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Juan el Bautista es quien la anunció y la reconoció. Hacia esa luz 
se dirige el alma humana que la busca. La sustancia del amarillo se 
expande hasta llegar a la luz objetivada en el color blanco, lugar en 
donde se produce el encuentro: umbral donde fluyen los colores del 
arco iris.

Juan es el testigo de la luz. Esa luz es Cristo.
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Juan

Evangelio de Juan Cap. 1, 6-9
“Fue engendrado un ser humano, enviado por Dios su nombre: Juan. Este vino para un testimonio  
para que atestiguara de la Luz.  Para que todos creyeran en él.  No era él la luz sino quien debía dar 
testimonio de la luz”

Juan vivía en una cueva en el desierto en la región contigua al Jordán, para predicar sobre este cami-
no de transformación; bautizando a todos los que acudían a él. Vestía una túnica de piel de camello, 
un cinturón de cuero y comía frutos silvestres y miel.
Sucedió que un día vino Jesús desde Nazareth de Galilea y se dejó bautizar por Juan en el Jordán. 
En cuanto salió del agua, el Bautista vio que los cielos se rasgaban y el Espíritu, en la imagen de una 
paloma, bajaba a Él. Se oyó una voz desde los cielos: “Tú eres mi hijo amado, en tí me he revelado”
Se ha hecho costumbre ver a Juan Bautista nada más que a la figura del penitente, pero su vida 
estaba enteramente entregada al servicio de la Luz, como nos muestra el Evangelio de Juan en su 
prólogo.

Queridos amigos 
Más de una vez preguntasteis por una colaboración que acercara nuestras realidades. Este escrito es 
un intento de haceros llegar parte de la brisa que, a  lo largo de este primer año de mi actividad, ha 
soplado por Madrid y las diferentes filiales en España.
Mi incorporación  se plasmó el domingo 18 de Marzo 2012 con una primera celebración en la sede 
de Madrid.  Habían transcurrido algo más de 5 años entre formación, prácticas y mi servicio  como 
sacerdote en  Reutlingen-Alemania y luego en Colmar-Francia. Mi regreso era ya un profundo anhelo 
tanto  a nivel familiar como comunitario. La fiesta organizada por la comunidad manifestaba la ale-
gría y las esperanzas de todos. Amigos y miembros de todas partes  participaron, así como Michael 
Brühn, Ulrich Becker colega en Colmar y Jaime Padro Y ¡Cómo no¡ Juan Gaitán, Mamen Perales, 
Isabel Arias, Mario Ramón Rubio, Xavier y Mon Salvador y muchos otros más que he de silenciar por 
cuestión de espacio, que con su dedicación abnegada y fiel durante años ayudaron  a que este even-
to y muchos otros anteriores se hicieran realidad! Momentos entrañables de encuentros, intercambios 
sellaron ese fin de semana, cuya estela sigue hoy llenando mi corazón.
Desde la fundación el 12-10-2010, Francisco, ayudado por miembros y amigos entregados, llevó 
con  coraje y entusiasmo, el mensaje de nuestro movimiento donde era necesario. El tiempo  dejaba 
translucir con claridad la necesidad de compartir con un colega  responsabilidades y tareas, tanto 
en la sede como en las diferentes filiales. Desde mi perspectiva de un nuevo inicio,  sentía la necesi-
dad de afianzar primero mi llegada a Madrid, mi contacto con su comunidad y mi relación colegial. 
Pedí por ello que se me concediera un tiempo  prudencial  para llevar ese proceso y establecer un 
ritmo viable entre mi dedicación a la comunidad y mi vida familiar. Mientras tanto con Francisco y los 
miembros más cercanos  nos pusimos manos a la obra. Poco a poco  entretejimos *con buen hu-
mor* y aprendiendo de los escollos, una dinámica flexible y acorde a nuestra situación pionera y  las 

