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Consagrar la
humanidad

NEWSLETTER
MICAEL ����

El término LOGOS no significa ni palabra
ni razón, ni ley, ni pensamiento
en el sentido actual de la palabra.

Sólo se le puede hacer justicia si se
Procura una visión más profunda de la
esencia de del habla humana
y si uno se pregunta:

¿De qué aspecto o actividad de la
esencia de Dios es símbolo el
ocablo "palabra" como imagen
tomada del hablar humano?

De: Wilhelm Kelber,
La Doctrina del Logos (1976)

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

OCTUBRE DEL � AL ��
DORTMUND 2022

ALEMANIA



La vida comunitaria en el futuro

En el boletín de la época de Juan leímos una contribución

de Arnold Suckau sobre el  significado de los sacramentos.

Esta contribución fue escrita en respuesta a una pregunta

que Ulrich Goebel planteó a los sacerdotes con experiencia.

Arnold Suckau ha adquirido una experiencia considerable en

sus más de 70 años de sacerdocio, y no sólo en términos de

tiempo. Por lo tanto, parece tener sentido profundizar en los

contenidos  de  aquella  contribución  resumida.  Se  trata  de

una  entrevista  realizada  por  Wolfgang  Jaschinski  (WJ)  a

Arnold Suckau (AS), no por teléfono, ni por correo electró-

nico,  sino por  correo postal,  después de una visita que le

hizo. Las frases en cursiva y las remarcadas son del manus-

crito de Arnold Suckau.

WJ: Señor Suckau, usted comienza con una retrospectiva de

la  fundación  en  1922  y  luego  escribe:  

"Rudolf Steiner fue el representante de una corriente com-

pletamente diferente, que también se remonta al aconteci-

miento de Cristo, pero que había trabajado esotéricamente

en secreto (Grial, Rosacruces). Ahora se han hecho públicos

en una primera etapa, porque la humanidad ya no tendrá un

futuro próspero sin la inclusión de una conciencia ampliada".

WJ: En relación con el futuro próspero de la humanidad, la

tarea de la Comunidad de Cristianos es seguramente el cul-

tivo del culto y de los sacramentos. ¿Es importante para el

obrar del culto que la Comunidad de Cristianos represente

una minoría en la sociedad o necesita extenderse sustancial-

mente?

AS: En todos los esfuerzos orientados al futuro, Rudolf Stei-

ner habla una y otra vez de que no todas las personas tienen

que participar activamente (del culto), pero de que es impor-

tante  que  haya  un  número  suficientemente  grande.  Por

supuesto, el culto también obra en lo grande, partiendo de

pequeños círculos. Rudolf Steiner habla de la iluminación del

aura del lugar y de la realidad más fuerte del culto frente a

la  existencia  de  la  naturaleza,  "si  se  lo  practica  correcta-

mente".  Hay una gran tarea para que los sacerdotes y los

miembros de la comunidad se esfuercen más intensamente,

con  más  preparación  y  más  conscientemente.

¡¡¡Pero el movimiento debe crecer!!! Muchas personas están

abandonando las confesiones tradicionales y  una parte de

ellas son buscadores espirituales. No podemos hacernos más

"atractivos" en el sentido banal, pero no tenemos por qué

seguir arrastrando los viejos hábitos en la mentalidad de los

“insiders”, si se mantiene lo esencial. El paternalismo doctri-

nal  teórico  y  los  consejos  paternalistas  prácticos  sobre  el

estilo de vida, ya no tienen cabida en una comunidad reli-

giosa  moderna.  Todo  lo  que  no  sea  cúltico-sacramental

puede  ser  sólo  una  sugerencia  libre.

WJ: Sr. Suckau, usted escribe:

"Ha pasado un siglo desde entonces. La mentalidad de la

gente ha cambiado".

WJ: En principio esto es una obviedad. Pero pareciera que

usted se refiere a algo específico. Se trata de cambios en las

personas que pueden ser importantes para la Comunidad de

Cristianos y su futuro. Esto nos lleva a la tensión de que, por

un  lado,  las  verdades  espirituales  son  permanentes  y  no

están  sujetas  a  modas  arbitrarias,  y  que,  por  otro  lado,

hemos aprendido que la gente de la época no era la misma

que la de 1922. Y ahora la gente de 2022 tiene una mentali-

dad  distinta  en  comparación  con  sus  bisabuelos  de  1922.

