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Micael: rosado y verde suave. Desde el 29 de septiembre, 4 semanas.
Micael, como un soldado, no trae paz sino “presencia” para contener
las fuerzas del Mal. Con su espada de hierro controla al Adversario
para proteger el ámbito de luz que envuelve al alma humana.
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Camino a Micael
En el camino que conduce al umbral de Micael vivenciamos, en el trabajo con los
colores, la época trinitaria como un proceso de transformación interior que nos lleva
a activar al yo, el maestro en nuestra alma, que autoafirma y se nos presenta como
mirando desde afuera. Ahí aparece un momento de amplitud en el que se puede
iniciar la búsqueda de la esencia del color y ese momento trasciende hasta llegar
a la verdadera creación. Como si fuéramos hiladores sacros. Nos lleva a tratar algo
superior que trasciende lo propio y se engrandece y ennoblece a partir del sacrificio
de auto reconocimiento interior. Como regalo de la vida esto llega a manifestarse a
través de los colores.
En esta época en que el azul, rojo y blanco forman el lila radiante, en los que subyacen las fuerzas del Padre, Hijo y Espíritu, llega en un momento a tal profundidad que
objetiva la sustancia del oro en lo esencial, corona un suceso en el camino que nos
lleva al macrocosmos. La misma sustancia trinitaria que sostiene el mundo, y desde
cada uno está este núcleo dorado que se conecta con el mundo estelar.
Esto está simbolizado en el altar, reflejo del altar superior. Desde cada vela se podría
percibir esta sustancia como hilo de luz hacia el cosmos. Desde nosotros hacia el
cosmos.
Sendero del color,
poesía del camino,
es bajar lo infinito
hacia adentro.
Al comprimirlo en su esencia
un núcleo de oro se muestra.
Verdad manifiesta.
La vida entra,
el espíritu irradia
desde la sustancia térrea
liberándolo de ella.
Autor: Cristina Martínez
Grupo de el Camino y del Color y la forma
Comunidad de Cristianos de Buenos Aires Argentina
<elcaminodelcoloralaforma@gmail.com>
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Primera Noche del Congreso Palabras de introducción de la
sacerdote Susan Locey 21.7.2012
¿Qué estamos haciendo aquí?
Reciban una cordial bienvenida a todos ustedes! Para muchos, es la primera vez que
han llegado a la isla de Vancouver, o incluso a Canadá. Permítanme contarles un poco
acerca de dónde se encuentra:
El nombre “Canadá” se deriva de una palabra iroquesa San Lorenzo para “pueblo”, un
indicio de que este nombre también podría ser una misión para el país, para desarrollar
una nueva “conciencia aldea global” dentro de o en lugar de una conciencia nacional.
En un mundo desgarrado entre la conciencia global y la guerra nacional, tribal y del
propio interés económico, se puede apreciar que, con toda la modestia, un país está
tratando de encontrar otra forma. El conflicto inminente de todos contra todos necesita
otros impulsos en el orden social.
A pesar de ser una tierra antigua, Canadá es un país joven. Se convirtió en una confederación en 1867, pero no fue hasta 1982 que el Acto de Canadá fue firmado, y se convirtió en una monarquía constitucional. Un “joven” en la plataforma de mundo, Canadá
un poco lento, ha tomado el tiempo para tratar de desarrollar un nuevo impulso, para
ver cómo la diversidad cultural puede ser respetada y protegida. ¿Cómo pueden ser
protegidos, respetados y organizados los impulsos éticos y morales? ¿Cómo puede un
país grande, próspero y pacífico desarrollarse y al mismo tiempo proteger su existencia
y vivir como una alternativa para el mundo? Se trata de un impulso único para los canadienses... Bienvenido a Canadá!
El lema de Canadá es: “De mar a mar a mar”, y esto describe la vasta realidad geográfica de la tierra, que se extiende desde el Pacífico hasta el Atlántico y hasta el mar del Ártico. El segundo país más grande del mundo (después de Rusia), es sólo el cuarto más
grande en masa, porque el país está perforado por el agua. Sus grandes ríos y lagos
contienen el 60% del agua dulce del mundo! También hay grandes bahías y ensenadas
guión de las en todas sus costas. Al sur del paralelo 49 es la frontera hacia los Estados
Unidos, la frontera más larga del mundo entre naciones pacíficas. Se extiende como
un cinturón ceñido en todo el continente de América del Norte. Este continente no es
sólo la sede de Canadá y los Estados Unidos también hay una tercera nación, México.
Hacia el norte, el este y el oeste, hay muchas islas grandes, podemos pensar especialmente en Terranova, “la Roca” en el este y la isla de Vancouver aquí en el oeste. El
helado Círculo Polar Ártico contiene muchas islas en el norte. La presencia de estas islas es “poesía de la tierra” (no lingüística). Las islas de Canadá son especiales - desde
la inmensidad de las llanuras y montañas, la tierra pareciera “saltar” al agua. La solidez
de la tierra busca los elementos del agua y el viento. Podríamos imaginar una isla, no
como un pedazo de tierra que no está integrado al continente, sino como un órgano
sensorial para el continente, extendiendo la mano, abierto a los elementos, a lo que
viene soplando del viento, a lo que surge desde el mar. Aquí en la Isla de Vancouver,
podemos desafiar nuestras almas para ocupar exactamente ese gesto, dejando que
una conciencia insular nos guíe en la apertura y el desarrollo de nuevos sentidos.
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Esto es lo que estamos haciendo aquí.
Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Podemos escuchar, hablar, rezar,
tal vez pintar o esculpir o escribir o movernos artísticamente-hay muchos talleres y
actividades que nos hemos comprometido a “hacer”. Pero, ¿es eso lo que estamos
haciendo aquí? Sí y no. Aparentemente estamos llevando a cabo una acción en
reunirnos para un congreso de la Comunidad de Cristianos, por muy modesta que
sea en número de personas. Nuestro congreso brilla hacia el exterior, se manifiesta la
sustancia de la Comunidad de Cristianos a un mundo que juzga por los resultados,
el poder y la fortaleza económicos. Juntos podemos lograr otro tipo de fuerza, crear
otro tipo de valor, y aunque el mundo apenas reconocerá esto, quizá lo pueda notar
y sentirse impresionado, siempre y cuando no estemos completamente engañados
por los valores del mundo. Nuestro “oro” no va a ser acuñado en monedas, enterrado
como un tesoro o negociado por bienes. Pero será notado, apreciado e incluso codiciado cuando la gente note lo rico que es nuestra vida, también en la lucha.