Saludos desde España
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experiencias vividas. Fuimos elaborando una programación acorde a las diferentes necesidades que 
palpitaban en el seno de nuestros encuentros. El paso del umbral, las fiestas litúrgicas y profundizar 
en el método goetheano resultaron ser los temas de mayor relevancia. Percibíamos también la necesi-
dad de dar un espacio a  la situación actual en España y que nos afecta a todos. Pues en más de una 
ocasión  nuestra Sede,  localizada en las afueras de Madrid respira el clima de tensión y preocupación 
que envuelve no sólo la península sino Europa y nuestro planeta. Por ello dedicamos una velada al 
mes a observar  temas actuales para aprender a discernir las fuerzas que buscan ofuscar al hombre y 
alejarlo de su tarea. El Acto de Consagración celebrado 3 veces a la semana nutre de forma palpable 
nuestros grupos de estudio, nuestros encuentros comunitarios, impregnando la dureza de lo cotidiano 
de  fuerza de renovación y cambio.
 De por sí, el verano lleva consigo un cambio en las actividades regulares de la Sede.  El calor que so-
brecoge la comunidad de Madrid a partir del mes de junio  nos permite organizar  actividades en otras 
comarcas del país. Esto dio lugar en julio a un campamento de trabajo con jóvenes entre 15 y 20 
años. Este impulso que Mario Ramón Rubio, miembro de Alicante, lleva desde hace años, se dio por 
primera vez desde la Comunidad de Cristianos. Con entusiasmo y un plan de trabajo muy determina-
do nos acogieron en una  escuelita de Lugo, en Galicia. El proyecto: construir tres juegos de madera. 
A lo largo de 5 días de trabajo,  los niños que, también compartían con nosotros su campamento 
de verano, pudieron presenciar el proceso de construcción. Nos despedimos con una canción com-
puesta por los jóvenes, en recuerdo a los días entrañables y enriquecedores que se vivieron. Agosto 
trajo consigo el tan esperado Encuentro de Verano. El tema: *de observador a actor* despertó mu-
cho interés en las 90 personas que de todos los rincones de la península participaron en tal evento. 
Cristóbal Ortin acompañado de dos pintoras de Zúrich nos llevaron a descubrir y  despertar, de una 
forma renovada,  las cualidades creativas que dormitan en cada uno de nosotros. Plenos de estímulos 
y con nuevas herramientas para seguir en nuestro proceso de autoeducación, nos despedimos de la 
escuela del Sagrado Corazón en Soria. Fueron muchos elementos los que se combinaron a lo largo 
de estos días pero lo más destacado, por lo menos para mí, fue el interés que mostraron las monjitas 
que con tanto cariño nos atendieron.  Nuestro impulso les conmovió y sobre todo el poder vivenciar 
la posibilidad para las mujeres de acercarse al sacerdocio. Más de una de ellas nos confesaron *Si 
fuéramos más jóvenes, unas cuantas de nosotras, con una vocación profunda hacia el sacerdocio, 
tomaríamos este camino* ¡Que más  se puede esperar!
El final del mes de agosto me esperaba con un encuentro de una semana en OberlinHaus cerca de 
Colmar. Desde hace 25 años esta casa rural, construida por jóvenes y sacerdotes durante varios 
veranos, organiza semanas para ejercitar la Paz. Descubrí este impulso durante el tiempo que estu-
ve en Colmar como sacerdote y sentí la necesidad de apoyar este trabajo que se da no solo aquí en 
Francia sino también en Rusia, Holanda, Israel. Me llevaba a vivencias que se remontan a mi infancia y 
juventud. Nacida en Marruecos donde viví 17 años, tuve el privilegio de convivir durante años desde la 
fraternidad y el compartir entre católicos, judíos y musulmanes. La guerra de independencia en Argelia 
y muchas otras razones políticas y económicas quebrantaron poco a poco esa realidad que permane-
ció en mí como un profundo anhelo de hermandad y convivencia religiosa.
El sábado 1 de septiembre, a mi regreso de la casa Oberlin celebré por primera vez en Barcelona. Mi 
caída posterior y consiguiente rotura de pie me llevo a compartir con Francisco parte de las activida-
des programadas  en octubre en Alicante y en noviembre en Barcelona. No se podía haber planeado 
mejor y eso me dio pie a conocer de cerca miembros, amigos y con ello acoger la realidad de cada 
lugar. Estos hechos marcaban tanto para Francisco como  para mí un proceso de transición que cul-
minó a principios de año  al hacerme cargo de acompañar a la comunidad en Cataluña. El primer fin 
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de semana de Epifanía selló mi compromiso con la comunidad de Barcelona. 
Mientras tanto se dio la necesidad de celebrar un primer bautizo en Bilbao en el País Vasco. Marisol 
Merino, que creo muchos de vosotros conocéis, en colaboración con Antonio Pérez inició a raíz de 
esa demanda un grupo de Cristología. Con gran calidez y entrega crearon un espacio mensual de 
encuentro en el que  estudio,  oración y actividades artísticas se entretejen. 
Habría aún muchas cosas por contar, por compartir, nuestra tarea esta en los albores de su mani-
festación. Sorpresas y retos nos esperan a cada paso y a diario esta maravillosa aventura nos pide 
acoger  desde el corazón sus necesidades y sus preguntas. En todos  los lugares donde me ha lle-
vado mi quehacer, he percibido con profundo agradecimiento y asombro los esfuerzos realizados y la 
seriedad del compromiso con la comunidad de cristianos. La actitud de respeto y apoyo que Eduardo 
mi compañero de vida desde hace 33 años y mis 4 hijos me transmiten, a pesar de la distancia física 
que nos separa, son de gran ayuda en mi cotidianidad. ¡Es realmente un gran privilegio el que se me 
ha otorgado, al poder desarrollar esta tarea que llena mi ser de gratitud y responsabilidad!
A la espera de un próximo intercambio,  me despido de todos vosotros en la profunda unión que, más 
allá de los mares, la distancia geográfica y cultural, aproxima nuestros corazones y nos hace palpitar 
al son de un mismo Ser.

Cordialmente
Nicole Gilabert
<nicolegilabert@gmail.com>
Sacerdote en España.

