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Otoño 

Las hojas caen, caen como de lejos, 

como si jardines se marchitaran en los cielos. 

Caen en un gesto de entrega, 

y en las noches, desde todos los astros 

en soledad, cae la pesada tierra. 

Todos nosotros caemos: cae esta mano… 

Y mira, ¡los demás!: en todos, la caída se da... 

 

Sin embargo, uno, 

con una infinita dulzura, 

sostiene esas caídas en sus manos... 

 

Rainer Maria Rilke 

 

En el espacio infinito, 

encuéntrate como ser humano. 

Siente el mundo ilimitado 

en la intimidad del alma. 

Entonces se te desvelará 

que sólo en el hombre mismo 

se solucionan los enigmas del mundo. 

 

Rudolf Steiner 
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Queridos amigos 

Desde el otoño 2015 hemos ido 

cumpliendo lo que nos habíamos 

propuesto, ofreceros un pequeño 

compendio de contenidos en 

consonancia con nuestro impulso, un 

reflejo de lo que nos impacta, nos 

entusiasma, nos inquieta, pero también 

una imagen de nuestra sociedad, los 

momentos que atraviesa, así como 

cuentos y reflexiones. 

Con esta publicación son 7 los boletines 

que se han redactado con el fiel apoyo de 

José Antonio Alemán y Jimena Jiménez, 

para maquetar, embellecer y corrigiendo 

lo que con esmero se ha ido elaborando. 

Hemos alcanzado la regularidad prevista, 

mejorando la presentación, pero 

conscientes de que estamos en los 

principios pues la meta es poder llegar a 

cubrir una presentación trimestral y 

puede que con el tiempo mensual. 

Todos los inicios tienen el riesgo de ser 

una chispa que se apaga a la menor 

ráfaga de viento. Mantener las brasas 

encendidas, para que puedan reavivarse 

con la mínima brisa, es todo un reto. Y… 

qué es un reto, sino una parte esencial 

de nuestro proyecto de vida.  Podemos 

intentar evitarlo o bien abrazarlo por ser 

una oportunidad de salir de nuestra 

esfera de comodidad, de abrirnos a 

nuevos horizontes y aprendizajes. Esta 

es en gran parte la experiencia que los 

jóvenes que nos acompañaron este 

verano a Rumania vivenciaron.  ¡Espero 

que la lectura de algunas de nuestras 

peripecias, así como de ciertas 

reflexiones y comentarios en relación a 

este viaje os despierten el impulso de 

vivir situaciones totalmente nuevas y 

porque no, osadas!  

Pero volvamos a nuestra presentación, lo 

cierto es que esta publicación cada vez 

es un desafío que asumo con asombro y 

expectativa ya que se va creando a si 

misma de una forma a veces inesperada.  

Varias y variadas han sido esta vez las 

aportaciones recibidas, y me han llenado 

de alegría y esperanza. En ese gesto he 

percibido el interés hacia una mayor 

colaboración, pero también el reflejo de 

la diversidad que como comunidad nos 

caracteriza y por la cual buscamos sin 

embargo lo que nos une ¡por encima de 

lo personal! Y, ¿no es esta actitud  de por 

sí,  una cualidad del número siete? 

¿Empezar a intuir un orden de existencia 

más elevada que lo propio, ser capaces 

de unir cielo y tierra, la trinidad celeste 

con los cuatro elementos terrestres? El 

relato bíblico de José interpretando el 

sueño del faraón: ―a los siete años de 

vacas gordas le seguirán siete años de 

vacas flacas‖ es un claro reflejo de su 

profunda simbología.  

El siete es parte integrante de nuestras 

vidas: los días de la semana con sus 

connotaciones planetarias, orgánicas, 

musicales, los centros energéticos o 

chacras principales, los colores del arco 

Iris, los sellos del apocalipsis, los errores 

capitales etc. Podríamos proseguir así 

hasta ir desvelando todos los aspectos 

de nuestra biografía, marcados por ese 

gran maestro: el siete.  

Desde tiempos inmemoriales la 

numerología y todo lo referente a ella ha 

sido un arte sagrado, en ella se intuye lo 

eterno, lo verdadero. Como decía 

Srinivasa Ramanujan, un genio 

matemático Hindu-1887 ,1920- ―el 

hombre que conocía el Infinito ―al cual la 

Diosa Namagiri le dictaba en sueños los 

secretos de los números: ”los números 

son seres divinos, el comunicarse con los 

números nos hace llegar a ser maestros 

de la creatividad, de la intuición”. ¡Qué 

lejos estamos de percibirlos de esa 

forma! Basta ver cómo se enseña a los 

pequeños a contar para percatarnos de 

cuán alejado esta ese tiempo en el que el 

hombre vibraba con esa sabiduría innata. 

Hoy se ha de querer conquistarla para 

llegar a sintonizar con la llamada de 

Micael, regente de nuestra época cultural 

cuyo significado es ¿quién es cómo Dios? 

Con este séptimo boletín cruzamos un 

umbral, dejando atrás los inicios, 

reafirmando nuestro cometido: ofrecer 

un espacio de intercambio y expresión, 

de dialogo y preguntas para entre todos, 

estemos donde estemos, ir co-creando el 

nuevo mundo, manifestando la presencia 

viva del Logos, Él, que creo una nueva 
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alianza entre cielo y tierra, y RESTITUYO 

al ser humano su divinidad, 

Cordialmente 

Nicole 

 

 

 

Micael y su regencia. ¿Qué 

quiere la Comunidad de 

Cristianos? 

 

El 16 de septiembre de 1922 después de 

una preparación de unos tres años, se 

fundó La Comunidad de Cristianos en 

Dornach, Suiza. Han pasado desde 

entonces 96 años.  Si bien es aún poco 

conocida en España, su irradiación se ha 

extendido por todo el planeta de manera 

pausada, gradual, sostenida por las 

necesidades de las almas que la buscan y 

la vida que de ella emana.  

A 4 años vistas de celebrar su primer 

centenario podemos plantearnos 

nuevamente ¿qué quiere La Comunidad 

de Cristianos? ¿Cómo queremos 

manifestar y revelar su impulso de 

renovación? ¿Cómo transmitir las 

orientaciones que ella ofrece frente a las 

necesidades del alma de nuestro tiempo?  

A lo largo de los próximos números 

desarrollaremos esta cuestión, 

incorporando vuestras sugerencias y 

aportaciones. Hoy voy a esbozar algunos 

de sus elementos. 

  

Lleno de significado es el hecho de que 

la fundación de La Comunidad de 

Cristianos se diera a las puertas de la 

celebración de la festividad de Micael. 

Con su porte serio y ecuánime, Él, el 

rostro de Cristo, del Dios Hombre, del Yo 

Soy, plantea la pregunta:  

 

¿Quién como Dios? 

 

Y ¿quién, pues, es como Dios? 

Un ser humano, pero no cualquiera, sino 

Jesús, el ―Ecce Homo‖, quien, en el 

bautismo del Jordán, después de un 

largo camino de iniciación está 

preparado para acoger en su ser a la 

entidad solar: Cristo, el principio divino.  

A lo largo de tres años se entreteje una 

unión más estrecha entre la 

―corporalidad de Jesús‖ y el ―Hijo de 

Dios‖. Recorren la región de Judea Galilea 

Samaria, irradiando la actitud de ―Ser‖, de 

estar en concordancia con la voluntad del 

―Padre‖. Día tras día manifiestan la 

experiencia personal del mundo del 

―Padre‖ hasta pasar por la muerte más 

cruel, superarla y resucitar dando origen 

al ―Hijo del Hombre‖. Mediante la venida 

de Cristo y el nacimiento del Hijo del 

Hombre, la realidad del mundo divino 

deviene hecho perceptible, experiencia y 

comprensión accesible a toda la 

humanidad.‖ Si permanecéis en mi 

Palabra, sois mis verdaderos discípulos, 

conoceréis la Verdad y la Verdad os hará 

libres‖. Juan 8,31.  

¿Cómo entender el permanecer en su 

Palabra? 

 

 

 

 

 

El cristianismo no es una doctrina, no es 

un compendio de dogmas y normas a 

seguir. Es un camino que restituye al ser 

humano su divinidad y con ello la 

responsabilidad de aprender en libertad 

a acordarse a ese cometido. Es una 

fuerza que busca la forma de penetrar 

en el mundo sensible para entre otras 

cosas, fructificar y dar significado a la 

sustancia física, a nuestro peregrinar en 

la tierra, a nuestra esencia suprasensible  

 

 

Necesita de corazones abiertos, 

entregados, devotos. Por ello La 

Comunidad de Cristianos ante todo es un 

Museo Nacional de Cataluña. 

Frontal de los Arcángeles 
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movimiento de renovación de lo cúltico, 

lo sacramental. Pues nos ofrece 

desarrollar una atención de 

recogimiento, de escucha reverencial, de 

calma presencial, un aprender a estar en 

la intimidad de nuestro templo interior.  

Favorece la experiencia de un encuentro 

individual con Cristo, Él, el principio 

divino que devino Hombre y trajo, con el 

Hecho del Gólgota, Ascensión y 

Pentecostés un giro totalmente nuevo a 

la evolución terrestre cósmica. Mediante 

su unión irrevocable con la tierra y la 

humanidad, dona el impulso que les 

otorga iniciar el ascenso hacia el mundo 

espiritual. Es la posibilidad para todos de 

que, reconociendo nuestra dimensión 

espiritual, esta parte hoy tan olvidada y 

hasta renegada, desarrollemos nuestra 

verdadera esencia, lleguemos a dar a luz 

al Hijo del Hombre en nosotros 

colaborando a la creación de una nueva 

humanidad y un nuevo cosmos. Ese 

conocimiento nos lleva a la necesidad de 

completar nuestra visión del mundo y 

reanudar una relación con lo 

suprasensible, con el mundo espiritual.  

La práctica de la vida religiosa deviene 

camino de aprendizaje hacia la 

veneración, permitiendo que la 

comprensión conquistada se una a la 

esfera del corazón, para llegar a 

sintonizar con nuestra tarea como 

jerarquía dentro del orden universal.  