Hemos venido de muy lejos para buscar algo que reconocemos como el oro. A un
nivel u otro todos estamos buscando lo que valoramos como algo significativo y duradero. Podíamos imaginar los caminos que hemos tomado, tal vez cruzando grandes
distancias entre océanos y montañas, como unos hilos de luz, que todos individualmente hemos traído, hilos de oro que comienzan a brillar por nuestra determinación
de llegar a la meta. Para esta parte del viaje, inmediatamente detrás de nosotros,
podríamos también añadir a nuestra familia y a los amigos que no pudieron estar aquí,
nuestra vida, todo nuestro pasado, como parte de la luz que nos ha traído aquí, que
traemos desde la periferia.
Todos estos rayos de luz dorada han llegado a un punto central, y aquí es donde nos
encontramos. Nos reunimos y hablamos, caminamos, trabajamos, comemos, reímos,
cantamos, nos aquietamos, y poco a poco los hilos se encuentran y se unen. No perdemos nuestro hilo individual, pero nos unimos a los demás y formamos comunidad.
Poco a poco entre nuestras hebras se llena de una sustancia, y comienza a crearse
una forma singular. Juntos podemos formar una gran recipiente copa de luz dorada,
y éste es un cáliz que el mundo puede ver o no, pero el mundo espiritual ciertamente
lo reconoce. Podemos formar y ofrecer este cáliz de oro vivido y trabajado juntos.
Juntos estamos construyendo un gran cáliz de la luz, esto es lo que estamos haciendo.
Si imaginamos un cáliz de pie en el altar, vemos una forma armoniosa con el copón,
el tallo y el pie. Todos estos elementos aparecen también en el cáliz que estamos
formando juntos. Nuestra forma de pensar, sentir y nuestra voluntad participan en la
formación de este cáliz. Pero por sí mismo la forma exterior sólo alude a su realidad
interior, su existencia entera se dedica a ser llenado con el vino al cual, en circunstancias especiales, el Cristo puede unirse.
En la misa se lleva el santo cáliz cubierto al altar. Una vez que se escucha el Evange-
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lio, la palabra inspirada, el cáliz puede ser descubierto, revelado. Y recién entonces
comienza la etapa de preparación para llenarlo. Una vez que hemos formado la etapa comunitaria de cáliz también nosotros podemos ser sacudidos al descubrir que
también este cáliz está vacío. Esperamos ser llenados, esperamos y esperamos. En
la espera, también somos activos-practicamos fidelidad, y aprendemos a proteger
este espacio interior. La copa vacía de nuestra comunidad tiene su finalidad también
en ser llenada de sustancia con la que el Cristo puede unirse.
Esperar y observar parece ser el opuesto de la actividad de “hacer”, pero eso es exactamente la condición previa para ofrecer el cáliz de oro. ¡No podemos forzarlo, pero
cuando sucede, tenemos que estar preparados! Y aquí es donde aprendemos a reconocer quiénes somos “nosotros”. Trabajamos juntos, nos sentamos juntos, caminamos juntos, y durante ese tiempo mostramos mayormente nuestras caras exteriores,
nuestras mascaras. Sería un error arrancar los velos (como un paño, del cáliz) del prójimo. ¡Cuántas suposiciones hacemos sobre los demás y sobre nosotros mismos!-Y
todos se ponen a prueba, hasta que por fin reconocemos que que fuimos reconocidos.
En este congreso, ¿quiénes somos? Además de las 160 personas de nueve países,
+! ¿Quiénes somos realmente? Somos los que hemos venido. A pesar de que ya algunos se conocen de entre sí, hay muchos que llegaremos a conocer. Comenzamos
el proceso de llenar nuestro encuentro con la realidad. La pregunta al inicio del congreso: “¿Qué estamos haciendo aquí?”, sonará muy diferente al final de la semana.
Aprender unos de otros emerge como el resonar de un nuevo “nosotros.” Y cada uno
de este “nosotros” forma parte del cáliz entero.
Pero hasta la primera palabra de la pregunta, “qué”, tiene un significado. Es una palabra que dirige la atención, a seguir el hilo de oro de asombro. Aunque podemos
aprender muchos datos e ideas en este congreso, siempre vamos a encontrarnos con
lo desconocido, y lo vamos a encontrar con “qué” (y “¿quién?” Y “¿por qué?” etc.) La
olla de oro que se encuentra al final del arco iris es una llave dorada. No es una llave
para poner fin a todas las preguntas, ella mismo es la llave de devenir: una pregunta.
Hacer una pregunta podría ser como buscar oro, descubrir la verdad que brilla desde
la confusión. También podría ser el fuego que crea la alquimia de la transformación.
El valor de una pregunta nos lleva en última instancia a la relación del “yo” al mundo.
Y este “yo” sabe que es responsable de aprender mediante la experiencia. No vamos
a esperar que nos den el oro. ¡Vamos a aprender a encontrar-crear-devenir oro!
¿Qué estamos haciendo aquí?
¿Aquí?
¿Haciendo?
¿Nosotros?
¿Qué?
Susan Locey
Sacerdote de la comunidad de Vancouver Canadá
<susan.locey@gmail.com>
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“El corazón de la Tierra es de Oro”
El título de esta conferencia es una cita tomada de la obra de F. Nietzsche conocida
como “Así habló Zaratustra”. En este libro es Zaratustra mismo quien revela el misterio, y no es de poco significado a quién se lo dice. Al final de una confrontación con el
“Perro de fuego” Cancerbero lanza esta palabra a este ser demoníaco del inframundo.
Para explorar la verdad sobre este perro del infierno, Zaratustra viaja por los mares
hacia una isla donde un volcán emite humo continuamente. Allí encuentra una senda
angosta que conduce a través del volcán hacia las profundidades. Al llegar a la entrada del infierno, Zaratustra llama: “Sal de tus profundidades, Perro de fuego”. Y éste
emerge, acompañado por diablos de inmundicia y destrucción.
Lo que Zaratustra le dice lo enfurece: “Has arrojado la estatua al lodo de tu desprecio
- y yo le digo a los destructores de estatuas, es la tontería más grande... arrojar estatuas al lodo. En el lodo de tu desprecio yace la estatua, pero precisamente ésta es la
ley, que, del desprecio crezca vida y belleza viviente de nuevo.....Pero este consejo le
doy a los reyes e iglesias y a todo lo que es débil por vejez y virtuoso - permítanse ser
derrotados - para que puedan revivir hacia sí mismos.”
El estado y la iglesia, engañosos como se han vuelto, se comportan como el Perro de
fuego, como perros de hipocresía, es decir que compiten con el Perro de fuego. El
estado intenta ser la bestia más importante sobre la tierra.
Cuando el Perro de fuego oye esto se enfurece: Tanto vapor y voces horribles salen
de esta garganta que parece como si fuera a sofocarse en ira y envidia. Cuando se
tranquiliza, Zaratustra le dice:
“Estás enojado - por eso estoy detrás tuyo. Y sigo teniendo razón: Oye ahora a otro
Perro de fuego. Verdaderamente habla desde el corazón de la tierra. Con su aliento
exhala oro y lluvia dorada. Así es cómo el corazón en él lo quiere. Risa le llega como
nubes de colores....es perjudicial para tus gárgaras y escupidas y la furia de tus tripas!