Medellín, la ciudad de la eterna primavera, una de las ciudades más violentas y paradójicamente, más 
hospitalarias y acogedoras del mundo, cuida con esmero desde marzo de 2009 la semilla de la Comu-
nidad de Cristianos.

En diciembre del año 2008, acudiendo a nuestro llamado, nos visitó y orientó generosa la sacerdote 
Emilia Hosmann, de la Comunidad de Cristianos de Cali; a partir de Micael 2009 recibimos dos veces 
al año el fortalecedor acompañamiento del sacerdote Andreas Loos. Mensualmente nos hemos reunido 
en el Centro Médico Narabema -sin interrupción- un grupo impulsor de 10 a 12 personas. Repartimos 
nuestros encuentros entre lo devocional, actividad artística, lecturas y planeación, finalizando con un 
alegre compartir de “bocaditos”. Desde el inicio celebramos las Fiestas Cristianas.

Pedimos guía y orientación al Angel del Grupo, cuidando con fidelidad nuestro impulso, preparando con 
entusiasmo las dos visitas anuales de Andreas, quien ha impartido contextualizadas charlas públicas 
y Seminario-Talleres. En cada visita con su apoyo, el Grupo Semilla también profundiza el estudio del 
evangelio, además evalúa y proyecta su devenir en y para Medellín. 

El Grupo Semilla y la celebración del Acto de Consagración del 
Hombre en Medellín
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En octubre del año pasado, nuestro impulso dio un paso en su terrenalización: viernes, sábado y do-
mingo, en el acogedor Centro Médico Narabema de Medellín, Andreas celebró por primera vez el Acto 
de Consagración del Hombre, nos dispusimos a recibirlo con toda responsabilidad, la vivencia del sa-
cramento nos sobrecogió, el ambiente fue permeado de silencio, devoción y entrega de los 30 adultos 
que participamos por vez. Cinco niños asistieron al Acto dominical, alguien se encargó de la actividad 
con ellos mientras transcurría la Celebración. 

Con la semilla germinada y el impulso de la Comunidad de Cristianos vigorizado en los corazones, con-
tinuamos preparándonos para la próxima visita de Andreas, en Pascua de 2013. En el también amable 
espacio del Centro humanístico Micael, durante los cuatro días de actividades en Medellín, las charlas 
“El Hombre y su Angel”, la segunda parte del seminario vivencial “La fuerza sanadora del perdón” y el 
estudio del Apocalipsis 1, lograron convocar y sostener la atención de numerosos asistentes, jóvenes y 
adultos. Muchas de estas personas no conocían el Grupo Semilla, ni la propuesta de la Comunidad de 
Cristianos, aún así lograron involucrarse en las actividades y vivencias.

Cada integrante del Grupo cumplió sus responsabilidades; Manuel Toro construyó el altar y el estrado 
para la Celebración. El jueves, viernes y sábado en la noche, antes de los encuentros públicos, Andreas 
preparó con infinita paciencia a quienes iríamos a servir de ministrantes.

Al Acto dominical asistieron 7 Niños y niñas. Una vez más, Andreas celebró la misa renovada en Mede-
llín viernes, sábado y domingo, los participantes fueron muy respetuosos, en el Grupo impulsor afloró 
mayor conciencia. Algunas  voces relatan profundas vivencias:
  
“Más que un acontecimiento, el Acto de Consagración del Hombre fue para mí una experiencia bella, 
única, soñada y esperada. Hace algún tiempo en mi camino de maestra me han acompañado las pala-
bras de San Pablo que llegaron a mí a través de Rudolf Steiner: “Señor haz que me extinga totalmente 
con respecto a mis ambiciones personales, y haz que se cumplan en mi las palabras de San Pablo: no 
yo sino el Cristo en mi”. A partir de la experiencia vivida con el sacerdote Andreas en el Acto de Consa-
gración, he podido comprender de manera más consciente el impulso Crístico incorporado al mundo 
por el misterio del Gólgota, es decir el Cristo en mí, el Cristo dentro de mí.
Gracias profundas para Andreas y para todos los compañeros del grupo semilla por la acogida y por el 
encuentro en general, que bueno que tenemos este impulso en la ciudad y que bueno que ésta semilla 
siga creciendo en Medellín.” Liliana Espinosa A.
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“La experiencia vivida con la última visita de Andreas fue muy profunda. Percibo cada vez más profun-
damente el sentido del Acto de Consagración del Hombre. Además siento que la semilla ya es un brote 
y que se logró irradiar la vivencia Crística que propone la Comunidad de Cristianos a muchas otras 
personas.  
Personalmente tuve un profundo impacto con lo que se movió en el alma de mi hermano Gonzalo, quien 
estaba alejado de toda experiencia religiosa y aquí logra recuperar el sentido.” 
Jorge Alberto Vega B.