¿Podrían  estos  cambios,  especialmente en  los  últimos 100

años, ser significativos para el culto, los sacramentos, las for-

mas de nuestra vida comunitaria?

AS: ¡Sí,  para las formas de nuestra vida comunitaria!  Y,

por supuesto, esto puede variar de un lugar a otro. ¡Tratarse

como "a la misma altura"! A la gente ya no le gusta el olor de

lo "institucional", que de alguna manera cubre a las persona-

lidades. Pero la firme membresía por convicción respecto al

futuro  de  la  evolución,  el  ser  confiables  en  este  sentido,

siguen siendo aspectos importantes – además de los bienve-

nidos amigos e interesados. Pero las personas quieren ser

tomadas en serio con sus observaciones u objeciones y quie-

ren  participar  de  nuestra Comunidad  de  Cristianos.  Los

sacerdotes siguen siendo responsables de la forma del culto

transmitida por Rudolf Steiner desde el mundo espiritual.

WJ: Sr. Suckau, usted escribe

"¿Dónde deberían los sacerdotes considerar, a un mismo

nivel junto con los miembros y los interesados, el futuro de

la Comunidad de Cristianos, considerándolos más como co-

sujetos de la renovación cristiano-religiosa...?"

WJ: Así que aquí no está dando a los laicos un papel redu-

cido  en  el  sentido  de que  ellos  puedan  asumir  las  tareas

prácticas  y  económicas  en  la  comunidad.  Habla  usted  de

estar a la misma altura en la renovación religiosa cristiana.

¿Qué motivos y experiencias le han llevado a creer que esa

comprensión de la participación de los laicos es importante?

AS: Siempre ha habido jornadas comunitarias y reuniones de

miembros y amigos en las que se podía discutir libremente,

no sólo sobre asuntos económicos, sino también sobre cómo

podemos  interesar  a  más  personas  por  la  Comunidad  de

Cristianos, etc.. Pero no se puede hacer algo así de manera

uniforme, sino que se pueden reunir los más diversos puntos

de vista y sugerencias.  Luego cada uno lo hace como le sea

posible  (o  se  queda  callado). Tampoco  aquí  se  puede  ser

paternalista.  Pero  siempre  debería  movernos  esto  en  la

comunidad.

Sólo tengo algunas experiencias al respecto, por ejemplo de

una u otra persona insatisfecha. Mis motivos para pensar en

ello provienen más bien de la observación de los cambios

generales de la época.

WJ:  Usted lo formula como una pregunta del  "dónde".

¿Qué quiere decir este "dónde"?

AS: Es la participación en todo lo que no se refiere a la

celebración del culto. ¿Por qué los "laicos" no van a poder

presentar también aportes teológicos si se han ocupado de

ellos y luego hay un debate al respecto? Esto ya ha ocurrido

en cierta medida. O presentaciones de sus profesiones con
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especial atención a cómo las realizan desde el espíritu de la

Comunidad de Cristianos.

También podría imaginar que la conducción de la Comu-

nidad de Cristianos incluyera a un comité de no sacerdotes,

en el  que se pudieran discutir  algunas cosas en conjunto -

especialmente para el contacto con el llamado "mundo exte-

rior", para que las experiencias y procesos importantes lle-

guen lo suficiente a la conducción central.

Arnold Suckau, sacerdote, Bonn

Wolfgang Jaschinski, redactor del boletín LOGOS 
La juventud en la Comunidad de Cris-

tianos hace 75 años.

Mis padres estuvieron cerca de la Comunidad de Cristia-

nos desde el principio. Mi madre era miembro, mi padre apo-

yaba  a  la  Comunidad  de  Cristianos  por  su  postura

antroposófica básica. Nací en Breslau en 1933 como tercer

hijo.  La  Comunidad  de  Cristianos  formó  parte  de  mi  vida

desde el principio. Tras la prohibición del régimen nazi, las

reuniones de los miembros de la comunidad y la realización

del culto se llevaban a cabo, en la medida de lo posible, en

las salas de estar de las casas de familia. La Comunidad de

Cristianos se mantuvo durante la guerra en un entorno pri-

vado protegido.