El oro, sin embargo, y la risa - esto lo toma del corazón de la tierra: Pues has de saber:
EL CORAZÓN DE LA TIERRA ES DE ORO”
Al oír esto, el Perro de fuego no soporta más. Avergonzado, mete el rabo entre las
patas y con un tímido “woof, woof!” desciende a su cueva.
Zaratustra no desciende al Hades, sino que llama a subir al perro del infierno. En su
confrontación con él demuestra que es él el que tiene la verdad de su lado. Él es el
más fuerte, pero ha de superar el poder del adversario, y entonces le es revelado el
misterio de las profundidades: El corazón de la tierra es de oro.
Ahora retrocedamos algunas páginas del libro, hacia el lugar donde el Zaratustra de
Nietzsche habla sobre la esencia del oro: En el cruce de un camino Zaratustra se despide de sus discípulos para continuar solo, pues es amigo de ir solo. En la despedida
sus discípulos le dan un báculo como regalo, un báculo con un mango de oro. Está
hecho en forma de serpiente que se enrosca alrededor de un sol. Zaratustra recibe el
báculo con alegría, toma el mango de oro en su mano, apoyándose sobre el báculo.
Esta es la ocasión para preguntar cómo ha llegado el oro a su mayor valor. Y Zaratustra responde: Ha llegado a su mayor valor por ser “poco común”, e “in-útil”,
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es “radiante”, de “brillo suave”- y podríamos agregar: “Está siempre dándose a sí
mismo”, así como el sol, que irradia su luz, dando de sí. Entonces, el oro es imagen.
¿De qué es imagen? “Sólo como una imagen de la mayor virtud ha llegado a tener
su más alto valor”. Y así como el oro, así también la virtud mayor es también “poco
común” e “in-útil”, “radiante” y “suave en su resplandor”.
“Una virtud que se da a sí misma es la virtud mayor.”
¿Quién puede dar? Obvio que es el que tiene algo para dar. ¿Cuál es el sentido de
adquirir conocimientos, aún el conocimiento de los mundos superiores? ¿Por qué
aspiramos adquirir los tesoros del conocimiento? ¿Para gratificarnos, para sentirnos
bien? Ésta sería una tentación luciférica.
Lo que Zaratustra le dice a sus discípulos es muy distinto: “Ésta es vuestra sed: tornarse ofrendas y dones; y entonces tenéis la sed de amontonar todas las riquezas en
vuestra alma. Vuestra alma busca insaciable los tesoros y piedras preciosas, porque
vuestra virtud es insaciable en su voluntad de dar. Vosotros forzáis todas las cosas
hacia y adentro de vosotros para que puedan manar de vuestra fuente como dones
de amor........Poder es, esta nueva virtud; es un pensamiento guía, y rodeándolo un
alma sabia: un sol dorado, y rodeándolo la serpiente del conocimiento.”
El oro es así caracterizado como una semejanza, una imagen - y esto es más que un
símbolo. El oro como semejanza - es decir: en el mundo físico el oro es una virtud que
se ha coagulado. Es amor que se da a sí mismo. La virtud suprema, el amor que se
da a sí mismo ES en el ámbito de lo anímico-espiritual lo que el oro es en el ámbito
de la existencia física.
En vista de eI mango de oro en el báculo, la imagen del sol indica un “pensamiento
guía”, rodeado por la serpiente del conocimiento. Aquí la serpiente puede entenderse
como una imagen de la facultad de renovación y rejuvenecimiento: la criatura que
deja su antigua piel una y otra vez. Nietzsche indica la relación del oro con el sol como
fue una experiencia vívida en todas las antiguas tradiciones y culturas. En cuanto a la
imagen del poder renovador que abraza al sol, el pensamiento guía, Nietzsche parece
estar buscando un nuevo pensar que no sólo refleje los resultados de desarrollos del
pasado, sino que sea un pensar activo, creativo.
Puesto que el oro es, como dice Nietzsche, “fuera de lo común” e “In-útil”, tiene poca
utilidad tecnológica, ¿cuál es el propósito de su existencia?
Hay un simple dicho: “El oro quiere ser visto” - no sólo como decoración o demostración de riqueza. Se remonta probablemente a tiempos antiguos, aún prehistóricos
en que formaba parte de la preparación de una iniciación en los misterios que los discípulos tuvieron que contemplar los metales durante un extenso período de tiempo.
¿Qué clase de imágenes evocaba en los discípulos esta contemplación? ¿Llegaban a
tener la vivencia de la relación de los metales con los planetas, del hierro con Marte,
del cobre con Venus, de la plata con la Luna, del oro con el Sol?
Pertenece al alto valor del oro que es “fuera de lo común”. No pertenece al nivel de
lo ordinario, lo común, lo medio. Pertenece al nivel de una existencia superior, el nivel
de lo sublime, lo noble. Esta nobleza se ve ya en su color, también en el hecho que
se conecta poco con los otros elementos (no se oxida, es decir, no se combina con el
oxígeno). Permanece siempre sí mismo, solo, aún cuando es estirado al extremo. Uno
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puede hacer una fibra de 2 km con un gramo de oro, y permanece lo que es como
metal precioso. Guillermo Pelikan habla del oro y de su “intensidad de existencia”.
Y, como dice Nietzsche, el oro es “in-útil”. No pertenece al nivel de lo ordinario, ni al
nivel de lo utilitario. No sirve para nada exterior, existe sólo por sí mismo. Se presenta
a sí mismo en su “existencia saturada”. No quiere ser otra cosa más que sí mismo, saturado, puro, de alguna manera intocable. En este contexto Friedrich Benesch habla
de la “autonomía” del oro, de su “in-alcanzabilidad orgullosa, noble, de su “egoidad”.
Sin embargo también está ese lado de esta nobleza, esta egoidad, que tienta al ser
humano a arrastrar al oro al nivel de la utilidad en el sentido del egoísmo. Incita en
el ser humano la avaricia de su posesión, pues esta posesión intensifica, de manera
extraña, el sentido de sí mismo, la egoidad del poseedor.
O, se le hace un factor de poder en el terreno económico, como la medida del valor
del dinero, o en lingotes, atesorado en bunkers, en el sótano de un fuerte. Allí el oro
no es visto, en lugar de eso se le usa de manera que, como factor de poder, tiene un
efecto mágico. Hubo una vez una magia noble. Eso ocurría en tanto, en las antiguas
culturas, los reyes y sacerdotes se rodeaban de oro como imagen o semejanza de su
valor superior, de la sabiduría y del amor que se da a sí mismo. No había ningún poder
exterior conectado con esto.
Y así, podemos resumir: Desde la magia noble de virtud suprema a la magia cuestionable del poder egoísta - éste es el destino terrenal del oro.
