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EN ESTE NÚMERO DESTACAMOS

Cantos espirituales IX de
Novalis
YO lo anuncio a cada uno:
Él, está vivo, Resucitado
Presente, en medio de nosotros,
en la eternidad, con nosotros.

El sendero oscuro que Él transitó
nos despeja el camino del cielo:
el que también Su consejo escucha,
alcanza la casa del Padre.

Se lo digo a todos. Cada uno igualmente
a sus amigos lo anuncie,
para que, sin espera,
en todo lugar, se levante
del reino del cielo EL Día.

Ya nadie tendrá que lamentarse
cuando alguien cierre los ojos:
pues, tarde o temprano,
con el reencuentro asegurado
Este dolor se ve mitigado.

Aquí, en el mundo que ahora,
en su sentido nuevo, se ofrece
como una patria, cada uno recibe,
agradecido de su mano,
El don de una vida nueva.

Cada uno tendrá, con cada bondad,
la oportunidad de enardecer su corazón,
Ya que para él, esta semilla
ira brotando en flores esplendidas.

En lo más profundo de los abismos marinos
se sumerge el horror de la muerte,
cada uno puede ya, ligero, sereno,
reconsiderar su futuro.

Él está vivo y a nuestro lado permanece,
Aunque todo nos abandone:
ASÍ PUES PARA NOSOTROS HOY ES
¡LA FIESTA DEL RENOVAR ESPIRITUAL!

La espiritualidad de los indios
americanos

Página 6

019

Cruce de Umbral de Jaime Padró

Página 9

Traducción de Nicole.

El Dragón nacionalista

Página 10

CARTA DE LA COMUNIDAD DE CRISTIANOS EN ESPAÑA

NÚMERO VIII

Índice
2
3
5
6

Editorial
El dilema de la fecha de Pascua. Nicole Gilabert
¡Ja, ja, ja!. Un poco de humor

Desvelar el pasado para comprender el presente:
La espiritualidad de los indios americanos. Álvaro
(Lohengrin) García.

8 Luz y oscuridad y el Reino de Dios. Agnès
Torres.

9 Jaime Padró: acompañante, amigo, Maestro.
José A. Alemán.

10 El dragón nacionalista. Antonio Martínez A.
12 Europa o el coraje de ser, Encuentro de la
Comunidad de Cristianos. Mª José Medina.

13 El curso de economía – Pedro J. Martínez
14. El egoísmo sano. Agnès Torres.
14. El culto interior- Rosa Mattey.
Hilma Af Klint. Evoluciones, 1908

La paciencia- Rosa Mattey.

15 Mi experiencia con la Gimnasia Bothmer. Mª
José Medina.

17 Ordenación de Luis González en Spring
Walley.

NOTA EDITORIAL
Redacción, selección de textos: Nicole Gilabert
Revisión, corrección y maquetación: José Antonio Alemán

18. Visita de Nicole Gilabert a Las Palmas de
Gran Canaria.

19 Noticias de las comunidades
20 Noticias del mundo
21 Rincón literario
22 La página del futuro

La responsabilidad de los artículos presentados en esta edición es exclusivamente de sus
autores y en ningún caso es atribuible a “La Comunidad de Cristianos”
La próxima carta se editará en Micael 2019.
Por favor mandar las aportaciones antes del 15 de agosto 2019 a:
nicolegilabert@gmail.com
Gracias por vuestra colaboración

EDITORIAL
Queridos Amigos,
Fiel a nuestro compromiso, volvemos a
haceros participe, a través de este octava
Carta, artículos, noticias, reflexiones, logros,
inquietudes que mueven las almas que nos
son cercanas. Interesante es percatarse cómo,
cada uno de los escritos enviados, reflejan de
una manera u otra algo del principio que
vive como esencia en todas las comunidades
del mundo. La búsqueda de sentido, el
ahondar en los procesos del alma, el plantear
Resurrección. Ninetta Sombart
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preguntas cuyas respuestas están aún por
desvelar, a fin de cuenta seguir buscando y
aprendiendo, seguir ‚Joven‛. Pues nuestra
Comunidad de Cristianos, además de todo
lo que revela mediante los sacramentos y sus
diferentes ámbitos de acción, reconoce dos
edades: la infancia, cobijada en ‚el mundo
del Padre‛ y la juventud que se abre a la
‚esfera del Hijo‛. ¡Sorprendente Verdad!
En la Carta número 7, aludiendo a la futura
conmemoración de los 100 años de la
fundación de La Comunidad de Cristianos,
el 16 de septiembre 1922, abrimos un espacio

para que, con las diversas aportaciones,
fuéramos recorriendo un sendero que nos
ayudara a actualizar y profundizar el
impulso que late en nuestro movimiento de
renovación religiosa.
Cierto que el otoño del 2022 queda aún
lejos, algo más de tres años hasta que llegue
este momento. Los tiempos que corren son
tan intensos que con‛ vivir el día a día en
presencia‛, con el foco de atención a la
escucha de lo que el momento nos pide y
espera de nosotros, es ya un reto y un gran
logro. Por otro lado, es un buen ejercicio
invocar al futuro, desde la imaginación, en
cuanto a lo que queremos lograr, dejar como
huella, transmitir, como en cuanto a la forma
para llevarlo a cabo. Es un complemento
valioso de la retrospección que nos lleva a

mirar el pasado para aprender de él. La
“prospectiva” nos permite vislumbrar
metas a conquistar, anhelos a alcanzar y ve
cómo llevarlos a realidad. De forma natural
llevamos este proceso a cabo al ir a dormir y
al despertar. La noche nos trae la reflexión
sobre lo vivido, el naciente día las nuevas
posibilidades y oportunidades a realizar. El
futuro y el pasado se entrelazan dando al
presente el espacio para poder realizarse o
dejarse en el olvido. El conciliar el sueño
desde esa ejercitación consciente nos ayuda
a estar en una disposición de mayor escucha
frente a lo que la vida nos trae como pruebas
y posibilidades.
En toda festividad se
entrelazan el por qué y el para qué, el
pasado y el futuro, el cielo y la tierra a través
de la comunidad que busca llevarla a cabo.

Mediante el obrar humano, a la escucha a la
vez de estas cualidades complementarias y
de lo que resuena en su corazón se
reactualiza, revivifica lo que se quiere
celebrar dándole un carácter vigente e
irrepetible. Por ello, aunque pueda parecer
prematuro, os animo a pensar en esta
festividad que marcara los 100 años de
nuestro movimiento a nivel planetario.
Propuestas, sugerencias, una lluvia de ideas
serán una siembra que nos ayudaran a ir
vislumbrando este evento tan señalado y
¡hacerlo nuestro!
A la espera de vuestras ‚inspiraciones‛
recibid un abrazo fraternal en este tiempo
Pascua.

El dilema de la fecha de Pascua
Por

Nicole Gilabert

Alegrémonos de que un año de nuevo
podamos celebrar, como lo denomina
Novalis la ‚Fiesta del renovar espiritual‛
que culmina en Pentecostés. Este año 2019
Pascua para muchos ha planteado dudas
e incertidumbre en cuanto a la
concordancia de su celebración con la
alineación lunar, terrestre y solar. ¿Qué
criterios determinan la fecha en la que
cosmos y tierra bajo la mirada del ser
humano celebran la renovación del
misterio de la resurrección?, ¿en qué
momento festejar Pascua, la fiesta del sol
vencedor?, son las preguntas que con
más frecuencia han despertado este
dilema. Todo ello ha llevado a más de
‚un dolor de cabeza‛, pues muchos han
pensado que el calendario estaba
equivocado. Con ello se alteraba la
posibilidad de una vivencia en sintonía
con las influencias cósmicas de la Pascua
de Resurrección para la tierra y todos sus
reinos. Esta fiesta marca el inicio del
círculo festivo anual cristiano y por ello
no está exento de consecuencias.
Por
otro lado, nos llama a estar más atentos, a
la escucha de la propia vivencia. Sobre
este tema intercambié con nuestro
estimado y cercano Jaime Padró semanas
antes de que cruzara el umbral.
Quedamos en que redactaría un pequeño
artículo para aportar ‚un granito de

arena‛, y esta es mi contribución sobre
todo lo ya escrito al respecto.
Como ya vimos en los anteriores
números de esta publicación, Pascua - y
por
consiguiente
Ascensión
y
Pentecostés- cada año nos sorprende en
cuanto a la fecha variable de su
celebración, a diferencia de las fiestas fijas
que abarcan desde San Juan hasta la
Candelaria el 2 de febrero. Recordemos el
caso de Navidad: el 25 de diciembre, el
Dia del ‚Sol Invictus‛, el sol invencible, o
San Juan el 24 de junio. Una constancia a
lo largo de milenios de celebrar estos
giros en el curso solar: antiguamente,
desde
los
ritos
paganos
para,
paulatinamente, llevarlos a los cultos
cristianos.
Por excelencia, Pascua, acompañada en
nuestro hemisferio de la renovación
visible de la naturaleza, celebra la victoria
de la vida sobre la muerte, ‚el renovar
espiritual ‚como lo expresa Novalis. Est{
ligada ineludiblemente a procesos
astronómicos que entrelazan el curso del
sol, de la luna y de la tierra. Cada año
estos eventos llenos de vida se
manifiestan de manera diferente, ya que
manifiestan un ritmo propio. El nodo
lunar es un ejemplo de ello; solo se
presenta bajo el mismo aspecto más o
menos, cada 18 años. Y aunque hoy en

