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CIEN AÑOS
LA COMUNIDAD DE CRISTIANOS
Festejo mundial en Dortmund
Del 7 al 11 de octubre de 2022

En camino
hacia el
tema principal
Jaroslaw Rolka abrió una sesión de
brainstorming con el gran equipo de
planificación el 8. 02. 2020 en
Dortmund: ¿cuál podría ser el tema
principal de la Celebración 2022?
Laurens Hornemann escribió los
pensamientos en la pizarra.

Fechas 2020
Equipo de planificación
grande

Equipo de planificación para los
jóvenes y congresos de jóvenes

Sábados 11 - 18 hrs
Inscripción: info@cg-2022.org
25.04. Comunidad de Essen
20.06. Comunidad de Dortmund
03.10. Comunidad de Witten
21.11. R.-Steiner-Schule Dortmund

Encuentros de
Württemberg
Sábados 9 - 16 hrs

Inscripción: youth@cg-2022.org
13. - 14. 06. Comunidad de Colonia Este
27.12.20 – Seminario de San Silvestre
01.01.21 Oberlin-Haus, Vosgesen
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Inscripción: m.gerhardts@posteo.de
04.07. Comunidad de Tübingen
12.12. Probablemente Comunidad de
Filderstadt
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¿Qué te mueve?
Entusiasta, estimulante, reflexivo, crítico, preocupado estas son las muchas respuestas a nuestra convocatoria
"¿Qué te mueve?" en el Newsletter de Juan 2019.
Focalizando en algunos puntos, intentaremos bosquejar la
cantidad y profundidad de temas. Una cosa ya está clara: ¡los
temas planteados serían suficientes para hacer un congreso
muy emocionante e interesante en el otoño de 2022! Y
prometo: siempre que sea posible, todos estos temas se
tratarán en el congreso.
¿Quiénes somos? ¿Qué nos hace diferentes?
¿Qué significa La Comunidad de Cristianos - Movimiento
para la Renovación Religiosa? ¿Le estamos haciendo honor a
nuestro nombre? Esto también plantea la cuestión de
nuestra identidad. ¿Qué es lo que realmente nos hace ser lo
que somos? ¿Cuál es nuestra característica particular? Hay un
tema en particular que difícilmente será tratado si no lo
hacemos: la cuestión de la consagración, del sacramento.
Esto ha sido tan claro en nuestro equipo que ahora
queremos buscar para el tema principal, para el título del
congreso, algo que identifique nuestro propio centro. Un
detalle sobre el Movimiento para la Renovación Religiosa :
Joseph Beuys dijo una vez en una entrevista: "Los misterios
suceden en la estación central". Un sabio añadió: "Los
misterios no suceden ni en la estación central ni en cualquier
otro lugar, si no suceden en el corazón de las personas". Esto
probablemente también puede decirse con respecto a
nuestra tarea: "El movimiento para la renovación religiosa no
sucede en ninguna parte a menos que suceda en los
corazones humanos. De esta manera podríamos entender
nuestra Comunidad de Cristianos como una institución que
crea un espacio donde la gente quiere cultivar la renovación
religiosa en sus propios corazones.