“Este fin de semana nos acompañó constantemente la idea que teníamos que vivir cada instante con 
todo nuestro ser, ya que no sabemos cuándo volveremos a estar en un Acto de Consagración del 
Hombre. En este momento que estamos prontos a partir, a dejar el grupo, van llegando otros. Lo cual 
es un signo de renovación.  
Nos dio particular alegría el Acto dominical con bastantes niños y darle cuerpo al altar, para celebrar 
“dignamente” el Acto de Consagración. Vemos que hay cada vez más personas que van respondien-
do a la invitación de vivir de otra manera la vida religiosa, lo cual es un signo de esperanza. Muchas 
personas que acuden con unas búsquedas particulares, encuentran más fácilmente la relación con la 
Comunidad de Cristianos.” Vicky Sánchez y José Villegas. 
“El anhelo de conformar un Grupo Semilla de la Comunidad de Cristianos y celebrar los sacramentos en 
Medellín guardado en mi alma por casi veinte años, es motivo de júbilo y regocijo al verlo terrenalizado 
con la celebración del Acto de Consagración del Hombre. El mundo espiritual ha escuchado nuestras 
voces esperanzadas, la semilla es hoy germen de futuro en la ciudad primaveral. Siento fortaleza en el 
alma para ayudar a cumplir la tarea. La experiencia de ministrar, sentidas imágenes, las palabras poéti-
cas y sanadoras de la misa renovada resuenan en mí alentando el día a día, animando la meta común, 
el hacer con los otros.” Marta Cecilia Toro Z.

Nos estamos preparando para recibir la visita de Andreas y la celebración en el último cuatrimestre del 
año. Con el corazón pleno por las respuestas diversas a la búsqueda de Cristo “en nosotros” agrade-
cemos al Mundo Espiritual su iluminación y guía al impulso en una ciudad habitada de oscuridad, luz y 
colores intensos, a las Comunidades en otras geografías, a Emilia por confiar en nosotros, a Andreas 
por su compromiso incondicional, capacidad de escucha y acompañamiento esclarecedor, a Consuelo 
y la Comunidad de Cristianos de Cali por su apoyo solidario a nuestros pasos en la realización del sueño 
colectivo de llegar a ser Filial. 

Marta Cecilia Toro Zuleta. 
Miembro de la Comunidad de Cristianos de Cali
Maestra Waldorf, Integrante del Grupo Semilla, Medellín 
martozu@gmail.com

Medellín, junio de 2013
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Al irse cristalizando los deseos, las ideas o necesidades, vamos sintiendo alegría y satisfacción. Así nos 
sentimos ahora, en La Casita de Juegos, al ver nacer a su escuela primaria que permaneció como una 
semillita en germen por buen tiempo. Durante 18 años, fuimos preparando la tierra y regándola con 
mucho amor y esmero de parte de maestros, padres, amigos y grupo promotor. Ahora empezamos a 
vislumbrar los primeros frutos, catorce niños empezaron a asistir a su Colegio Waldorf Rudolf Steiner el 
que este año todavía es acogido en los espacios de La Comunidad de Cristianos y que deberá seguir 
creciendo año tras año.
El sábado 8 de Junio, celebramos la Fiesta de Apertura en un ambiente de alegría en donde se reunie-
ron ex alumnos, ex padres y amigos que con mucho cariño nos transmitieron sus mejores deseos. Fue 
gratificante y emocionante ver tantos niños, con sus  padres, que pasaron por nuestras aulas de Jardín 
de Infancia y que aún conservan agradecimiento y muchos lindos recuerdos.
Agradecemos de manera especial al Colegio Micael por su importante apoyo, así como a todos aquellos 
que nos tienen en sus pensamientos augurándonos poder lograr nuestro propósito de seguir GUIANDO 
IMPULSOS DE VIDA.

Silvia Ciccia
silvix21@hotmail.com
Maestra Jardinera
Miembro de la Comunidad de Lima

Grupo del primer grado con su maestra Amparo

Jardin La Casita de Juegos, Lima guiando impulsos de vida
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Mis Queridos Amigos 
Nosotros somos una pequeña Comunidad,   que  estamos trabajando para realizar nuestro anhelo de 
tener un sacerdote,  no contamos con la posibilidad de  celebrar el Acto de Consagración todos los 
domingos, pero en cambio leemos y comentamos el evangelio de ese día. Es nuestra forma de guardar 
el espacio físico y anímico para cuando venga el sacerdote a celebrar. 
Por esto fue tan importante la última visita de Pablo Corman,  porque nos permitió vivir por primera vez 
en Santiago de Chile la festividad de Pentecostés con los 3 Actos de Consagración del Hombre….fue 
todo un regalo para el espíritu y para La Comunidad.
Ese Domingo comenzamos temprano con el cuento de los niños, después  el Acto Dominical y por pri-
mera vez participaron en éste 3 niñitos que pasaron a 1° grado….fue hermoso verlos adelante, atentos 
al sacerdote… Otro regalo.
Cuando terminamos  el cuento  cada niño puso su palomita colgándola en una rama de árbol, ver esas 
palomitas moverse ante los ojos de los niños… ver sus caritas en las que había una expresión  de alegría 
y  ganas de participar. Después los  niños y los adultos hicimos equipos para buscar y completar una 
frase…. estábamos todos entusiasmados buscando  el  orden de cada pieza de palabras para poder 
completar la frase.
Pero  estos no fueron los únicos regalos que tuvimos en esta visita de Pablo, La casulla blanca de 
Ascensión que llegó de La Comunidad de Buenos Aires  y  la casulla roja de Pasión  que vino desde  
La Comunidad de Madrid… y desde La Comunidad de Lima los géneros  que utilizaremos en hacer 
manteles o paños para el cáliz.
Estos gestos  nos hacen sentir y pensar que no estamos solos  en este caminar, sino somos parte de 
un gran cuerpo.  Que nos podemos apoyar y  compartir en nuestras necesidades y  en nuestras abun-
dancias  con el resto de las comunidades. Y  a esto apunta el Encuentro  de Tesoreros que tendremos 
muy pronto en Lima Perú… al cual voy a asistir entusiasmada  en  recoger de los demás miembros sus 
vivencias  en  sus Comunidades.