día las fechas de la Pascua Judía,
Ortodoxa y Cristiana (Católica y
protestante) discrepan ya que, cada una
se basa en sus propios calendarios y sus
modos de calcular, todas se fundamentan
en parte o en su totalidad en la situación
astronómica.
Repasemos estas diferencias. Para el
pueblo judío, el mes de Nisan corresponde
a la segunda mitad de marzo y la primera
de abril. Y la Pascua judía se inicia el día
14 del mes con lo cual puede recaer sobre
cualquier día de la semana. De hecho
cada siete años incurre en el domingo o el
lunes de Pascua de nuestro calendario.
Este año se inicia al atardecer del 19 de
abril hasta el 27.
Los ortodoxos, sin
embargo, parten del calendario juliano
instaurado en el 45 A.C. , que difiere de
13 días del gregoriano, el nuestro. Por lo
que su fiesta de Pascua este año la
celebran el 28 de abril: una semana más
tarde que la cristiana.
En cuanto a los cristianos, la fecha de
Pascua obedece a una secuencia de
eventos cósmicos y recae el primer
domingo después de la luna llena que
sigue al equinoccio de primavera. En el
concilio de Nicea, el año 325 D.C el
emperador Constantino estableció la
fecha de la festividad de la Pascua
Cristiana para resolver pacíficamente la
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‚querella de Pasión‛. No se quería
celebrar la Pascua con los judíos y se
buscaba desde el cristianismo encontrar
una manera homogénea de festejarla.
Desde entonces y hasta hoy la
observación astronómica y el cálculo han
sido los pilares para alejarse de las
religiones unidas a la naturaleza y
respetar los criterios esenciales de los
primeros padres de la iglesia: la relación
con el cosmos a través del punto vernal y
la luna llena, y la relación con el domingo
primordial; el de la Resurrección. Como
muchos sabremos, la primavera se da
cuando el centro del Sol, visto desde la
Tierra, cruza el ecuador celeste en su
movimiento aparente hacia el norte. El
día en que esto sucede, la duración del
día y la noche prácticamente coinciden.
En los primeros tiempos cristianos era
difícil determinar este punto vernal con
exactitud y menos aún calcularlo, debido
a ello, se tomó el 21 de marzo como inicio
de la primavera, sabiendo de las
variaciones astronómicas que podían
llevar a un desplazamiento del inicio
primaveral entre el 19 y el 22 de Marzo.
Y en esta variación cósmica astronómica,
est{ hoy para nosotros el ‚quid‛ de la
cuestión.
El
astrólogo
Klaus
SchäferBlankenhorn( www.alisio.de) hace una
interesante aportación que quisiera
resumir. Astronómicamente, el inicio de
la primavera este año cayó el 20 de marzo
a las 21:58 h (tiempo GMT), un hora más
tarde para España, un poco antes de la
media noche. Por otro lado la luna llena
se inició a las 2:44 h de la madrugada del
21 de marzo. Es decir, apenas 4 horas
después, sin que se completaran las 24
horas necesarias para el cumplimiento de
la regla de la que se parte: el pleno
afianzamiento
de
este
fenómeno
equinoccial. Otra característica a tener en
cuenta es que en los tiempos de Cristo el
nuevo día se iniciaba con el amanecer por
lo que, partiendo de esta consideración, la
luna llena se ha dado el mismo día que el
inicio de la primavera. Esto nos puede
llevar a decir que en realidad, no se ha
contradicho el orden cósmico y seguimos
siguiendo las reglas acordadas hace ahora
15 siglos.
Claro que esta explicación
parte del criterio de que el día se estrena
con el alba. Una consideración acorde a la
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visión de los babilonios para los cuales el
día empezaba al amanecer. Sin embargo,
para los judíos regía otra regla
fundamentada en la biblia. Para ellos, el
día se desplegaba de tarde a tarde
(Levítico 23.32). Ya en el primer siglo D.C.
los romanos tenían otro enfoque. Para
ellos el día comenzaba a media noche y
para los Umbrianos (Italia) a medio día. 4
maneras de relacionarse con el inicio del
día y su interpretación; amanecer,
mediodía, atardecer y media noche. Es
interesante percatarse que estos cuatro
momentos reflejan con toda exactitud los
dos solsticios y los dos equinoccios,
cuatro posiciones de la órbita terrestre en
su giro alrededor del sol.
¿Cómo no reconocer en ellos nuestras
festividades y la posibilidad, cada día, de
ponernos en sintonía con ellas?
Medianoche, solsticio de invierno,
Navidad. Amanecer, equinoccio de
Primavera, Pascua. Mediodía, solsticio de
Verano, San Juan. Atardecer, equinoccio
de
otoño,
Micael.
Mas
independientemente de poder desarrollar
esta cualidad, todo esto nos plantea una
pregunta: ¿Cuándo empieza el día para
nosotros?
En 1925 se estableció la
convención del inicio del día según el
meridiano de Greenwich basándose en la
posición del Sol, contando a partir del
mediodía, mientras que en 1972 se tomó
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como referencia para las mediciones los
relojes atómicos estableciendo lo que
denominaron
el
tiempo
universal
coordinado o TUC que se inicia a la
medianoche.
Cómo vemos, pues, nos movemos en
un terreno en el que es difícil tener a nivel
humano y cultural, un criterio común. El
universo se rige por unas leyes, un orden
fiel a sí mismo. Desde la tierra hemos ido
sustituyendo esas leyes por acuerdos y
convenciones que confundimos con ¡leyes
inamovibles! Nuestro estimado Wilhelm
Hoerner en su libro ‚Tiempo y ritmo‛
describe de forma magistral el desarrollo
a lo largo de la historia de las leyes
terrestres y humanas. Partiendo de
Moisés 2.12 fundamenta ‚Pessaj‛, la fiesta
de Pascua, y la relaciona con el ciclo de la
naturaleza y la historia del pueblo judío.
El paso del Antiguo Testamento al
Nuevo, del mundo del Padre al mundo
del Hijo se concretiza en la necesidad de
transformar el pasado en fuerzas de
futuro, una de las metas del cristianismo.
De hecho, es frecuente en el Nuevo
Testamento referirse a las escrituras
antiguas para dar un paso nuevo hacia un
mensaje innovador. Esto se hace patente
en el hecho de que la Pascua cristiana se
suelte de la rígida vinculación con el
inicio de la primavera y la luna llena y
añada el ciclo de la Semana Santa; un
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ritmo relacionado con los siete planetas.
Esta secuencia temporal es puramente
terrestre-humana y no se encuentra como
tal en el cosmos. Así pues, la Pascua
cristiana se caracteriza por 3 esperas tal y
como lo explicaba Georg Glöckler:
esperamos el inicio de la primavera,
esperamos la luna llena, esperamos el
domingo.

1981, 2000. Solo en el caso del año 1962 se
dio una verdadera paradoja pues entre el
inicio de la primavera y la luna llena
mediaba un día con lo cual la Pascua se
tenía que haber celebrado el 25 de marzo
y sin embargo se dio el 22 de abril. Una
situación parecida se volverá a producir
en 2038. Y ya que sabemos con tanta
antelación de esta realidad, será necesario
pronunciarnos con claridad y decidir qué
criterios queremos que prevalezcan:
Las leyes astronómicas cósmicas o los
acuerdos que los seres humanos van
tomando desde criterios, a veces,
prácticos y carentes de sustento
espiritual. Es cierto que podemos ver la
necesidad de buscar más la unión de
todas las almas cristianas que la fidelidad
a lo que es.

Volviendo a la situación de este año, la
siguiente luna llena, el viernes 19 de abril,
rememora la situación del 3 de abril del
año 33, una sincronicidad poco frecuente.
Y el 21 de abril, primer domingo de
Resurrección, pasa a amanecer no en el
signo de Aries sino en el de Tauro, una
constelación que e hace hincapié en el
desarrollo de las fuerzas de la voluntad.
Completemos esta información con este
detalle interesante. El ciclo de saros cuida
de que cada 19 años el inicio de la
primavera y la luna llena se entrelacen.
Así pues, esto se dio en 1905, 1924, 1943,

Personalmente, tengo grandes dudas
de si hemos de hacer concesiones en
nombre de una unidad social religiosa y
más cuando el ser Antroposofía y su
impulso vinculado con un cristianismo
cósmico terrestre, que ha fecundado
nuestro movimiento de renovación
religiosa, está puesto una y otra vez en
duda, no por lo que es, sino por lo que
hacemos de él los seres humanos. Lo que
ocurre hoy con la medicina, la agricultura
biodinámica.
y muchas otras ramas
enriquecidas por esta inabarcable manera
de entender y experimentar el mundo, el
universo y el ser humano ha de darnos el
coraje de observar y hacer un diagnóstico
de nuestras carencias y excesos para una
y otra vez buscar ser coherentes con lo
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que hemos recibido como gracia y
privilegio. Una bendición que clama por
respuestas
auténticas,
verdaderas,
acordes
al
mensaje
que
nos
comprometimos llevar al mundo.
La pregunta de cuándo celebrar la
Pascua, si en sintonía con su concordancia
astronómica y cósmica o no, es un aspecto
más de este camino en veracidad que
buscamos llevar a cabo y pone en tela de
juicio nuestra sinceridad. Entre mucho
otros testimonios, JesuCristo deja estas
palabras : ‚Mi reino no es de este mundo‛
Juan 18,36 aunque esté en este mundo.
‚Yo soy el camino, la verdad y la Vida‛
Juan 14,6 ·‛La Verdad os har{ libres‛
Juan, 8-32. Cómo cristianos en devenir,
¿cómo acogerlas y llevarlas a nuestras
decisiones? Nos queda un largo camino
hasta el año 2038 en el que esta pregunta
sobre ¿Cuándo celebrar la Pascua? será de
nuevo de actualidad, pidiéndonos
definirnos o no. ¿Un reto y una
oportunidad para ir hacia el mundo
sosteniéndonos
en
nuestras
observaciones?
Fuentes del artículo:
Das Goetheanum 8 de marzo 2019.
Thomas Heck (hoja informativa 5 ,10 del
03/2019). www.aliso.de
Wikipedia.
Rossana Sonntage: pasando de una
Pascua cultural a espiritual

¡Ja, ja, ja! Un poco de humor
En el cielo el Dios Padre y el diablo miran
hacia la tierra, observando la humanidad.
‚Como puedes constatar‛ le dice el diablo
al Dios Padre‛ los humanos est{n cada
vez a mi merced y te tienen poco en
cuenta. El Dios Padre mira al Diablo,

vuelve la mirada hacia los hombres y le
contesta:
‚Esto tiene f{cil solución‛ Y en un plis
plas, manda las tablas de la ley a Moises..
En eso que el diablo le replica: ‚¡bien,
pues crearé el cuerpo de abogados!‛
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Desvelando el pasado para una mayor comprensión del
presente: la espiritualidad de los indios americanos.
Primera parte
por Álvaro (Lohengrin) García

Este artículo está basado en el libro del
mismo autor: La espiritualidad de los
habitantes de América a través del tiempo
(2018), Mandala ediciones. Madrid.
Introducción
La
arquelogía,
los
códices
prehispánicos,
la
mitología,
el
nagualismo, Rudolf Steiner y Juan de san
Grial
aportan
visiones
a
veces
complementarias sobre los antiguos
habitantes de América.
Muchas tribus indias norteamericanas
veneraban al gran espíritu danzando
alrededor del fuego o de un poste o
tótem. El gran espíritu es el mismo que el
dios viejo del fuego de Mesoamérica,
alrededor de cuyo brasero danzaban
sobre la pirámide circular de Cuiculco
(México). Y este dios viejo del fuego es el
mismo que el Señor de la dualidad en
Mesoamérica: dios padre como hipóstasis
(manifestación) masculina de la divinidad
padre-madre (Ometeotl). Dios madre era
Tonantzin en Mesoamérica, Mama Qucha
en los Andes. El dios mesoamericano
Quetzalcóatl y el andino Viracocha
manifestaron probablemente a dios hijo.
En Mesoamérica, el autosacrificio de los
dioses produce los astros: el sol, la luna,
Venus y las estrellas. Desde hace más de
mil años, Quetzalcóatl, sus seguidores y
los naguales han sacrificado su cuerpo
físico en el fuego interno, convirtiéndolo
en cenizas y liberándose de él como final
de un camino de recuperación de su
divinidad ¿Cómo sobrevivieron a esa
muerte iniciática, resucitando en un
cuerpo luminoso? Quetzalcóatl se
convirtió en Venus (la estrella de la
mañana) y dijo al volver: ‘Mi madre
divina, la del manto de estrellas, me
infundió un nuevo aliento, un aliento
inmortal’. Tanto el manto de la Virgen de
Guadalupe (que se apareció en el cerro
donde antes había un templo a la diosa
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Figura 1: El dios Quetzalcóatl portando la cruz de brazos iguales con barba blanca de anciano sabio
(parte de la lámina 37 del códice pre-hispánico Fejérvary-Maier).
________________________________________________________________________________
azteca Tonantzin), como el cuerpo de la
diosa egipcia del cielo Nut, llevan
estrellas. Otra diosa egipcia (Isis) resucitó
análogamente a Osiris en el más allá.
Espiritualidad americana
Ya en 1851, el arqueólogo Le Plongeon
vio la relación entre los montículos
prehistóricos de EUA y las pirámides
escalonadas de México y Centroamérica.
Más aún: se vio que estas construcciones
sagradas son parecidas a las pirámides
escalonadas de Babilonia (zigurats) y a los
templos hindúes y budistas.
Divinización humana y encarnación divina
Según Steiner (GA 143), ‘Los
movimientos de los planetas simbolizan
hechos de seres espirituales’. En las
civilizaciones americanas había al menos
dos calendarios: solar y de Venus, que era
sagrado. El devenir espiritual del hombre

fue
simbolizado
en la América
precolombina mediante los astros —el
Sol, naturalmente, pero también Venus en
sus dos fases (1), que los mitos del Perú
representan bajo formas de gemelos, ya
que la ‚estrella‛ matutina desempeña,
como en México, el papel de arquetipo
cultural. Las culturas mesoamericanas (de
México y Guatemala) repiten hasta el
infinito la fórmula mística que expresa la
unión del hombre con el Todo. Según la
arqueóloga Séjourné, sus especulaciones
astronómicas tienen el fin de calcular los
sucesivos momentos de unión del alma
individual y del alma cósmica —
conjunción entre Venus y el Sol—,
momentos
que
deben
llevar
gradualmente a la unión definitiva.
Aunque Rudolf Steiner mencionó los
cultos
degenerados
de
México
prehispánico (Impulsos internos de la
evolución, GA 171, 1916), originalmente el
dios creador de la humanidad actual fue
llamado en Mesoamérica Quetzalcóatl o
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Kukulcán
o
Gucumatz
[Serpiente
emplumada], y en Perú y Bolivia
Viracocha (o Wira-Kocha) (2). Los
antiguos mexicanos transmitían la
tradición de que dos dioses se sacrificaron
entrando en el fuego y se transformaron
en astros: Quetzalcóatl encarnado y su
gemelo Nanahuatzin-Xolotl, quien se
transformó en nuestro Sol. En la Puerta
del sol de Tiahuanaco (Bolivia) se
representa a Viracocha como hombre-sol.
Un mosaico de las catacumbas romanas
muestra a Cristo como Apolo (dios del sol
griego) (véase mi libro Los cátaros del siglo
XXI sobre la historia del catarismo). Y
Steiner reveló que ‘El hombre es el ser en
quien vivirá la plenitud de la desbordante
fuerza del Sol; esa fuerza que una vez
descendió y vivió en un cuerpo físico
*Cristo+’ (El evangelio según San Mateo, GA
123, 1910)

paloma blanca, símbolo del espíritu
santo), encarnó en Jesús de Nazareth
durante su bautismo. El dragón chino es
montado por la bodhisattva Guan Yin (3),
quien le da agua curativa. Steiner también
reveló que Lucifer y sus huestes anhelan
su verdadero hogar, el vecino planeta
Venus, expulsado al morir la antigua
Luna (anterior encarnación de nuestra
Tierra). Pero en vez de convertirse en
Venus, Venus ‘fue separado del Ser
Luciférico, igual que el cuerpo físico es
separado del hombre cuando pasa la
puerta de la muerte, y como el cadáver de
la Tierra será separado’. (GA 129)