La propia Comunidad de Cristianos
¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestro concepto de
Comunidad? ¿Cómo vivimos la trimembración social? ¿Cómo
se desarrollan comunidades, cómo tratamos la cuestión
generacional? ¿Cómo unimos las necesidades de fiabilidad y
consistencia con las de conformación y renovación? ¿Cómo se
realiza el organismo social como el cuerpo de Cristo, tal
como Pablo lo imaginó? ¿Qué conciencia desarrollamos
acerca de la segunda venida de Cristo?
También se plantean preguntas sobre nuestra imagen del
sacerdote, sobre la relación entre los sacerdotes y los
miembros. Algunas personas todavía notan una impronta
demasiado fuerte de viejas ideas autoritarias y añoran el
encuentro y la cooperación entre personas maduras.
Desafíos de la época
El medio ambiente, la salud, la educación, la pobreza, el
transhumanismo, la inteligencia artificial, las cuestiones de
género, el extremismo político y social y el populismo: la lista
de temas y desafíos de la época es ilimitada. ¿Cuáles son
nuestras contribuciones? ¿Cómo participamos, en tanto
Comunidad de Cristianos en la vida general, de qué modo
nos interesamos por ella?
Detrás de muchas de las preguntas de la época, creo que
se oculta la cuestión de la imagen del hombre. A menudo las
personas se ven reducidas solo a unas pocas de sus
posibilidades. Partiendo de tales puntos de vista, se buscan
soluciones o caminos futuros que difícilmente posibilitan
realmente caminos abarcantes. Esto llega incluso a que en
algunos aspectos se está llevando a cabo una verdadera
lucha por una imagen del hombre adecuada, con un
resultado incierto. Esta es la esfera en la que nos podríamos
y tal vez nos deberíamos involucrar en los debates, mucho
más de lo que lo hemos hecho hasta ahora.
ULRICH GOEBEL, sacerdote, Bonn

Culto, rituales
Toda una serie de escritos que nos llegan trata de
nuestro culto: "¿Su lenguaje es todavía contemporáneo?"
"¡Se debe hacer una serie de correcciones lingüísticas!" "¡En
el futuro en las cuestiones del culto, es decir, sobre el
desarrollo del culto, no sólo debe ser incluido el sacerdocio,
sino también los miembros! "¿Cómo llegaremos a un
sacramento para las parejas homosexuales?" También se
exige un enfoque "contemporáneo" de las cuestiones de
género.
Surgen entonces preguntas muy serias en esta área. En
primer lugar, las que se refieren al culto en sí, su naturaleza y
origen. La autoconcepción del culto proviene en gran medida
de la Epístola de Pentecostés, que surge de la "institución de
Cristo". Esto debe ser entendido y preservado como algo
verdadero para el futuro. Así que en todas las cuestiones de
culto - con toda modestia - se debe buscar un tipo de
conversación también con ÉL. ¿Pero cómo podrá suceder
esto? ¿Y qué es lo contemporáneo? ¿Quién lo decide? En
algunas cuestiones hay opiniones muy contradictorias en
diferentes países y culturas sobre lo que es contemporáneo.
¿Cómo se podrán encontrar intercambios apropiados?
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Nuestras relaciones públicas
En la actualidad nos ocupamos de la presentación del
contenido de los preparativos de los festejos de 2022 dentro
de la Comunidad de Cristianos. La encuesta "¿Qué te
mueve?" de Juan 2019, sirvió para este propósito, y Ulrich
Goebel ha resumido las contribuciones en la página 2. Las
contribuciones completas se pueden encontrar en una
revista con el nombre de "Esto nos mueve”. Se trata de un
archivo PDF, que puede solicitarse por correo electrónico a
newsletter@cg-2022.org La característica especial de la
revista es que puedes introducir tus comentarios y enviarlos
a los editores. De ello resultará un documento bilingüe e
imprimible de un proceso de intercambio que puede
continuar.

Un documento interesante de 2012 es el folleto bilingüe
impreso "Hablando con franqueza", editado por Christine
Berg, Christward Kröner y Jaroslaw Rolka. Son los resultados
de la encuesta mundial "De las comunidades - Para las
comunidades". Este folleto también está disponible en
formato PDF en www.cg-2022.org.
El medio más moderno es el foro de Internet en www.cg2022.org. Los usuarios registrados pueden plantear temas,
introducir información y opiniones. Este medio es rápido y
de alcance ilimitado. Un moderador revisa la seriedad de las
entradas. Nuestras publicaciones de siempre, por supuesto,
Die
siguen
jugando
un
papel
importante:
Christengemeinschaft, Mitteilungen aus der Christengemeinschaft, Beiträge zur religiösen Erneuerung y las
publicaciones de los seminarios de sacerdotes. En los últimos
años y ahora de forma continua, se han publicado en estas
revistas artículos en el sentido de una movida para el 2022.
El eje es nuestra página web www.cg2022.org con todos
los documentos mencionados, incluyendo el Newsletter en
cinco idiomas. En esta página web también encontrarán las
fechas de las reuniones para la preparación de los
contenidos y la organización de los festejos CG 2022.
WOLFGANG JASCHINSKI, Communidad de Herdecke

