
Consagrado a la
Humanidad

NEWSLETTER
PASCUA ����

El Socrates ucraniano Hryhorij

Skovoroda escribió:

"El mundo me ha perseguido,

pero no pudo atraparme.

¿Qué es la libertad?

¿Qué hay de bueno en ella?

Algunos dicen que es de oro.

No es oro en absoluto.

¡cuidado!

Comparado con la libertad

el oro no es más que un montoncito

de basura”.

CONFERENCIA DE SAN MIGUEL
AL COMIENZO DEL
SEGUNDO SIGLO DEL
COMUNIDAD DE CHRISTIANOS
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DORTMUND 2022

ALEMANIA

Donaciones para nuestras

congregaciones en Ucrania:

Por favor, envíe a La Comunidad

Cristiana en su país, marcado "para

Ucrania"



El nuevo Advenimiento de Cristo 

   En el boletín de Adviento 2021, Wolfgang Jaschinski y 
Thomas Stöckli 1 iniciaron un equipo de personas interesadas 
para trabajar en el tema mencionado. Hasta ahora, Inica Loe y 
Stanley Swinkels se han unido al equipo y estos cuatro han 
trabajado juntos en un "taller de escritura" abierto: Cada 
participante escribió sus ideas, y con el tiempo elaboramos un 
artículo conjunto. Los comentarios son bienvenidos.
Asimismo, Michaël Merle, de Sudáfrica, convocó a dos 
personas interesadas para que formaran pequeños grupos de 
trabajo sobre este tema2. Hizo dos presentaciones que fueron 
resumidas por John-Peter Gernaat3. También han elaborado 
un resumen del libro 4 de Hans-Werner Schroeder. El siguiente
artículo es un breve resumen de un manuscrito de 8 páginas.

En 1910 Rudolf Steiner dijo (GA 118, 1º conferencia): "En 1899
expiró  el  Kali  Yuga,  ahora  debemos  vivir  una  nueva  era.
Entonces lo que comienza prepara lentamente a las personas
para las nuevas capacidades del alma. (...) Entonces la gente
aprenderá a percibir al Cristo creciendo hacia él a través de la
mirada etérea. Ahora Cristo ya no desciende al cuerpo físico,
sino sólo al cuerpo etéreo. (...).  Será sumamente importante
captar este acontecimiento de la aparición de Cristo. (...) De lo
contrario,  la  humanidad  tendría  que  esperar  mucho  tiempo
antes de volver a tener esa oportunidad". 
Con motivo de los "100 años de la Comunidad de Cristianos",
este tema es de suma importancia. ¿A qué se refería Rudolf
Steiner  cuando  decía  que  la  "reaparición  de  Cristo  en  lo
etéreo" es el  "mayor misterio de nuestro tiempo",  que bajo
ningún concepto  no podemos  perder?  No basta  con citar  a
Rudolf Steiner o confiar únicamente en las tradiciones de la
Comunidad de Cristianos. 
"En torno al  nuevo advenimiento de Cristo" es  el  título  del
libro  de  Hans-Werner  Schroeder4 4.  Explica  cómo  este
acontecimiento  fue  anunciado  cuando  Cristo  apareció  a  los
discípulos de Emaús después de la resurrección y a Pablo en la
experiencia de Damasco. Schroeder resume a continuación los
relatos del siglo XX sobre la aparición de Cristo a personas en
situaciones extremadamente peligrosas y desesperadas, como
la  guerra.  Raymond  Moody  dio  a  conocer  las  experiencias
cercanas a la  muerte a un amplio público:  Muchas  personas
han experimentado unánimemente una luz brillante y pacífica
en el umbral de la muerte. Estas experiencias humanas límite
pueden  compararse  con  las  experiencias  de  Cristo  en  el
transcurso  de  la  Semana  Santa:  la  pasión  en  la  cruz,  ser
abandonado en la cruz "Padre, ¿por qué me has abandonado?",
entonces la resurrección, entonces va al Padre. La pasión y la
resurrección de Cristo parecen mostrar cómo podrían ser los
caminos para nosotros.