Mis queridos Amigos muchas gracias por sus regalos. 
Un abrazo fraternal a todos.

Gloria Connell Marín 
Miembro de La Comunidad 
De Santiago de Chile
 

Saludos desde Santiago de Chile
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El 4 y 5 de mayo de 2013 se celebró un Bautizo y la Confirmación de cuatro adolescentes.
Como padres, queremos dar las gracias a:
• El sacerdote Pablo Corman, por el esfuerzo de recorrer tantos kilómetros y por el amor con el que ha 
guiado a los cuatro chicos, Claudia, Lucía, Carla y Víctor.
• A Carlos Frey Grimm. Sin él, sin su calidez, entrega, acompañamiento y guía tanto para con los chicos 
como para nosotros, los padres, nuestros hijos no hubiesen tenido esta oportunidad.
• Y a la Comunidad de Cristianos, por apoyarnos siempre.
Nosotros hemos confiado en ellos dos, en los confirmandos y en la Comunidad para que cada uno 
llegase al Acto con la madurez que la ocasión requería.
Hemos crecido todos un poco gracias al trabajo para el bien del grupo; luchando con algunos de 
nuestros prejuicios; con la luz de los ojos de los chicos; con las respuestas de Pablo y Carlos; con las 
preguntas de nuestros hijos, de sus compañeros y de sus padres…
Durante su estancia Pablo nos obsequió también con:
• Un Seminario sobre La Muerte como Maestra de Vida.
• Una Charla-coloquio sobre Lo Masculino y Lo Femenino, La Vida en Pareja
• La Religiosidad del niño para el Claustro de maestras de Jardín de Infancia y Primaria de la Escuela 
Waldorf  de la isla.
• Dos Actos Dominicales y Dos Actos de Consagración del Hombre.
    Todo ello ha generado interés pero los Actos Dominicales han dado pie a un compromiso de los pocos 
padres que asistieron con sus hijos. Para todos los niños fue su primer acercamiento a la Comunidad 
y fueron algunos los niños que pidieron volver el domingo siguiente. Estos padres desean que sus hijos 
puedan ser acompañados por la Comunidad de Cristianos por lo que concretarán con los sacerdotes 
de Madrid. De momento empezarán celebrando fiestas mensuales, como recomendó Pablo, con los 
niños. La primera será la Fiesta de San Juan. Nosotros podemos hablar de la experiencia con nuestro hijo.
Él comenzó con muchas dudas, desde el principio decía que no se confirmaría porque no entendía la 
necesidad del culto sino que quería prepararse y acompañar a las chicas. Hasta el último momento no 
dijo que estaba preparado para confirmarse pero se iba notando, cada día, serenidad en su mirada; 
temple en sus actos; firmeza en su andar; apertura y comunidad con sus tres compañeras en un prin-
cipio, y también con los padres según avanzaba el trabajo; deseos de dejarse guiar también por Pablo, 
cuando comprendió que solo no podía tomar la decisión porque le faltaba “algo”, que solamente con 
sus razonamientos y su sentir no le era suficiente.
Han pasado 25 días y parece muchísimo más. Continúan manifestándose actitudes nuevas para la vida. 
Parece que ya él también empieza a sentir Confianza, ya no necesita tanto la nuestra. Nos alegramos 
de poder ir nosotros dando los pasos atrás que él necesita, para ir caminando hacia la edad adulta.
Los cuatro continuarán juntos un caminito, este verano, al participar en el campamento de jóvenes ale-
manes y españoles de 15 a 25 años, Siguiendo los pasos del Grial.  
Les deseamos a los cuatro que esto les ayude también a tener una juventud que no se prolongue demasiado.

