
Pentecostés, la Festividad de la Individualidad Libre 
 
Hace ahora diez años que conocí la sede de La Comunidad de Cristianos de 
Madrid recién instalada en la Colonia de Torrelodones. 
Tras el confinamiento y hasta dentro de un par de años mis vacaciones no son 
en verano, sino en primavera. Dedicada a restaurarme tras una intensa etapa de 
trabajo, viajé al norte marcando con claridad la celebración de Pentecostés para 
regresar y, domingo cinco aún, me ha nacido sentarme a compartir algo de esta 
década y experiencia.  
 
En el año 2012 no existía la revista, Nicole no había pasado por Madrid, la sede 
de Alicante no estaba, Manuel no se había instalado con su familia en Madrid … 
Un antes y un después, transformando cada granito de humanidad. 
Personalmente desde los últimos dos años me he venido sintiendo dentro de un 
rosal que crecía y crecía, y al saber que hoy, cinco de junio del 2022, la 
celebración de Pentecostés se daba a la vez en Madrid, Alicante y Barcelona, 
casi percibía su olor respirando en cada sonrisa, mirada, conversación, teniendo 
la impresión en mi alma de que, de una u otra forma, todos lo hemos vivido así. 
 
Cada corazón vivo late, y cada persona convive con su propio ritmo escuchando 
y aprendiendo mientras caminamos tratando de armonizar así el adentro como 
el afuera, así arriba como abajo, así detrás como delante, con la geometría que 
estas direcciones mueven y generan y a la vez, porque así es la vida radiante, 
inmensa, infinita, cambiante y perdurable, y más lo va siendo cuando a través de 
ella, se percibe en el centro, el fuego eterno que nos alienta y cómo a través de 
cada uno y de todos juntos (físicamente presentes o no) se manifiesta y recrea, 
abrazada desde la comunidad a otros muchos asuntos en perspectiva, como lo 
es el viaje a Colonia, la celebración del centenario, proyectos de nueva sede… 
 
Las diferencias que existen en esa búsqueda en una biografía u otra, y en una 
misma biografía desde la perspectiva espacial (arriba abajo dentro fuera atrás 
delante), temporal ( velocidad, lentitud o rapidez) en uno u otro desarrollo de los 
cuerpos que habitamos, unidas  a las dimensiones de peso ( ligereza, densidad, 
profundidad o superficie) crean la riqueza de lo que somos, vamos siendo y 
tejiendo, belleza que irradia cuando en las fiestas compartimos esas imágenes 
a través de nuestras voces, gestos, actos más o menos visibles. Lenguajes 
reformando la palabra y a cada uno a través de ella porque si bien para cada uno 
conforman la descripción de lo real en su ajuste con la realidad, para todos ese 
logos es el mismo. Entendido lo “real” como ese vacío necesario para ser y dejar 
ser al otro,  ese espacio, raíz y sentido de lo vivo, que tiende hacia la libertad 
desde el compromiso… donde vive el lenguaje, logos que nos conforma en cada 
uno de nuestros pensamientos, alentándonos como una llama desde el corazón. 
 
Lo aún no comprendido, no descendido a lo corporal (vivencia, experiencia) en 
diálogo con la realidad desnuda, entendida como el trajín cotidiano lleno de 
ocupaciones y responsabilidades, se reúne por amor en el encuentro con el otro 
y el mundo y nos abre preguntas, percepciones, acciones que en oscilaciones 
espirales nos hace ora retroceder para avanzar, ora detenernos para escuchar y 
retomar el camino. Y todo esto me ha permitido recordar hoy (del latín re- cordis, 
volver a pasar por el corazón) ese sentirse en el camino, entre lo individual y lo 



común, donde se dibujaba en mi alma el horizonte teñido por la fuerza de la 
imagen de Madrid, Alicante y Barcelona reunidas, y veía a la humanidad como 
un gran rosal, o hayedo, respirando al ritmo de cada proceso o circunstancia vital 
(de quien no había podido ir por una caída y rotura de cuatro costillas, hasta 
quien trabajaba o descansa, vive la paz o la guerra … ) al abrazo de lo común 
que percibimos, a lo que tendemos, en lo que creemos, creamos y por lo que 
nos sostenemos en la oración que camina.  
 
En estos diez años he pasado por tantos paisajes de implicación, presencia, 
ausencias, líneas rectas, pausas, espirales como círculos, desde una presencia 
semanal a una quincenal hasta encontrar otro ritmo nuevo, el necesario para mí 
en esta etapa y desde esta constatación, observando en retrospectiva, he salido 
con el corazón vibrante, caminando con los pies en la hermosa tierra y la mirada 
interior hacia el cielo, consciente del crecimiento.  Hoy era la comunidad, y yo en 
ella, lo que imaginé hace diez años y desde este reposo de bailes, digerida la 
deliciosa paella y demás viandas que hemos aportado, las conversaciones entre 
unos y otros, trabajo en equipo preparando y recogiendo, latiendo el calor sentido 
en el culto, fuente de ese fuego eterno que, desde el  sermón que nos donó 
Manuel, creaba sobre nuestras cabezas llamas de fuego, como velas vibrantes, 
tendiendo al cielo, recojo solo el eco para compartirlo también escribiendo. 
 
Al volver a casa encontré este artículo anónimo publicado en Antropo -sofía el 
24 de mayo 2019 donde se cita la conferencia “Pentecostés, la Festividad de la 
Individualidad Libre, el ciclo GA 118, el 15-5-1910, impartida en Hamburgo donde 
Rudolf Steiner nos habla de un antes y un después espiritual.  
 