 

Nuestra sociedad, nuestro mundo pide a 

gritos seres 

humanos con 

corazón para 

poder 

recuperar su 

alma. Somos 

un impulso 

cristiano que 

puede ofrecer 

un hogar a 

los huérfanos 

espirituales, 

recordándoles 

que en ellos 

se cobija ―el 

maestro‖ que 

espera ser visto, escuchado, atendido 

para revelarles el significado de sus 

vidas.  Por ello, podemos ver en La 

Comunidad de Cristianos como una 

síntesis de todo lo bueno que 

encontramos en los movimientos 

cristianos que la precedieron como es el 

protestantismo y las diferentes 

constelaciones de corrientes cristianas. Si 

bien, en un momento de su proceso se 

estancaron, cobijaban en sus inicios 

parte de la verdadera unión con lo 

celeste. Por ello La Comunidad de 

Cristianos abraza, por un lado, lo cúltico, 

lo sagrado, lo sacramental y por otro, el 

camino de búsqueda de tomar como 

individuo libre y consciente las riendas 

del propio destino. 

Nuestro movimiento aspira a traer 

dinamismo, cambios, a ser una escuela 

hacia la libertad, la iniciativa propia 

mediante la comprensión profunda del 

impulso que trae el hecho acaecido hace 

1985 años. Amplía, enriquece, completa 

nuestra percepción y conocimiento del 

universo, nuestra manera de 

relacionarnos con él, brindando en el 

Acto de Consagración del Hombre la 

vivencia real y sensible de esta realidad, 

la experiencia tangible de un íntimo 

encuentro con Cristo, portador de 

fuerzas de sanación. 

Entretejiendo la práctica y el conocer, la 

voluntad suave y el pensar vivo desde un 

corazón devocional se abre un camino de 

peregrinación hacia el Hijo del Hombre: 

el ―No yo sino Cristo en mi‖. (Carta de 

Pablo a los Gálatas 2,20). 

  

¿Cómo entender la importancia de que la 

fundación de este movimiento renovador 

se diera a las puertas de la festividad de 

Micael?,  

Desde el Génesis y con ello la lucha en la 

esfera celestial y la creación de un 

mundo de arriba y un mundo inferior, el 

Arcángel Micael, juega un papel 

fundamental. El Apocalipsis de Juan, 12,7 

nos lo presenta como el vencedor del 

Dragón. A lo largo de toda la historia de 

la humanidad, la lucha con el ―Dragón‖ se 

repite cíclicamente como arquetipo 

mítico. En los tiempos precristianos a 

través de Marduk en Babilonia, Indra en 

India, Apolo en Grecia, Enki para los 

sumerios, Mitras en Persia. A partir de la 

venida de Cristo, se da un giro por el 

cual cada ser humano deviene el posible 
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coprotagonista de esa misma victoria: el 

relato de San Jorge y su popularidad lo 

atestiguan. En todos los pueblos 

encontramos una representación de su 

figura. Los vascos lo denominan Gorka, 

los georgianos: Gurji, los croatas: Juraj, 

los suecos: Göran. En el dialecto ligur 

(Italia…) se le conoce como Zorzo y en 

gaélico (escocia…) como Seoirse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos tienen en común el luchar bajo el 

amparo de Micael, el ser valeroso, el 

llevar a la esfera terrestre lo que se dio 

en los principios del génesis en lo 

celeste. En ello se observa un proceso en 

el que cada vez se deja más y más esa 

lucha en manos del Ser Humano. Esto 

nos lleva a poder intuir la importancia de 

que La Comunidad de Cristianos se 

encarnara justamente a las puertas de 

esta celebración. Fomentar la tarea de 

nuestra época; el desarrollo de la 

consciencia, la autonomía interior, el 

individualismo bien entendido es parte 

de sus metas. Pues al restituir al hombre 

su divinidad a través del Misterio del 

Gólgota, se le ha otorgado la capacidad 

de pasar de criatura a creador, de 

transformar el Mal en belleza y virtud, de 

desarrollar lo moral desde sí mismo, tal y 

como lo relata la leyenda de Sant Jordi 

(San Jorge). 

 

¿Cómo se anuncia este elemento en 

cualquier vida humana? 

Durante la primavera y el verano las 

fuerzas de la naturaleza sostienen al 

hombre. Corresponden en toda biografía 

a la infancia y la adolescencia. Cuando 

irrumpe el otoño, el periodo de la 

adultez, la naturaleza se retira, inicia un 

proceso de marchitamiento que nos deja 

frente a nosotros mismos. Desde la 

propia iniciativa, se nos permite 

reconocer en que se fundamenta la 

verdadera libertad, la maestría interior, 

suelo de todo sostén. Y ¡que es el suelo, 

sino la convicción conquistada a través 

de las experiencias y las comprensiones 

que de ellas emanan! Ese apoyo, en cada 

crisis se tambalea poniéndose a sí mismo 

en tela de juicio pues está sujeto a 

progresar. En cada uno de nosotros, 

mora la capacidad de decidir hacia dónde 

queremos orientar nuestras energías, de 

discernir lo esencial de lo efímero. El 

riesgo es que nos identifiquemos con lo 

natural y permitamos que él tome el 

timón. Esta decisión se supedita a 

nuestras creencias, valores y visión del 

mundo cuyo anhelo profundo es poder 

ampliar sus horizontes... Lo interesante y 

asombroso es que esta misma situación 

la vive hoy la humanidad. Ella se halla 

frente a esa elección, frente a ese 

periodo otoñal de su evolución cuyo 

guardián es el arcángel Micael.  Además 

de regir cada estación otoñal, él, desde 

finales del siglo XIX preside la actual 

etapa evolutiva.   

Como semblante de ese umbral, que se 

revela como una nueva oportunidad, una 

nueva posibilidad de decisión, Micael se 

yergue frente al ser humano y a la 

humanidad en crisis.  

Su regencia le confiere elevarse al rango 

de los Arcáis, séptima jerarquía o espíritu 

de la personalidad. Entenderlo nos pide 

hacer un pequeño inciso y desvelar un 

misterio.  

El Ser Humano se rige entre dos mundos 

el invisible y sus jerarquías por encima 

de él, el visible con sus diferentes reinos 

por debajo. Contactar con el mundo 

visible nos es dado cada día de forma 

natural: el mundo físico, vegetal y animal 

nos rodean y se presentan de forma clara 

a nuestra mirada corporal. Ejercitar la 

mirada del alma, elevarla a lo invisible 

nos pide un esfuerzo y una ejercitación. 

En ese camino de ejercitación activa de 

nuevos órganos supra sensoriales ocurre 

lo siguiente:  

Cuando contactamos con la esfera 

Angelical, la novena jerarquía, la más 

cercana a nuestra condición humana, 

esto nos ayuda a tejer una relación con 

Iglesia Maldovita en Rumanía  
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nuestra profunda esencia individual. Al 

unirnos al Arcángel, el representante del 

Espíritu del pueblo, octava jerarquía, en 

verdad crecemos por encima de nosotros 

mismos. Y relacionarnos ya con la esfera 

de Micael, regente de nuestra época y 

por ello perteneciendo a los espíritus del 

tiempo, los Arcáis, séptima jerarquía, 

entonces aprendemos a mantener la 

verticalidad en lo cotidiano, a ejercitar la 

coherencia y la autenticidad con nuestro 

cometido.  

Abrirnos a la actividad del Ángel en el 

ámbito del pensar, de lo imaginativo nos 

concede claridad y vida, a la del Arcángel 

en el sentir, área de lo inspirativo, nos 

ofrece ecuanimidad y serenidad y en la 

voluntad, la unión con la esfera de los 

Arcais, el impulso Micaelita, fuente de 

intuición, refuerza nuestro coraje para 

actuar en coherencia, en comunión.  

Él “toma de los corazones humanos, la 

fuerza soberana que puede portar lo 

terrenal, purificándolo y recibiendo 

espíritu, en las alturas celestiales‖ (1)-

Micael ahora, señala el camino para una 

nueva comprensión del Misterio del 

Gólgota que “ha de traer luz a la vida 

continuando su obrar en el hombre 

terrenal‖ (2) ese camino de 

comprensión y compromiso que La 

Comunidad de Cristianos lleva al 

mundo como tarea primordial. 

 

(1) y (2), extraído de la epístola del Acto 

de Consagración del Hombre en el 

tiempo de Micael,  

 

Cruzar el portal del solsticio de otoño 

con esta consciencia dispone al alma a 

coparticipar de ―las bodas reales‖ (Mateo 

22).  El alma, engalanada con la 

vestimenta que la consagra a su 

cometido se dispone a ponerse al 

servicio de la evolución de la tierra y la 

humanidad. En ese peregrinaje iniciático 

es necesario que ella saque el valor para 

mantenerse fiel a su esencia. Cada año, 

cuando acogemos en nuestros corazones 

el mensaje de Juan: ―Cambiad la 

orientación de vuestro pensar‖, podemos 

manifestar el fruto conseguido a través 

del camino de purificación recorrido de 

Juan a Micael.  Este camino cíclico se 

inicia en adviento pasando por las 

diferentes festividades anuales para 

abocar al último mes de nuestro ciclo 

litúrgico: noviembre, el mes de los 

difuntos.  

El que La Comunidad de Cristianos se 

fundara justo a las puertas de la 

festividad de Micael, frente al Umbral que 

la humanidad está cruzando refuerza su 

impulso de ponerse, en estos tiempos de 

desarrollo de la Consciencia, al servicio 

de traer el conocimiento del ser de Cristo 

y su impulso de libertad y co-creatividad. 

También, ofrecer la posibilidad de unirse 

en consciencia y comunidad con el 

manantial de fuerzas de sanación que 

emanan de los sacramentos renovados.  

 

En el próximo boletín de Pascua 

seguiremos tratando lo planteado al 

inicio con vuestras aportaciones. 

Gracias de antemano.   

 

Nicole Gilabert 

 

 

 

Aportaciones de amigos 

 

 

Cetáceos e Iniciados  

 

Como dijo Goethe, todo lo material es 

sólo un símbolo. 

El mar simboliza el mundo donde nuestra 

alma entra al dormir, que tiene varios 

niveles. Surgió después de que la Tierra 

unida a la luna se separó del Antiguo Sol, 

al principio de la época del continente 

desaparecido de Lemuria, antes de que 

existiese tierra firme. 

Más tarde, a mediados de la Era Primaria 

(Paleozoico, aún en la era lemúrica), se 

originaron los tiburones, grandes peces 

cartilaginosos con dentículos dérmicos 

(pinchos en la piel) que duermen en el 

fondo del mar: su tipo (alma grupal) es 

influido por la gravedad y la oscuridad 

(es ahrimánico), aunque los peces más 

rápidos son los marrajos. Los tiburones 

nadan más o menos en línea recta con su 

aleta caudal vertical (son masculinos).  