Por su parte, Quetzalcóatl acabó su
vida terrenal sacrificándose en el fuego y
transformándose su corazón en Venus —
la estrella del amanecer. Quetzalcóatl
significa Serpiente emplumada, la cual
equivale al dragón chino, quien según
Steiner es Lucifer, formador del primer
cerebro humano en el antiguo continente
de Lemuria. Steiner reveló que los
animales
que
ponen
huevos
(principalmente aves y reptiles) son
formados por una corriente espiritual
llamada ‘Águila’, procedente de los
espíritus de la periferia macrocósmica
(luciféricos, véase GA 129, 1911). Esta
corriente, en su forma purificada (la

Según Séjourné, los cuerpos celestes
encarnados, el camino de la luz
encarnada, es más que una simple
adoración de los astros: es también la
voluntad de salvar la existencia humana
del aniquilamiento.

Figura 2: Quetzalcóatl con la cruz
mazdeísta-cátara en su escudo, báculo de
estrellas y tibia florecida en su tocado,
cuyo néctar liba un colibrí (lámina 62 del
códice pre-hispánico Magliabechiano).

En los tejidos que envolvían las
momias de Nazca (Perú), criaturas
irisadas y movientes se imponen como la
representación de cuerpos celestes en los
que se suponía se transformaban los
difuntos en el más allá.

Los olmecas (de México) tenían
dinastías
teocráticas
de
hombres
divinizados.
Dualismo
Existe dualismo en la mitología maya,
casi tan completo como el de la antigua
Persia: el conflicto entre la luz y la
oscuridad. En oposición unos a otros,
contemplamos por un lado las deidades
del sol, los dioses de lo cálido y la luz, de
la civilización y la alegría de la vida, y por
otro las deidades de la oscuridad, de la
muerte, de la noche, de la tenebrosidad y
el miedo. De estas concepciones primarias
de luz y oscuridad se desarrollan todas
las formas mitológicas de los mayas. En el
periodo en que la creencia maya se
encontraba bajo la esfera de los europeos,
los dioses de la oscuridad aumentaron y
un profundo pesimismo se extendió sobre
el pensamiento y la teología maya. Su
lado alegre fue subordinado a la
adoración a los seres tenebrosos, las
deidades de la muerte y el infierno; y si el
culto a la luz se realizó con fidelidad tan
conmovedora, fue porque las deidades
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benignas que eran veneradas en conexión
con ella habían prometido no abandonar
a la humanidad, sino volver en un
periodo de futuro indefinido y reanudar
su dominio de resplandor y paz.
Una figura siniestra, el príncipe de las
legiones mayas de la oscuridad, es el dios
murciélago Zotzilaha Chimalman, que
habita en la ‚Casa de los murciélagos‛,
una caverna horripilante en el camino
hacia las moradas de la oscuridad y la
muerte. Los mayas, dice un viejo cronista,
han asignado a la muerte una figura
particularmente
repulsiva.
Encontraremos alusiones a esta deidad en
el Popol Vuh (libro de mitología maya
quiché), bajo el nombre de Camazotz
(dirigente de los murciélagos), en estrecha
proximidad a los señores de la muerte y
el infierno, intentando obstruir el viaje de
los dioses-héroes a través de los sombríos
reinos.
También en el México antiguo, los
dioses de la luz y la vida (el dios sol
Tonatiuh y Quetzalcóatl) se oponían a los
dioses de la muerte y la oscuridad
(Mictlantecuhtli
y
para
muchos
Tezcatlipoca, pero no para Steiner: véase
GA 171). La dualidad vida-muerte la
pintaron como el dios de la vida
(Quetzalcóatl) espalda contra espalda al
dios de la muerte (Mictlantecuhtli).
Quetzalcóatl tiene analogías con Osiris:
ambos son reyes-dioses encarnados o
reyes-humanos divinizados que dieron la
civilización al hombre, fueron engañados
por un dios malvado y se metieron (o
fueron metidos) en un ataúd, lo cual en el
caso de Osiris significa que el espíritu fue
encerrado en el cuerpo físico (como
afirma Steiner: GA 108).
* * *
Los
indios
mesoamericanos
y
centroamericanos no eran monoteístas:
según López-Portilla, ‘Aceptar que el dios
supremo entre los mayas fue Hunabkú
‚Dios único‛ es muy arriesgado, ya que
tal nombre, como el de Icelteotl, también
‚Dios único‛, entre los nahuas, parecen
haber sido introducidos por los frailes
misioneros’. Tampoco lo eran los andinos:
los religiosos católicos añadieron al
nombre Viracocha —o Wiraqucha o
Huiracocha,
venerado
como
dios
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supremo desde el 2250 a.C.— otras
palabras a fin de recalcar su calidad de
ser supremo, y de este modo se formó el
nombre en quechua.
En realidad, ambas civilizaciones
consideraban que los dioses superiores
son un Padre y una Madre (otro
dualismo). El firmamento es visto casi
universalmente por la población aborigen
americana como el principio masculino
del cosmos. En los mitos de Norteamérica
no solo aparece el Gran Espíritu, sino el
Padre cielo cernido sobre la madre Tierra,
igual que en la primitiva historia griega
sobre la creación vemos unirse a los
elementos, al firmamento impregnando el
suelo y fructificándolo. Tonacatecutli, el
principio masculino de la creación en el
antiguo México, frecuentemente se
identifica con el sol. En las tribus
norteamericanas, el dios del sol también
era frecuentemente considerado el
supremo poder masculino. Los incas
peruanos creían que todas las cosas
proceden de Pachacamac, el que difunde
todos los espíritus, que provee de almas a
las plantas y a los animales (producidos
por Pachamama: la Madre Tierra).El gran
espíritu y el Tao
Las tribus norteamericanas de los
algonquinos, hurones, cheyenes y sioux
veneraban al Gran Espíritu (Manitú o
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Wakan-Tanka), que conectaba toda la
naturaleza y la vida. Lo simbolizaban con
el centro del círculo (por ejemplo, las
danzas alrededor del fuego o del poste o
del tótem). Probablemente es el mismo
que el dios del fuego venerado en el
antiguo México (Huehueteotl, quizás
también Xiuhtecuhtli, dios del fuego
solar), pues este dios tenía un altar
encima de la pirámide de Cuicuilco,
rodeado por un trozo de tierra apisonada,
en un templo, marcando el lugar
destinado a la danza: harían un corro
alrededor del fuego sagrado. Este dios es
anciano: es el dios Abuelo, como también
se llama al gran espíritu.

atlantes, los descendientes del Gran
Espíritu) se trasladó a Asia, *…+ la
antigua cultura atlante. En China se
preserva el Tao’. (GA 171) Efectivamente,
en México se veneraba a Teotl,
probablemente el dios sol (y Steiner dijo
que el Gran Espíritu eran los elohim
solares: GA 121). Este autor reveló que los
misterios del Tao acabaron degenerando
en América en el culto a Taotl, un
dios/espíritu ahrimánico, añadiendo que
el mismo año en que Cristo fue
crucificado, en México Huitzilopochtli
(dios solar azteca nacido de una virgen)
crucificó a un mago negro de Taotl
(degeneración de Teotl).

Rudolf Steiner indicó como herederos
directos de la Atlántida a los amerindios
y los chinos: ‘La población india tenían
sobre todo algo impresionante: veneraban
al Gran Espíritu’ (GA 202). Eran
‘Hombres que en las épocas m{s
tempranas, cuando las razas fueron
divididas, fueron al oeste. Los indios
entonces llevaron con ellos al oeste todo
lo grande de la cultura atlante.’ (GA 121)
Por ejemplo, lo que mencionó antes: ‘Los
atlantes veneraban al Gran Espíritu y le
llamaban Tao. La iniciación llevaba a la
percepción del Tao’. ‘La Atl{ntida fue
inundada
y
emergieron
nuevos
continentes, pero el centro de sus fuerzas
(los descendientes de los maestros

NOTAS:
(1) La visibilidad de Venus se debe al reflejo
del sol sobre su superficie, unas veces por
la derecha del sol al amanecer (Lucero del
Alba) y otras por su izquierda al
anochecer (Lucero Vespertino).
(2) Pues a Viracocha se le puede observar a
menudo con plumas que representan su
inconfundible capacidad de
volar. También hay quien relaciona a
Viracocha con Zeus.
(3) Tras la publicación de mi libro, vi que
Kevin Dann ya fue consciente de esta
relación en 2009

Luz y oscuridad y el Reino de Dios
por

Agnes Torres (Menorca)

Uno de los aspectos más bellos de los
evangelios es la aparente contradicción,
que sabemos que puede explicarse por el
hecho de que se está hablando de una
realidad viva y compleja, la cual las
palabras sólo pueden inspirar, nunca
realmente describir. Aquí reunimos
algunos ejemplos para meditar:
"El tiempo se ha cumplido y el Reino de
Dios ha llegado; convertíos y creed en la
Buena Nueva" (Mc 1, 15) La palabra
convertíos se traduce algunas veces como

arrepentíos.
"Padre mío, si es posible, que pase de mí
esta copa"(Mc 14, 39)
"¡Dios mío!,¡Dios mío! ¿por qué me has
abandonado?" (Mt 27, 46)
"El reino de Dios ya está entre vosotros"
(Lc 17, 21)
"Como relámpago fulgurante que brilla de
un extremo al otro del cielo, así será el Hijo
del hombre en su Día. Pero antes tendrá que
padecer mucho y será reprobado por esta
generación" (Lc 17, 24-25)
Cristo. Ninetta Sombart
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Jaime Padró (1946-2019): acompañante, amigo, Maestro
por

José Antonio Alemán (Cantabria)
casi 73 años de vida terrenal fueron
intensos, variados y creativos. Su inmensa
y casi inagotable capacidad para
modelarse a sí mismo a los ambientes,
situaciones y personas, hacían de él un
ser humano en que su genuinidad, lo
original y propio de su YO relucían como
un gran sol que ilumina y conforta con
sus rayos en su entorno. Y así era Jaime.