1 Thomas Stöckli. Editor de Das ätherische Christuswesen – 

Eine geisteswissenschaftliche Aufgabenstellung. Verlag am 

Goetheanum, Dornach, Suiza

2 https://www.christiancommunityjohannesburg.org.za/

community-notice-board.html

3 https://www.christiancommunityjohannesburg.org.za/

news-2021/the-true-nature-of-the-second-coming-of-

thechrist-part 1

4 Hans-Werner Schroeder: En torno al nuevo advenimiento 

de Cristo. Comunidad de Cristianos

Se quiebra una ilusión ingenua: la cosmovisión hedonista de
una  vida  permanentemente  despreocupada  parece  ser  una
esperanza irreal.  Puede haber una razón,  un sentido,  por el
cual  nos enfrentamos a las crisis  una y  otra vez en nuestra
biografía,  en  las  comunidades,  en  la  vida  social,  en  la
Comunidad de Cristianos, en las naciones, en la humanidad. Lo
sabemos:  las  crisis  son  oportunidades,  posibilidades  de
transformación y renovación. La consecuencia radical que se
podría sacar, es que las emergencias/situaciones límites/crisis
podrían conducir a experiencias de Cristo, no como un efecto
causal,  sino  como  una  disposición,  como  una  oportunidad
humana. 
Sin embargo, las experiencias de Cristo no parecen limitarse a
las crisis extremas. Ulrich Goebel 5, por ejemplo, citó y recogió
experiencias de personas que sienten un poder de ayuda en
situaciones difíciles, a veces incluso cuando no se trata de una
cuestión de vida o muerte. Y Heinz Zimmermann 6 subrayó: "En
realidad sólo  puedo  hablar  de lo  que tiene relación  con mi
vida".
La vida actual en relación con la enfermedad, la muerte y los
conflictos  sociales  está  marcada  en  todo  el  mundo  por  el
coronavirus.  Cientos de millones de personas se infectan, la
mayoría  sólo  se  enferma  levemente,  pero  puede  haber
secuelas  duraderas,  millones  mueren.  Lo  que  sufren  estos
difuntos  en  sus  últimos  días,  abandonados  por  sus  seres
queridos, en países pobres sin una buena atención médica, con
problemas respiratorios,  asfixiados.  La humanidad sufre:  no
por  la  enfermedad  sino  por  el  aislamiento,  las  malas
condiciones de vida, los conflictos sociales, incluso el hambre y
la  guerra.  ¿Podemos  esperar  que  Cristo  haya  estado
especialmente cerca de ellos? ¿Qué se llevan los difuntos a su
próxima vida?  Sin olvidar  a  los  cientos de miles  de víctimas
actuales de torturas crueles, tráfico de personas y esclavitud
moderna. ¿No es nuestro camino hacia Cristo simpatizar con
estos destinos y abogamos por más humanidad? 7

Observemos también nuestra vida personal y nuestro entorno
inmediato. En la enfermedad y la crisis  nos encontramos en
situaciones  muy  vulnerables  y  dependemos  mutuamente.
Todo el mundo se enfrenta a esto a lo largo de su vida. Hay
una  creciente  conciencia  de  la  interdependencia  de  todos
nosotros como humanidad. Las pequeñas cosas que hacemos
por los demás pueden ser de gran valor para otras personas
(dependientes). Este cuidado de los demás o el buen pastoreo
está  en  el  centro de lo que representa Cristo:  la  verdadera
empatía. Así que estas crisis son momentos de nuestra vida en
los que podemos recibir no sólo la misericordia y el amor de
Cristo (inhalar), sino también lo contrario: que nos esforcemos
por actuar como Cristo mismo amando y cuidando de nosotros
mismos  y  especialmente  de  los  demás  y  de  la  naturaleza
(exhalar).
En el equipo tenemos diferentes experiencias, puntos de vista
sobre lo que podría significar aquí lo "etéreo". Para nosotros
estas  diferencias  no  son  opuestas,  sino  complementarias.
Algunos  miembros  del  equipo  hacen  hincapié  en  su