Los cetáceos son mamíferos marinos 

aparecidos en la era del continente 

siguiente: la Atlántida, también 

desaparecido. Respiran aire en la 
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superficie del mar. Su cuerpo está 

arqueado y nadan onduladamente, como 

las olas, con su aleta caudal horizontal: 

se unen al agua (femenina), incorporan 

una ―ondina‖ (ser invisible del agua) en 

su corporalidad. Algo parecido hacen los 

pingüinos cuando nadan a saltos. 

Los delfines comen peces en aguas poco 

profundas. Son inteligentes y alegres: 

son influidos por la levedad y la luz. Eran 

animales consagrados a Apolo (dios del 

sol espiritual, según Rudolf Steiner). 

Desde esa época salvaron a algunos 

marinos de morir ahogados. 

Recientemente salvaron a una familia de 

un tiburón blanco en una playa de 

Australia. 

 

Los cachalotes y las ballenas piloto 

(calderones) se sumergen en las 

profundidades marinas gracias al 

endurecimiento de su aceite interno 

blanco —mal llamado ―esperma‖— a la 

baja temperatura de las fosas abisales: 

son atraídos por la gravedad. Allí 

detectan calamares gigantes (restos de la 

era de Lemuria, más antiguos que los 

tiburones), con su sonar (eco-locación: 

localización por eco): emiten sonidos 

cuyas ondas rebotan en los objetos. 

Muerden a los calamares gigantes o 

simplemente los impactan y éstos se 

defienden agarrando su cabeza con sus 

tentáculos. Entonces los cetáceos los 

suben rápidamente a la superficie, donde 

explotan por descompresión. Allí los 

comen y beben el agua de su carne 

(alrededor del 80%). 

Los cachalotes logran esta hazaña 

bajando su ritmo cardiaco, como los 

submarinistas en apnea: bajan 

‗dormidos‘. Su gran masa los hace ser 

influidos por la gravedad. 

 

Las ballenas piloto pesan menos y bajan 

más rápidamente que los cachalotes 

(hasta mil metros de profundidad en diez 

minutos): armonizan la gravedad y la 

levedad, son como iniciados 

espirituales modernos crísticos, que 

rápidamente se sumergen en las 

profundidades subconscientes de sí 

mismos y en ese abismo detectan los 

antiguos monstruos informes de la 

voluntad: lujuria, gula, agresividad, 

codicia, mentira, envidia, pereza… (su 

raíz). Entonces los suben rápidamente a 

la superficie de la clara consciencia, 

venciéndolos y tomando su energía: 

‗transforman‘ el mal en bien. 

 

Rudolf Steiner dijo en La reaparición de 

Cristo en lo etérico y en El misterio del 

Gólgota y sus etapas preparatorias, que 

cuando la Tierra-luna se separó del 

Antiguo Sol, una parte del alma humana 

(del hombre primordial, Adam Kadmon) 

quedó en el sol. A partir de la era 

lemúrica, para compensar los ataques 

luciféricos y ahrimánicos contra el ser 

humano, dicha alma recibió a Cristo, y en 

la era atlante fue transformándose en 

dioses griegos. A finales de dicha era, el 

dragón-serpiente Pitón (cuya voluntad la 

daban a conocer las pitonisas, por 

ejemplo, en Delfos, el santuario que da 

nombre a los delfines), separó el pensar, 

el sentir y el querer humanos. Entonces 

el alma humana prístina se 

metamorfoseó en Apolo y Cristo entró de 

nuevo en ella para vencer al dragón. Para 

ello, ella se transformó en el monstruo y 

armonizó esas tres fuerzas del alma 

humana. Desde entonces los oráculos los 

dieron sibilas y eran interpretados por 

sacerdotes. Steiner compara esta victoria 

a cuando Sigfrido mató al dragón Fafnir y 

bebió una gota de su sangre, pudiendo 

así entender la lengua de los pájaros.  

 

Unos grabados de El Tajín (capital 

totonaca del México prehispánico) 

representan un gran pez que sube desde 

el fondo del mar. Otro grabado del 

mismo sitio arqueológico muestra a 

Xolotl (el dios perro, doble del dios 

Quetzalcoatl, que cambia de forma) 

bajando a la profundidad marina y 
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enfrentándose al monstruo de la Tierra 

(representado por un caimán). Otros aún 

representan a un sacerdote nagual 

sumergiéndose en el fondo del mar, 

donde se transforma en monstruo y 

vuelve a emerger recuperando su forma 

humana (véase Piña y Castillo, 1999: 

Tajín. La ciudad del dios Huracán).  

En el cuadro de Rafael El arcángel Miguel 

derribando al diablo (en el Louvre), 

Micael flota; su sonrisa y sus ojos son 

tiernos y graciosos: la misma expresión 

que la de la Virgen de las Rocas (cuadro 

de Leonardo da Vinci del mismo museo, 

otro pintor del Renacimiento italiano: el 

re-despertar consciente del alma 

sensible); es también la sonrisa de los 

delfines. 

Álvaro García (Lohengrin), doctor en 

biología. Sueca- Valencia 

 

 

Dios en el tiempo y el espacio  

 

Gracias a sus experiencias y estudios en 

culturas indígenas de todo el mundo, un 

señor occidental nos trajo la siguiente 

conclusión: el tiempo no es 

necesariamente abstracto, lo podemos 

encontrar a través de nuestros sentidos. 

¿Dónde? - se preguntó -. Las tres formas 

principales de tiempo que conocemos 

debían estar como experiencia en algo 

que podamos percibir, aunque debía ser 

en algo que tampoco fuera demasiado 

perceptible, pues el tiempo es en sí algo 

muy sutil. El futuro (algunas veces lo más 

―presente‖ que tenemos) es quizás lo 

más fácil de intuir: siempre que alzamos 

la mirada a lo lejos, o cuando nos 

desplazamos andando o en algún 

vehículo experimentamos el futuro como 

lo que situamos más allá del horizonte, 

así, la idea de futuro, aunque abstracta, 

es similar a la de aquello que el 

horizonte esconde… 

 

También Rudolf Steiner y muchos otros 

místicos y sabios han hablado del 

tiempo. Sabemos que la experiencia del 

tiempo es algo muy flexible. A veces, si 

la sentimos como algo rígido, es muy 

bueno flexibilizarla, imaginarnos el 

tiempo como otra cosa totalmente 

diferente de los segundos que marca el 

reloj. Haciendo este ejercicio, pues, nos 

estamos seguramente acercando a la 

verdad. Por eso me parece interesante la 

investigación del señor que fue a las 

culturas indígenas. ‖¿De dónde surgió, 

pues, la experiencia del pasado?‖, se 

preguntó… El pasado no está en el 

―horizonte‖ que dejamos atrás… ¡en 

realidad el horizonte sólo se percibe 

hacia delante!... La experiencia del 

pasado es la de la interioridad de las 

cosas: sabemos que existe pero no está a 

nuestro alcance: lo que queda bajo tierra 

y dentro de las cortezas de los árboles, 

por ejemplo, esa es la experiencia del 

pasado. El pasado es lo que está bajo el 

suelo de nuestros pies, conforma nuestro 

interior y el de los demás seres. 

 

Este juego de afirmarnos (y 

experimentar) “el futuro es aquello más 

allá del horizonte” y “el pasado la 

interioridad de las cosas, lo que está 

bajo las superficies que me rodean y 

me conforman”, puede ser un bonito 

ejercicio. Nos volvemos ―indígenas‖ y, sin 

darnos cuenta nos situamos en la tercera 

forma que toma el tiempo en nuestra 

conciencia: el presente. Muchos dicen 

que el presente es el lugar donde 

debemos estar. Siguiendo con el estudio 

de la conciencia indígena universal, 

¿dónde está el presente?... El presente es 

tan sutil que es el aire. Diría sutil y 

nutritivo y con el permiso del lector/a lo 

dejaría ahí… en el aire… 

Agnes Torres- Mallorca 

 

 

Teología feminista 

 

"Yo soy tan libre como amoroso/a (mi 

capacidad de amar va de la mano de mi 

capacidad de ser libre)" 

En mis días en el seminario de Stuttgart 

hice una pequeña investigación sobre la 

historia de la emancipación de la mujer 

en el contexto cristiano. Ésta se 

desarrolló en cuatro etapas, siendo las 

tres primeras: 

 

1) "La mujer es un ser honrado" 

(también, al igual que lo es el hombre) 

2) "La mujer es un ser inteligente" 

(también, al igual que lo es el hombre) 
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3) "La mujer es un ser libre" (también, al 

igual que lo es el hombre) 

 

 

La última, es la que estamos atravesando 

en la actualidad y se da la vuelta para 

describir al hombre: 

 

4) "El hombre es un ser amoroso" 

(también, al igual que lo es la mujer) 

 

Para todos y todas creo que la frase que 

he tomado de encabezamiento es una 

bonita frase semilla o pensamiento guía. 

También se puede formular: 

 

"Yo soy tan amorosa/o como libre (mi 

capacidad de ser libre va de la mano de 

mi capacidad de amar)" 

 

Agnès Torres, 31 de julio de 2018 

 

 

 

La danza libre de François 

Malkovsky. 

 

Repetición, meditación  

y presencia 

 

La danza libre de François Malkovsky 

tiene su propia y característica técnica 

de movimiento. Una herramienta 

fundamental de esta técnica y también 

de otros muchos aprendizajes, es la 

repetición. Este hecho se manifiesta con 

claridad en el trabajo de los 

movimientos de base; repetimos una 

célula rítmica y una célula gestual 

durante el tiempo que dura la música 

que les da soporte. 

La repetición, al contrario de lo que se 

podría pensar, no tiene como objetivo ir 

construyendo secuencias y 

memorizando partes del movimiento 

propuesto. Lo que tratamos es 

impregnarnos de una imagen global y 

un modelo en movimiento de esta 

imagen, para hacerla nuestra. Tratamos 

de desplegar, depurar, sentir sus líneas 

en el espacio y su desarrollo en el 

tiempo. Tratamos de encontrar en 

nosotros su expresión, teniendo en 

cuenta el principio ternario de emisión 

del movimiento: cómo generarla 

activamente desde nuestra alma (cómo 

animarla, darle vida], cómo dejarla 

desplegarse pasivamente, a través de 

nuestro cuerpo en el espacio y cómo 

hacerla resonar en una inmovilidad 

neutra, aunque dinámica y sonora. 