“…a través del Impulso de Cristo, una nueva concepción había llegado. El 
concepto que dice que este espíritu del que los hombres habían hablado hasta 
ahí (espíritu grupal o de los pueblos) debía ser reemplazado por otro que, aunque 
ciertamente relacionado con el hombre, trabajaría en un nivel mucho más 
elevado: un espíritu que está relacionado con el conjunto de la humanidad. Este 
Espíritu iba a ser dado al hombre y lo llenaría con el poder de decir: *soy miembro 
de la totalidad de la humanidad: ese espíritu no pertenece ya a una parte de ella, 
sino que se convertirá en miembro de la humanidad cada vez más y más*. Esta 
fuerza no era otra que el Espíritu Santo…”. 
 
“…ya habíamos visto que este Espíritu Santo había actuado en lo evolutivo 
humano dos veces: en relación con el nacimiento de Jesús de Nazareth, y de 
nuevo en el grandioso acto del Bautismo en el Jordán (la encarnación del Cristo 
en Jesús). Ahora entendemos lo que el Espíritu Santo es: el poder que elevará 
a cada hombre cada vez más, que lo diferencia y lo individualiza, y lo convierte 
en un miembro del conjunto de la humanidad en la Tierra, como un vínculo de 
alma a alma, no importa en qué cuerpos estén….”. 
 
“…Es este mismo Espíritu Santo que ahora sabemos que en Pentecostés fluye 
en las individualidades de los primeros que aceptaron el Cristianismo. En el 
Bautismo por Juan se alza ante nosotros la imagen del Espíritu como paloma; 
ahora aparece otra imagen: la de las lenguas de fuego. Es una única forma en 
la paloma del Bautismo, pero es en muchas lenguas individuales que se 



manifiesta en Pentecostés. Y cada una de ellas trae inspiración a un individuo, a 
cada uno de los Apóstoles…”. 
 
“…¿Qué significado tiene para nuestras almas, entonces, Pentecostés? 
Después que Cristo –portador del Espíritu Universal Humano – había 
completado su obra en la Tierra, después que Él había sacrificado sus envolturas 
terrenales para dispersarlas en el Universo, y su envolver en la naturaleza toda 
había partido hacia una sola entidad dentro del Ser Espiritual de la Tierra, 
entonces hizo posible que en los corazones de aquellos que primero entendieron 
el Impulso de Cristo pudiera surgir el poder de hablar del Impulso de Cristo, de 
trabajar en pos de él. En cuanto a la manifestación de sus envolturas, se había 
diseminado en la Ascensión en la totalidad indivisa del mundo espiritual: diez 
días después apareció de nuevo en los corazones de las Individualidades Únicas 
de sus primeros seguidores… Así se convirtieron los discípulos en portadores y 
predicadores del mensaje de Cristo…” 
 
“…En el comienzo mismo de la historia Cristiana se creó un poderoso símbolo 
de este Evento que hoy nos dice: *Así como los primeros discípulos recibieron 
cada uno el Impulso de Cristo en sí… tú también puedes, hombre, en la medida 
que comprendas mejor el Impulso de Cristo, recibir su poder, individualizado, en 
tu propio corazón, un poder que se puede desarrollar en ti cada vez más y más 
completo*…”. 
 
“…Es una esperanza que todo lo abarca, y puede progresivamente ser 
desarrollada para trascender este símbolo establecido como punto de partida de 
la Cristiandad… Cuanto más el hombre se perfecciona a sí mismo, más él puede 
sentir que el Espíritu Santo le habla a su ser interno, en la medida que su pensar, 
su sentir, su voluntad se permeen por este Espíritu Santo, que a través de su 
multiplicidad es también un Espíritu individual en todas y cada una de las 
individualidades humanas en las que obra…”. 
 
Todos tenemos un día preciso 
para orar junto a las hayas  
Ellas lo saben y guardan  
pacientes el misterio. 
 
Orad junto al blanco de sus troncos 
en el susurro que viaja por recovecos 
del bosque, en la ausencia de ruido,  
respirando lo que envuelve  
este altar de libertad. 
 
La mirada como un manto de musgo 
se renueva sobre las partes del mundo 
más necesitadas  
Hay espacio para todos cantan las 
raíces, campanillas, insectos o lirios. 
 
 
 



¿Quién mece las copas de las hayas? 
Tumbados frente a la belleza la piedra abraza 
las espaldas sueltan peso y creamos 
piedra bautismal, agua bendita sonando grave  
la ligereza del ser, absuelto y libre. 
Rezan los lirios morados 
peregrinos en este ascenso a la par del río  
que baja haciéndose cargo de todo 
porque cómplices nos abrimos al hayedo  
y late el corazón que somos. 
 
¿No es sagrada la alegría que pronuncia 
este cauce en el bosque de vida compartida? 
 
Desde el misterio solo me detengo a traducir su eco: 
buscamos a veces lo hallado, por no reconocido 
en la boca del otro. Sin embargo, sed, llenos de otredad  
en el silencio del hayedo humano, 
recordando los cantos y el abrazo del bosque. 
 
Os hablará el hayedo en la estación precisa 
En los ecos del alba y crepúsculo, atesora 
la voz, una, que estando en cada alma, todo lo teje.  
 
Desde el hayedo de Busmayor en León. Siete de mayo 2022. 
 
 
 
Un miembro de la Comunidad de Cristianos.  
5 de junio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 