Jaime Padró cruzó el Umbral en
su casa de Ciadueña (Soria) el
pasado 12 de marzo. El Acto de
despedida (yo diría más bien de
‚Hasta pronto‛) se celebró el
jueves 14 en el mismo lugar, con la
asistencia de muchos amigos y
admiradores llegados de variados
puntos de España y de Portugal.
El acto sacramental de despedida
lo condujo nuestra sacerdote,
Nicole Gilabert. Su singular
manera
de
abordar
la
Antroposofía desde un enfoque
experiencial, la desarrolló en la
Fundación Círculo de Arte Social,
que continúa con el trabajo
iniciado por él. Las bases de su
trabajo las fundamentó a partir de
su encuentro con el Dr. Friedrich
Benesch en los años 80. Miembro
de la Comunidad de Cristianos y
Antropósofo consecuente. Fue el
primer presidente de la S.
Antroposófica en España.

Una gran personalidad, como fue el
estimado Jaime Padró, y una gran
individualidad, como estoy seguro que
sigue siendo en el otro lado del Umbral,
no puede ser descrita como alguien
cualquiera, con todos los respetos. Sus

Tuve la suerte o ‚causalidades‛ de
poder compartir en sus cursos y
conversaciones particulares, sus últimos
años de esta última vida terrenal, hasta
dos días antes de su paso del umbral.
Estaba en un momento esplendoroso,
obsequiándonos con lo mejor de él
mismo, con su tiempo, su energía, su
paciencia, pero también con su habla
clara, ‚sin tapujos‛, y firmeza, cuando era
necesario. ‚Trabajar, trabajar y trabajar‛,
en sentido anímico-espiritual era a lo que
constantemente nos animaba en sus
charlas, seminarios y conversaciones
privadas. ‚No perdamos el tiempo,
aprovechémoslo…
medita,
ejercita,
observa, abre tus sentidos al mundo,
asómbrate, reverencia la Creación y
conviértete en un ser Creador…‛ Sus
palabras - cual mensajes de los mundos
espirituales - resuenan en mi alma como
exhortaciones de un Iniciado moderno,
que con fuerza y tesón defendía sus
certezas avaladas por la experiencia y
que, en muchas ocasiones, fueron poco
comprendidas en un primer momento
por los que le escuchaban o leían. Ha sido
un gran Maestro del Camino para
muchos: un “Anthropos” que acogió y
llevó por el mundo al ser “Sophia”. Un
auténtico Antropósofo encarnado. Pero,
también el Acompañante que te daba el
mapa en el viaje del autoconocimiento y
la autoconciencia, pero que no caminaba
contigo, si tú no decidías dar los pasos
hacia tu destino. Paciencia conquistada
adquirió, pues como él decía, ‚soy un
colérico trabajado‛ y gracias a ella sabía
esperar para darte alguna ‚pista‛ que te
permitiera por tú mismo descubrir o
acercarte un poquito más en el sendero de
la Verdad. Su dimensión cristiana de

tintes paulinos, pues San Pablo era uno
de sus inspiradores, al igual que el Dr.
Benesch y el mismo Rudolf Steiner – sus
dos amados maestros – tomó un cariz
único
y
original.
Compasión
metamorfoseada en Amor por la
conciencia crística; rencor y separación
transformados en perdón por el calor del
Corazón impregnado en Cristo; su
llamada a conquistar la conciencia de
Jesús como condición previa para llegar a
la que el Hijo alcanzó en la tierra. En
Tierra Santa el verano pasado, le percibí
especialmente sensible y abierto a la
Fuerza y el Ser de Cristo: en el Santo
Sepulcro y en la cueva de Belén su alma
vibró y se elevó, se trascendió a si mismo
y aún se entregó más y mejor en los
meses siguientes hasta su Paso de
Umbral. El Maestro se metamorfoseaba
en acompañante fiel y seguro, y en su
cercanía,
amplia
y
comprensiva
humanidad, lo sentíamos como un Amigo
y consejero, sensible y atento. No
escuchaba el ‚auto compadecimiento
victimista‛, mas te escuchaba ‚por
dentro‛, en el resonar de tu alma y no
sólo por los sonidos de las palabras. Pero,
eso sí, se mostraba intransigente ante algo
que profundamente le dolía, como un
fuego que le quemaba las entrañas y el
corazón.
Le dolía y no permitía que se errara
con m{s o menos consciencia en ‚el
pecado de los pecados‛: no ser fiel al
espíritu de la Verdad (Espíritu Santo).
Fue un garante en la tierra de lo
expresado en el Evangelio de Mateo
12,32. La falta de moralidad en el conocer
le disgustaba profundamente. Por ello,
siempre nos exhortaba a asombrarnos,
reverenciar, agradecer y ponernos en
sintonía con los seres y los hechos del
mundo (naturales, sociales, etc.). ¡Ser
fieles a la Verdad! Donde quieras que
estés, estimado Jaime, seguiremos
vinculados al impulso que nos trajiste a la
tierra y a tu ser para hacerlo fructífero.
¡Lo que tú sembraste en tantas almas
crecerá y alimentará a muchas más para
beneficio de toda la humanidad! ¡Seguro!
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El dragón nacionalista
Y el dragón despertó y surgiendo de las
entrañas de la tierra vomitó fuego. . .
por

Antonio Martínez Alcalá (Valencia)

Quiero

dejar bien claro que cuando
hablo de nacionalismos, me estoy
refiriendo a todos, no me fijo en unos
para exculpar a los otros. Entonces en este
enredo, por particularistas y ofensivos
para la dignidad humana, incluyo a todos
los nacionalismos sean periféricos o
centralistas. El primero de los tópicos que
hay que desmontar del enredo identitario
es el del sentimentalismo. Aducen que no
pueden renunciar a sus reivindicaciones
porque su cuestión no es política, es de
sentimientos. Vamos, como si esa
cualidad sólo perteneciera a ellos, como si
en los pensamientos de los demás esta
actitud fuera inexistente. No se dan
cuenta, no quieren darse o, simplemente,
es una excusa para avalar sus verdaderos
intereses, que en todo el mundo vive esa
condición y que, para convivir con el otro
–esos sentimientos particularistas-, tienen
que ser consensuados y, hasta en
ocasiones, reprimidos para para poder
resolver el desencuentro. Además, con el
agravante, de que este fenómeno no sólo
ocurre en estos espacios, también se da en
todos los órdenes de la vida. En estos
casos, y en todos, el pacto social es una
necesidad para una convivencia seria,
empática, fraterna y equilibrada. ¿Y
acaso, este sentimiento, el de la búsqueda
de un pacto civil, en el que se resuelva el
desencuentro con en el otro, no es de un
rango superior al sentimentalismo
nacionalista, siempre inspirado en
entidades abstractas como etnia, lengua,
costumbres, patria. . .?
Pero es que además el hecho de
integrarse
en
este
victimismo
nacionalista, el adoptar el sentimiento
como bandera, parece que les otorga, a
parte, de exclusividad, inmunidad -para
en su nombre- realizar y reivindicar toda
serie de actuaciones políticas, sociales,
económicas e incluso acciones violentas
hacia personas o cosas por palabra u obra.
Deben, debemos, de empezar a
comprender que todo aquello que nace de
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los sentimientos, por definición, no
siempre es estimable, ni mucho menos
disculpable. Lo cierto es que este tipo de
sentimentalismo unido a la tierra y al
particularismo solo puede calificarse
como
‚SENTIMENTALISMO
TOTALITARIO‛. La ‚patria‛ es algo
singular, el amor es universal, en el
momento en que se singulariza aparece el
egoísmo.

Micael y el Dragón Laine Collot d´Herbois
____________________________________
Otro tema que hay que desactivar es el
de del diálogo, su petición sempiterna
que los llena de fuerza y de verdad. ¿A
dónde está aquí la trampa? Simplemente
en el hecho de que, en ese supuesto
diálogo, ellos –los que sean- nunca van a
ceder ni un milímetro en sus peticiones,
simplemente por una incapacidad, nacida
del sentimentalismo totalitario, que les
impide renunciar a nada de lo que les
moviliza. Pero es que, además –en el caso
de darse ese diálogo-, la no llegada a
acuerdos, los que ellos quieren claro, y
por los que están decididos, antes de
comenzar el aparente encuentro, a no
ceder ni en una coma, les llevaría –
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siempre dispuestos a sacar provecho de
cualquier eventualidad- a hacer rentable
el fracaso, adoptando ellos la posición de
víctimas y el otro la de verdugo.
Victimismo sempiterno asociado al
sentimiento nacionalista.
Y es en estas tormentas donde
aparecen, como consecuencia lógica, la
subordinación del individuo a la idea
colectiva totalitaria que anima el proceso.
El hombre como entidad libre e
independiente queda supeditado a la
imagen sacralizada de un bien colectivo,
basado –en todos los casos- en
identidades genéricas, en derechos
colectivos en los más de los casos ficticios
o interesados, cuando no en invenciones
que van más allá del mito. En estos casos
es cuando se instrumentaliza al individuo
y se subordina a la tiranía de una idea
entendida como redentora. En este
contexto es cuando, siguiendo un orden
de prioridades, el hombre es colocado
detrás del país, la lengua, la raza, las
costumbres. . . situado en la última
posición de ese escalafón, es sólo un peón
al servicio de la causa, de la idea que
opresora justifica actitudes y medios
empleados y, siempre, en toda ocasión,
conduce a la negación por sistema del
foráneo y del disidente. Y esto supone la
anulación del individuo, tanto de aquel
que es fiel seguidor de la idea porque se
diluye en ella, como del disidente que es
aplastado por su inercia.
En estos casos obnubilados por el
concepto abstracto que el nacionalismo ha
creado del ‚ciudadano a imagen y
semejanza‛, en un altar glorificado, se
coloca esta enajenación por delante del
concreto ser humano, de aquel que se
puede ver y tocar. Por lo que, en esta
excepcional circunstancia, se pierde toda
conexión con la realidad y se vive en un
mundo donde la idea (sustituta de las
ideas) es la dictadora de la vida y no
manantial. . . estanque y nunca fuente. Es
el culto a una idea que convertida en
autócrata se coloca por delante de la
propia vida del hombre real y concreto.
En esta situación aparece la división.
Aquél que perdida su individualidad la
enmarca,
supeditada
a
conceptos
genéricos, y es considerado como el buen
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ciudadano. Y, aquél otro, que por no
compartir esas convicciones es visto como
un elemento perturbador y, por tal,
aspirante a ser apartado del nuevo orden
social exclusivista.
El nacionalista identitario no entiende,
no puede entender que existan valores
superiores a los que ellos defienden. En
estos no caben estas reflexiones porque en
su ideario no existe nada por encima de
los significados por ellos respaldados, ni
tan siquiera los derechos individuales.
Son incapaces de comprender que estos
están por encima de los colectivos. Que, si
no es así, entra en escena el pensar único,
fascismo de derechas o de izquierdas,
religioso o laico, centralista o periférico.
Entonces el concepto de nación, del ya
obsoleto concepto de nación-estado, que,
en estos momentos de internacionalismo
debería de desaparecer en busca de
nuevos espacios, se coloca por encima del
ser humano y de la vida. No se dan
cuenta y, quizás en esto no les falta parte
de razón, cuando tratan de fascistas
algunas medidas del gobierno central.
Pero, ¡amigos, mirar vuestro propio
fascismo! (en el caso de los nacionalismos
periféricos), aún muy superior al que
estáis criticando. ¿O maltratar de palabra
o hecho a otra persona por no coincidir
con tu pensamiento, no lo es?, ¿o ver la
coincidencia de consignas, y aún de la
procedencia material de las mismas
(centro emisor del pensamiento único), en
las manifestaciones nacionalistas, no lo
es?, ¿o despreciar por su origen, en un
mundo tan mestizado que el sólo hablar
de etnias mueve a la risa, al maketo o al
charnego, no lo es? Siempre cuando veo
una manifestación de este tipo, en un
lugar o en otro, periférica o centralista, es
igual, sin poder reprimirlo me asalta esta
pregunta: ¿Dónde he visto yo esto antes?
Por todo ello hay dos cosas a las que le
invito a meditar al nacionalista
identitario, vuelvo a repetir, central o
periférico, de derechas o de izquierdas,
religioso o laico; aunque, a la postre,
todos los nacionalismos se convierten, a la
larga, en centralistas y podríamos, con
toda tranquilidad, unificar el adjetivo:
¿Acaso no es un pecado de lesa
humanidad convertir el concepto de
patria en un ente que se sitúa por encima
de la vida y del individuo? ¿Acaso no es
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un signo de totalitarismo el llevar los
sentimientos desde la política a lo público
para crear un ambiente, entre la
ciudadanía, irrespirable para el que no
piensa igual? Ha llegado el momento de
empezar a darle nombre a las cosas y a
entender que, en el nuevo mundo, aquél
que puede salvar al ser humano de la
destrucción a la que se dirige, no es el que
tiene que aparecer como resultado de
reeditar capítulos de la historia ya
superados que han costado millones de
muertos. La nación estado es una especie
que debería caminar hacia la extinción, su
actualidad ya está trasnochada. El nuevo
concepto de comunidad es totalmente
ajeno a estos salpullidos. El querer crear
más naciones en un mosaico indefinible,
cada vez más enfrentadas y en cada
ocasión más débiles es el sueño dorado de
los que, desde la sombra, quieren
dominar el mundo. Estas formas sólo
conducen a la alienación de los seres
humanos y a la incapacidad para
desarrollarse
como
seres
libres,
cualidades cada vez más deseadas entre
aquellos que quieren convertir a la
humanidad en rebaño. El hombre
consciente de lo que es y lo que significa
debe de aspirar al menos, con valentía, a
dar su verdadero nombre a las cosas, para
ir clarificando el proceso. Esto es lo que
he intentado en este breve comentario.