 

 

 

No hemos de perder de vista una 

característica básica de los movimientos 

de base: tienen una cualidad orgánica, 

son una unidad con sentido. No son 

arbitrarios ni construidos racionalmente 

(aunque se puedan explicar], sino 

extraídos de la naturaleza, de los gestos 

humanos y del cosmos. De hecho son 

gestos en movimiento; Así, cuando nos 

ejercitamos con ellos es básico que les 

demos sentido y respetemos su unidad. 

En el proceso del aprendizaje aparecen 

situaciones en las que nos llegan 

informaciones externas, sugerencias y 

pistas que nos sirven para dar un salto 

en la comprensión de un movimiento. 

Entonces hay que evitar caer en la 

caricatura y ampliar el rasgo que hemos 

percibido; hemos de dejar que aquello 

que hemos intuido o captado pueda 

manifestarse, más que hacerlo nosotros 

a propósito. Es el secreto de la voluntad 

pasiva, de dejar que algo pueda ocurrir 

en vez de hacerlo, de trabajar en la 

causa (la imagen) y no en el efecto (el 

movimiento]. 
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Repetir tiene el riesgo del automatismo, 

de la comodidad aparente del dominio 

técnico; me instalo en el movimiento y 

puedo adormecer mi atención y 

ausentarme de mí mismo: la repetición 

por sí sola no garantiza el aprendizaje. 

Cada uno de los movimientos de base 

trata de abrir en nosotros un camino de 

emisión del gesto, desde el equilibrio, la 

armonía y la economía de esfuerzo. No 

hay que olvidar que tratamos de 

desaprender un uso de nuestro 

instrumento (nuestro ser] para dejar que 

"£a coule de source": encontrar la 

disponibilidad para manifestar, en lo 

físico, lo anímico y espiritual. 

Así, la ejecución repetida, atenta y 

consciente de los gestos o movimientos 

de base de la danza libre de Malkovsky, 

nos puede llevar a una actitud 

meditativa en  la que podemos 

experimentar un estado de Presencia. 

Esta presencia tiene un efecto sobre el 

tiempo y el  espacio, dimensiones en las 

que se realiza la danza: podemos llegar 

intuir la posibilidad de detener el  

tiempo, convirtiéndolo en "Tiempo 

Presente", en  instante eterno y podemos 

llenar el vacío del espacio  con nuestra 

presencia, que vibra e irradia desde el 

gesto  vivido. 

 

Pedro Luis Cuesta, Abril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pie en la danza libre 

   

La base del milagro de la vertical humana 

es el pie. Siempre se habla de la mano 

como signo de humanidad, pero sin el 

pie no habría vertical ni, por tanto, mano 

libre. Y aunque sea la aspiración a 

elevarse la que genera y desarrolla la 

postura erguida en el ser humano, no 

podemos dejar de asombrarnos de la 

función del pie y de la sutil anatomía y 

fisiología del equilibrio, que nos permite 

estar erguidos sin apenas darnos cuenta.  

La conquista de la marcha humana, 

eficaz y económica ha costado 

filogenéticamente millones de años 

conseguirla. Y todavía nos maravillamos 

de su desarrollo ontogenético, cuando 

una criatura humana logra ponerse en 

pie.  

  

La danza, como manifestación artística 

que es, supone un paso más en la 

evolución humana. Supone ir ganando 

terreno hacia lo sutil. La ligereza, la 

elevación, la ingravidez... están 

asociadas a la danza de tal manera que, 

en nuestra cultura, su símbolo es todavía 

la zapatilla de punta plana, que está 

diseñada para ponerse de puntillas, 

forzando la elevación en un intento de 

huir de la tierra.  Esta lírica forzada es la 

que remueve la danza moderna, cuando 

el pie se libera y se coloca desnudo en la 

tierra, comenzando a relacionarse con 

ella de otra manera: cambia el contacto 

con el suelo físico, también con el 

sustrato emocional. Aparece el peso y la 

carne.  

 

En la danza libre de F. Malkovsky, que 

está en el inicio de la danza moderna, la 
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vertical es una característica intrínseca; 

hay un continuo vaivén del movimiento 

en esta vertical, una respiración entre 

cielo y tierra, una continua 

transformación del peso en levedad, de 

acción en resonancia, de carne en 

espíritu. Y el pie es el fundamento. El pie 

se apoya en el suelo, entregando, 

hundiendo a través de él el peso de la 

carne, de todo el cuerpo, ofreciéndolo 

como sacrificio.  Entregándonos, 

librándonos a la tierra, ella hace crecer el 

fruto: nos devuelve nuestro cuerpo, nos 

libera del peso y nos eleva en la 

resonancia.   

  

Es la aceptación de la caída la que 

permite el regalo de la elevación. Pero 

esta entrega, ese abandono no puede ser 

de cualquier manera; no es derrota. 

Presupone una previsión, una 

preparación para recoger el fruto de la 

semilla enterrada; hay que preparar la 

estructura para ese paso de fuerzas de 

arriba abajo y, de vuelta, de abajo arriba.  

 Y hay un paso físico: ni la punta ni el 

talón, sino la zona media, el metatarso, 

la ―fontaine jaissante‖ y después rodilla, 

cadera, columna, cintura escapular, 

cabeza… los que permiten 

sucesivamente el paso hacia arriba, la 

elevación, la resonancia como fruto, la 

inmovilidad vibrante que deja libre para 

una nueva entrega.  

El pie está al final (y al principio) de esa 

cadena de movimiento (y de resonancia) 

que supone una manera de abordar el 

contacto con el suelo. Hay que estar 

encima del pie, que contacta con la 

sutileza y libertad con la que lo hace la 

mano. Hay una organización del 

equilibrio en todo el cuerpo (en todo el 

gesto), que permite la aparición de esa 

sutileza que se manifiesta en el pie. En 

encontrar y recuperar esa organización 

consiste la práctica consciente de la 

danza libre.  

  

Y por ello la danza libre es una danza de 

la vertical, de la recuperación de la 

vertical y de la dignidad humana.  

  

 Pedro Luis Cuesta 

 

 

Reflexión de Sergio Pitol  

 

La palabra libro está muy cerca a la 

palabra libre. Soló la letra final las 

distancia. No sé si ambos vocablos 

vienen del latín liber (libro) pero lo cierto 

es que se complementan perfectamente; 

el libro es uno de los instrumentos 

creados por el hombre para hacernos 

libres. Libres de la ignorancia, libres 

también de los demonios, del tedio, de la 

trivialidad, establece la individualidad, al 

mismo tiempo fortalece a la sociedad y 

exalta la imaginación. . 

 

Pedro José Martínez. Madrid 

 

 

 

Noticias de nuestras 

comunidades 

 

Encuentro de Pentecostés en 

Madrid del 18 al 22 de Mayo 

Solo pude estar la tarde del viernes, el 

sábado y la mañana del domingo, y me 

sorprendo de cómo en ese espacio-

tiempo tan corto pude vivir, pensar y 

sentir tanto. Y lo curioso es que lo viví de 

una forma especial y diferente a como lo 

hubiera vivido si no hubiera ocurrido 

algo, un pequeño esguince que me 

ocasioné al caerme haciendo fotos.  

 

Cuando en la sobremesa del sábado y en 

la mañana del domingo se bailaron 

danzas, a mí, que me encanta bailar, me 

tocó quedarme sentada. Y estoy segura 

que desarrollé en ese momento algo 

nuevo, un estar en mí " ...llevo un sol en 

mi corazón..." y al mismo tiempo con los 

demás con total plenitud, tanto, que 
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sentía que yo también bailaba. Y con la 

gimnasia Bothmer sucedió algo parecido. 

Tenía muchos deseos de conocerla y tuvo 

que ser así, sentada. 

Citaré las vivencias en esos dos días: el 

reencuentro con personas conocidas, el 

encuentro con personas desconocidas: 

un nutrido grupo de franceses. La 

presentación de cada comunidad, tanto 

de Francia como de España. El canto. Las 

charlas de los sacerdotes: Nicole, 

Francisco, Jean-Marie y Philippe. La 

comida comunitaria. El Acto de 

Consagración del Hombre. El cierre 

cúltico. Grupos de trabajo intensos y 

participativos. Encuentro con los niños y 

sus familias en la mañana del domingo, 

que acabó con unos globos surcando el 

cielo con un mensaje dentro de ellos: ―Tu 

palabra de amor y verdad alivia nuestra 

sed, une nuestros corazones más allá del 

horizonte ―. 

Yo, que venía de León, donde vivo ahora 

y donde no hay nada relacionado con la 

comunidad, al menos que yo sepa, 

expresé un sentimiento a una chica 

francesa: que me sentía representando a 

la comunidad de Alicante, en la cual me 

hice miembro, y ella me dijo: si eres 

miembro, lo eres de cualquier 

comunidad, allá donde vayas. Me pareció 

hermoso y acogedor. 

Espero poder seguir participando de más 

encuentros, de vez en cuando. Gracias. 

Esther Alonso- León. 

 

Sobre Monte Azul 

Visita de Valeria Carrilho 

(Representando a la 

Asociación Comunitaria Monte 

Azul, de Brasil) 

 

Entre los días 22 y 24 de Junio, contamos 

con la presencia de Valeria Carrilho, 

miembro de la junta directiva de la 

Asociación Comunitaria Monte Azul. 

Es una iniciativa que comenzó en 1975 

en una favela de Sao Paulo, creada para 

aplicar los Principios de la 

Trimembración del Organismo Social en 

una de las zonas más desfavorecidas de 

la ciudad. 

La acompañamos como grupo de 

Economía Social, en su presentación del 

viernes tarde en la sede de la Sociedad 

Antroposófica en Madrid; el sábado la 

tuvimos en la Comunidad, en un 

coloquio abierto matinal con los 

miembros del grupo de Economía, y 

quién quiso acudir libremente. Por la 

tarde ofreció una nueva charla abierta, 

también en la sede de la Comunidad de 

Cristianos en Torrelodones (Madrid). 

 

Nos estuvo relatando la historia de la 

iniciativa, que empezó en 1975, aunque 

no fue registrada legalmente hasta 1979. 

Ha pasado por siete grandes fases, 

hallándose actualmente reconocida tanto 

en Brasil como a nivel internacional. 

Trabajan actualmente en la iniciativa 

1750 personas asalariadas y varios miles 

de voluntarios. Se ocupan de un amplio 

marco de servicios, dedicando los 

mayores recursos, humanos y 

económicos, al área de salud (―Programa 

de Saude Familiar‖ del municipio de Sao 

Paulo). Tienen un convenio con la 

entidad municipal que les permite ejercer 

la atención primaria en un área de 

250.000 habitantes, en la zona sur de la 

ciudad,  para lo cual administran un 

presupuesto de  2,5 de euros al mes.  