Y ahora leemos en el Apocalipsis lo que el Hijo del Hombre le escribe a la comunidad
en Lao dice a: “Symbouleuo soi agorasai par emou chrysion pepyromenon ek puros”.
“Symbouleuo” viene de la palabra “boule” que está relacionada con la palabra “voluntad”. “Yo te aconsejo” - “Mi voluntad fluya en tu voluntad para que compres de mí
oro purificado en fuego”.
“Oro purificado” - esto es “egoidad”, que al ser purificado no sólo se percibe siempre
a sí mismo, sino que desarrolla la facultad de percibir el ser de otros.
“Sabiduría purificada” no insiste en sí mismo, sino que está abierta para recibir la experiencia de otros seres y mundos.
“Poder purificado” se coloca al servicio del devenir de otros.
Egoidad, sabiduría y poder purificados - esto es amor, esencia y sustancia del valor
supremo del oro, sustancia de lo que la tierra ha de tornarse: El planeta, el cosmos
del amor.
Para que esta misión de la tierra, de ser el cosmos del amor llegue a su plenitud, es
que Cristo resucitó el domingo de Pascua como “el sentido de la tierra”, como es expresado en el Acto de Consagración del Hombre durante la Pascua de Resurrección.
El tema de esta conferencia es “El corazón de la Tierra es de Oro”. Después de considerar algo de la esencia del oro, consideremos ahora un aspecto esencial del corazón, empezando, sin embargo, con el órgano del corazón, como lo describe Peter
Selg en su libro “Mysterium Cordis”, independizándonos de la mirada hacia la tierra.
Podemos describir al corazón desde dos puntos de vista: Uno, que el corazón es un
músculo que hace lo que hacen los músculos. Está en movimiento continuo, alternando entre contracción y relajamiento. Como un músculo, el corazón forma parte
del sistema volitivo de movilidad de nuestro organismo, el sistema metabólico-motor.
El otro punto de vista es que el corazón está permeado de nervios a tal punto que
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podemos decir que tiene un sistema nervioso propio. Con esto, el corazón hace lo
que hacen los nervios: percibir. Así, el corazón es un órgano de percepción y forma
parte del sistema consciente-perceptivo, el sistema neuro-sensorio.
El corazón está conectado con estos sistemas y más aún: Está conectado con las
actividades del alma para las cuales estos sistemas son la base fisiológica. Al estar
conectado con el sistema neuro-sensorio, el corazón está también conectado con el
percibir y la formación de imágenes mentales.
¿Qué es lo que percibo? Yo formo imágenes mentales - ¿sobre qué? Lo que percibo es,
básicamente, resultados, resultados de desarrollos en el pasado. En este sentido, el corazón perceptivo está relacionado con el pasado. Lo que se ve en mi organización de la cabeza es lo que he devenido en el curso de mis encarnaciones. Es el resultado del pasado.
Al estar conectado con el sistema metabólico-motor, el corazón está también conectado con la actividad volitiva, y esto prepara el futuro.
El corazón es el punto de encuentro de las dos direcciones, las dos corrientes:
La corriente del pasado, aportando percepción de los frutos del pasado.
La corriente del futuro, que comienza con la voluntad humana, el futuro que está determinado desde una meta.
Y esta percepción del corazón en la cual el pasado y el futuro se encuentran no es
sólo de un significado general, es de significado para cada persona individualmente.
Hemos llegado a percibir al corazón como el instrumento central del ser humano
en desarrollo.
Ahora quisiera atreverme a contemplar una de las palabras de Cristo desde la cruz a
la luz de esta percepción del corazón: “Ha sido consumado”.
Preguntamos: ¿qué “ha sido”? Esta palabrita, ¿qué abarca, qué está incluido en ella?
(No aparece en el texto griego, pero el tiempo del verbo lo da a entender).
Diciendo estas palabras, Cristo retrocede todos los eones hasta los inicios de la creación, la creación del ser humano y la creación de su forma humana original, divina
creación. Y contempla el destino de esta forma, cómo fue corrompida, dañada por la
influencia de Lúcifer en la caída. Si el ser humano ha de alcanzar la meta de su evolución, necesita de sanación, necesita la re-creación de su forma divina. Esta obra de
sanación ha sido consumada, llevada a su plenitud.
Ésta es una dirección, desde el pasado hacia el presente, hablado desde el corazón.
Recordemos lo que hemos dicho sobre el corazón: Como órgano sensorio está relacionado con el pasado. Percibe lo que se ha tornado, lo que ha sido consumado
desde el pasado hasta ahora.
Como órgano de voluntad está relacionado con el futuro, es el órgano que lleva a
cabo los impulsos para el futuro. Y así el “Ha sido” también comprehende la realización de los impulsos para el devenir del Hombre y de la tierra en el futuro: Que el ser
humano se haga cargo de su misión de transformar la tierra, haciéndose cargo así de
la tarea de tornarse co-creador de una tierra nueva. En principio, también esta meta
se ha realizado - en el Ser de Cristo cuando dice: “Ha sido consumado”. En Él las
corrientes del pasado y del futuro se encuentran y se unen.
¿Quién es Él? Él es el viviente, divino corazón del mundo, el Espíritu-Solar.
En el evangelio de Mateo leemos (12,40): “Así como Jonás estuvo tres días y tres no-
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ches en el interior de la ballena, así durante tres días y tres noches el Hijo del Hombre
estará en el corazón de la tierra.”
Esto está relacionado con el misterio de lo que la tradición cristiana llama el descenso
de Cristo al infierno. Esto es lo que ocurre entre la muerte de Cristo en la cruz y su
resurrección en la madrugada del domingo de Pascua.
Él, el Corazón del Mundo, el Espíritu-Solar, desciende al inframundo, al Hades, al interior de la tierra para enfrentarse con las fuerzas adversarias que residen en el ámbito
inferior. ¿Derrotará estos poderes para ascender victorioso? Nadie lo sabe, ni siquiera
Cristo mismo. Su descenso es el máximo acto de sacrificio. Los evangelios mantienen silencio sobre la batalla en las profundidades. Pero hay indicaciones en las cartas
de Pablo. De estas cartas, sólo se mencionará lo siguiente:
Una cita se encuentra en la primera carta a los Corintios, 12, 40. Pablo habla de Cristo resucitado como la primera ofrenda de una nueva era para la tierra. Entonces están aquellos
quienes, en su Venida, le pertenecen. Luego viene el final, cuando le entrega el reino al Dios
Padre, después de que cada regente, cada autoridad y cada poder fuesen destruidos.
Pues para las palabras regente, autoridad y poder, Pablo usa las mismas palabras
griegas arche, exousia y dynamis. Estas palabras son las mismas usadas para designar los altos rangos de las jerarquías espirituales. El uso de estas palabras indica que
la batalla de Cristo en el inframundo, no está dirigida contra algún mal en general, sino
contra seres reales a los que Pablo da el nombre de las jerarquías superiores.
