
Encuentro en Gran Canaria con Manuel Toro. San Juan 2022. 

“VIVENCIA Y COMPRENSIÓN DE LAS FIESTAS DE JUAN EL BAUTISTA” 

 

Duerme el alma de la Tierra 
En el calor del verano 

Irradia luminoso 
El espejo del Sol 

En el espacio exterior 
 

Despierta está el alma de la Tierra 
En el frío invierno: 

Luce en el espíritu el verdadero sol 
En el ser interior 

 
El día de alegría del verano 

Es el sueño de la Tierra; 
La noche sagrada del invierno 

Es el día de la Tierra 
 

(R. Steiner) 
 

Llega el verano y con él la festividad de San Juan. La noche de los mil soles, de las mil 

hogueras, del fuego. Muchas tradiciones se mezclan en esta santa noche. Sin embargo, ¿qué 

sentido nuevo y profundo le podemos dar a esta festividad?, ¿qué señales nos muestra el 

universo en esta parte del hemisferio?, ¿cómo podemos renovar nuestra fe en este momento 

específico del año? ¿qué otra mirada nos aporta el movimiento de renovación cristiana? 

Nuestro grupo en Canarias, organizó este encuentro en fechas de San Juan, siguiendo 

los pasos del ciclo de festividades anuales cristianas que en ocasiones organizamos a partir de 

nuestros propios recursos y en otras con la presencia del sacerdote. Ya en diciembre del año 

2021, también en la finca de Collada Blanca, celebramos otro encuentro en Navidades. En ambas 

contamos con la presencia y acompañamiento del sacerdote Manuel Toro. 

La primera jornada de este encuentro, un 24 de junio, la abrimos con el Acto de 

Consagración del Hombre y durante la mañana nos dedicamos a rememorar y comprender la 

figura de Juan. 

Así como en Navidad se inician las celebraciones de mayor protagonismo del mundo 

espiritual que culminan en Pentecostés; la festividad de San Juan abre el tiempo de la 

celebración protagonizada por el ser humano que culmina con Micael en septiembre.  

Juan representa los impulsos del Antiguo Testamento, al tiempo que vive la necesidad 

del sacrificarse por lo nuevo que está por venir: el Cristo. La vida cotidiana del pueblo israelita 

estaba regida por leyes abstractas que determinaban la vida y la espiritualidad. Existía un anhelo 

de una nueva manera de relacionarse con Dios. En ocasiones este deseo les llevaba a regresar a 

prácticas antiguas de espiritualidad. 

Los profetas, eran capaces de relacionarse con lo atemporal y preparar el camino para 

que el Cristo pudiera entrar en la tierra. Juan, del que Cristo dijo que era encarnación del profeta 

Elías, dio testimonio y preparo el camino. 



El día de la festividad de San Juan, continuamos con varias actividades por la tarde: 

euritmia, elaboración de diademas con flores, ejercicio de arte social mediante actividad plástica 

compartida, usando pigmentos de colores; también hubo un espacio para la expresión anímica 

a través del canto. Todas ellas se realizaron en ambiente de celebración, encuentro y alegría 

compartidas. 

En las jornadas siguientes al día de San Juan, empezábamos con el Acto de 

Consagración y continuamos con dos temas que queríamos trabajar con Manuel Toro: 

profundizar en el significado y la manera de proceder para realizar nuestras oraciones y 

responder a la pregunta de ¿Cómo avanzar hacia la conformación de una Comunidad de 

Cristianos en las islas? 

Con respecto al primer tema, Manuel Toro nos planteó que el acto de orar es un 

encuentro entre uno mismo y la deidad. En ese encuentro, también pueden participar los 

difuntos. Orar con palabras, orar hablando... Al hablar entramos en contacto con lo propio de la 

oración. Al decir una palabra: que diga lo que dice…, que sea como un gesto que exprese su 

significado. Cuando oramos, que nuestras palabras sean cómo cálices que reciben la luz del 

Espíritu: el impulso de él. La palabra como ese vehículo, donde el Espíritu pueda entrar. La 

actitud y el gesto que acompaña al orar es el de la ofrenda. Esa actitud de entrega y humildad, 

puede ser dirigida hacia el ángel que será quien hará lo que considere con esa ofrenda de 

corazón. 

En relación con el tema de cómo evolucionar hacia la membresía y la conformación de 

una Comunidad de Cristianos local, Manuel Toro expuso cómo es la estructura de la Comunidad 

de Cristianos y sus características en España; cuáles son los requisitos y cuál es el proceso para 

hacerse miembro de la Comunidad de Cristianos. El proceso de cristalizar en un grupo, ha de ser 

respetuoso con las individualidades, permitiendo que haya diferentes “carriles” por donde 

circular los distintos “trenes”. Para ello se pueden contemplar diferentes niveles de compromiso 

y participación en un mismo proyecto, siendo posible que haya simpatizantes, amigos o 

miembros. 

La Comunidad de Cristianos no debe transformarse en una meta en sí misma. Más bien 

hemos de considerarla como el medio para profundizar en el trabajo espiritual y para ofrecer 

nuestros valores al mundo. Para que pueda encarnase un nuevo grupo de la Comunidad de 

Cristianos es necesario que se sustente en decisiones individuales. Es imprescindible que haya 

varias personas que den el paso de querer ser miembros. ¿Cuál es la cualidad imprescindible 

para conformar una Comunidad de Cristianos? Ser conscientes de la trascendencia de lo que este 

movimiento quiere entregar al mundo.  También hemos de considerar la toma de conciencia de 

su origen: las aportaciones de un iniciado (Rudolf Steiner); y la importancia de la Antroposofía, 

de la que se nutre, para renovarse.  Para que la Comunidad de Cristianos pueda ofrecer algo 

nuevo y sagrado al mundo, ha de estar en una transformación constante. 

Nuestro grupo en Canarias, hemos vivido estos días de finales de junio y principio del 

solsticio de verano, un importante acercamiento al significado de San Juan, arquetipo humano 

de la conversión individual, de la transformación del espíritu; para recibir lo que se quiere 

manifestar desde el futuro: una espiritualidad con nuevos significados y potencialidades.  

En esta línea queremos seguir profundizando en nuestro camino. 

 

Miguel Santana. 