Elisa
Comunidad de España
<betancortovar@hotmail.es>

Desde Islas Canarias, España
Confirmaciones en Gran Canaria, España.
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Desejamos compartilhar momentos marcantes durante a comemoração. Vejam como foi o plantio de 
árvores  com o relato da Senhoras Lucia Erisman e Margarida Mendes 

“Entre as festividades de comemoração dos 10 anos da nossa Igreja, realizamos o plantio de dez es-
pécies de arvores ao seu derredor. Uma Oliveira, a pedido do Pastor Renato, marcou a data. Outras 
espécies como Ipe, pata de vaca, quaresmeira, mimosa, romã, e chuva de ouro. 
Num ato singelo, pela manhã de sábado  em 17 de novembro de 2012, as responsáveis pelo evento, 
Lucia Erisman e Margarida Mendes, auxiliadas pelo Pastor Renato, Pedro Castorino e mais um grupo 
de participantes realizaram o belíssimo plantio que foram regadas em seguida, enquanto Ilza e demais 
entoavam a canção do plantio, desejando bom crescimento as plantas.” - Lucia Erisman (93 anos)

Quando estas arvores carregarem flores ou frutos, e se houver oportunidade, enviaremos fotos.

Vemos a esquerda Margarida abraçando d. Lucia Erisman,
o pastor Renato, e a Cecilia.

A Ilza, pastor Renato e as crianças

A Ilza, Margarida e crianças.

Mais noticias do jubileu de 10 anos da Comunidade de
Cristãos de Botucatu
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Las organizaciones de la sociedad civil, que como fenómeno social datan de la segunda mitad del siglo 
pasado, son una necesidad de la época.  Se definen como agrupaciones de personas que  trabajan por 
el bien común. Pueden ser especializadas como las que luchan por el medio ambiente o combatiendo 
las hambrunas que tan duramente golpean la humanidad, etc.; los posibles campos de acción son casi 
ilimitados.
Las organizaciones de la sociedad civil han de funcionar independientes de la política y de los empresa-
rios, han de ser los mismos miembros de la sociedad civil -es decir los seres humanos que crean en la 
validez de su tarea- los que de una u otra forma contribuyan a su financiación y fortalecimiento.
Tienen varias aplicaciones prácticas que reclama el momento que vivimos:
1. A primera vista está la oportunidad de llevar a la consciencia de los propios miembros de las organi-
zaciones que su propósito es trabajar para y con seres humanos. 
2. Una consecuencia  de lo anterior es que se convierte en un medio adecuado para promover en la 
sociedad el sentido de pertenencia. De ahí se deriva que las personas lleguen a reconocer que tienen 
obligaciones y derechos en el seno de la sociedad donde se mueven e incluso a nivel global.
3. Las personas así concientizadas encuentran la oportunidad de pasar de ser objetos pasivos someti-
dos a los que detentan el poder, a ser sujetos activos involucrados en la vida de su derredor, del mundo. 
En ese sentido las organizaciones de la sociedad civil son el sendero -como verdaderas expresiones de 
la democracia- para hacer realidad la democracia participativa.
4. Si se piensa en las organizaciones de la sociedad civil como organizaciones de personas que dia-
logan sobre temas de interés colectivo son, por lo tanto, oportunidades para reconocer en la práctica 
el valor del diálogo como sustituto de la violencia o el escapismo para hallar soluciones a problemas y 
situaciones que afronte la sociedad.
Con su ayuda (del diálogo) entenderemos que no es por medio de la mutua destrucción como podemos 
mejorar nuestras condiciones de vida y nuestras expectativas, pero sin él las podemos empeorar.
5. La unión hace la fuerza, la fuerza física o de las armas no es la que interesa, es la fuerza de las per-
sonas que se unen con un propósito definido.
6. La sociedad civil fomenta la consciencia crítica y busca el equilibrio de los poderes.
Yo conocí  las posibilidades de este tipo de organizaciones a través del antropósofo filipino Nicanor Per-
las. El bosquejo de definición que di atrás está basado en un escrito suyo. Dos ejemplos pueden servir 
para ilustrar las posibilidades de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a nivel global, 
ambos suministrados por el señor Perlas en su trabajo:
1. Las potencias occidentales y Japón prepararon en el más absoluto secreto lo que se debería llegar 
a conocer como Acuerdo Multilateral de Inversiones, un verdadero atentado contra la soberanía de los 
países subdesarrollados y los países pobres, un nuevo y feroz colonialismo. Gracias a la acción de las 
organizaciones globales de la sociedad civil, el acuerdo que estuvo listo hace más de 13 años nunca 
pudo entrar en vigor. Posiblemente todavía hoy sus promotores estén intentando hacerlo realidad.
2. Nestlé, la conocida multinacional suiza, sacó al mercado una leche en polvo para niños que los 
estaba enfermando. Fue la acción de la sociedad civil la que obligó a Nestlé a retirar ese producto del 
mercado.
Desde el punto de vista de los antropósofos hay que decir que ésta no es una iniciativa suya, pero que 
se debe aprovechar. Unidos la sociedad civil organizada y los antropósofos pudieron sentarse a la mesa 

Las organizaciones de la Sociedad Civil, globales, nacionales
o locales
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con el gobierno filipino y los empresarios para redactar lo que se conoce como Agenda Filipina 21. Ahí 
estuvieron presentes los tres elementos de la tripartición social impulsada por Steiner.
Me podría extender sobre el tema, pero la idea por el momento es sacar este magnífico desarrollo de la 
humanidad a la luz pública, pareciera que todavía no está en el imaginario de muchas personas.