¿Qué clase de seres son estos poderes adversarios subterráneos? ¿Son seres angelicales que se han apartado de las jerarquías buenas, creativas?
Basándose en sus visiones Pablo puede decir que entre la muerte y la resurrección Cristo, el Señor de la Vida, conquistó una victoria sobre los regentes en el reino de la muerte.
Después de conquistar la victoria, Pablo puede decir (Colosenses 2, 15): “despojando
a los principados de sus poderes, Él, triunfando sobre ellos los hizo emerger abiertamente”. Nuevamente, aquí los adversarios son llamados archai y exousiai.
Es suficientemente claro: El descenso al Hades no significa un encuentro con el mal
en general, sino una confrontación, una batalla con un tipo de anti-jerarquía demoníaca que también posee varios rangos.
“Así como Jonás estuvo en el interior de la ballena, así también el Hijo del Hombre
estará en el corazón de la tierra”. - El “corazón de la tierra” - éste es el campo de
batalla y nadie sabe lo que el resultado de la batalla será.
Lo que Pablo indica sobre los seres del Hades, del interior de la tierra, Rudolf Steiner
describe en detalles consistentes. Habla de nueve capas de la tierra como las regiones de los adversarios, y éstos son de hecho una clase de anti-jerarquía a quienes se
les puede llamar con los nombres de las jerarquías buenas, creativas, aunque sean
de naturaleza luciférica, ahrimánica y asúrica. El corazón de la tierra, el centro de la
tierra es parte de la región de los asuras. El interior de la tierra es de hecho un reino
extraterritorial, salido del cosmos e inaccesible aún para los dioses buenos.
Y Cristo desciende a este reino extraterritorial. En ningún lado se dice que el corazón
de la tierra es de oro.
En 1924 Rudolf Steiner dio el Curso de Agricultura en Koberwitz, en la hacienda del
Conde y la Condesa de Keyserlingk, quienes patrocinaron la fundación del tratamiento bio-dinámico de la tierra.
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A continuación del curso, la Condesa Johanna de Keyserlingk tuvo conversaciones
con Rudolf Steiner sobre el interior de la tierra. Ella misma tenía ciertas experiencias
clarividentes y percepciones del interior de la tierra. Pero quería asegurarse que estas
percepciones no fueran el resultado de alguna fantasía o pensar ilusorio. Por esto
presentó sus experiencias a Rudolf Steiner. Los podía resumir diciendo: “El centro de
la tierra es de oro.”
Su búsqueda había sido siempre dirigida hacia el estudio de la profundidad de la tierra, estimulada posiblemente por la indicación de Rudolf Steiner: “En el momento en
que fluyó la sangre de Cristo en la tierra en el Gólgota, nació un nuevo globo solar en
el interior de la tierra”. Rudolf Steiner animó a la Condesa Keyserlingk a continuar en
su búsqueda y confirmó sus hallazgos:
“El interior de la tierra consiste de oro en el cual se entreteje la más alta jerarquía. Este
interior se había tornado oscuro y Cristo abandonó el sol y, como el Salvador, entró al
centro dorado de la tierra”.
Así tenemos dos descripciones radicalmente distintas del interior de la tierra y nuestra
primera impresión es que se contradicen y se excluyen mutuamente.
Una descripción: El interior de la tierra con sus nueve capas es el lugar que se ha
apartado del cosmos espiritual y está ocupado por poderes malignos y de una antijerarquía, inaccesible a los buenos dioses.
La otra descripción: El interior, el centro de la tierra consiste de oro; y así hay una
relación entre el centro y el sol, el origen del oro.
¿Podemos encontrar una solución a esta contradicción? Tal vez, al decir que la descripción “oscura” habla de la necesidad fundamental de la tierra de redención. La redención empezó cuando Cristo culminó su camino de sacrificio hacia las profundidades. La redención, la conquista de la tierra es una tarea que todavía se está realizando
y hallará su culminación al final de los ciclos de la tierra.
La descripción del núcleo dorado de la tierra habla de una etapa en proceso de redención que está en camino por medio del adelanto de la tarea redentora de Cristo.
¿Contemplar el núcleo dorado es contemplar una semilla creciente de la Nueva Jerusalén?
Nuestra contemplación de la palabra de Cristo desde la cruz nos ha llevado a hablar de Cristo como el Corazón de todo devenir del Hombre y de la tierra. Este Corazón, este EspírituSolar desciende entre su muerte y resurrección hacia las profundidades o interior de la tierra.
“En el momento en que la sangre de Cristo fluyó en la tierra en el Gólgota, un nuevo
globo solar nació en el interior de la tierra”. Y con la sangre, Cristo entra en la tierra,
hasta su núcleo, batallando con los seres de la anti-jerarquía. Él, la Luz del Mundo,
vence la oposición, arranca el núcleo de las manos de las fuerzas adversarias, redime
la sustancia del núcleo - y entra en existencia un nuevo corazón de la tierra, un corazón de oro, creado por el poder del amor que se da a sí mismo.
Cuando los seres humanos oyen el llamado por la transformación de la tierra y buscan vivificar la virtud máxima del amor que se da a sí mismo en ellos mismos, pueden
tornarse colaboradores de Él que dice: “Se ha consumado.”
Erk Ludwig
Sacerdote en New York
<erkludwig@earthlink.net>
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Sermón vespertino, 27.07.2012, “Oro vivo” - “Vivir oro”
Martes, 31 de julio 2012 01:33
Nos ha unido esta noche la alegría de ver el Cuento de Goethe de la Serpiente verde, y hemos presenciado que el puente fue construido: un camino donde parecía no
haber ninguno antes.
Y esta mañana hemos oído hablar de la espada de hierro, doblemente afilada, del Hijo
del Hombre, de cuya boca sale, pues su destino es llevarla, la palabra creadora. La
palabra que creó el mundo, el Logos.
¿Qué es más precioso que la luz? pregunta el rey de oro del Cuento, y la respuesta
es: el diálogo, “día-logo”, en donde escuchamos el “Logos” presente. Y tomarlo en
nosotros como ideal: que la palabra creadora teja entre nosotros. Entonces no seremos “fuegos fatuos”, aunque hay que reconocer que en el Cuento ellos ponen todo
en movimiento y que sin ellos la historia no habría concluido como lo hace; el mundo
es complicado ...
¡Qué difícil es cambiar el mundo en el sentido en el que estamos trabajando en nuestro congreso: compenetrarlo con el oro, y no solo dorarlo por fuera! ...
Muchas personas están perdiendo la esperanza de que algo esencial se pueda cambiar todavía en nuestro mundo, que parece decaer inevitablemente en todos los sentidos ...
Pero podemos hacerlo - comenzar por lo menos a hacerlo - con algo bastante inesperado, que es un gran tema también en nuestro congreso: ¡con el dinero!