¿Cuál es la diferencia entre día y noche, para
el que vive preso en su propia imagen?
La noche. . .
El día. . .
El atardecer y el alba no existen.
Ha de oscurecer siempre,
para que en las brumas puedan elaborar
reflejos del sí mismos.
Trampas para llenar la soledad de los
bosques con imágenes cautivas. . .
Los eruditos, Sancho. . .
Afilan las palabras.
Se encuentran con ellas y las manosean.
Las llenan con tanto alimento que ahítas y
gordas,
incapaces,
vomitan inservibles discursos.
El lenguaje, claro y llano, se hace en sus
bocas complicado. . .
El valor de la palabra
está en la lozanía que aún queda,
cuando el aire,
quebrado en sus hondas, se marchita. . .
Y no en atiborradas cabezas que buscan
apriscos donde cebar rebaños. . .

Centro y periferia, como impulsos dinámicos en
España
---------------------------------------------------------------el dragón ante la espada flamígera
Y

Encerradas en la gordura,

de la verdad plegó sus alas . . .

se hacen náusea. . .

¡Despertemos del
Arcadia perdida!

sueño

de

la

¡En brazos de la diosa Utopía,
amanezcamos el futuro!

en la fealdad de su cara hinchada,
las palabras

No hay tarea más complicada
que la de entender a los ilustrados,
cuando en animada conversación, a sí
mismos, se escuchan. . .
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“Europa o el coraje de ser”. Encuentro de la C.Cristianos
por

Mª José Medina Ramos (Madrid)

Del día 22 al 28 de agosto del 2018, hubo
un encuentro de la Comunidad de
Cristianos en Oharriz, Navarra, en la Casa
de Espiritualidad Sagrada Familia. El
tema del Encuentro fue: "Europa y el
coraje del Ser".

el fruto del andar, en la vida siguiente es
la transformación de la Voluntad.
Cada país entrega un elemento común
para crear Europa, como:
Lo mejor de un Alemán: "el Concepto
perfecto".
Lo mejor de un Español: "el elemento
perceptivo".
Lo mejor de un ruso: "la eficacia
Social".
Lo mejor de un Francés: "la actitudmotivación, el buen ambiente".
También, nos dice que el Erasmus
debía haber sido una balanza de pagos,
de intercambios en Europa.

Mapa de Europa como Reina y Virgen.
Heinrich Bünting. 1587
___________________________________
_ Jaime Padró, experto en este tema, nos
dio 5 conferencias. Hank Jane Meller nos
habló del primer Goetheanum. Los
sacerdotes fueron Francisco y Nicole. Se
hizo trabajo artístico de pintura con
Nacho Mur, modelado de los capiteles
del primer Goetheanum con Hank Jane y
trabajo de Observación Goetheana, con
dibujo de formas, sobre el Rosetón de la
iglesia de Ucero y los capiteles del primer
Goetheanum, con Jaime Padró y Belén
Rodero. Gracias a todo ello, y a las
actividades artísticas y la participación
activa de los grupos, fueron de gran
ayuda para vivenciar y comprender la
misión de Europa y del lugar en el que
vivimos, tomando consciencia de nuestra
tarea, tanto en lo personal como en
Comunidad. Para mí, esté fue el fin del
encuentro
propuesto
y
cumplido.
Principalmente, voy a hablar del trabajo de
Jaime. Cada pueblo tiene un Espíritu del
Pueblo, un Espíritu de la Lengua y un
Espíritu de Pensar, de Filosofar; cada
pueblo Europeo ha de poner estás tres
cualidades o entregarlas a Europa, pero
también cada pueblo ha de acoger los tres
Espíritus de cada otro pueblo hermano.
España preparó a Europa con la
transformación del Pensar y del
Sentimiento con el "Camino de Santiago";
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Debemos encontrar "la simultaneidad"
en "la diferencia" para crear algo nuevo
entre todos los países de Europa. España
trabaja en la "Simultaneidad". Y Bruselas
lo que quiere es "Uniformidad", que por
supuesto no es "Unidad en la Diversidad".
Y la "Fraternidad" es la esencia de España, es
un tema Moral. Vimos cómo en los
Capiteles
del
Goetheanum
están
representados los "Espíritus de los
Pueblos Europeos". Y también que en "la
Piedra de Fundación", actúan los
Espíritus de los Pueblos. Trae "el
equilibrio entre el dentro y afuera" (la
Piedra de Fundación). En este país,
España, mientras el odio no desaparezca
no se van a resolver las cosas. Mientras "el
perdón" no surja.... tampoco. Todavía
estamos, después de muchos años de la
Guerra
Civil
española,
en
"la
reivindicación" o en "el perdón", en la
disyuntiva de éstas dos. Mientras el
Perdón no surja, el Odio no desaparecerá.
Y, Borrar es lo que hay que hacer; borrar con
Amor, por el Perdón. Se puede hacer por el
olvido consciente. Es el "Yo superior "el
que puede Borrar-Olvidar. El "Yo inferior"
no puede. Jaime nos dice: puedo entrar en
las profundidades del Alma con el
permiso de la "Quietud Interior"; puedo
entrar gracias a ello. Trabajamos el
ejercicio del karma de la Gratitud (R.
Steiner). "Ver a qué personas podíamos
agradecer en nuestra vida, quiénes nos
habían influenciado". Ahí nos apareció
que, tanto teníamos que agradecer a
aquellos que nos habían hecho bien, como

a los que no, que todos nos habían
ayudado. Y que, esa persona que te ha
hecho daño, es porque le falta una
cualidad, que a ti también te falta. Y "la
renuncia" (que es una acción del cuerpo
astral, del Alma) se da de manera natural
y después llega el "Borrar". Es donde
aparece la voluntad del Yo. Y todo esto,
gracias a la "Quietud Interior", que
debemos buscar antes de empezar a hacer
el ejercicio. Para llegar a esa "Quietud
Interior", ayuda el profundizar en cómo
se adquiere el
conocimiento de los
mundos
superiores
de
R.
Steiner. También, "Cristo" se hace en
base al dolor de la Humanidad. Y con
estos ejercicios podemos aliviar el dolor
de "Cristo" y ayudar a la evolución de la
humanidad. Luis dijo: ‚Yo soy olvidado,
yo soy sanado; y eso viene de Cristo, por
encima de mi "Yo superior". Para él
aparece ahí lo religioso; no me sano yo.
Aparece el "no Yo, sino Cristo en mi". Dijo
Jaime que, en las Epístolas de S. Pablo
está toda la Antroposofía, que es creer en
ti mismo con la ayuda de Cristo. La vía
Paulina del Conocimiento. Pablo gentilizó
el cristianismo. Por lo tanto, "El cuerpo
del resucitado" (desde la Ascensión) es el
nuevo Adán; descendemos de él, "mi Yo
superior" se espejea en él. También dijo
que ‚el sacerdote tiene la capacidad de
ponerse en el lugar del otro" y que ‚el
Gotheanismo y la Observación son
proposiciones del Cristo etérico". Quiero
aprovechar para agradecer a Jaime Padró
todo su trabajo y su legado.
Seguiremos trabajando siempre juntos,
nosotros aquí y tú desde el otro lado.

Jaime Padró conversando durante una pausa
del Encuentro
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El curso de economía de Rudolf Steiner
por

Pedro José Martínez (Madrid)
ECONOMÍA. No podemos capitalizar la
tierra, ya que carece de valor (monetario).
Como establecemos el ‚precio justo‛:
cuando alguien, por un producto por él
fabricado, recibe a cambio lo que le
permite satisfacer sus necesidades
(incluyendo su familia, si la tuviera), el
período temporal necesario para fabricar
otro producto igual.
Tener en cuenta que el trabajo
espiritual no es productivo (en el
presente), pero supone una necesaria
inversión de futuro. Aquellos que tienen a
su cargo la enseñanza, se hallan
integrados en la vida espiritual libre.
Los menores y los ancianos deben
considerarse como puros consumidores.

El Curso de Economía fue un ciclo de
14 conferencias impartidas por Rudolf
Steiner en el Goetheanum en 1922,
dirigido a estudiantes de Ciencias
económicas.
Este es el último ciclo que hemos
trabajado en el Grupo de Economía de la
Comunidad de Cristianos en Madrid
durante más de un año, al ritmo de un
encuentro de dos horas mensual, los
sábados por la mañana.
A lo largo del Curso hemos podido ir
viendo ‚la Importancia central de la
formación del precio‛.
Hemos reconocido los factores que
conforman la economía: la Naturaleza, el
capital y el trabajo humano.
La ciencia económica es teórica y
práctica a la vez. Tenemos que acercarnos
a ella por medio de conceptos flexibles,
vivientes…
Nos hemos detenido en la división
moderna
del
trabajo.
Producimos/trabajamos para los demás, y
la
comunidad
sustenta
nuestras
necesidades. Renunciando a apropiarnos
del fruto de nuestro trabajo. Diferenciar
radicalmente el trabajo realizado del
salario percibido. No trabajamos para
nosotros
sino para atender
las
necesidades colectivas El capital como
capacidad de trabajo acumulada…
A TRAVÉS DEL DINERO EL
ESPÍRITU ES ACTIVO DENTRO DE LA

Tipos de dinero: de pago, de préstamo
y de donación.
Un valor económico solo puede crearse
a través del intercambio de productos, el
trabajo humano no se vende (porque no
tiene precio).
La economía debe pasar a ser
administrada por
asociaciones
de
productores,
distribuidores
y
consumidores, que se hallen en contacto
permanente para la fijación de los precios
justos (siempre flexibles). El trabajo
humano en realidad no tiene precio, lo
que se paga son los productos elaborados
por este. EL TRABAJO HUMANO
ENTRA DENTRO DE LA ESFERA DE
LOS DERECHOS.
El dinero más productivo procede de
las donaciones, ya que mantienen la vida
espiritual libre.
Para que se establezcan unas
relaciones justas en el ámbito económico,
el dinero tendría que perder valor, al
igual que los bienes se devalúan con el
paso del tiempo.
Necesidad de ‚domesticar‛ el dinero,
para que no circule libremente, en el
sentido de seguir su naturaleza.
Mantenerle ‚atado‛ como medio de
intercambio de productos y servicios, no
como una mercancía más.
Conceptos de ‚dinero viejo‛ y ‚dinero
nuevo‛. El dinero viejo se desgasta como
las mercancías que representa, mientras

que el dinero nuevo entra constantemente
en el circuito económico, potenciado la
producción, (como dinero de préstamo).
La base del movimiento económico es
el trabajo sobre el suelo, sobre la tierra o
Naturaleza. Para cualquier territorio
económico existe un balance entre la
producción del suelo y la producción
espiritual (aportaciones del maestro, del
sacerdote, del médico)…
El dinero que sufre desgaste representa
la corriente paralela a las mercancías, los
bienes de consumo, El concepto del
ahorro de trabajo: significa realizar un
‚exceso‛ de trabajo en un {mbito para
favorecer a otro (especialmente a la esfera
espiritual).
Moneda ‚patrón naturaleza‛, en vez
de moneda basada en el ‚patrón oro‛.
Objetivos del grupo
La autoformación en los conceptos
vivientes de la Trimembración del
organismo social y la creación de un
fondo de ayuda para personas o
proyectos sociales que la soliciten,
inspirados por ideales acordes con
nuestra visión de la economía, en un
sentido amplio.
Fondo social
Creado por aportaciones regulares,
donaciones puntuales y actividades de
recaudación tales como mercadillos, cine
fórums, etc.
Actualmente sopesamos reorientar
nuestras
cuotas
de
apoyo
a
organizaciones
humanitarias
orientándolas hacia el fondo del grupo.
Así podríamos reunir una cantidad más
elevada de capital de donación…
Esta propuesta se halla abierta a tod@s
l@s miembros y amig@s de la
Comunidad,
aunque
no
puedan
participar en las reuniones o lo hagan de
manera esporádica.
En realidad siempre hay diversas formas
de colaborar… aportando dinero, tiempo
o difusión del proyecto.
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El egoísmo sano
por