Javier Concha
<javierconchae@gmail.com>
Comunidad de Cali

Reseña de un taller realizado en el Congreso de la Comunidad Cristianos en San Francisco con Cristina 
Gruwez por  Larry Temple
En la segunda semana de Octubre, durante la época de Micael 2012, alrededor de 30 personas se 
reunieron en la capilla de la Comunidad de Cristianos en San Francisco, California para participar de 
un taller/seminario sobre el iniciado y maestro cristiano del siglo 3 d.d.C, Mani, y las enseñanzas del 
maniqueísmo sobre la redención del mal. 
La autora antropósofa belga, Cristina Gruwez, nos condujo por una reseña del Mani histórico y por lo 
que la Antroposofía dice de él. En su reseña habló de sus enseñanzas y la extensión del maniqueísmo, 
desde su patria en Persia, hacia el oeste atravesando el norte de África hacia el sur de Europa y luego 
hacia el este a lo largo de la ruta de los traficantes de seda entrando en la China.  Había sido una co-
rriente vital y muy en práctica del Cristianismo a partir del siglo 3 d.d.C hasta que fue declarada herejía 
por la iglesia católica romana, siendo total y eventualmente extinguida exotéricamente alrededor del 
siglo XIII.  Rudolf Steiner  señaló que esto había sido necesario en su momento porque el maniqueísmo 
no estaba aún maduro para ser aprehendido. Ésta era y continúa siendo una enseñanza y una práctica 
relacionada con nuestro tiempo, con la 5ta. Cultura post atlante, cuando los misterios del mal necesitan 
ser comprendidos, y también como preparación para la siguiente época.  El énfasis primario del taller 
era, cómo podemos trabajar con las enseñanzas de Mani sobre la creación del mundo, la continua 
evolución de la humanidad dentro del contexto de la relación entre luz y oscuridad, a menudo conside-
rados el bien y el mal; y darnos cuenta de cómo es que nosotros los humanos somos responsables de 
la sanación y todo lo que resulta del conflicto aparentemente inherente a esta dualidad. 
Como Cristina nos decía, la historia de la creación de Mani se inicia con Luz y Oscuridad, ambos pre-
sentes pero dormidos, sin percibirse a sí mismos ni mutuamente. La Oscuridad se despierta antes, 
percibe la Luz e, inmediatamente quiere poseer o capturar a la Luz. Así, con este ataque, la Luz tam-
bién despierta. Siendo Luz, no quiere pelear (eso sería Oscuridad); más bien emana de sí misma un Ser 
que toma cuerpo en la Luz y elige ir hacia la Oscuridad como emisario  y es devorado, destrozado. Así 
fue creada una nueva sustancia, una mezcla de Oscuridad y Luz desde la cual fue creado todo lo que 
existe.
Es así que el hombre es creado como mezcla de Oscuridad y Luz. La desesperación viene de esto. 
Pero se le dice al hombre que es su tarea distinguir entre Luz y Oscuridad en sí mismo y en el mundo; 