Porque podemos comenzar a comprender que el dinero es una sustancia muy particular o mejor: un líquido muy particular, que sólo aparentemente pertenece al
mundo físico exterior. El dinero es conciencia y fluye como el agua, como el mercurio;
es de naturaleza etérea. En el caso simple de comprar algo, podemos “captar” esta
realidad: fluye en dirección opuesta como un “complemento”, de la misma manera
como el color complementario surge después de habernos fijado unos instantes en
un primer color sobre una pared blanca ...
Y como el dinero es de naturaleza etérea, asimilará inmediatamente las cualidades
anímicas de quien lo mueve: tanto el dinero para comprar una hogaza de pan como
los millones especulativos que distorsionan el sistema socio-económico del mundo
...
Al mover dinero, cambiamos el mundo – siempre, aunque no lo sepamos. Pero ¡podemos saberlo! Y como lo movemos de todos modos, sería mejor que movamos el
dinero a sabiendas. Esta podría ser una de las verdades que nos hacen libres.
Puede que sea una de las grandes tareas de la Comunidad de Cristianos: ayudarnos
unos a otros a no sucumbir en la ilusión de que -con la enorme cantidad de proble-
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mas aparentemente insolubles en el mundo entero- no somos capaces de cambiar
algo; de que el esfuerzo individual no sirve para nada ... Es decir, el esfuerzo de compenetrar el mundo, -¡nuestro mundo!- con oro.
Las palabras de Cristo Yo soy el camino, la verdad y la vida se pueden entender así :
“el yo de Cristo, que es el Logos dentro de nuestro yo, hace el camino con nosotros,
hacia la verdad que no sólo nos hace libres, sino también nos da la verdadera vida
“ - para que el Bien perdure.
Martin de Gans
Rector de la Comunidades en Sudamérica
<martindegans@hotmail.com>

Participación del país más pequeña al Oro vivo
En el congreso participamos mi esposa Jelleke y yo, en nuestro pequeño país no
podemos asistir al Acto de Consagración del Hombre porque no hay una Comunidad
de Cristianos. Nosotros vivimos en Curaçao, país autónomo en el Caribe que pertenece al Reino Holandés. Es una isla pequeñita al norte de la costa de Venezuela, entre
Aruba y Bonaire.
Durante mis estudios para llegar a ser maestro de las escuelas Waldorf de la pedagogía de Rudolf Steiner en Holanda, me uní con la Comunidad de Cristianos en Holanda, puedo considerarme un “interesado” en la comunidad.
El Congreso fue una muy buena oportunidad para participar en un corto tiempo en
varios Actos de Consagración del Hombre, además de las charlas y los talleres, que
ayudaron a profundizar en el misterio del Gólgota y su consecuencia para el ser humano contemporáneo.
Como preparación para el congreso estudié las charlas de la sacerdote Cindy Hindes:
Una Homilía de la Comunidad de Cristianos Movimiento para la Renovación Religiosa
en e-m@il, y trabaje las charlas del libro de Rudolf Steiner: El libro de la Revelación
y el trabajo de un sacerdote (Vortäge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V.
Apokalypse und Priesterwirken)
Durante el congreso en Shawnigan Lake recibimos baños de charlas, talleres y discusiones tan cargados con energía positiva que creo que necesito unos tres años para
digerir i transformar este contenido en la voluntad mía. Recuerdo que tenía sonreír
durante la comunión cuando fue en español porque el sacerdote ya hacia propaganda para el capital de Bolivia que no tiene aun su CC: La Paz será contigo. Otro cosa
para sonreír es que yo del país más pequeño (liliputiense) recibí el papel de El Gigante
en la pieza teatral The Green Snake and the Beautiful Lily, de Goethe.
Y ahora luego del congreso me espera el trabajo de profesor de Papiamentu, nuestra
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lengua criolla que es una de las tres lenguas oficiales y también materia obligatoria del
examen final de las escuelas avanzadas en Curaçao. Y aunque no hay una comunidad ni un sacerdote, tengo mi alma y espíritu llenos, como una batería bien cargado.
Y la oración que hago todos los días al fin con mis alumnos es muy apta para concluir
esta contribución. Es de Steiner (GA 40, pág. 84) y lo hago aquí en Papiamentu, cierto
que los de habla español comprenden:
Atmirá kos bunita
Kuida bèrdat
Honra kos noble
Disidí kos bon:
Esaki ta hiba hende
Den bida na meta
Den aktuashon na kos hustu
Den sintimentu na pas
Den pensamentu na lus,
I ta siñ’é konfia
Den maneho di Dios
Den tur kos ku tin:
Den universo,
Den bòm di alma.
Jeroen Heuvel
(Jerónimo Colina)
<mr.heuvel@gmail.com>,
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IN MEMORIAM: Susana Elsa Martinelli, miembro en
Buenos Aires, + 18 de mayo del 2012

	
  

Susana nació el 8 de octubre de 1940 en el Tigre.
Tuvo una relación positiva con su padre, que falleció hace 10 años y era una persona
amada por muchos.
Con su madre lo ha tenido más difícil, sin embargo la cuidó fielmente toda la vida,
hasta que falleció en el 2004.
¡Qué contenta se ponía cuando hablaba de su “madre adoptiva”, Delta, que apareció
en su primer cumpleaños y convivió con la familia hasta que Susana cumpliera 15
años!
Uno de sus primeros recuerdos: fue operada de la garganta a los dos años y medio, y
veía su propia sangre en un bidet; de allí tenía una gran aversión a ser operada.
Pero tenía hermosos recuerdos de todo lo que ocurría en la casa de sus familiares
mayores, a una cuadra de su propia casa. Ahí estaba su tío Federico que le contaba
cuentos; su tía abuela con la que daba de comer a las gallinas; había árboles frutales,
un tallercito de reparaciones; y un día vio, la única vez y nunca olvidada: un gnomo
junto al gallinero.
La escuela primaria fue en el ambiente familiar del Tigre; con su ingreso a la secundaria cambió rotundamente su vida pueblerina. Con 17 años se recibió de docente, y
comenzó a trabajar en suplencias; con 21 años se tornó maestra titular y comenzó a
trabajar en las Islas, cada mañana viajando en la lancha. Una vez por semana
compartía el viaje con el célebre artista y pensador original Xul Solar, sin que ella supiera que el había conocido en Alemania a Rudolf Steiner y la Comunidad de Cristianos.
A los 27 años se casó y un año más tarde nació su hija única; Susana describía más
tarde este casamiento como una “equivocación”, elegido para independizarse de la
familia; pero un hijo jamás es una equivocación, sino una realidad de destino grande,
y esto lo sabía Susana también perfectamente.
Y con cuánta alegría vivía en sus últimos años el casamiento de su hija y el nacimiento
de su precioso nieto, con quien cultivaba una relación muy amorosa.
Volvamos a sus 30 años, cuando entra la “Maestra con mayúscula” Luisa en su vida.