Agnès Torres (Menorca)

¿Tienen las mujeres que aprender a
desarrollar el egoísmo? Según los
famosos estudios de una doctora en
psicología la respuesta sería afirmativa.
Estudiando el desarrollo moral en ambos
sexos, descubrió que mientras que para
los hombres el egoísmo se genera de
manera natural y tienen que aprender a
desarrollar el altruismo, en mujeres el
desarrollo se inicia con el altruismo y es a
través del trabajo personal que se llega al
egoísmo.
Definiría egoísmo como conducta
centrada en el ego, es decir, en el yo
inferior. Se trata de lo que nos permite

tomar decisiones teniendo en cuenta los
valores que a efecto inmediato nos
permiten sobrevivir y prosperar en una
sociedad como la capitalista.
Los estudios de otra doctora arrojan un
poco de luz al origen de todo ello. Ella
estudió los efectos de la voz materna en
los bebés. Llegó a la conclusión de que la
imprenta de la identidad sexual se
produce de la siguiente manera: las bebés
aprenden "yo soy como mamá", los bebés
"yo soy distinto a mamá". Así que los
hombres, bien pequeñitos, cruzan un
umbral inmenso, pero las mujeres tienden
a unirse a todo lo que les rodea.

Ello puede agudizarse en caso de malos
tratos (incluido el abandono o dejadez) en
la infancia. Es cuando los malos tratos se
repiten en la edad adulta, cuando se suele
llegar a una situación que se llama "mujer
que ama demasiado" y se recomienda el
trabajo en grupo para cultivar lo que se
llama "egoísmo sano".
Cristo dijo "mi reino no es de este mundo".
Centrar nuestros actos en el yo superior
es orientarnos con unos parámetros que
no suelen corresponder a los de este
mundo. La estatua del representante de la
humanidad incluye a Ahrimán y a Lucifer.

El culto interior
por

Rosa Mattey (Madrid)

En

octubre he comenzado a participar en el grupo de
estudio de Torrelodones, a cargo de Jesús Atencia, del
libro de Rudolf Steiner ‚Filosofía de la libertad‛. En las
primeras semanas hemos meditado y profundizado en las
cualidades del asombro, devoción, concordancia y
entrega, de las que Rudolf
Steiner habla en su libro
‚Misterios de la Vida‛, como previas y necesarias al acto del
‚conocer verdadero‛. Cada semana hemos meditado
una de ellas a nivel individual y hemos compartido las
vivencias en grupo, lo que produce un enriquecimiento
mutuo. Gracias a este trabajo he comenzado a vivenciar la
importancia del trabajo goetheano, de la gnoseología, de
Rudolf Steiner, del trabajo sobre los sentidos y de la
meditación de cualidades morales que propone Jaime
Padró, para desarrollar una forma de CONOCER, de
conocernos, un camino de conocimiento y transformación
que haga madurar nuestro templo interior.
Mi vivencia de las cualidades citadas fruto del trabajo
individual y grupal es la siguiente:
Con el asombro:
Recupero la mirada limpia

expandiéndose en el pecho
en espirales que crean un altar para la ofrenda.
Un espacio sagrado
Que irradia calor y calma espera.
El calor y la calma penetran mis envolturas
Las relaja, las afina hasta respirar y resonar en el Universo.
El resonar se manifiesta.
Desenvuelve las envolturas del YO,
El Yo desnudo, se ofrenda a sí mismo, Se
entrega consciente, confiado, sin dudas.
El corazón del mundo le acoge, él acoge el
mundo.
Comprende, CONOCE,
Se colma de sabiduría que
nutre la voluntad.
Un nuevo espacio ha aparecido,
Repleto de nuevas posibilidades,

Y transparente del niño,

Generando un nuevo impulso en la
creación

Que llena mi alma de devoción

Y en el desarrollo de la humanidad

Y reverencia,
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Mi experiencia con la gimnasia Bothmer
por

Mª José Medina (Diplomada en Gimnasia Bothmer)

Quiero

compartir con vosotros mi
experiencia con la gimnasia Bothmer. Hoy,
leyendo el calendario del alma, me ha
pasado lo que ya otras veces, y es que se
me mueve algo interiormente que me
lleva a expresarlo con movimientos de
gimnasia Bothmer.
Recuerdo lo que decía el señor
Bothmer a un colega:" usted tiene
pensamientos tan bellos que en mí se
vuelven gestos." Siento cómo la gimnasia
Bothmer tiene que ver con traer "la
Antroposofía al mundo." También, cómo
tiene que ver mucho con "la Comunidad
de Cristianos." En el culto de la
Comunidad de Cristianos, en el Acto de
Consagración del Hombre, como su
palabra indica, se consagra al hombre y el
espacio en el que él está. La gimnasia
Bothmer también consagra el espacio,
como ya lo decía el Sr. Gerard
Klockenbring (sacerdote francés de la
Cdad. de Cristianos, ya fallecido). Un día,
al ver a un grupo de gimnastas Bothmer
haciendo gimnasia, les dijo: "ustedes
consagran el espacio".
Esta gimnasia trabaja en los planos, en
las dimensiones, y esto es posible gracias
al Místerio del Gólgota; desde entonces el
hombre puede tener, y tiene, su ubicación
en el espacio.
arriba

había podido entrar en el "sistema óseo",
en los huesos.
CRISTO ha incorporado "la forma
espiritual" en el "sistema óseo" (evangelio
de S. Juan, R. Steiner y El estudio del
Hombre, 10°conferencia, R.Steiner) Es
decir, incorporar las leyes del hueso en la
evolución del ser humano se pudo gracias
a "Cristo." Gracias al Misterio del Gólgota
ha bajado hacia la médula de los huesos.
Gracias a la gimnasia Bothmer, gracias al
movimiento, desde "los planos", " los
músculos" mueven "los huesos". Ellos
estimulan las articulaciones del cuerpo.
Esta gimnasia aprovecha "las fuerzas
cósmicas" para la transformación de
nuestro cuerpo.
"La Antroposofía" es un camino de
conocimiento que quisiera conducir lo
espiritual en el ser humano a lo espiritual
en el universo (R. Steiner). Y esta es mi
experiencia al hacer la gimnasia Bothmer;
con ella hacemos una relación con el
espacio y se trabaja con las fuerzas
etéricas, por lo que con ella nos
revitalizamos. Encontramos las fuerzas en
nuestro propio esqueleto y, cuando
encontramos "el peso", lo liberamos. El
encontrarlo nos ayuda a ello. R.Steiner
dijo que es la actuación del Yo quien quita
el peso. Para mí, esta gimnasia es el taller
de
Dios,
que
nos
construye
milagrosamente.
"Existen en mí, fuerzas latentes

derecha

izquierda

que puedo extraer de mi interior,
de modo que, cuando vea algo que,
por ser superior, he de "venerar",
no me limitaré a ello, sino que

abajo

habré de sentirme capaz
de desarrollar en mí

Está gimnasia nos ayuda a encarnar "el
Yo Humano" en nosotros. La unión de la
Entidad Humana con el cuerpo físico se
hace a partir del "Misterio del Gólgota".
Antes de esto, ningún "Ser Humano"

todo lo que me lleve
al nivel de lo que venero".
R. Steiner.
Para mí, esta gimnasia y sus ejercicios

son como umbrales. Me prepara para otro
espacio más profundo, a nivel espiritual.
"Hacemos mejor esta gimnasia cuando
reconocemos nuestros límites; el hacerlo
nos ayuda a superarlos y a avanzar, da
ligereza; la tensión se compensa con la
intensidad de la concentración y de la
entrega".
Así, yo me planteo: ¿qué aspecto de la
G. B. nos cura? El sentirme entre el arriba
y abajo, el encontrar y respetar mis límites.
Así encuentro el equilibrio entre la
gimnasia Bothmer, yo y el mundo. En
general, el gimnasta trabaja con "las
fuerzas exteriores". Yo siento que, lo que
hizo el Señor Bothmer, fue trabajar las
fuerzas interiores, despertadas desde la
gimnasia
Bothmer.
Ayudando
a
desarrollar las fuerzas interiores del "Ser
humano", así llegamos a ese "interior" y
nos ayuda a ser otro Hombre. Para mí, los
ejercicios equivalen a la meditación, son
"meditaciones y oraciones". Me hacen
sentir igual que cuando medito y hago
oración. Me ayudan a estar más en mi
"Centro".
"A mi "Espíritu" me llevan a
reconocerlo y al "Espíritu de Dios" a
verme con él emparentado".
La gimnasia Bothmer es el movimiento
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reconocer nuestro límite.
No hay movimiento sin las 3
dimensiones. En la G. B. trabajamos los
"planos" y las "direcciones" en el espacio.

de
mí "Yo" y el "Yo
periférico", dentro – fuera.
Partiendo del "Yo social", que vive en
la periferia, la conciencia de nuestra piel
nos da la conciencia de nuestro Yo, al

Por eso, en las escuelas Waldorf es tan
necesaria, pues ayuda en la etapa
evolutiva del niño. R. Steiner le pidió al Sr.
Bothmer que desarrollara esta gimnasia.
Le dijo: hágalo, desarróllela con alegría y
con los niños. La actuación de mi Yo viene
a través de la "objetividad" y de la
"separación" y, también, de la "alegría", y
esto lo experimentamos al hacer los
ejercicios de la gimnasia Bothmer .
Hemos de buscar las fuerzas desde otro
punto de vista, desde atravesar el dolor o
el peso, para saber de dónde voy a coger
mis fuerzas, de dónde... Esta fuerza viene
de la Periferia, la fuerza de la voluntad.
Por ello, cuando mi pensamiento se va,
falla la concentración y llega el peso.

