génesis
Cuando me toco dar mis primeras clases de religión en la comunidad de cristianos,
tuve la grata fortuna de comenzar, con el inicio mismo de la Biblia, con el libro del
Génesis precisamente, a los niños del tercer grado (de 9 años).
Personalmente el Génesis lo considero como: las indicaciones de los procesos por
los que pasamos cada uno de nosotros como individuos en los primerísimos inicios
de nuestras propias biografías, el esfuerzo de desarrollar nuestra misma humanidad.
Por supuesto Génesis nos lo relata como el principio de toda la humanidad en este
mundo – y de hecho también es así.
Les quiero dar uno de los muchos ejemplos que podría mencionar para hacer más
claro lo que acabo de exponer: hagamos una analogía, con Adán en el paraíso, y un
bebe cuando está aprendiendo a caminar y hablar. Lo característico en esta etapa del infante, es que se ven impulsados o más bien, se lanzan a la búsqueda del
contacto con todo lo aquello que los rodea, jugando con una rama seca, a veces
hablándole como si la rama le respondiera, o en otra ocasión muy asombrados en la
observación de un insecto que han encontrado en plena naturaleza, como si quisieran
conocer mucho de éste, más de lo que solamente pueden ver. Les confieso que para
mí es como si intentaran descubrir hasta su esencia misma – y descubrir la esencia
de algo o alguien es llegar a conocer su Nombre Primigenio.
Recordemos ahora lo que está escrito sobre Adán: … que fue puesto en el jardín, en
plena naturaleza, que tenía (salvo una sola excepción) todo lo que le rodeaba a su
disposición para entrar en contacto, y aun más, se le indicó señorear en ella. Podemos reflexionar fácilmente, que alguien para poder señorear necesita conocer aquello
de lo que va a ser El Señor. Nos dice el relato que llego al punto de su proceso de
comprensión en el que fue capaz de ponerles los nombres (Primigenios creo yo) a los
animales del huerto.
Lo que quiero decir aquí, es que ésta parte del Génesis, tal vez nos este mostrando una
etapa del niñito donde su forma de relacionarse con su entorno, es llegar a conocer realmente la esencia más profunda de las cosa – pero a un nivel de su conciencia distinto al
cotidiano – y hasta quizá el nombre verdadero ó originario, por ejemplo de los animales.
Que seguro no es el mismo con el que todos los conocemos en la vida cotidiana.
Evidentemente no hablamos de éstas comparaciones con los niños en clase. Estas
reflexiones los maestros las llevamos en el alma todo el tiempo, creándose como
consecuencia en cada clase una atmósfera llena de contenidos.
No puedo dejar de mencionar que en las clases de religión, se les cuentan también
historias y cuentos a los niños, que les servirá como base para la comprensión de
los complicados acontecimientos en la Biblia. Así pues la historia de un padre que
construyó su casa en el campo, para su familia, con sus propias manos, con mucho
esfuerzo y perseverancia, durante tanto tiempo, y que puede verla terminada al final
y decir: “eh aquí el fruto de una vida de trabajo”. Nos sirve para la comprensión de lo
que puede significar el fruto en el texto Bíblico.
Para terminar, quería dejarles, para reflexión, esto sobre el Génesis: Adán y Eva comen del fruto del conocimiento del bien y del mal.
Los niños en la primera infancia nos tienen a nosotros a los adultos (como sus guías)
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todo el tiempo repitiéndoles lo que está mal, pero en el sentido en el que nosotros lo
hemos conceptualizado, concluido, a fuerza de experimentar en mucho tiempo vivencias, discernimiento, aciertos y desaciertos, hasta llegar con mucho esfuerzo al fruto
de nuestro propio conocimiento del bien y del mal. A veces queremos darle a ellos de
éste fruto nuestro, sin darnos cuenta que tal vez estos pequeñines no van a poderlo
digerir (ojo, que aquí no estoy diciendo que no se le enseñe, sino que se tenga especial conciencia de este hecho). Pero estoy convencido que la mejor maestra de lo
bueno y lo malo, es la naturaleza en pleno, y el contacto de los pequeñitos con ella.
Creo de verdad que esta relación profunda de ellos con los reinos de la naturaleza,
pondrá una semilla en sus almas, que los llevara cuando jóvenes, al presentimiento,
de un guía, hacia un devenir consiente.
Guillermo Cruz
Maestros de religión de la comunidad de cristianos
Practicante de la Comunidad de Lima
<guillecruz1@hotmail.com>

Queremos compartirles este bello poema que refleja a través de los tiempos lo que es
la esencia de la juventud, es de un reconocido educador ecuatoriano:
Gustavo Alfredo Jácome de su libro Luz y Cristal, premiado en el año 1949
CANCION DE JUVENTUD
Somos fibra y espíritu nuevos
alborada de un mundo mejor
juventud que hermanada compone
una alegre y altiva legión
Es nuestra alma la síntesis noble
de huracán, de lucero y de flor.
El futuro se encarna en nosotros
y por él hablará nuestra voz
¡Adelante, legión de esperanzas ¡
Adelante, a cumplir la misión,
con rocío de risa en los labios
y marchando de cara hacia el sol ¡
Nancy Betancurt
<comunecua@hotmail.com>
Ecuador
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FUIMOS TESTIGOS ........