Debido a los acontecimientos de la época, la familia llegó

a Halle en 1947. Allí pudo revivir una pequeña congregación.

Cuando  éramos  niños,  tomábamos  el  Acto  Dominical  con

total naturalidad y con devoción interior como algo sagrado.

Fui confirmada en 1948.

Nuestros grupos de jóvenes se auto sostenían. Con avi-

dez leímos libros y textos que estaban a nuestra disposición

en  ese  momento.  Muchas  cosas  se  tipeaban  página  por

página,  con  tantas  copias  al  carbón  como  fuera  posible.

Resultaba laborioso. El lenguaje de los textos de Steiner no

fue  un  obstáculo  para  nosotros.  Las  conferencias  de  los

sacerdotes  y  también las reuniones de jóvenes tenían una

importancia suprarregional. Viajamos a eventos en otras ciu-

dades  como  Leipzig  o  Dresde  en  las  circunstancias  más

adversas, incluso en los estribos, debido a los trenes atesta-

dos.

Halle  no tenía  entonces  sacerdote  propio,  cada quince

días más o menos venía un sacerdote de Leipzig o de otra

ciudad. Sin embargo, se desarrolló una vida comunitaria con

sustento porque la fuerza emanaba del círculo de personas.

Las experiencias traumáticas de la guerra y las grandes priva-

ciones nos llevaron a anhelar una orientación espiritual, que

encontramos y también creamos en la Comunidad de Cristia-

nos. 

Roswitha Wolff, congregación de Halle a. d. Saale

Pensar,  sentir,  voluntad  -  Hechos

en los movimientos sociales

Pensar, sentir, voluntad. Lo conocemos a nivel individual.

¿Y en el ámbito social? Gerald Häfner (director de la Sección

de Ciencias Sociales del Goetheanum) habla de ello en una

conferencia sobre "Los 100 años de la trimembración social"

con una mirada puesta en los movimientos sociales en Ale-

mania en las últimas décadas (Youtube): el movimiento estu-

diantil en torno a 1968 fue sobre todo un proceso del pensar.

El movimiento ecologista de los años 80 se caracterizó por el

sentir,  afectado por la  extinción paulatina de los bosques.

Los movimientos de hoy, Fridays for future (viernes para el

futuro), entre otros, muestran una fuerte voluntad: Ya se ha

pensado,  investigado,  planificado  y  prometido  bastante,

ahora hay que actuar antes de que se produzca la catástrofe. 

Hay dos tipos de necesidad de actuar. Cuando las catás-

trofes se producen de forma repentina, como las recientes

inundaciones, hay una gran disposición a donar y actuar. Hay

una fuerte voluntad de actuar inmediatamente. Pero de los

problemas crónicos, que van lentamente en aumento, ape-

nas nos damos cuenta, los aceptamos. La voluntad de reali-

zar un cambio activo disminuye, se acerca el desastre. Todos

conocemos  algunos  ejemplos  en  nuestra  sociedad:  el  sis-

tema escolar, la enfermería y la sanidad, las pensiones.…

Si Gerald Häfner subraya hoy la importancia de la volun-

tad de actuar en "Los 100 años de la trimembración social",

¿nos concierne también en "Los 100 años de la Comunidad

de Cristianos"? Lo que está en juego hoy en la Comunidad de

Cristianos  ya  fue  expresado  en  muchos  aspectos  por  las

comunidades en el mundo en 2012 en el tomo "Offen gesagt

– Frankly speaking (Hablando francamente) ". Hoy, unos 10

años más tarde, muchos de estos aspectos pueden encon-

trarse de nuevo en el documento de LOGOS "Dies bewegt

uns - This moves us (Esto nos mueve)". Este documento en

alemán e inglés puede solicitarse como archivo PDF en news-

letter@logos-2022.org.