“El Mal como desafío: un viaje maniqueo hacia el corazón de nuestro 
tiempo” 
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y, al contemplar la Oscuridad, aceptándola y purificando su relación con ella podremos transformarla y, 
al hacerlo, verter la sustancia transformada en la Columna de Gloria que se dirige para formar un nuevo 
mundo que estamos ayudando a crear.
El sábado por la mañana empezamos una conversación sobre cómo podemos discernir entre bien y 
mal en nosotros mismos y en el mundo. ¿Qué es mal? ¿Qué es bien? La doctrina católica romana dice 
que el mal es solamente la ausencia del bien. La enseñanza de Mani, como la de Rudolf Steiner es que, 
la pregunta ha de ser no tanto ¿Qué?, sino ¿Quién? ¿Cómo sabemos que hay un ser involucrado? 
Porque hay actividad y hay resultados de actividad, hechos que se presentan a nuestra observación. 
Aprendemos a reconocer  seres por medio de sus actividades, mirando los resultados: ¿son sanos? (es 
decir buenos y de Luz) ¿o son malsanos? (es decir malos o de la Oscuridad) 
La Antroposofía nos enseña que el mal puede verse como bien, pero que está en el momento equivo-
cado: demasiado pronto o demasiado tarde. Mani también enseñó sobre los misterios del tiempo, en 
conexión con el número 7, y  de los misterios del espacio, en  conexión con el número 12, y que trabajar 
con la oscuridad ocurre en el espacio y durante un tiempo. Este proceso o iniciación tiene cinco etapas. 
Empezamos como espectador, capaz de observar lo que está ocurriendo sin reaccionar; al sostener 
esto se llega a la plena aceptación, que incluye la consciencia de impotencia en relación al obrar del mal 
que se observa. No podemos combatirlo sin fortalecerlo. Este es el silencio necesario para la purifica-
ción del cuerpo astral. Luego viene el encuentro con el yo superior al darnos cuenta que se está solo, 
pero así no solo, sino llevado por Cristo en la vida etérea del mundo, que está entera, es una unidad. 
Con esta consciencia, se entra en la creación por medio de Cristo de un nuevo mundo en la Columna 
de Gloria. Y así logramos aceptar plenamente lo que ha de resultar de esta lucha entre Oscuridad y Luz. 
Por medio de la Antroposofía sabemos que en la era presente del desarrollo del alma consciente, todos 
estamos siendo iniciados en los misterios del obrar del mal. Por eso necesitamos entender la corriente 
maniquea del cristianismo, que nos enseña del propósito evolutivo de la transformación del mal.
Para mostrar cómo esta transformación ha de lograrse, se nos mostraron los tres votos maniqueos: 
1)  Mantener el hablar y el pensar puros. No romper la totalidad integral de lo que se puede observar. 
Aún la verdad puede decirse, que de tal manera, puede ser trastornada. 
2)   Ser conscientes de la totalidad en todo actuar;  no trastornar.
3) También en el sentir mantenerse conectado con la consciencia de la totalidad, conteniendo lo que 
sea con objetividad. La pureza se logra con la inclusión de todo lo que existe. “La totalidad” o “el todo” 
significa en este caso una inclusión radical de todo lo que es, sin división, sin rechazo, inclusive del 
mal y de la oscuridad. Ninguna parte ha de quedar afuera en nuestro pensar, sentir o actuar. En la no-
reacción, en la intención de contener todo lo que sucede con consciencia del todo, viene la purificación.
El taller concluyó con una reseña en círculo y mayor aclaración del maniqueísmo como una de las tres 
corrientes mayores dentro de la evolución humana que se interesa por  la redención del mal, principal-
mente por medio de la transformación de la vida del sentir. El Rosacrucismo de Christian  Rosenkreutz 
se interesa en ennoblecer y transformar la materia de nuestra vida volitiva.  Rudolf Steiner  y la ciencia 
espiritual/antroposófíca lleva la corriente de sabiduría por medio de la transformación de la vida del 
pensar. 
Bernard Lievegoed enfatizó la importancia de que cada uno de nosotros conozca a qué corriente per-
tenece o  en la que trabaja. Sin embargo, también podemos ver cómo cada uno de nosotros puede 
y necesitaría verse relacionado con las tres corrientes. Para poder ser conscientes de qué se trata, 
conocerlo y poder hablar de ello, necesitamos Antroposofía. Cada uno de nosotros está trabajando o 
vertiendo su voluntad en el mundo y necesita poder estar consciente de cómo trabajar con la materia, 
con la tierra. Más aún, hay una necesidad de plenitud/ salud, de  plena aceptación del mundo como es, 



14

Comunidándonos
Época de Juan

un mundo de bien y mal, de luz y oscuridad. Necesitamos saber cómo la oscuridad es transformada, 
evoluciona; necesitamos comprender el camino de  transformación entendido por este gran maestro - 
Mani.
Me fui del encuentro del fin de semana con una mayor percepción de mi parte en ayudar a llevar a cabo 
lo que Mani y Cristo intentan con respecto a nuestra relación con la oscuridad  y luz/bien y mal, en la 
evolución terrenal. Me fui fortalecido con un método y en paz con la vida como es, con cada cosa y 
cada uno, incluyéndome, compuesto de oscuridad y luz, mal y bien y,  como Rudolf Steiner dice en sus 
drama misterio: Ampliando nuestra visión  podemos ver que el mal sirve al bien o lo hará por medio de 
nuestra actividad consciente en la evolución. 
El Cristianismo es, por cierto, la religión de la evolución y Mani, uno de sus grandes servidores.

Traducción libre
Emilia Hosmann
Larry Temple, at 
z1temple@gmail.com
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Proximas Actividades

Este año la Comunidad de Lima tiene el encargo de organizar el Encuentro de Tesoreros de las 
Comunidades en América del Sur, estas reuniones ya se han venido gestando en dos encuentros 
anteriores, la primera durante el Congreso en Dortmund Alemania Julio 2011, y la siguiente fue en 
Vancouver Julio 2012 en el Congreso de Oro Vivo, en estas dos oportunidades con gran satisfacción 
hemos podido conocernos e intercambiar valiosos aportes que cada comunidad pudo ir exponiendo, 
y en esta oportunidad esperamos 14 participantes de las comunidades de Argentina, Brasil, Colom-
bia, Chile y Perú como anfitrión.
Seguida a esta reunión se realizará el Sínodo sudamericano de las comunidades de Sudamérica con 
alegría esperamos también la visita de Jean Marie Pierrot, pertenece al Círculo de los Siete y con  res-
ponsabilidad para Sudamérica. 

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 Época de Micael para el mes 
de Setiembre. Pueden enviar sus contribuciones a <comunidandonos@gmail.com>
Cierre de edición: 8 de Setiembre.
Corrección: Marcela Cubas, Arte: Rodrigo Mimica, Taller de Arte de los Colores del Culto de la Comu-
nidad de Buenos Aires, Oscar Menéndez
Responsable de la Edición: Chari Yi

Visitar nuestra página web: www.lacomunidaddecristianos.org
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