NÚMERO VIII
¿Cuándo se ve un Yo encarnado?
Cuando se ve que hay equilibrio entre el
pensar, sentir y voluntad. Y cuando hago
lo que yo pienso. Esta gimnasia nos
ayuda a conseguir ese equilibrio. La
gimnasia Bothmer es muy terapéutica;
cada ejercicio tiene un significado y nos
ayuda
a
solucionar
diferentes
desequilibrios o diferentes patologías.
Frau Krauser (profesora de G. B.) decía
que no había una gimnasia Bothmer
curativa, porque ésta ya lo es. También,
con ella podemos palpar el Infinito, al
vivenciar los planos. Para mí, está
gimnasia es como una "inspiración" y, al
conocer el ejercicio y saber cómo hacerlo,
se convierte en una "meditación".
Se ha terminado una formación de G. B. en
diciembre pasado y en S. Santa se empezará
otra. Los interesados se pongan en contacto
conmigo en el 619 652 611

La paciencia
por

Rosa Mattey (Madrid)

En

noviembre, época de Escorpio,
cuya cualidad moral es la Paciencia, he
tenido la suerte de asistir al seminario
que Jaime Padró celebró en la Fundación
Círculo de Arte Social. Hicimos diversos
trabajos meditativos que compartimos
con el grupo. A la salida, yo expresé a
una compañera que su poesía sobre la
vivencia de la Paciencia me había
gustado mucho. Para mi sorpresa me
preguntó ¿Y tú , cuando? Sorprendida
respondí: -alguna vez he escrito algo,
pero no es lo mío.
Al día siguiente, cuando volví a
trabajar sobre el contenido del
seminario, recordé su pregunta y me
vino el impulso de expresar con palabras
escritas cual había sido mi vivencia de la
Paciencia, ¡la que tan siquiera habré
expresado en el seminario oralmente!
Animada, me puse a la tarea y es lo que
quiero compartir con la Comunidad,
junto con la reflexión de que lo que he
vivido es un ejemplo de cómo el Yo
viene a nuestro encuentro a través de las
personas y las relaciones. Graciasamiga.
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Mi vivencia sobre la paciencia es solo
un aspecto de la misma, el que yo he
vivenciado meditándola y la forma de
expresarla por mi parte es, claramente,
mejorable pero es un comienzo.
Presente, maternal,
Velas amorosa el devenir del mundo
Sin prisa
Sin pausa
Sin descanso
Descansada
Acunada en el sueño de los dioses,
Conoces sus misterios
Respirando el aliento del Verbo
perfumas los procesos
Escuchando al Espíritu,
vivencias el sentido
Al calor de tu mirada
la vida fructifica
Lo que puede ser, va siendo
Lo que será, va viniendo
En contemplación eterna,
amorosa
sin prisa
sin pausa,
sin descanso.

Descansada
Asistes al encuentro
De la semilla y el fruto,
De la madre con el hijo
De lo perdido y lo hallado,
Del hombre y su destino
Y tú, bendita Paciencia
sigues tejiendo
Amorosa
sin prisa,
sin pausa,
sin descanso,
Descansada
Regalando tu esencia
Aquietando corazones
Susurrando sabiamente,
el momento del reencuentro.
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Noticia importante
Ordenación en Spring Walley de un nuevo sacerdote de origen canario, Luis González. Una alegría para todos y esperamos disfrutar de
su presencia en la península y en las islas en un futuro muy cercano.

experiencia única. Yo quería retenerlo
todo: los sonidos, los movimientos, los
gestos… ¡Es estar participando en un acto
divino! Y ofrecer lo mejor de mí, mi
atención y mi presencia, mi pequeñez.
Toda la Presencia del Mundo Espiritual se
siente.

Testimonio de mi experiencia en la
ordenación de Luis González

Mi decisión de acompañar a Luis en
su Ordenación no fue inmediata. La
respuesta automática fue: ‚Yo no puedo
ir. Ni me lo planteo‛. Tan lejos, tan en
inglés, tan en dólares, tan caro… Fue
después hablando con él, tranquilamente,
despacio, como algo dentro de mí se fue
ablandando, calentando, abriendo a la
posibilidad…hasta llegar a la certeza:
‚realmente, no me lo puedo perder.
Quiero estar allí‛
Desde España viajamos cuatro amigos:
2 de Vitoria y 2 de Las Palmas sin contar
los que se colaron en las maletas, que no
eran pocos. Bien, nos habían advertido
que haría mucho frío en Spring Valley.
Los de Vitoria iban forrados pero las de
Las Palmas, ¡ni os cuento!
Y aquel día, 30 de marzo del 2019,
sábado, aniversario de la muerte de
Steiner (recordaba haberlo leído), brilló
un espléndido Sol que nos acompañó
toda la mañana. Toda la Luz y el Calor
estaban con nosotros. La alegría de la
gente de vernos allí a ‚los amigos de Luis
que vienen de España‛ nos acogió.
Sonrisas, abrazos, calidez, Comunidad.
Teníamos reservado un lugar en la
Iglesia, en la fila de invitados preparada
al efecto.
¡Qué poder ese Altar! ¡Qué presencia
de Espíritu! Las ordenaciones (fueron 3)

son
individuales.
El
viernes, Sheryl (australiana), el sábado,
Luis
y
el
domingo
Mathias
(norteamericano)
Gracias que asistí a la de Sharon,
donde me deshice en lágrimas de la
emoción antes incluso de empezar el
Acto, pude ‚afrontar‛ la Ordenación de
mi querido amigo, serena, centrada,
dignamente.

Un Ser Divino, Espiritual Físico
Todopoderoso… ¡es Lo que se está
manifestando! Solemnidad. Ritual. Fuerza
de Comunidad. Nacimiento a Ser servidor
de Cristo en los demás. Entrega. Acogida
del Círculo de iguales. Colocación de la
estola. Primera lectura como Sacerdote.
Por primera vez la cruz inscrita en su ser imagen de sus tres tareas:
1. Vertical: anunciar el evangelio
2. Horizontal: realizar con
personas los actos sacramentales

otras

La primera vez que me senté delante de
aquel maravilloso Altar vinieron a mí
tantos pensamientos y emoción:

3. El círculo alrededor del centro:
cultivar una relación pastoral con las
personas

¡Dios mío, yo aquí! Al otro lado del
charco! ¡En este sitio Sagrado! ¡Para asistir
a la Ordenación de Luis! ¡Oh, Dios mío!
¡Gracias por haberlo hecho posible! Y
recordé que fue a través de él que conocí
la Comunidad, mis primeros pasos, mis
visitas a Madrid, a los Encuentros de
verano… me sentía representante de todo
ese movimiento. Estábais allí conmigo.
Era
algo
TAN
GRANDE,
TAN
ESPECIAL, TAN ASOMBROSO! Gracias,
Gracias, Gracias...

‚Reconocido‛ tres veces: por el
celebrante, por los ministraste (sacerdotes
también) y por todos los sacerdotes
presentes, con un vigoroso ‚SÍ, ASÍ SEA"
Y a partir de ahí… Luis,
‚deviniendo‛; un ser en devenir...

un

Que Dios le acompañe y le bendiga
siempre.
Para él, con todo mi cariño
reconocimiento. Gracias. Un abrazo.

y

Ana Mª Azcona. Las Palmas de G.C.

Esto sucedía el viernes. Y ya el sábado,
igualmente acompañada por todos
ustedes, tuve el privilegio de participar en
la denominada Ceremonia del Año en
Nueva York. Lo primero el encender las
velas. Esto léanlo despacio, por favor.
Parando un poquito tras cada punto. El
silencio concentrado de cada uno de los
presentes haciendo Comunidad. Cristo
está ahí. Los aspirantes (los 3) que toman
posición delante del Altar. Los sacerdotes,
todos los sacerdotes de América,
apareciendo uno a uno… Es una
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Visita de Nicole Gilabert a Las Palmas de Gran Canaria
Han

pasado ya dos meses desde que
Nicole Gilabert estuvo en Las Palmas de
Gran
Canaria
(octubre
2018)
compartiendo con nosotr@s parte de su
conocer de la experiencia de morir. Lo
hizo con un seminario que tituló ‚La
muerte. Ampliación de la consciencia‛.
Que ella estuviera aquí con nosotr@s
forma parte de un proceso que parte de la
iniciativa de Ana Azcona y Susana
Martínez. Asistí a ese encuentro con
ilusión y con toda la apertura de la que
fui capaz. Agradezco la forma cercana de
comunicar de Nicole, de hacer fácil,
normal y accesible el tema de la muerte.
Ese seminario fue una puntada más en lo
que voy decidiendo tejer con consciencia
en el camino de desarrollo espiritual y de
autoconocimiento.
Sin embargo, más allá del seminario,
quiero resaltar el encuentro que tuvimos
en el Acto de Consagración del Hombre y
de la reunión posterior. De esta reunión,
alentadas por Nicole a formar comunidad
y uniéndonos al movimiento de Ana y
Susana que ya llevaban casi dos años,
surge un grupo de persona que
decidimos
encontrarnos
el
tercer
domingo de cada mes (como ya hacían
Ana y Susana) para compartir la oración y
el evangelio. En este momento esto forma
parte de mis quehaceres. Me abro a ello, a
la imagen de la semilla tierna que busca
un lugar dentro y fuera de mi. Este es mi
momento para acercarme desde la
oración a mi camino espiritual y de
consciencia. En el Acto de consagración
pude percibir un umbral, una puerta.... en
este momento la puerta que abro es esta.
Doy gracias.
Claudia R. Cubas 22/12/2018
____________________________________
El proceso para la visita de Nicole a Las
Palmas ha sido magnífico, maravilloso.
Pensé dejarlo en varias ocasiones.
Confieso que no es lo mío organizar
eventos, que tengo la capacidad de
ahogarme en pequeños vasos de agua,
que llegué a ver impedimentos detrás casi
de cada oportunidad…
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Pero había algo aquí dentro, un impulso,
un hilo -fino a veces- que se resistía a
desaparecer.
Tuve también muchas ayudas externas:
- el apoyo continuo de Susana
- algunos mensajes de ánimo increíbles de
personas por quienes siento mucha
estima
- amigos buscando local cuando se nos
quedó pequeño el que habíamos pensado
oídos escuchando mis
desánimos
cuando creía no poder más
- conversaciones aligerando el enorme
peso que yo sentía con algunas
cuestiones...

Y entonces llega Nicole el lunes 22. Y una
amiga se ofrece encantada a recogerla en
el aeropuerto. Y yo le entrego mi casita
durante la semana queriendo que se
encuentre como en la suya. Y el hecho de
que yo me traslade a casa de un amigo me
trae regalos también maravillosos. A todo
esto…
¡¡¡yo
emocionadísima
y
asombradísima de que esté pasando todo
esto!!! Entonces llegó el día… y el
Seminario se desarrolló magníficamente.
Tengo la certeza de que ha sido lo más
grande que he sucedido en mi vida. Me
siento tremendamente agradecida. Me
conecta con la humildad, con estar al
servicio de algo más grande que ha
actuado a través de mí, a pesar de mí
diría incluso; de haber sido elegida. Bien.
Y a esto le siguió el Acto de Consagración
del Hombre el domingo 28. Tremendo.
De alguna manera, siento que esto es lo
que verdaderamente estaba buscando
manifestarse en el fondo.
Realmente les estoy escribiendo sobre el
camino hacia el Acto de Consagración.

Pensar. Sentir. Voluntad alineados. ¡Qué
poder! Gracias. Gracias. Gracias.
Y ahí seguimos. Se impulsó un Grupo de
Oración de unas 10 personas, que llevaba
dos años siendo un Dúo de Oración
(Susana y yo). Y hemos decidido vernos
una vez al mes, celebrar las fiestas
anuales,
y
contar
con
Nicole
periódicamente. Muy fuerte cómo una
idea camina hacia la materia. Y más. Y
más. ¿no?
Un abrazo a cada uno

El Acto de Consagración
…Entonces (algún día) a alguien se le
ocurre la idea y plantea: ‚ya que viene
Nicole… aprovechemos para celebrar un
Acto‛. Y mis ojos como platos: ‚¿qué?!!
otra complicación m{s!!‛ (repito: no se me
dan bien estas cosas. Me ahogo en un
charco) Y me lío la manta a la cabeza y
digo: ‚venga‛. Confieso que desde que
Nicole dice ‚Sí‛ yo descanso… de
momento. Luego hay que bajar la idea:
¿Dónde?, ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Con qué
contamos?
¿Para
quienes?
¿Qué
necesitamos? ¿De dónde lo sacamos?
¿Quiénes
harán
de
ministrantes?
Teníamos local, sillas, velas, candelabros,
cuadro, ministrantes que después no lo
fueron… y todas las ganas y la
participación posibles, aparte de Nicole,
que solo en un pequeño pequeñísimo
momento dejó ver en su cara un
cierto ‚Madre mía, ¿qué hacemos con
esto?‛. Era la víspera, tarde. Después del
Seminario:
Ropa
sin
planchar.
Condiciones ‚difíciles‛ para montar el
Altar. El carboncillo había manchado
ropa y otros utensilios, jarritas para las
sustancias
demasiado
grandes, ministrantes nuevos de último
momento (Susana y yo) que quieren
practicar… y todo fue Bien. Más que
Bien.
Impresionante.
Indescriptible.
Divino.
Gracias Nicole, eres una crack. Con
muchísimo cariño y admiración,
Ana Mª Azcona
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Noticias de las Comunidades