Era inspectora y le enseñaba a ser maestra de verdad, trabajando en la comunidad
isleña durante 7 años hasta que se jubiló; hoy tiene 87 años, y siguió siendo una persona central para Susana, digna de veneración.
Antes ya había conocido a otra persona decisiva en su vida, que se transformó como
en una hermana para ella; las dos se acompañaron mutuamente desde entonces,
hasta el pasar de Susana el umbral de la muerte.
La “hermana” era la que le hizo cambiar de profesión y la que le sugirió comprar el
departamento en la calle Córdoba en Olivos al lado de nuestra iglesia, sin saber que
esto le iba a abrir a Susana el camino a la Comunidad de Cristianos.
En la primera conversación que yo tuve con ella en 1988 relató cómo había sido
atraída por la paz que sentía siempre cuando pasaba por delante de nuestra iglesia...
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y con 51 años se hizo miembro, “uniendo su destino a la Comunidad de Cristianos,
como fuerza existencial” según sus propias palabras.
Susana trabajaba en aquel entonces ya 14 años en la oficina de su hermana-amiga,
relacionada con el área judicial y encargándose con gran responsabilidad de trámites
en muchas direcciones; pero en el fondo siguió siendo siempre pedagoga, buscando
ayudar en el crecimiento de las personas.
Con esta misma actitud se hizo miembro fundador y secretaria del Consejo de Fundación La Choza en 1995 y no es exagerado decir que sin ella la Fundación y la granja
no podrían haber prosperado.
En la Comunidad recordaremos a Susana como un miembro muy activo, siempre dispuesta a ayudar en todo lo necesario; muy despierta compenetraba cada vez más las
profundidades de los Evangelios, del cristianismo; sostenía también muy activamente
el grupo de pintura de los colores del culto en el año, que le posibilitaba vivencias que
consideraba transformadoras para su vida interior. E inolvidable es su participación
incondicional del “grupo de coordinación”, donde siempre de nuevo hablaba de la
importancia de desarrollar una “conciencia comunitaria”.
En diciembre del 2011, teniendo total claridad acerca del pronóstico de su enfermedad, Susana escribió una retrospección de su vida. Me tomo la libertad de citar la
última página:
También en la retrospección surgen los errores cometidos, las decisiones mal tomadas, los preconceptos, las rigideces. Pero también uno reconoce, que así como las
fuerzas vitales van menguando, también las rigideces se van limando, uno ve con alegría y gratitud si hay equivocaciones superadas, eso nos hace más libres, más comprensivos. Se percibe fundamentalmente que son conquistas de los ángeles dentro
de uno, la lentitud de las acciones favorecen los actos reflexivos, nos vamos tornando
menos exigentes y más sabios.
Es una gracia darse cuenta con conciencia, de los errores antes de morir. Y es una
liberación empezar a darles vuelta, en un proceso de cambio, a través de la mano de
Cristo.
He cumplido 71 años en el año 2011 y no me siento nada bien, pero tengo bastante
paz interior por algunos logros espirituales dentro de uno.
Si pudiera pedir perdón a cada uno que ofendí o herí o lastimé a lo largo de mi vida,
sería muy feliz, pero puedo hacerlo a través de los ángeles de cada uno.
Tengo mucha gratitud al mundo divino, porque recibí mucha sustancia a través de la
Comunidad y sus miembros y el Acto; de no ser así, no estaría escribiendo mi biografía y esperando tranquila la muerte, aunque con cierto temor al sufrimiento físico.
(Palabras de la alocución en el ritual en el crematorio de Victoria/San Fernando, lunes
11 de mayo de 2012;
Martín de Gans, sacerdote
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Desde Medellin
Una semilla renovadora
En Medellín, Colombia, se consolidó en 2009 una iniciativa para la renovación religiosa: el Grupo Semilla. Nació a partir del esfuerzo de personas vinculadas con el
movimiento pedagógico Waldorf y la Antroposofía, y se prepara para celebrar en octubre por primera vez el Acto de Consagración del Hombre, hito en el proceso de
maduración del grupo.
Por una religión en libertad
Hace tres años, personas vinculadas a la pedagogía Waldorf y a la Antroposofía, coincidieron en Medellín en su búsqueda de vivir la espiritualidad de manera libre y respetuosa. Durante el Congreso de Antroposofía de 2008 compartieron mutuamente el
deseo de formar comunidad a la manera del Movimiento para la Renovación Religiosa, La Comunidad de Cristianos. Entre ellas estaban Marta Toro -maestra Waldorf-,
Nélida Lopera y María Eugenia Vega, madres del colegio Waldorf, Isolda Echavarría.
Marta era miembro de la Comunidad desde mediados de los años 90 y había vivenciado la misa renovada, Acto de la Consagración del Hombre, en la Comunidad de
Cristianos en Sao Pablo, Brasil, a raíz de sus estudios pedagógicos y en Perú, en la
época de maestra del colegio Waldorf-Lima. María Eugenia, por su parte, había escuchado de la Comunidad a través del estudio de la Antroposofía, y Nélida preparaba a
su hija para recibir el sacramento de la confirmación en la Comunidad de Cali, ciudad
en la que se había consagrado la primera iglesia en Colombia.
Nélida y Marta comenzaron a encontrarse de manera regular y, a través de la lectura
y el estudio, a profundizar en los escritos de la Comunidad de Cristianos. Su deseo
fue invitar a otros a formar comunidad y trabajar juntos en la transformación religiosa
para poder celebrar algún día todos los sacramentos, el Acto de Consagración del
Hombre, en Medellín. Invitaron a algunos de quienes pudieran sentir resonancia con
esta búsqueda; convocaron a personas vinculadas al movimiento antroposófico y pedagógico, madres y padres del colegio Waldorf, familiares y amigos, para dar fuerza,
presencia y luz a esta pequeña semilla de renovación religiosa en la ciudad.
El llamado fue atendido por aquellos que deseaban encontrar algo distinto a la religión
que conocían; tenían en común una búsqueda espiritual insatisfecha, no colmada por
la manera de vivir la religión desde las prácticas del catolicismo vigentes en la ciudad
y buscaban una espiritualidad menos dogmática.
Los albores del reto
Así, en marzo de 2009 nació el Grupo Semilla. Iniciaron el trabajo conjunto con la
lectura del Credo y cada una de sus proposiciones, el estudio del evangelio y la indagación del sentido de las fiestas cristianas a través del arte del color, la dicción, la
música y la euritmia.
En ese mismo año, por la fiesta de Micael, el grupo vivió un momento muy importante: la primera visita de un sacerdote de la Comunidad de Cristianos, Andreas Loos,
de Cali. Con Andreas se abrió de manera concreta la posibilidad de celebrar algún día
todos los sacramentos en Medellín, iniciando con el Acto de Consagración del Hombre. Era preciso asumir responsabilidades y esforzarse para conformar un sustento,
un cáliz capaz de contener el Acto de Consagración.