Con el paso del tiempo trabajan en 

cuatro áreas en total: la descrita de 

atención primaria y diferentes 

necesidades sociales de tres favelas, la 

original Monte Azul y las nuevas de 

Horizonte Azul y Peinha. El apoyo 

económico parte de algunos empresarios 
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brasileños de origen alemán, así como de 

donantes regulares de varios países del 

Norte, principalmente alemanes y 

durante varios años, de la agencia de 

Cooperación japonesa. Además de la 

obtención de fondos propios a partir de 

la venta de publicaciones y del 

asesoramiento efectuado a otras ONGD 

brasileñas. 

 Existen diferentes niveles de 

implicación, como en toda iniciativa 

social de cierta dimensión, habiendo un 

núcleo de 250 personas, que llevan a 

cabo su trabajo con la vivencia de 

realizar una misión espiritual… La 

iniciativa partió de Ute Kraemer, alemana 

residente en Brasil, a raíz de una 

pregunta formulada por un niño de la 

calle, que la pidió ―si tenía algo para 

dar‖… Ute pensó que lo mejor que podía 

ofrecer era educación, surgiendo el 

embrión de una clase de cultura general 

(aprender a leer y escribir), impartida en 

su propia casa, a un pequeño grupo de 

niños y adolescentes del barrio (Monte 

Azul) y del vecino Estado de Paraná, 

basada en la metodología Waldorf. Otra 

historia, que demuestra el trasfondo de 

Apoyo espiritual que contó la iniciativa 

desde el principio, ayudando a vencer las 

constantes dificultades a las que se 

enfrentaban, fue el testamento de un 

niño de Alemania, llamado Johannes. 

Este ingirió accidentalmente un líquido 

contaminado, jugando, muy cerca de una 

fábrica de pilas, que le envenenó. Su 

padre lo denunció y obtuvo una 

indemnización de 100.000 marcos por 

parte de la empresa fabricante de las 

baterías. Antes de morir Johannes le hizo 

prometer a su padre, que de ese dinero 

la mitad iría destinado a la atención de 

los niños y la otra mitad a la ayuda de los 

animales… siendo el primer dinero de 

donación que permitió ir creando la 

infraestructura de apoyo que fue 

desarrollándose posteriormente. 

Algunas empresas ofrecieron puestos de 

trabajo a los iniciadores del proyecto y 

algunos padres de la Escuela Rudolf 

Steiner de Sao Paulo (la más antigua de 

Brasil), ofrecieron apoyo económico 

regular, permitiendo así su continuidad 

material. Uno de sus lemas favoritos es la 

frase de Rudolf Steiner: “Aprender 

trabajando y trabajar aprendiendo‖, 

que inspiró la creación de la Escuela 

Taller Social, donde unos enseñan a los 

otros a partir del trabajo práctico. 

También resultó muy inspirador el 

trabajo de Josef Beuys, expresado en lo 

que llamaba ―escultura social‖… 

Como iniciativas destacables se pueden 

señalar la Casa de Partos Mainumby 

(donde se realizan unos 360 partos al 

año).  

El Ambulatorio Angela Gerke, cuyo 

personal aplica la Medicina 

antroposófica. 

La Escola da Resiliencia, y la Escola de 

Musica, por la que han pasado más de 

5.000 alumnos. 

Cuenta además con Auditorio, Biblioteca, 

Casas-Cuna, Panadería, comedores… 

Actualmente la favela se halla 

urbanizada, contando con agua, luz y 

alcantarillado (Monte Azul). Recibiendo 

muchas visitas y aportaciones de trabajo 

voluntario, sobretodo coincidiendo con el 

verano europeo (Invierno austral)…  

Algunas direcciones para ampliar la 

información:   www.monteazul.org.br 

Facebook: @ssociacaomonteazul   

Av. Tomas de Sousa 552   CEP: 

05836.350-Sao Paulo      Brasil  

 

Pedro Martínez- Madrid 

 

 

Campamento en Belis Rumania 

 

 

http://www.monteazul.org.br/
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El verano pasado viajamos hacia el 

Noroeste, (Irlanda).  Visitamos los 

maravillosos acantilados de Moher y 

parte de esa región. Ofrecimos nuestra 

ayuda tanto a la iniciativa pedagógica 

cerca de Killaloe como a la pequeña 

Comunidad de Cristianos ubicada en 

Tuamgrany en el condado de Claire.  

Este verano nos decantamos por viajar 

hacia el Noreste, (Rumania) para ofrecer 

nuestro apoyo a un proyecto ubicado 

cerca de Belis con su lago Fontanelle, a 

60 km de Cluj Napoca.  

20 personas: 18 jóvenes entre 14 y 22 

años procedentes de Alicante, Barcelona, 

Madrid, Vitoria y Zaragoza, y dos adultos 

Mario Ramón Rubio de Alicante y yo 

misma, Nicole. Más de la mitad venían 

por primera vez animados por amigos 

que ya conocen nuestros campamentos o 

por la posibilidad de conocer un país del 

Este de Europa, sus increíbles montes 

Apuseni y algunas de sus cuevas...  

Nuestra idea‖ ¡Ampliar horizontes!‖. Lo 

cierto es que el tema fue escogido con 

mucho acierto pues ya nuestra llegada a 

Belis, después de un viaje de más de dos 

horas para recorrer 60 km, nos llevó a un 

cambio en la imagen que todo teníamos 

de una casa rural…  

 

¡Por muy sencilla que uno espera que 

sea, para algunos fue un choque darse 

cuenta que no había agua caliente, ni 

duchas, ni baños, sino baños secos, que 

para muchos era una novedad 

desconcertante, y una ducha dando al 

bosque, cuyo chorro surgía de un simple 

grifo! 

  

El albergue que nos cobijaría no disponía 

de colchones, ni luz eléctrica.  ¡La casa 

grande que a la vez se utilizaba para 

cocina y comedor era espaciosa, 

luminosa y el único lugar con 

electricidad, pero sin frigorífico! Cocinar 

requería hacer leña a diario, ¡mantener el 

fuego en su punto y ser creativo ya que 

el primer supermercado estaba a más de 

30 km de distancia!  

¡Todo un arte a conquistar!   Nos 

remangamos, nos pusimos manos a la 

obra acogiendo las condiciones que se 

nos ofrecía y haciendo por lo mejor... 

Algunos ya pensaban como regresar a 

casa pues la sensación era que‖ No 

podrían vivir en estas condiciones 

prehistóricas‖. Después de la primera 

noche, el primer día de actividad y la 

convivencia, las cosas empezaban a verse 

de otra forma. Lo que en un principio 

parecía imposible de superar fue 

mostrando su cara más simpática y su 

aspecto aventurero. De hecho, al final del 

campamento la prueba había sido de 

sobras superada a pesar de todas las 

sorpresas que fueron sobreviniendo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos primeros días los dedicamos a 

subir y cortar leña, preparar la madera 

para la construcción de los columpios 

mientras otros se dedicaban al arte de 

cocinar para unas treinta personas. Pues 

además de nuestro grupo compartían 

estos días de convivencia Andrés y 

Camilla dos jóvenes rumanos y varios 

adultos, Kurt que venía aquí para ayudar 

por primera vez, Rita una de las pioneras 

en la construcción de este lugar de 

encuentro, Stephan otro pionero y Ute su 

mujer y Monica Culda sacerdote de la 

comunidad en Cluj Napoca.  Mas, alguna 

que otra visita de imprevisto.  

A lo largo de la semana algunos se 

marcharon y otros vinieron entre ellos 

Virginia y Pavel, Danés y Gabriel, Liana y 

su nieta Sofía. 

Cada mañana Kurt nos traía la leche 

recién ordeñada, el pan recién horneado 

con leña y según necesidad el queso de 

cabra ¡todo un privilegio! Tanto la 
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vaquería como el horno estaban a 

escasos 10 min andando de nuestro 

campamento.  

El tercer día, el sábado fue nuestra 

primera excusión por los alrededores del 

campamento. Fuimos a unas cascadas y a 

bañarnos en sus aguas. 

 

 

A la vuelta, nos perdimos y pudimos 

experimentar la importancia de tener 

confianza y sostenerse mutuamente. No 

fue tan terrible como algunos lo vivieron 

en un primer momento, y en cuestión de 

horas encontramos un atajo que nos 

llevó al campamento. Llegamos justo 

para preparar la cena. ¡El volver al 

―hogar‖ fue para muchos un gran alivio y 

con agradecimiento cerraron el día! La 

semana transcurrió con otras aventuras, 

tormentas que nos dejaron calados, 

visitas a las minas de plata y oro en Rosa 

Montana, las cuevas con glaciares de 

Saca, las cuevas de sal en Alba Julia, 

excursión al lago Fontanelle etc. Uno de 

los elementos que impacto fuertemente a 

nuestros chicos fue conocer a Pavel, un 

joven de 18 años casi sin estudios que 

por primera vez podía gozar de unos 

días de vacaciones compartiendo el 

campamento con nosotros. Procedente 

de una familia de ganaderos con 16 

hermanos, acababa de sobrevivir a una 

experiencia poco común, dos meses y 

medio solo en el bosque. Como 

comentaba uno de nuestros jóvenes ―He 

conocido al Tarzan de Rumania‖.  

 

Su comportamiento era extraño cuando 

uno no conocía su biografía, sobre todo 

en la primera excursión hacia el lago en 

la que nos acompañó. Se podía apreciar 

en él una agilidad poco común pero lo 

que más nos desconcertó fue como se 

comía a manos limpias las hormigas. 

Luego cuando nos enteramos de parte de 

su vida, todo se volvió comprensible y 

los jóvenes desarrollaron un profundo 

respeto y admiración por su persona. Se 

había marchado de su casa en búsqueda 

de su camino, y su libertad, como él 

explicaba. Virginia maestra Waldorf en 

Cluj, acompañaba a esta familia desde 

hacía un tiempo. dando clases 

esporádicas a estos niños y jóvenes. El 

saber de su historia ayudo a que 

nuestros jóvenes entendieran sus 

ademanes, admiraran sus conocimientos 

y capacidad de sobrevivencia. Algo para 

todos ellos totalmente inusual...  

Había diversos momentos especiales a lo 

largo del día, y quisiera resaltar dos en 

particular que daban pie a 

conversaciones e intercambios intensos. 