Inauguración de la sede de la
Comunidad
Barcelona

de

Cristianos

en

Tras varios años realizando con
regularidad los sacramentos y otras
actividades en la planta inferior del
Centro terapéutico ‚ab Clinica‛ en el
barrio de Vallcarca en Barcelona, la
Comunidad en Barcelona se ha
establecido ahí de modo continuado. El
domingo 2 de marzo, se realizó el acto de
inauguración, con buena participación de
amigos y miembros.
Varios miembros dirigieron unas
palabras a los presentes, dibujando una

imagen del recorrido del grupo de
Barcelona hasta llegar a este día.
También,
hubo
varias
audiciones
musicales, representación de un teatrillo
de mesa y una suculenta paella. La
exposición de unas hermosas esculturas y
pinturas de unos amigos de la
Comunidad, ambientó magníficamente
los espacios. En un ambiente agradable y
alegre, se puso simbólicamente el cartel
de la Comunidad en la entrada. Un buen
logro que da estabilidad y madurez al
impulso de la Comunidad en Cataluña.
José Antonio Alemán

Confoedera
Fue en marzo de 2017 que estuvo
Cristóbal Ortín en la Casa R. Steiner de
Barcelona para hablarnos durante cinco
días de Triformacion Social y anunció que
estaba en marcha una experiencia ya
práctica, real. Ya previamente habíamos
tratado el tema del dinero y su
naturaleza, en la Comunidad en dos
encuentros, con el mismo y con otro
sacerdote, en 2013 y 2014, también a las
formaciones de maestros pudimos acudir
a escuchar sobre lo que se estaba
gestando desde antes de 2010.
Pero fue aquí primero y ya
definitivamente, en el encuentro de
Campello (Alicante) en diciembre de 2017
que nos dio la noticia: ya está encarnada
la idea de la Triformacion Social en el
aspecto de la economía en el mundo y ya
lleva un año de andadura, se
llama
Confoedera, en Suiza, una
fundación
con
varios
organismos
actuantes.
Esta
es
su
website:
www.confoedera.ch.

Algunos nos hicimos socios, pues esto
es posible para todo el que quiera apoyar
esta iniciativa, en realidad, para todo ser
humano del planeta, haga donaciones o
no. Pues su fin último es poner en una
relación verdadera los intercambios
económicos de bienes y valores, a fin de
liberar el suelo de la especulación para
ponerlo al servicio de la vida libre del
espíritu, del arte y la cultura, y la tierra es
de todos los seres que la habitamos.
Aquí en España, nos reunimos un
grupo, desde entonces, una vez al mes, la
mayoría de Barcelona y alrededores y una
persona que va desde Valencia.
Estudiamos el ‚Curso de economía‛ de
R.Steiner, también los apuntes y las
enseñanzas prácticas, vivas, de Cristóbal .
Y después de contemplar diversas
opciones durante estos meses... Vamos a
enviar, tras esta última reunión de abril,
una petición de donación a ‚Confoedera‛
Suiza para poner en marcha la fundación
en España en el plazo de uno a dos años.
Ya tenemos un terreno, donado para tal
fin, como garante económico y ya
tenemos abogado, hemos traducido el
folleto del alemán y vendrá el secretario
Jonathan Keller a encontrarse con el
grupo en julio.
Seguiremos informando, pues se trata
de explicar la idea y el proyecto en
pequeños o grandes grupos que lo
soliciten.
Un saludo fraternal,
Mª Isabel Mas, (Valencia)

El 24 de enero cruzaba el umbral Ninetta Sombart en Alresheim (Suiza) a la edad de
93 años. Muy reconocida por sus pinturas, reproducidas por todo el mundo y por
sus cuadros de Altar. Volker Harlans , que tuvimos el privilegio de vivenciar en un
encuentro de verano de La Comunidad de Cristianos con el tema ‚Materia y
Espíritu‛, ha escrito un libro sobre ella. ‚Ninetta Sombart: vida y obra ‛.
En el Seminario de Stuttgart. Seminarios accesibles a todos:
Del 13 al 17 de mayo ‚Credo, ciudad apocalíptica‛
Del 17 al 24 de julio: ‚Entrega a lo pequeño: la importancia del momento presente‛
Semana de estudio para jóvenes adultos: del 25 a 31 de agosto.

Ninetta Sombart, 1925-2019
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Noticias del mundo
Comunicado de la Alianza ELIANT, plataforma europea de las diversas áreas de trabajo dentro de las
iniciativas antroposóficas
Estimados amigos,
Durante septiembre el Parlamento
Europeo estuvo debatiendo encendida y
controvertidamente acerca del futuro de
la integración europea y sobre el estado
de derecho en el continente. ¿Cuál es la
Europa que queremos dejar a los niños y
jóvenes? ¿Se trata de una Europa abierta
al mundo y comprometida con el mundo
social o de una Europa con vallas
fronterizas
y
marcada
por
el
particularismo nacional?

¡Clave aquí es la influencia
fundamental que tiene la
educación! Un punto en el que
ELIANT se ha comprometido
con éxito
El 13 de junio de 2018 el Parlamento
Europeo aprobó el Informe sobre la
Modernización de la Educación en la
Unión. Aparte de las reiteradas

Muere el hombre que descubrió la
transmisión de la alegría

exigencias a favor de una educación
medial que se adapte a la edad y al
desarrollo de los involucrados, el informe
también incluye prometedoras demandas
en pro de un sistema educacional libre en
Europa (véase al respecto el boletín de
ELIANT: «Sí a las tecnologías digitales en
la educación escolar, ¡pero a su debido
tiempo!»).
Antes de esto, el Consejo Europeo para la
Educación Steiner Waldorf(ECSWE, por
sus siglas en inglés), una de las entidades
fundadoras de ELIANT, había abogado
ante los miembros de la Comisión de
Educación por una mejor financiación de
las escuelas particulares y había
presentado durante la primavera algunas
propuestas de enmienda junto con otras
organizaciones relacionadas con la
educación
particular
(especialmente
con OIDEL y ECNAIS).

de elección

El Informe de la UE reconoce
la importancia de la libertad

Atentamente,
Michaela Glöckler

neuronas descubiertos por el investigador
Santiago Ramón y Cajal. Greengard se
dedicó a estudiar
las conexiones
neuronales que nos producen felicidad.
El ‚beso de la alegría‛ es la manera
popular de llamar a la conexión entre
neuronas.

de la Teoría de la Relatividad de Albert
Einstein.

Se ha fotografiado por primera
vez un agujero negro

Paul Greengard, ganador del Nobel,
dedicó su vida a investigar la
comunicación entre las células del
cerebro. El pasado sábado, 13 de abril,
murió a los 93 años. Se volcó en el
estudio de las sinapsis, esos ‚besos‛ entre
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En abril se ha publicado por primera
vez la fotografía tomada de un agujero
negro, que se encuentra en el centro de la
galaxia Messier 87, a 55 millones de años
luz de la Tierra. Con esta imagen surgen
nuevas líneas de investigación para
estudiar los objetos más extremos del
universo y se reafirman las predicciones

Como resultado, el informe destaca la
importancia de la libertad de elección
entre diversos enfoques pedagógicos y,
en
este
contexto,
recomienda
explícitamente que se conceda apoyo
financiero adecuado a los centros
escolares privados sin ánimo de lucro de
todas las categorías y niveles. Este
ejemplo nos aclara no solo la importancia
de tener una representación activa de
intereses en Bruselas, sino también de
contar con la presencia de organizaciones
de la antroposofía aplicada en el lugar. Le
damos las gracias por su apoyo para
continuar con este importante trabajo en
Bruselas y contribuir a su difusión.
Reciba un saludo cordial a nombre del
equipo de ELIANT.

En la captura, que carece de una
definición óptima, puede observarse un
resplandor en forma de anillo de fuego
con un hueco en el centro que es la
barrera entre el espacio interior y el
exterior del agujero negro, el punto en el
que la luz ya no puede escapar del
agujero negro y comienza a ser absorbida
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Rincón literario
Dibujar la paz perfecta

‚

Palabras

Cuentan que había una vez un Rey
que ofreció un gran premio a aquel
artista que pudiera en una pintura
dibujar la Paz perfecta. Muchos artistas
lo intentaron y presentaron sus obras en
el Palacio Real, el gran día había
llegado. El Rey observó con atención y
admiró todas las pinturas, pero sólo
hubieron dos que realmente le gustaron
y decidió tomar la decisión entre una de
ellas.

Nada en el mundo puede impedir que el
hombre se perciba nacido para la libertad.

…Es tiempo de renunciar a soñar la
libertad y decidirse a concebirla.‛

Jamás, pase lo que pase, puede aceptar el
sometimiento; pues él piensa.

Simone Weil (reflexiones sobre las causas
de la libertad y de la opresión social).

La primera era un lago muy
tranquilo. Un espejo perfecto donde se
reflejaban las plácidas montañas,
coronadas de nieves eternas que lo
rodeaban. Sobre estos enormes picos se
encontraba un cielo muy azul con
tenues nubes blancas. Todos los que
miraron esta pintura pensaron que esta
era el reflejo mismo de la ‚Paz perfecta‛.
La segunda pintura también tenía
montañas, pero estas eran escabrosas y
descubiertas. Sobre ellas había un cielo
pesado, oscuro y furioso del cual caía
una lluvia torrencial, con relámpagos,
truenos y rayos. Montaña abajo parecía
retumbar un espumoso torrente de
agua. Todo esto no se revelaba para
nada pacífico.

No intentes cambiar a nadie:
limítate a iluminar…,
porque es tu luz la que invita
a tu prójimo a cambiar…,

Pero cuando el Rey observó
cuidadosamente la pintura, logró ver
tras la cascada un delicado arbusto
creciendo en una grieta de la roca. En
este arbusto se encontraba un nido. Allí,
en medio del rugir de la violenta caída
de agua, estaba anidado plácidamente
un pajarito en medio de su nido… ‚La
Paz perfecta‛ El pueblo entero se
preguntaba qué cuadro elegiría el Rey.
El sabio Rey escogió la segunda pintura,
y explicó a todos sus súbditos por
qué…‚Por qué,‛ explicaba el Rey… ‛Paz no significa estar en un lugar sin
ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o
sin dolor. Debemos reflexionar que la
Paz significa que a pesar de estar en
medio de estas adversidades o rutinas, a
la merced de presiones y urgencias,
podamos permanecer calmados dentro
de nuestro corazón.
Este es el verdadero significado de la
Paz.‛

No intentes cambiar a nadie

pues en estos tiempos extraños
en que elegiste volver,
tu tarea, compañero,
no es otra que la de ‚ser‛.
Y si ese que va a tu lado
se encuentra dormido acaso,
respeta su desarrollo
y su aparente retraso…
Contémplalo con ternura
y acéptalo tal cual es,
y déjalo que prosiga
marchando sobre sus pies.

Tú entra en tu propio silencio,
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

No te olvides que él está
siguiendo su ‚plan de vida‛:
ese que le armó su alma
al preparar su venida.
Y tú no puedes lograr
que eleve sus vibraciones,
ni con presiones abiertas
ni sutiles empujones….,
porque hay ciclos en la vida
que no se pueden forzar:
¡ya su corazón un día
se abrirá de par en par!
Y entenderá cabalmente
de forma clara y certera,
que esta vida es solamente
una ilusión pasajera…
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La página del futuro

Esta última página de este número si quieres la puedes escribir tú con artículos, impresiones,
reflexiones, sugerencias, comentarios, poemas, cuentos, etc. La Comunidad la hacemos entre todos y
esta publicación aspira a contribuir a ello. ¡Te animamos a participar!

La próxima carta se editará en Micael 2019.
Por favor mandar las aportaciones antes del 15 de agosto 2019 a: nicolegilabert@gmail.com
Gracias por vuestra colaboración
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