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Desde su creación, el Grupo Semilla se reúne durante dos horas el último domingo
de cada mes en el Centro Médico Narabema. En este maravilloso espacio, lleno de
luz y calidez, hemos celebrado las fiestas cristianas, en cada encuentro se prepara
una mesa adornada con flores traídas por todos, con imágenes de Cristo resucitado
o Micael, y con la luz y el color de un cirio. Este momento devocional comienza con
una actividad artística, bien sea de la palabra, la euritmia, o la música y el canto. Continúan la lectura del Credo, la perícopa del Evangelio del domingo correspondiente, y
la recitación del Padre Nuestro. Luego, los niños de las familias del grupo son acompañados a otro espacio por un miembro del Grupo Semilla para realizar diferentes
actividades artísticas, motivadas por las imágenes y sensaciones que les despierta
una narración o algún cuento.
El momento devocional sigue con el estudio del Evangelio; se expresan las diferentes
imágenes que este suscita, comentarios, y algunas veces se acude a la versión en
griego de la perícopa para hacer comparaciones. Las dudas que surgen de este estudio son anotadas por un relator, para trabajarlas y profundizarlas con la ayuda del
sacerdote durante la próxima visita. También se lee un texto de la Comunidad sobre
alguno de los sacramentos o la fiesta que se celebra. En junio de 2012 se lee “El Acto
de Consagración del Hombre -una introducción”, de Marta Heimeran.
A renglón seguido se lee la relatoría del encuentro anterior, y se planean actividades
como la agenda de la visita del sacerdote, entre otras. Por último, se lee uno de los
versos de Rudolf Steiner dedicados a lo sagrado devocional, y se comparten algunos
bocaditos llevados por todos, un momento de conversación y regocijo por lo vivido y
celebrado.
Todo esto ha sucedido de manera ininterrumpida, bajo el acompañamiento amoroso
e inteligente del sacerdote Andreas, quien desde septiembre de 2009 visita Medellín
dos veces en el año. Siempre ofrece una charla abierta a la ciudad sobre alguno de
los tópicos relacionados con la espiritualidad y la vida corriente; algunos de los temas
han sido: “Micael”, “El nacimiento de la Comunidad de Cristianos en 1922”, “La educación religiosa de los niños”, “Sobre la muerte”, “La fuerza sanadora del perdón”,
entre otras.
Además, con el Grupo Semilla tiene lugar un seminario de fin de semana en el que se
profundizan temas de la espiritualidad, orientados de manera magistral por Andreas,
creando imágenes con la ayuda del teatro o la dicción. Entre ellos, están “El Yo Soy”,
“El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu”.
Para aprovechar la presencia del sacerdote, se dedica largo tiempo al estudio del
Evangelio y a resolver dudas surgidas durante los encuentros mensuales sobre las
diferentes perícopas. Igualmente, se evalúa el camino recorrido, se acogen nuevos
retos y se planean estrategias.
La visita tiene su culmen en el encuentro dominical mensual, en el que se conectan
todos los tópicos estudiados los días anteriores y se comparte el almuerzo preparado
por todos.
Compromiso social
Uno de los retos que han surgido en el proceso de crecimiento y madurez del Grupo
Semilla es: ¿Cómo hacer obrar la fe? Desde las primeras visitas, Andreas expresó la
necesidad de tener proyección social y que la vivencia de la espiritualidad se convir-
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tiera en acciones con otros. Surgió entonces el deseo de apoyar una iniciativa desarrollada por dos de los miembros del Grupo, un proyecto educativo, artístico y social
en la comunidad de Valparaíso, al suroeste del departamento de Antioquia. Se llama
Corporación Valle del Paraíso (www.valledelparaiso.org) y busca ser una alternativa
de vida para los niños y los jóvenes de esa población, en su mayoría de carácter rural.
Precisamente en abril de este año, el Grupo Semilla y el sacerdote Andreas desarrollaron un encuentro de dos días en ese municipio como una forma de integrar el proyecto en la experiencia vivencial del grupo. Se invitó a la comunidad rural a participar
de una charla abierta con el tema de “La Envidia”. Esta experiencia visibilizó la apertura para trabajar conceptos que tienen que ver con lo humano por medio del arte y
el teatro, y que dejan la inquietud y el camino abierto hacia una búsqueda espiritual.
Hacia el futuro
Hoy el Grupo Semilla se prepara para celebrar en octubre próximo el Acto de Consagración del Hombre, y con él los demás sacramentos, ceremonia que marcará un hito
de vital importancia de la religiosidad y la espiritualidad en Medellín. Esto será posible
gracias a la constancia, a los esfuerzos personales, a la autoformación, al estudio y,
sobre todo, a que un núcleo de personas ha mantenido encendida la llama de la renovación y la semilla no ha dejado de regarse y abonarse para que crezca.
El Acto de Consagración planteará nuevos retos como poder celebrar el Acto Dominical con los niños; preparar a niños y jóvenes para el sacramento de la confirmación;
encontrar un camino, cada vez más concreto, de proyección social; integrar al Grupo
Semilla a otras personas y contar, en un tiempo no muy lejano, con una iglesia y un
sacerdote permanente en la ciudad.
Existe un sentimiento de mucha alegría en el Grupo por todo lo que ha pasado y pasará dentro de la vida religiosa de esta región. Se siente acompañado y fortalecido y
aunque es uno de los hermanos menores de las demás comunidades de cristianos
en América y el mundo, ha sembrado una semilla, una posibilidad de vivir la fe y la
religión en libertad.
Por el Grupo Semilla de Medellìn,
María Eugenia Posada. E-mail: mepa3@hotmail.com
José Fernando Villegas. E-mail: jose.villegas@gmx.de
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Bodas de Plata
El dia domingo 14 de octubre, Fernando Saiz y Tatiana Unda celebrarán sus Bodas de Plata,
en La Comunidad de Cristianos en Santiago de Chile.
Queremos hacerles llegar nuestros afectuosos saludos.

Nota de la Edición
Queridos Lectores
Quiero informarles que de manera extraordinaria vamos a publicar la revista de manera consecutiva hasta el mes
de Diciembre con la finalidad de poder publicar las conferencias que se dieron en el Congreso ORO VIVO en
Vancouver 2012, hubiéramos querido hacer un solo número extraordinario pero estamos todavía trabajando las
traducciones.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a Emilia Hosmann, Javier Concha, Pablo Corman, Daniel Yi por la
ayuda en el trabajo de traducción y corrección.
Si todavía desean enviar noticias sobre sus comunidades, son bienvenidos también durante estas ediciones
extraordinarias.

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 el mes de Octubre continuando
con las Conferencias de Oro Vivo.
Pueden enviar sus contribuciones a comunidandonos@gmail.com.
Cierre de edición: 20 de Octubre del 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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