El pelar las verduras para cocinar 

facilitaba preguntas, intercambios y una 

cercanía muy apreciada por todos. 

Después de cenar y a veces cantar, la 

noche abría un espacio en el que 

mirábamos el día transcurrido y luego 

relatábamos la biografía de Georges 

Ritchie para luego intentar dormir… 

  Habría aún mucho que contar, 15 días 

dan para numerosas situaciones, doy 

paso a que los propios jóvenes 

compartan sus impresiones y vivencias- 

Nicole. 

 

Mar Pérez- Alicante. 20 años. 

El campamento de Rumanía ha sido una 

experiencia llena de aventuras, 

aprendizaje y risas. 

Cuando llegamos al lugar donde íbamos 

a convivir durante 13 días nos 

sorprendimos con sus instalaciones ya 

que no había luz, agua corriente, 

baños… pensamos que allí no íbamos a 

sobrevivir. Conforme iban pasando los 

días nuestros pensamientos se iban 

transformando ya que veíamos el lugar 

como un sitio privilegiado aislado de 

nuestros vicios y en plena naturaleza 

donde podíamos valorar que es abrir un 

grifo y salir agua sin tener que ir hasta la 

fuente, tener una cocina de gas o 

eléctrica y no tener que recoger leña para 
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cocinar, etc... Además, podíamos ver 

como estábamos aportando algo nuevo a 

ese lugar con nuestro trabajo, 

construyendo unos columpios y una 

casita para los niños y niñas que lo 

visitan. 

Lo mejor de todos estos días ha sido la 

convivencia entre todas las personas que 

hemos participado en este campamento, 

aunque proveníamos de diferentes 

lugares, cada día íbamos creando lazos y 

construyendo grandes amistades.  

Doy las gracias a todas las personas que 

han hecho posible esta experiencia por 

todo este aprendizaje, aventuras y risas. 

 

Matías De Castro- Barcelona 15 

años  

 

Me ha gustado mucho la experiencia de 

Rumania. Cuando llegamos al campo me 

quedé impresionado por cómo era, por 

las casas, por las literas, por cómo eran 

los baños y las duchas. A mí cuando me 

dijeron que íbamos al campo me 

imaginaba un sitio con literas como la de 

casa, un lugar de ladrillos, no de madera. 

Al principio creía que no iba a sobrevivir 

tantos días allí, pensaba que no iba a 

aguantar y que querría volver pronto a 

casa, pero a medida que iban pasando 

los días me gustaba cada vez un poco 

más. Hasta me sentí a gusto y quise 

quedarme algunos días más. 

Lo que me resultó más difícil fue dormir 

por las literas, lo que más me gustó fue 

los ratos que tenía libres, trabajar en la 

cocina con algunas compañeras y 

compañeros y, lo que más disfruté de la 

cocina fue hacer el fuego. Actividades 

que suelo hacer muy pocas veces. 

Fue una experiencia que recordaré toda 

mi vida y me alegro de haberla realizado. 

 

Sara Báez- Zaragoza- 

 

Para mí, el campamento de Rumania han 

sido dos semanas llenas de convivencia, 

aventuras y aprendizaje. 

Cuando llegamos, al ver la condiciones 

en las que tendríamos que pasar 14 días, 

nos asustamos un poco y creímos que no 

íbamos a soportarlo; sin embargo, la 

compañía y los lazos que fuimos creando 

entre nosotros hicieron de un lugar sin 

lujos y en contacto con la naturaleza un 

sitio agradable y llena de risas y nuevas 

experiencias; lo que fue un gran 

aprendizaje para todos nosotros. 

Así que solo me queda dar las gracias a 

todos por esta maravillosa experiencia. 

 

 

Giacomo Chioza- Madrid.  

 

Muy chula la experiencia y muy majo el 

grupo. Me he encontrado en situaciones 

nuevas y me ha gustado poner a pruebas 

mis límites. 

 

Iris Pagalday Torre Vitoria 

 

Lejos de la civilización, en medio de un 

bosque, careciendo de electricidad, agua 

caliente y camas… Así comenzó este 

campamento con las dudas de si 

podríamos estar allí 14 días: tomándolo 

como un reto. Y enseguida esas dudas se 

convirtieron en risas, cantos y 

compañerismo. 

En estas dos semanas hemos construido 

una cabaña y dos columpios, pero 

también hemos construido grandes 

amistades. Hemos entendido que es, eso 

de trabajar aprendiendo. Nos hemos 

duchado con una manguera de agua 

helada, nos hemos perdido en el bosque 

y dormido todos apretados. 

Cada día era una constante aventura y un 

constante aprendizaje. Y creo que esas 

condiciones en las que estábamos nos 

han unido mucho más. Para mi Rumania 

ha sido un trocito de vida nueva y 

totalmente distinta. Ha sido una manera 

de concienciarnos de los privilegios que 

tenemos aquí y a la vez un modo de 
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conocer los lujos que existen en la 

naturaleza. 

Ha sido ―agua limpia agua‖, corridas 

entre ríos de lluvia, el ―pedrolo‖, y la 

velita. Ha sido...conocer nuevos 

horizontes. Por lo tanto, me queda 

agradecer a cada uno de los que han 

hecho de este viaje, una experiencia tan 

única y especial. 

 

 

Karel- Madrid 

 

Estoy muy contento de haber ido a 

Rumanía, con el grupo de jóvenes de la 

Comunidad de Cristianos. Me han 

parecido todos muy majos, tanto los 

jóvenes españoles, como los jóvenes de 

la Comunidad de Cristianos de Rumanía. 

He hecho buena amistad con dos 

compañeros de Barcelona. 

De Rumanía me gustó la ciudad y el 

contraste con el campo que era donde 

estábamos alojados. Fue difícil el no 

tener agua caliente en las duchas, pero 

nos apañamos. 

Estuvimos todos al dormir un poco 

apretados, al tener que estar todos 

juntos al lado unos de otros. Eche de 

menos mi habitación mi cama y mi 

cuarto de baño. Así puedo ahora apreciar 

mejor lo que tengo. 

Teníamos que madrugar para encender 

el fuego. Cada día lo teníamos que volver 

a encender. Porque no había cocina ni de 

gas ni eléctrica. Era de leña la cual  

teníamos que buscar afuera de la casa y 

a veces cortar nosotros. Y luego 

cocinábamos nosotros nuestra comida 

por equipos. Teníamos un lago cerca 

para nadar el que quisiera, pero el agua 

estaba tan helada que a mí no me 

apeteció. El estar todos juntos y 

ayudándonos unos a otros fue suficiente 

en muchos momentos. 

 

Encuentro de verano de la CC 

en España. Oharriz (Navarra).  

Breve reseña 

 

En un entorno natural magnífico y con 

una cincuentena de participantes se 

celebró el Encuentro de verano de la 

Comunidad en España, esta vez en 

Oharriz, Navarra. El tema principal, 

―Europa y el coraje de ser‖ lo desarrolló 

con gran profundidad Jaime Padró. A 

muchas personas les resultó instructiva y 

gratamente sorprendente la manera del 

ponente de abordar estos contenidos tan 

profundos. También, a pesar de algunas 

diferencias de visión y modos de 

proceder,  se pudieron transformar 

algunas situaciones de conflicto, a las 

que todo grupo humano está expuesto. 

Las actividades artísticas acompañaron y 

complementaron el trabajo  del tema 

principal y por supuesto, los encuentros 

sociales fueron muy ricos y motivadores. 

¡Nos quedamos con ganas de volver a 

vernos pronto!  

Esta frase de R.Steiner podría resumir 

parte de las vivencias del encuentro. 

José Antonio Alemán. Cantabria 

 

Vivencias de una participante 

 

Quisiera compartir algo de mi vivencia en 

el Encuentro de Cristianos que tuvimos 

en Agosto en Oharriz… a instancias de 

Nicole. 

 

LA LUZ DE CRISTO EN NUESTRA LUZ DEL 

DÍA 

Hubo muuuucho de interesante, como 

cada año, por lo que me veo obligada a 

destacar algunas impresiones. 

- Ministré por primera vez, invitada por 

Isabel, en el Acto Cúltico de la noche 

Lo que al inicio fue sorpresa y nervios 

y negación “yo no estoy preparada, 
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nunca lo he hecho…” fue 

convirtiéndose en “¿por qué no? Puede 

ser una pequeñita aportación de mi 

parte. Es una seña de confianza en mí 

que quiero recibir con alegría, 

sabiendo que hay una fuerza de la que 

puedo tirar dentro de mí. A fin de 

cuentas estoy en familia”. Y lo hice y 

me siento tan agradecida por la 

oportunidad de poner mi ínfimo 

granito de arena, por poder encender 

aquellas 7 velas imponentes, escuchar 

de manera diferente las preciosas 

palabras que Francisco leyó en el 

Evangelio, el sermón bien hilado de 

Nicole, escuchar el cántico allí de pie… 

y volver a apagar lentamente las 7 

llamas…. 

Creo que nunca lo olvidaré. Y le estoy 

tan agradecida a Isabel por haber 

confiado. Y a María Jesús que casi me 

hace creer que lo había hecho antes… 

GRACIAS 

- Recibí el Sacramento del Yo por 

primera vez. ¡Qué grande la 

oportunidad de ser plantada delante 

de Cristo y escuchar las palabras 

solemnes que Francisco pronunció! De 

las que curiosamente no recordaba 

una sílaba cuando salí del cuarto; pero 

sí el ejercicio que me aconsejó y que 

intento practicar a diario. ¡Qué alegría 

tranquila haber trasladado la 

curiosidad de uno de los compañeros 

canarios para que se acercase 

también al acto por primera vez!... 

GRACIAS 

- EUROPA, EL CORAJE DE SER. Ya que 

han pasado unos días quiero expresar 

mi experiencia del “conflicto” que se 

dio entre dos personas importantes. 

Primero me quedé como petrificada -

asombradísima de que aquello 

estuviera pasando-, con los ojos como 

platos y los sentidos abiertos 

esperando vivir cómo se iba a ir 

desenvolviendo el desencuentro, casi 

desde el principio tomé partido por 

una de las partes… muy poco a poco 

fue llegando un cierto silencio… y la 

sensación de que allí se estaba 

personalizando el tema que estábamos 

tratando: La lucha de las diferencias 

ayudada por las fuerzas contrarias!! El 

tiempo transcurrió, hubo varias 

opiniones… Hasta que al final ocurrió 

lo que para mí fue la joya! La 

intervención que invitaba a NO 

HABLAR DE ELLO al salir de la sala… y 

calificaba de BUENO LO QUE ESTABA 

SUCEDIENDO. Me siento afortunada de 

haber presenciado tan extraordinaria 

experiencia. Fue una magnífica 

oportunidad de vivir que se puede 

hacer. Cierto es que las fuerzas 

adversas actúan y son fuertes pero 

apelando a Cristo en nosotros… 

ayudamos a que algo hermoso 

sucediera. ¡¡¡Lo hicimos!!! 