5 Ulrich Goebel. El libro se editará en agosto del año 2022. 

Verlag Urachhaus, Stuttgart, Alemania

6 Heinz Zimmermann, Das Goetheanum, No. 20, 2010

7 Post scriptum: Hoy nos acordamos de las víctimas en 

Ucrania
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acercamiento vivo a lo etéreo: experimentan el crecimiento de
las plantas, el flujo del agua, los ritmos y el flujo de la vida. Las
sensaciones  o  emociones  son  menos  importantes  que  el
sentimiento de estar sano, de cuidar las cosas, las personas,
los  animales,  las  plantas,  los  alimentos.  Mucho  de  esto  lo
podemos  practicar  en  nuestra  vida  diaria.  Además,  hay
oraciones, meditaciones e investigaciones. Cada vez que nos
tratamos a nosotros mismos, a los demás, a los animales y a la
naturaleza  con  respeto,  reconocemos  la  cualidad  etérea
(vivificante) de todo lo que se nos ha dado. Este camino puede
complementar  nuestro  camino  hacia  Cristo  en  el  Acto  de
Consagración del Hombre. Otros miembros de nuestro equipo
expresan su incertidumbre a la hora de entender lo "etéreo" y
creen  que  es  importante  que  encontremos  "el  lenguaje
adecuado  para  hoy".  Tenemos  que  atrevernos  a  hablar  un
lenguaje accesible a las personas (que sufren) que buscan un
"lugar seguro" y buscan la posición del corazón en el centro
que está en Cristo. 
El mundo exterior no nos ofrece un terreno sólido. La gente
confía  en  los  gobiernos,  en  la  ciencia,  en  los  productos
farmacéuticos,  en  los  medios  sociales,  en  la  opinión  de  sus
vecinos y en la investigación personal en Internet, pero nada
de esto puede resolver los temores existenciales causados por
(la  toma de medidas  contra)  la  pandemia  y  otras  amenazas
actuales y futuras para la humanidad. Tenemos que encontrar
el camino hacia el Cristo etéreo como individuos con un sano
discernimiento y pedir al mundo espiritual y a Cristo que nos
apoyen en este proceso.

Wolfgang Jaschinski (Hagen, Alemania), editor
Inica Loe (Zeist, Países Bajos)
Thomas Stöckli (Solothurn, Suiza),
Stanley Swinkels (La Haya, Países Bajos)

 
Post scriptum: este texto fue escrito a mediados de febrero, la
versión e 8 páginas en enero, es decir, antes del inicio de la
guerra del régimen de Putin contra Ucrania el 24. 2. 2022. el
término "crisis" en el texto aquí no se refiere a esta guerra.

Ángeles sobre Kiev, 
Foto  de  "Ukraine
Aktuell",  nº  2,
Yaroslawa  y  Ben
Black

Organización de LOGOS

A  finales  del  verano  pasado,
nosotros,  los  miembros  del  equipo
preparatorio, junto con el Círculo de
los  Siete,  reafirmamos  nuestra
decisión  de  celebrar  el  gran
congreso  de  LOGOS:  el  congreso
tendrá lugar, pondremos en marcha
lo  que  es  posible.  Especialmente
después y  con las  experiencias  con
las  numerosas  restricciones  se  ha
confirmado  el  significado
insustituible  del  encuentro
verdadero entre las personas, entre
las personas y la naturaleza y entre
las personas y Dios y lo ha afirmado
en  los  corazones  de  numerables
personas  como  un  anhelo
profundamente justificado. 
La  guerra  en  Ucrania  me  lo
demuestra una vez más y quizás con
más  claridad  que  nunca:  es
importante  que  las  personas  se
reúnan y ponen un significado real,
un valor auténtico a su tiempo y su
vida.  La  Comunidad  de  Cristianos
puede contribuir con ello: mediante
el  culto,  la  búsqueda  del
conocimiento,  los  diálogos
auténticos,  pero  también  mediante
la  cultura,  las  fiestas,  el  humor.  El
significado y el valor no se acaban en
las  reflexiones  problemáticas,  sino
pueden revelarse también - y a veces
incluso  mejor  -  en  oportunidades
que  producen  algo  bello,  algo
alegre: los conciertos, la literatura, la
danza y mucho más.