3

Reunión de Württemberg
"La Comunidad de Cristianos 2022", ¿Cuándo se habrá
usado este término por primera vez? Tal vez en la invitación
de João Torunsky a una jornada, el 12 de julio de 2014, en la
región de Württemberg, bajo el lema "Trabajando desde el
futuro". Este fue el comienzo de las ya 18 reuniones, que se
llevan a cabo bajo el título "Encontrarnos, conversar,
impulsar" en las distintas comunidades de Württemberg.
Esto puede entenderse como una preparación de los
contenidos para los festejos planificados del 7 al 11 de
octubre de 2022 en Dortmund, ya mucho antes de que estos
festejos fueran decididos. Hay un archivo PDF con todas las
invitaciones a estas reuniones de Württemberg en el área de
descargas de www.cg-2022.org. Un grupo de organizadores,
compuesto actualmente por Barbara Wagler, Martin
Merckens, Anneli Larkin, Ursula Hausen, Paul Gerhard y
Dorothea Henning, está preparando las reuniones. Las
invitaciones hechas en aquel momento siguen siendo muy
interesantes aún hoy en día, porque en ellas se relatan
brevemente los contenidos de esas reuniones anteriores.
Esto demostró ser una buena práctica, de modo que ahora
podemos seguir las ideas básicas en retrospectiva y usarlas
para los festejos de 2022.
La reunión del 21.2.2020 tuvo lugar en la Iglesia de
Lázaro en Bietigheim-Bissingen y tuvo como tema "Soltar y
volver a retomar". Se trató esencialmente sobre el destino
de Lázaro, que tuvo que soltar a causa de la enfermedad e
incluso de la muerte, antes de poder asumir su gran nueva
tarea como Juan. A partir de ello se plantearon preguntas
sobre qué podría significar para la Comunidad de Cristianos
en la actualidad, el dejar ir y el volver a retomar.
Se lamentó la escasa participación de los jóvenes y se
preguntó cómo se podrían sustentar las iglesias. No
podemos obligar a los jóvenes a venir a nosotros. Ellos son
más propensos a venir a la Comunidad de Cristianos en
congresos de jóvenes y campamentos de vacaciones. Los
jóvenes deben poder experimentar que somos abiertos, que
tomamos sus preguntas en serio y que estando actualizados.
El soltar también podría referirse a los sacerdotes, que
no tienen que estar necesariamente presentes en todo. Más
bien, algunos miembros de la comunidad también podrían
tomar iniciativas y responsabilizarse por ellas. En 2014, es
decir, ya 8 años antes de 2022, comenzó en Württemberg un
proceso de reflexión sobre el futuro. Esto es exactamente lo
que necesitamos para venir preparados a Dortmund. Todavía
tenemos 30 meses para intensificar este proceso. Tal vez
círculos similares se reúnan en otras regiones, países y
continentes. Toda la Comunidad de Cristianos debería poder
participar en esto. Por lo tanto, nuestra petición es: Por
favor, háganos saber dónde y cuándo se está pensando
sobre los festejos de 2022.
WOLFGANG JASCHINSKI, Communidad de Herdecke