Si se daba entre nosotros, Comunidad 

de Cristianos… cómo no darse donde 

no hay conciencia espiritual… 

GRACIAS 

- Participación colectiva. Me asombra 

cada vez la participación de tantas 

personas para que los días 

transcurran sin altercados y podamos 

disfrutar de aprendizajes, actos 

cúlticos con música, con ritmo, 

horarios que se adaptan, excursiones 

a elegir, actividades artísticas. Hacéis 

que parezca tan fácil… GRACIAS. 

- Viaje de vuelta a casa. Para finalizar, 

el maravilloso y mágico viaje a casa 

que hicieron posible, además de 

Francisco, Juan y Luis, las personas 

como Felisa que se llevaron material 

en sus coches para que yo tuviera sitio 

entre estos tres personajes 

entrañables que he nombrado. ¡Qué 

bien comimos! ¡Qué sensación de estar 

en familia! ¡Si hasta cantamos juntos! 

¡Qué ataque de risa compartido al 

vernos perdidos en carreteras que se 

iban haciendo caminos, guiados por la 

voz femenina del GPS! ¡Qué regalo de 

cierre que me dejasen en el patio de 

mi casa de Arévalo (y lo digo literal) 

…GRACIAS 

 

Un privilegio para mi formar parte de lo 

que se dio… o más bien de lo que hemos 

creado en Oharriz de 22 a 28 de agosto 

de 2018. 

Un abrazo a la Comunidad, hasta pronto 

 

Ana Mª Azcona. Las Palmas 

 

 

Vivencias de un participante 
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Confieso que de todas las conferencias 

que he escuchado a Jaime, ésta es la que 

más me ha impresionado (la del 

23/8/2918), y no solamente por el 

contenido, sino por ver y comprobar 

hasta qué punto vive la Antroposofía. 

Realmente nos ha dado una verdadera 

lección a los allí presentes con esas 

profundas emociones, tan humanas, que 

ha tenido a lo largo de toda esta 

conferencia. Eso le hace aún más grande, 

y por ello no puedo expresar más que mi 

gratitud y felicitarme, (felicitarnos),  a  

todos los allí presentes por haber sido 

tan afortunados testigos de estas 

verdades que tan humanamente nos ha 

transmitido. Gracias, Jaime. 

Laureano Martín. Madrid 

 

 

Comunidad en Barcelona  

 

En octubre se celebrará un seminario con 

el Sr Debus. “Parsifal, el mito del hombre 

moderno” con música en directo a cargo 

de Omar Jesús Victores Gattorno. Os 

esperamos, 
En noviembre se celebrará el paso que 

ha dado la comunidad al alquilar de 

forma permanente la planta baja de 

“ab Clinica”. Este avance abre nuevas 

posibilidades en cuanto a las actividades  

que se vayan proponiendo, así como la 

oportunidad para ejercitar una mayor 

colaboración con el centro médico que 

nos acoge. Os invitamos a todos a 

participar a este evento. Mandaremos el 

programa más adelante. 

 

 

Noticias del mundo 

 

 

Referentes actuales de esperanza y 

humanidad 

Presentamos dos personas admiradas 

por su labor en el mundo y su entrega en 

beneficio de muchos. Lolita Chávez, por 

su trabajo, esfuerzo y lucha para el 

reconocimiento de la dignidad de ser 

mujer y de un pueblo, marginado y 

silenciado sistemáticamente. Una gran 

referente de acción local y pensamiento 

global.   

James Harrison, por su altruismo y por 

poner a disposición de personas 

necesitadas su capacidad de donar. Ha 

ayudado a salvar muchas vidas con su 

bien más preciado: su sangre. 

Lolita Chávez, el compromiso con la 

justicia 

 “Nací en el 72 y había guerra en mi 

pueblo, y mi mamá decía que tenía miedo 

de ser asesinada o violentada en su casa. 

Ese miedo siempre vive en mí, de pensar 

que cuándo vendrán a por mí. Pero yo 

estoy aferrada a la vida". 

“Sufrimos desigualdades, 

marginaciones, las instituciones nos 

tratan de forma despectiva, marginal, 

hay mucho machismo y violencia contra 

las mujeres. Tenemos que estar en la 

sumisión y en lo oculto. Yo tengo 

problemas en mi columna porque tenía 

que caminar mirando hacia abajo. No 

podíamos ver a los blancos ni a los 

hombres a los ojos” 

Aura Lolita Chávez Ixcaquic, líder 

indígena guatemalteca, es una mujer con 

mucha energía, con muchas iniciativas, 

con un carisma que pocos líderes tienen 

y por eso ella se ha ganado el respeto. 

Referente internacional de la lucha por 

los derechos humanos y por preservar 

los recursos naturales. Está amenazada 

de muerte en su país por lo que reside 

refugiada en el País Vasco en España 

desde 2017. 

El ejemplo materno de organización 

comunitaria para enfrentar la represión 

militar durante la guerra civil en 

Guatemala (1960-1996), llevó a Lolita 

Chávez a dedicar su vida a la defensa de 

los territorios indígenas desde su natal 

departamento de Quiché, en el altiplano 

occidental, en un camino convulso donde 

ha visto de cerca a la muerte. Con su 

cálida sonrisa, su entusiasmo inagotable 

y su claridad de expresión, se ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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convertido en una líder no solo de su 

pueblo, sino también a nivel 

internacional. Es un ejemplo inspirador 

de la resistencia de los indígenas a la 

destrucción del medio ambiente por 

grandes empresas respaldadas por 

gobiernos, al mismo tiempo que teje una 

trama inconsútil de asuntos relacionados 

con los derechos de los indígenas, los 

derechos de la mujer y la protección de 

la Madre Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

El historial de Chávez, una ex profesora 

de 45 años, incluye varios atentados por 

su labor al frente del Consejo de Pueblos 

K‘iche‘s por la Defensa de la Vida, Madre 

Naturaleza, Tierra y Territorio (CPK), 

fundado en 2007 para enfrentar los 

efectos del Tratado de Libre Comercio 

entre Centroamérica y Estados Unidos. La 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) dictó en 2005 medidas 

cautelares para protegerla, pero han sido 

incumplidas por el Estado guatemalteco, 

según la activista. 

La esperanza es el motor de Lolita, 

finalista en 2017 del Premio Sájarov que 

entrega el Parlamento Europeo para 

distinguir a los líderes que batallan por 

los derechos humanos y la libertad de 

conciencia. Mientras las ganas de que su 

tierra natal pueda seguir organizándose 

para continuar con la lucha y defender 

sus derechos no se apaguen, su voz 

tampoco lo hará. ―Sacamos fuerza de 

muchos principios, entre ellos el de 

reciprocidad (tú eres yo y yo soy tú). 

Eso nos da fuerza como y esta conexión 

con la vida y la red que todos 

formamos... ¿Cómo decimos que sí a la 

vida? De muchas formas: nuestra 

comunidad se une en torno a nuestro 

significado y existencia y su estrecha 

conexión con la naturaleza: el sol, la 

tierra y todo lo que nos da energía... 

Vemos cuáles son nuestras necesidades 

reales para no tener que dar marcha 

atrás con lo que estamos haciendo” 

Siempre avanzando, enseñando con la 

palabra y con el ejemplo, usando lo 

positivo para construir movimientos, 

Lolita Chávez muestra en su trabajo el 

papel crucial de las mujeres defensoras 

de los derechos humanos en un mundo 

de amenazas y retos nuevos. 

 

 

El hombre que ha salvado a 

millones de bebés 

 

En Australia, James Harrison de 81 años, 

con el apodo de ―el hombre con el brazo 

dorado”, ha salvado a más de dos 

millones de bebes al donar su sangre, en 

total más de 1.100 veces. ¿Qué 

característica especial tiene la sangre de 

este señor? La sangre de Harrison 

contiene un anticuerpo raro que se usa 

para crear un medicamento llamado 

inmunoglobulina anti-D, también 

conocida como inmunoglobulina Rh. Este 

medicamento se administra a las madres 

que están en riesgo de contraer la 

llamada incompatibilidad Rh con su feto, 

lo que significa que el sistema 

inmunitario de las madres puede atacar y 

destruir los glóbulos rojos del feto. 

La sangre de Harrison contiene 

anticuerpos únicos que se usaron para 

desarrollar una inyección llamada Anti-D, 

que ayuda a combatir la enfermedad de 

Rhesus.  Se trata de una condición en la 

que la sangre de una mujer embarazada 

comienza a atacar a las células 

sanguíneas del hijo que lleva en el 

vientre. En el peor de los casos, puede 

provocar daño cerebral o la muerte de 

los bebés. 
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“En 1951, me sometí a una operación de 

pecho en la que me extrajeron un 

pulmón... tenía 14 años", recuerda 

Harrison. Las donaciones de sangre le 

salvaron la vida, así que se comprometió 

a convertirse en dona 

 

 

 

 

Cuando salí de la operación, o un par de 

días después, mi padre me explicó lo que 

había ocurrido. Dijo que yo había 

recibido 13 unidades (litros) de sangre y 

que personas desconocidas me habían 

salvado la vida. Él mismo era un 

donante, así que dije que cuando yo 

fuera lo suficientemente mayor, me 

convertiría en un donante de sangre”, 

recordó este hombre. 

Tan pronto se convirtió en adulto y ya 

recuperado, Harrison dijo que sintió que 

debía saldar esa deuda. Durante los 

siguientes sesenta años reprimió su 

aversión a las agujas —dice que nunca ha 

querido ver cómo son insertadas en su 

brazo— y donó sangre en distintos 

lugares de Australia aproximadamente 

cada dos semanas. 

Se ha alabado mucho a Harrison, quien 

recibió la Medalla de la Orden de 

Australia por su apoyo al Servicio de 

Sangre de la Cruz Roja Australiana y el 

programa Anti-D. Sin embargo, Harrison 

rechazó todas las alabanzas con humor y 

humildad: ―Échenme la culpa por el 

aumento de la población”, dijo. 