De cómo la conducción divina llena de sabiduría se manifiesta en hechos como lo
fueron en la pasada confirmación llevada a cabo en Plottier, Neuquén en época de
Pascua de resurrección.
En la génesis de cada comunidad, se podría observar, con una percepción atenta lo
que el destino quiere traer hacia ella. En el caso de nuestra comunidad siempre fue
muy llamativa la voluntad de los niños y jóvenes de tener el ámbito religioso de la Comunidad De Cristianos. Esta fuerza clara del destino hizo que todos los que nos congregamos alrededor de este impulso, pudiéramos sostener este cuenco de sustancia
viva, para estos niños que vienen en busca de una verdad. Llevamos así diecisiete
años, los dos últimos con la presencia
de nuestra sacerdote. Las clases de religión el teatrillo de mesa, el festejo de las fiestas cristianas algún que otro campamento, fue el abono para la tierra. Así es como
de esta tierra del sur de Argentina surgen otros dos impulsos filiales de Neuquén, que
son atendidos por Marta Schumann Vilo, el de Mendoza una provincia vecina de Neuquén hacia el norte y EL Bolsón otra provincia vecina al sur. Dos jóvenes de Mendoza
después de una charla con la sacerdote se sienten reflejados en su realidad existencial por sus palabras y deciden viajar a Neuquén para tener una experiencia previa a
la confirmación y una vivencia del acto de los niños, esos padres aceptan el desafío,
la primera vez que viajaban solos a casa de desconocidos y vuelven a los quince días
para recibir el sacramento. Por otro lado una joven que no aceptó la confirmación el
año pasado le pide a su madre ser confirmada. De manera que los que se iban a
confirmar de una semana a la otra de dos pasaron a ser cinco. Fuimos testigos del re
encuentro de las jóvenes almas que con fuerte convicción eligieron un tiempo ,
un momento para re- unirse, porque fue como si se hubiesen conocido de toda la
vida, lograron un vínculo muy profundo . Como corolario de una etapa y como atisbo
de lo nuevo a las puertas de la construcción de la segunda iglesia en Argentina, esta
comunidad de Plottier, siente la responsabilidad de su destino con mucha fuerza .El
día de la confirmación vinieron gentes de todas partes recibiendo de Mendoza de El
Bolsón todos se sintieron bien recibidos y acogidos, fue una fiesta comunitaria en la
más profunda acepción de la palabra, y los
jóvenes no podían ni querían separarse, una maravilla!!!
Grupo de miembros de Mendoza y de Neuquén
<lacomunidaddecristianosplottier@yahoo.com.ar>
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Desde Neuquén
Queridos Todos,
Con alegría deseo comunicarles que, gracias a la enorme solidaridad y el apoyo recibidos, el trabajo constante y consciente de esta Comunidad se ve premiado con la
posibilidad hoy ya concretada, de la compra del terreno lindero al que teníamos, con
lo cual logramos que nuestra bella futura Iglesia pueda ser emplazada en un solar de
alrededor de 800mts2 cuyo límite sur coincide con una hermosa arboleda que enmarca un canal de riego. Para efectivizar la compra hemos recibido un préstamo “blando”
de 22.000 pesos (U$s 4.900 aprox.) que creemos poder devolver pronto. Al respecto
deseo contarles que en un primer momento ese préstamo se había pautado en 43.000
pesos, pero gracias a las donaciones recibidas la necesidad se redujo prácticamente a
la mitad.(Podemos siempre de nuevo asombrarnos y aprender ante los efectos de la
“fluidez del dinero”, que sólo nos es dado a los seres humanos generarla!)
Paralelamente a las gestiones de compra, y ya con la certeza de que la misma era
posible, nuestros queridos Oscar y Claudio trabajaron y trabajan arduamente en la
reformulación del proyecto (que fuera propuesto acorde a las dimensiones del primer
terreno) y de la maqueta que ya estaban prácticamente terminados.
Ahora tenemos una realidad nueva. Y también un proyecto nuevo, que les envío adjunto, con el que estamos muy contentos y que esperamos pronto comenzar a materializar. Ése es el desafío siguiente, sobre la marcha del cual recibirán oportunamente
información.
En nombre de La Comunidad de Cristianos de Plottier los abraza con enorme agradecimiento hacia los Colegas Sacerdotes, los Miembros y los Amigos de Argentina y
de la Región.
Marta Schumann-Vilo
<masnqn2000@yahoo.com.ar>
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Últimas Publicaciones
Aunque mueras de Stanley Drake, Editorial. Lima
Los Medios de comunicación y violencia de Heinz Buddemeier, Editorial. Buenos Aires

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 Micael. Pueden enviar
sus contribuciones a comunidandonos@gmail.com. Cierre de edición: 19 de septiembre de 2012.
Corrección: Marcela Cubas, Arte: Rodrigo Mimica, Taller de Arte de los Colores del Culto de la Comunidad de
Buenos Aires, Oscar Menéndez.
Responsable de la Edición: Chari Yi.
Visitar nuestra página web: www.lacomunidaddecristianos.org
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