 El congreso de LOGOS en el otoño próximo posibilita muchas
cosas en este sentido.  El  único requisito:  si  lo queremos,  lo
hacemos.
Ya  pueden  inscribirse  en  el  congreso,  online  o  por  escrito.
Sería una gran ayuda para  nosotros  si  se  inscriben lo antes
posible.  En  vista  de  las  restricciones  posibles  de  viajar
(medidas  por  el  coronavirus  o  medidas  similares),  seremos
complacientes  en  caso  de  las  cancelaciones  que  podrán ser
necesarias, especialmente respecto al reembolso de las 
cuotas ya pagadas de los participantes.  Y podemos manejar
mucho mejor unas pocas cancelaciones que un enorme apuro
en las últimas semanas antes del congreso.
 A  más  tardar  en  la  Semana  Santa  queremos  anunciar  las
numerosas actividades en Internet y, si es posible, también vía
otros  medios.  Sólo  podemos  decir  ahora:  habrá
consagraciones  sacerdotales  en  el  congreso  y  habrá  un
programa lleno de conferencias, talleres, grupos de reflexión,
eventos culturales, etc. ¡Valdrá la pena!
ULRICH GOEBEL (Sacerdote, LOGOS Equipo de Planificación)
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Actividades, fechas
Por regla general se reúne el equipo de Logos los días viernes 
en Dortmund. Si tiene alguna sugerencia o pregunta, póngase 
en contacto con nosotros vía info@logos-2022.org o vía 0049 –
2104-145682. Vía esos canales de comunicación aceptamos 
también sus sugerencias para participar activamente en el con-
greso, por ejemplo, con conferencias, talleres, seminarios, 
música, arte, cultura...

Congreso Comunidad Bonn 3-5 junio 2022
Congreso en Pentecostés sobre el Primer Goetheanum con 
Armin y Frimut Husemann, Das Haus des Wortes, Comunidad 
de Cristianos en Bonn, Am Büchel 57, D--53173 Bonn
Inscripción hasta el 1 de junio de 2022 vía 0049 – 228-
38628109 o vía correo electrónico: michael.rheinheimer@ch-
ristengemeinschaft.org
 
LOGOS Juventud
Los jóvenes se reúnen regularmente para trabajar tanto en el 
tema del congreso como también en las actividades artísticas 
acerca del LOGOS. 
Las fechas se anunciarán a través de la lista del correo elec-
trónico de los jóvenes y a través de Instagram. Contacto: Isabel
y Nathanael Becker, teléfono 0049 – 157- 33182810; youth@-
logos-2022.org, o @iyfestival (Instagram)
 
CG ON TOUR 24 - 30 de mayo de 2022 Viaje 
por Alemania para LOGOS 2022.
Encuentro con las congregaciones y los grupos de jóvenes en 
torno al tema del gran Congreso para iniciar el segundo siglo 
de la Comunidad de Cristianos
Reunión preparatoria: 29 de abril 18.00 horas al 1 de mayo 
14.00 horas en Colonia, Weyertal 96, Colonia. ¡lugares limita-
dos!
Inscripción y/o información: Nathanael Becker (0049 – 157-
33182810); jugend@logos-2022.org

Conference office    
Ulrich Goebel, Tim Gottschalk

Hainallee 40, 44139 Dortmund, Germany
teléfono 00 – 21 04 – 14 56 82

info@  logos  -2022.org  
https://logos-2022.org/wp/

Impressum
Cuatro veces en el año. 

Impreso por correo a las comunidades de habla alemana. 
En versión PDF hay una forma plurilingüe: logos- 022.org/wp/

index.php/filedownload 
Traducido por Bruno Bichat, Anna Geyer, Rüdiger Heuer, Ger

Jue, Gabriele Kuhn, Christian Maclean, Dania Lucas, Ollif
Smilda y Ernst Terpstra.

Imprenta: Druckerei Paffenholz. Diseño: Helmut Stabe
Foto en la página 3: Wolfgang Jaschinski 

Cita en página 1: „Ukraine Aktuell“. Nr. 2, Yaroslawa und Ben
Black

Equipo de Planificación para los

jóvenes
Isabell and Nathanal Becker

teléfono 00 49- 157-3318 2810
youth@logos-2022.org

Editorial office
Wolfgang Jaschinski

newsletter@logos-2022.org
Fecha límite para los comentarios y las contribuciones para el

próximo Newsletter:  15 de mayo de 2022

Posibilidades On-line
Escucha ...donde la palabra se hace realidad.

Nuestro podcast LOGOS se publica el 22 de cada mes:
logos-2022.org/wp/index.php/logos-podcast/

Las propuestas para la preparación del con-
tenido

se hallan en logos-2022.org/wp/index.php/attunement/

Viaje on-line a las Comunidades de todo el

mundo
logos.org/wp/index.php/gemeinden/muestra las páginas de

Internet de todas las Comunidades y sus referencias a "100
años de la Comunidad de Cristianos". Estaremos encantados

de recibir informaciones más recientes.

Conectarse con el mundo 
Vía internet se puede llegar a varias instituciones,

iniciativas, los newsletter de todas las
comunidades en logos-2022.org/wp/index.php/links/
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