Nuestra revista "La Comunidad de Cristianos" se llamaba al

principio  "Tatchristentum  (Cristianismo  de  acción)".  Cierta-

mente,  la  "comunidad"  es  importante,  pero  también  la

"acción". Estoy a favor del cristianismo como comunidad de

palabra y de acción.

El mundo fue creado por el Logos y sólo puede ser reno-

vado una y otra vez a través de nuestras obras. 

El tiempo apremia.

Wolfgang Jaschinski, Relaciones Públicas de LOGOS
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COVID 19 
Claramente las medidas del coronavirus ensombrecen el 2022 

y, por tanto, también al congreso del LOGOS. De todas mane-

ras, se celebrará este congreso, tan esencial para nosotros. El 

marco en que podremos hacerlo, se ira mostrando con el tiem-

po.Los mantendremos informados en logos-2022.org.

Actividades, Fechas
El equipo de Logos suele reunirse los viernes en Dortmund. Si 

quiere hablar con nosotros sobre una sugerencia o una pre-

gunta, regístrese en info@logos-2022.org o llame al 02104 14 

56 82. En particular, aceptamos sus sugerencias para partici-

par activamente en el programa del congreso, por ejemplo, 

con conferencias, talleres, seminarios, música, arte, cultura, 

etc. Este "Jour fixe" (esta reunión de personas) del viernes 

reemplaza las fechas anteriores de los "Equipos de planifica-

ción", grandes y pequeños. 

Equipo de Planificación de la Juventud 
Inscripción: youth@logos-2022.org

Viernes 5.11. - Sábado 6.11. 2021

Los detalles se conocerán tras la inscripción

Vie 3.12. - Sab 4.12. 2021, Comunidad Köln-Weyertal

Congreso de San Silvestre y Año Nuevo

Los detalles se darán a conocer con la inscripción 

Encuentros en Württemberg: Obrar desde el 
futuro "Comunidad de Cristianos 2022"
Sábado 23.10.2021, 9 - 16:30 hs., comunidad de Reutlingen

Inscripción: m.gerhardts@posteo.de

Actividades en el norte y el noroeste de 
Alemania
En esta reunión regional para el norte y el noroeste de Alema-

nia, retomamos una semilla de oro de los acontecimientos 

fundacionales de 1921: ¿Cómo interactúa la vida religiosa con 

la vida económica? Muchas cosas en la joven Comunidad de 

Cristianos recién comienzan; esta semilla fundadora también 

quiere crecer en algún momento. Esta reunión de trabajo no 

será una reunión en el sentido habitual, sino quiere ser un 

principio de cooperación. Pedimos un aprendizaje mutuo, una 

cooperación de la economía y del cristianismo, de los empre-

sarios y la espiritualidad. "La Consagración del hombre" signi-

fica: las personas se reúnen para realizar el acto de sacrificio, 

para actuar con devoción. La gente siempre se reúne para tra-

bajar para los demás, para dar algo a los demás. La fuente del 

trabajo siempre es el amor.

Joachim Paulus

Inscripción: eckhard.kalettka@christengemeinschaft.org 

Oficina del congreso
Ulrich Goebel, Tim Gottschalk

Hainallee 40, D 44139 Dortmund, Alemania

Teléfono + 49 – 21 04 – 14 56 82

info@logos-2022.org

logos-2022.org/

Equipo de Planificación de la 

Juventud 
Isabel et Nathanael Becker

youth@logos-2022.org

Impresum
Este Newsletter se publica cuatro veces al año. 

Las Comunidades de habla alemana reciben

las ediciones impresas por correo. 

Las ediciones multilingües se pueden encontrar como documen-

tos logos-2022.org/wp/index.php/newsletter-documents/

traducido por Bruno Bichat, Anna Geyer, Rüdiger Heuer, 

Gabriele Kuhn, Christian Maclean, Dania Lucas.

Impresión: Druckerei Paffenholz, Diseño: Helmut Stabe

Página 1: de Kelbe, W.; Die Logos-Lehre, Urachhaus, Stuttgart

Editor
Wolfgang Jaschinski

Comentarios y contribuciones breves a: 

newsletter@logos-2022.org

La próxima fecha límite es el 15 de noviembre  2021 

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 conte-
nido

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 reci-

bir 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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