“Se vuelve bastante aleccionador cuando 

dicen 'Oh, has hecho esto o has hecho lo 

otro o eres un héroe'", comentó Harrison. 

“Es algo que puedo hacer. Es uno de mis 

talentos, probablemente el único, es que 

puedo ser un donante de sangre”. 

Ahora que Harrison ha donado sangre 

por última vez –en Australia, las 

personas mayores de 81 años no tienen 

permitido hacerlo– se espera que 

personas con anticuerpos similares en su 

sangre empiecen a donarla. 

José Antonio Alemán, Cantabria 

 

Los cristianos y la justicia a escala 

planetaria 

 

Los cosmonautas nos traen de sus viajes 

imagen de nuestro planeta tal y como 

deberíamos siempre verla: muy pequeña, 

muy azul, muy brillante, solitaria en el 

espacio y a pesar de ello cargada de vida; 

tan pequeña que se parece al ―mapa 

mundis‖, como el que tienen nuestros 

hijos. 

 

Esta manera de ver corresponde mucho 

más a la verdad que nuestras divisiones 

en naciones, tribus, clases sociales, 

razas… Nuestro mundo aparece, visto 

desde el cielo, como cargado del 

mandato que su creador le confió desde 

el principio: ser semilla de vida para todo 

un sistema planetario. Ya no hay división 

que valga, pues la vida de la cual 

hablamos es realmente la de toda la 

especie humana, una sola especie sobre 

un pequeñísimo planeta. Aquí los 

cristianos están directamente mucho más 

aludidos por una primera razón muy 

sencilla: ninguna otra cultura religiosa 

que el cristianismo ha desarrollado tanto 

la consciencia de la unidad de la especie 

humana. Si somos cristianos, creemos en 

verdad que los seres humanos tienen una 

vocación común. 

 

El Cristo, 

segundo Adam, 

es la cabeza de 

un cuerpo que 

ha de 

identificarse, a 

fin de cuenta, 

con la 

humanidad en 

su totalidad. Y 

lo que 

hacemos, 

hemos de llevarlo a cabo porque 

tenemos esta certeza, esta visión de la 

humanidad que es la misma visión que 
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Dios tiene, visión planetaria cuyo 

realismo descubrimos en el proceso de la 

evolución de la historia. 

 

Barbara Ward. “El desarrollo de los pueblos, 

una acción social de dimensión planetaria”. 

Economista, periodista comprometida con el 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

En octubre 2018: fundación de La 

Comunidad de Cristianos en Rusia. Su 

aura de irradiación por ahora se extiende 

a San Petersburgo.  

 

 

Un cuento 

¿Existe Dios? ¿Crees en Dios?   

 

Una pregunta que más de un joven en el 

campamento de verano en Belis me hizo. 

 

En el vientre de una mamá dos bebes 

entablaban un dialogo: 

- ―¿Tú crees en la vida después del 

parto? Preguntaba uno de ellos. Y el 

otro le contesto: ―Claro que sí. Tiene 

que haber algo después del parto. Tal 

vez estamos aquí para prepararnos 

para lo que vendrá más tarde‖. 

- ―Tonterías‖, contesto el primero ―No 

hay vida después del parto. ¿Qué clase 

de vida sería pues?‖. 

- ―Pues no lo sé‖, respondió el segundo 

―pero puede que haya más luz que la 

que hay aquí. Tal vez podremos 

caminar con nuestras propias piernas 

y comer con nuestras bocas. Tal vez 

tendremos otros sentidos que no 

podemos entender ahora.‖. 

- Entonces el primero replico.‖ Esto es 

absurdo. Caminar es imposible, ¿Y 

comer con la boca? ¡Ridículo! El 

cordón umbilical nos nutre y nos da 

todo lo que necesitamos. El cordón 

umbilical es demasiado corto. 

¡Después del parto la vida, es 

imposible!!‖.  

- El segundo insistió: ―Bueno, pues yo 

pienso que hay algo más y tal vez sea 

diferente de lo que hay aquí. Tal vez 

ya no necesitemos de este tubo físico‖.  

- El primero contesto: ―Pamplinas.  

Además, de haber realmente vida 

después del parto, entonces ¿porque 

nadie regresó de allá? El parto es el fin 

de la vida y en el post parto no hay 

nada más allá de lo oscuro, silencio, 

olvido. Él. no nos llevará a ningún 

lugar.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

- ―Bueno, ¡yo no lo sé!, dice el segundo 

―pero con seguridad vamos a 

encontrarnos con Mamá y ella nos 

cuidara‖. 

- El primero volvió a replicar:‖! Mamá!! 

¿Tú, crees realmente en Mamá? Eso es 

de nuevo ridículo. Si Mamá existe, 

¿dónde está ella ahora?‖. 

- El segundo replicó: ―Ella está alrededor 

nuestro. Estamos envueltos, cercados 

por ella. De  ella nosotros somos. Es 

en ella que vivimos. Sin ella este 

mundo no sería y no podría existir‖: 

- Dice el primero: ―Bueno yo no puedo 

verla, entonces es lógico que no 

existe‖: 

- El segundo le contesta:‖ A veces 

cuando tú estás en silencio, si te 

concentras y realmente escuchas, tú 

podrás percibir su presencia y 

escuchar su voz amorosa allá arriba‖. 

 

De esta manera un escritor húngaro 

explico la existencia de ¡Dios! 

 

 

Un poco de humor 

 

―Oración para nuestros Pastores‖, de un 

almanaque protestante. 
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Bendecido seas Señor por los defectos de 

nuestros pastores: los que son perfectos 

soportan mal las debilidades de los 

demás; los que son de naturaleza fuerte 

desprecian las naturalezas frágiles. Tu 

Señor, has visto mucho mejor que 

nosotros. Ya pues, conscientes de tu 

sabiduría te pedimos por el ministerio de 

nuestros pastores. Haz que si tienen 

éxito, no triunfen, que, si fracasan, no se 

desanimen. Tu reino no está ni en el 

éxito ni en el fracaso: está en el Amor. 

Guarda a nuestros pastores en el amor.  

 

Señor, inspíranos y enséñanos a ser 

condescendientes para estos 

―especialistas universales‖. Sus 

programas son incoherentes e 

inhumanos. Trataríamos de insensatos y 

dejaríamos de lado a un médico que en 

su placa haría alarde de una decena de 

especialidades. Haznos conscientes de 

las dificultades del ministerio de 

nuestros pastores… 

Danos Señor perdonar a nuestros 

pastores sus impaciencias y sus errores. 

Haznos comprender que solo tenemos 

que soportar un pastor, pero él tiene a 

todos sus fieles sobre la espalda… 

Por fin, danos Señor, el ofrecerle de vez 

en cuando a través de nuestra 

delicadeza, la consolación de saber que 

no solo está rodeado de indiferencia…. 

 

Un chiste 

 

Un político tiene un accidente, fallece y 

se presenta frente a San Pedro.  

- Este, sorprendido le dice: ―Pero ¿qué 

haces tú aquí? Aún, no te tocaba 

morir. Bueno, pues si es así, te vamos 

a dar a elegir. Estarás 24 horas en el 

infierno y 24 horas en el cielo y luego 

tú decides donde quieres estar‖  

El hombre se va al infierno y se 

encuentra a conocidos y amigos jugando 

al golf, unas playas increíbles, casinos, 

bares, restaurantes por todas partes y 

todo gratis. El tiempo se le pasa volando 

y le cuesta creer que sea todo tan 

placentero. Se acaba el plazo y cruza las 

puertas del cielo. Todo está muy 

tranquilo, oye una música celestial por 

aquí, ve a unos querubines tocando la 

lira, otros ángeles paseando 

tranquilamente de una nube a otra, otros 

leyendo y piensa:  

- ―¡Uf! ¡qué aburrido es esto!‖. 

- Al  termino de las 24 horas, San Pedro 

le pregunta ―Bien, pues ¿qué has 

decidido?‖.   

- ―Bueno‖ dice el político,‖ a decir 

verdad, prefiero ir al infierno, allí 

están mucho de los que conozco y me 

es más agradable‖. ― 

- Pues, no se hable más ―le responde 

San Pedro.  

Nuestro hombre se presenta frente a las 

puertas del infierno, Estas se abren y se 

cierran enseguida detrás de él. Delante, 

se extiende un desierto inmenso, todo 

vacío y ve a unos diablillos persiguiendo, 

molestando con unas lanzas a fuego vivo 

a unos que huyen gritando. Más lejos ve 

a otros retorciéndose encadenados... se 

vuelve hacia el diablo que está delante de 

la puerta y le pregunta:  

- ―Pero, ¿Dónde están las playas, el golf 

y todo lo que vi el otro día? 

- ―¡Ah‖ le contesta el diablo,‖ es que 

cuando viniste, ¡estábamos de 

campaña! Pero, esto se ha terminado y 

tú, ya has elegido, ¡así que, andando 

para dentro!‖. 

 

 

 

 

Nuestro rincón de poesía 

 

Marchando sobre sus pies.  

No te olvides que él, esta 

Siguiendo su plan de vida, 

ese que le armo su alma 

al preparar su venida. 

Y tú, no puedes lograr 

 

 

 

Que eleve sus vibraciones 

ni con presiones abiertas 

ni sutiles empujones… 

y su aparente retraso. 

Contémplalo con ternura, 

Y acéptalo tal cual es, 
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Y déjalo que prosiga, 

acaso se encuentra dormido,  

respeta su desarrollo,  

Y si ese que va a tu lado,  

 

Pues, hay ciclos en la vida 

Que no se pueden forzar: 

¡Ya su corazón un día 

se abrirá de par en par! 

Y entenderá cabalmente, 

en que elegiste volver, 

tu tarea, compañero  

no es otra que la de Ser. 

de forma clara y certera, 

que esta vida es, solamente, 

una ilusión pasajera. 

No intentes cambiar a nadie; 

Limítate a iluminar 

Y  en forma suave y callada,  

deja que tu luz interna 

se filtre por tu mirada. 

Tu impronta suave y serena 

produce su propia acción 

y esparce sobre las cosas 

silenciosa inspiración.. 

Y cuando dejas que el otro 

transmute su propia cruz,  

no intentas cambiar a nadie: 

¡Pero los cambia tu luz!  

 

Jorge Oyhanarte. 

Aportación de: Antonio. Bilbao 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Jorge Oyhanarte. 

 
 

 
La próxima carta se editará en Pascua 2019.  

Por favor mandar las aportaciones antes del 15 de febrero 2019 a: 
nicolegilabert@gmail.com.  
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