Las crisis exigen transformación
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Además de las corrientes de refugiados, el cambio
climático y la extinción de especies, la humanidad está
experimentando ahora una pandemia y un colapso
económico mundial. Estas crisis y enfermedades convocan a
un cambio integral, para la sanación. El cristianismo conoce
como núcleo de su trabajo la transformación, la medicina
sanadora, el sacramento. Así habló Volker Harlan el 8.2.2020
sobre la pregunta "¿Qué es un sacramento? Aquí resumió su
conferencia de manera clara y concisa. Especialmente antes
de 2022 nos enfrentamos a la tarea de profundizar nuestra
comprensión de los sacramentos para que podamos
realmente vivir con ellos, para el mundo.
WOLFGANG JASCHINSKI, Communidad de Herdecke

¿Qué es un sacramento?
Invisible es la fuerza del viento que transforma la
superficie lisa del lago en olas. Invisible es la fuerza
formativa que conforma el borde de una hoja. Paul Klee la
contrapone en un dibujo al fluir de lo material en la hoja en
crecimiento (ver a la derecha). "Lo sacramental consiste en
que se incorporan a lo físico, biológico, orientaciones y direcciones que tienen su origen en lo espiritual. Se llevan a cabo
procesos sensoriales en los cuales lo espiritual fluye en el
proceso de su realización. La esencia espiritual se realiza en
el culto de manera sensorial". (R. Steiner, 8/9/1924).
Realizamos sacramentos para completar la unilateralidad
de la humanidad, tal y como ha existido y sigue existiendo
desde la Caída, con una "medicina sanadora". Esta
"enfermedad del pecado" se muestra más fuertemente en la
conciencia cuando no puede percibir directamente la
realidad siempre presente del mundo espiritual o, incluso, la
niega - aunque cada nacimiento nos revela la aparición de un
ser espiritual en lo material. También se muestra en las
consecuencias de nuestras propias acciones en vidas
terrestres anteriores, que experimentamos como destino. En
el Acto de Consagración del Hombre, pedimos que el poder
de la enfermedad del pecado sea atenuado, que el alma se
fortalezca en su lucha por una acción digna. Pero nosotros
mismos no podemos cambiar nuestra existencia en un
cuerpo que une el alma al mundo de los sentidos. Para ello
necesitamos la ayuda de Cristo, que entró en el mundo
terrenal como un ser humano en Jesús, a fin de retirar
completamente este cuerpo de la obra de los poderes
adversarios, para que pueda acercarse a los hombres como
un cuerpo de resurrección puramente espiritual, libre de
todo espacio material, para superar la enfermedad del
pecado, cuando busquen y encuentren una relación con la
obra de Cristo. El cuerpo de la resurrección de Cristo puede
unirse con las sustancias que extraemos de las plantas
castas, el cereal y la vid en la realización del sacramento, de
tal manera que ayudan a superar la enfermedad del pecado a
través de la comunión, como medicina sanadora. "Tiempo
vendrá en que Él se una, para la evolución del mundo con
aquellos, a quienes pueda arrancar a la muerte de la materia"
VOLKER HARLAN, sacerdote , Witten
(Credo).
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Oficina del Congreso
Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Meckelstr. 2, D 42285 Wuppertal
Oficina del Congreso + 49–2104–14 56 82
info@cg-2022.org
www.cg-2022.org

Equipo de planificación
para los jóvenes
Raphaela Pöllmann
youth@cg-2022.org

Pie de imprenta
Este boletín se publica cuatro veces al año.
Las congregaciones de habla alemana
reciben ediciones impresas por correo. Las
ediciones multilingües se pueden
encontrar como descargas en formato PDF
en www.cg-2022.org, traducidas por Bruno
Bichat, Anna Geyer, Rüdiger Heuer,
Gabriele Kuhn, Christian Maclean, Dania
Lucas.
Impresión: Druckerei Paffenholz
Concepto de diseño: Helmut Stabe
Créditos de las imágenes:
Página 1 -3: Wolfgang Jaschinski
Página 4: Paul Klee: Das Bildnerische
Denken.1964

Editor Newsletter
Wolfgang Jaschinski
Se agradecen comentarios y contribuciones
cortas en newsletter@cg-2022.org
Próximo plazo: 30.04.2020
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