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Nuestro tiempo está marcado por
los acontecimientos que tienen
características apocalípticas Lo
que está en juego es la existencia
de la humanidad y de la tierra.

Sólo los puntos de vista que van
más allá de la gestión técnica, son
adecuadas para
pasar estas pruebas.

¿Cómo podemos encontrar una
relación con Cristo, no como fun-
dador histórico de la religión, sino
como a un ser espiritual viviente?

Heinz Zimmermann (1991)
En: Formas de experimentar a Cristo.
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El  punto  ciego en la  Comunidad

de Cristianos

Nuestro rector supremo João Torunsky dio una charla
con aspectos sorprendentes en la reunión de Kassel el
6.11.2021.  Luego de consultarlo con él,  la  charla ha
sido  resumida  aquí  por  los  editores  del  Newsletter
LOGOS. Esta versión abreviada no puede reproducir la
extraordinaria charla de una hora de duración,  pero
tal vez pueda dejar claro el mensaje central.

"Habéis muerto", escribe Pablo. El  que no nos demos

cuenta de esto lo suficiente, es el punto ciego de todo ser

humano  moderno  con  conciencia  de  yo.  Los  problemas

sociales  suelen  estar  causados  por  el  hecho  de  estar

"muertos". Según Rudolf Steiner, una mirada al desarrollo

embrionario ayuda a aclarar esta sorprendente interpreta-

ción: la placenta proporciona como servicio las funciones

fisiológicas  al  embrión,  pero el  cuerpo debe  ser  egoísta

para nutrirse y crecer. La individualidad está conectada con

la  placenta,  la  personalidad  con  el  cuerpo.  Con  el  naci-

miento del cuerpo se encarna la personalidad, pero con la

placenta muere la individualidad en el sentido del yo supe-

rior.

 "¡Pero, yo me experimento como yo!", objetarán todos.

Para  comprenderlo,  es  necesario  distinguir  entre la  con-

ciencia del yo cotidiano y el yo superior. Para ello, Rudolf

Steiner describe la analogía de nuestra corporalidad como

un  "aparato  espejador":  imaginemos  que  nuestra  propi

imagen refleja en el espejo del baño adquiere autoconcien-

cia  y  mira  hacia  afuera  desde  el  espejo.  La  imagen  del

espejo  ve  todo  lo  que  hay  en  el  baño,  ¡excepto  al  ser

humano que tiene frente a sí! La imagen del espejo somos

nosotros con la conciencia del yo cotidiano, que estamos

ciegos  con  respecto  al  verdadero  yo  superior  que  se

encuentra  frente  al  espejo.  Nuestro  yo  superior  y  el  yo

cotidiano  están  separados.  Nuestro  yo  

superior vive en la periferia del yo cotidiano, así como la

individualidad vivía en la placenta. 

La  conciencia  cotidiana del  yo depende del  cuerpo y

para el cuerpo el egoísmo es un requisito previo necesario

que tiene sentido, porque cada uno tiene que proveerse

"egoístamente" todo lo que su cuerpo necesita, por ejem-

plo, para alimentarse. El egoísmo, sin embargo, es un pro-

blema para el  alma,  a saber,  cuando la conciencia del yo

cotidiana  se apodera de las fuerzas anímicas del pensar,

del sentir y de la voluntad, cuando tiende a hacer que el

sentir sea completamente egoísta, cuando se alimenta de

la convicción de la propia voluntad y del pensar. Esto puede

llevar a que el pensar esté completamente lleno de la idea

de que los  propios  pensamientos  son los  correctos,  que

uno encuentre alguna razón para defender la voluntad pro-

pia, que se dé la razón a sí mismo. Así es como pueden sur-

gir  las  ideologías.  De  ahí  provienen  gran  parte  de  los

problemas sociales. Entonces es el momento de hacer una

pausa.

Pablo escribe en Colosenses: "Habéis muerto y vuestra ver-
dadera vida y vuestro verdadero yo está unido a Cristo y
escondido  en  el  mundo  espiritual."
¿Cómo podemos conectar con el verdadero yo que está en

el entorno? Si nos esforzamos por ello, el verdadero yo nos

ayuda de dos maneras. Ayuda desde afuera, al encontrar-

nos  con  nuestro  destino,  especialmente  a  través  de  la

enfermedad, y ayuda desde el interior,  al  hablar como la

voz de la conciencia dentro de nosotros. No nos referimos

a algo moral,  sino a que la  conciencia nos guíe  para ser

auténticos con nosotros mismos en el momento de tomar

una decisión. 

Hace unos siglos, las personas -como los niños de hoy-

estaban mucho mejor conectadas con su yo superior. Si una

persona hoy en día quiere conectar con su yo superior, esto

requiere un proceso consciente, que va en contra de la ten-

dencia  generalizada  hoy  en  día  hacia  la  auto-referencia

egoísta,  hacia  un  enamoramiento  de  sí  mismo  que  se

expresa, por ejemplo, en la difusión cotidiana y extendida

en todo el mundo de las selfies. En la vida actual, se dificul-

tan los encuentros karmicos con las personas, prevalece la

preocupación por la enfermedad y aumenta la des-indivi-

dualización.

En esta situación agravada de hoy, podemos prestar aten-

ción al hecho de que el Yo superior quiere y puede ayudar-

nos.  Si  actuamos  basados  en  nuestra  propia  conciencia,

prestamos atención al hecho de que nuestro ser superior

está en nuestro entorno y quiere hablarnos. Para no volver-

nos sordos, tenemos que ir más allá de nuestra conciencia

del yo. Conocemos las ayudas y sugerencias de los actos

cúlticos:

 Aprendemos para comprender el mundo, para trabajar en

el mundo, el amor da vida a todo trabajo humano.…

 Una persona no puede ser maestra en ningún ámbito si no

tiene prioridad el amor, el interés por la gente.  Al percibir

al  otro,  uno  puede  burlar  el  egocentrismo.

Por medio de la confesión uno puede superar la tiranía de

la  conciencia  del  yo.  Trabajar  con  otras  personas  es  un

medio de ejercitación.

 Cuando un equipo de trabajo tiene una idea, al princi-

pio  el  entusiasmo es  grande,   pero luego pueden surgir

divergencias. Aprendamos a soltar nuestras propias creen-

cias. No tiene por qué ocurrir de la manera que yo acabo de

pensarlo.

 ... hacia ti vuélvase mi voluntad, surja  un sentir que se une

con Cristo, …

 Cuando sacrificamos una voluntad,  se nos regalan pen-

samientos.

 Todas estos  caminos tienen como objetivo que el  amor

ocurra.

 Si superamos -cada uno por sí mismo- la tiranía de la con-

ciencia del  yo  cotidiano sobre nuestro propio yo verda-

dero,  entonces  podremos  resolver  problemas  sociales

desde esta esfera.

 JOÃO TORUNSKY, Rector supremo
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Trabajar para los demás, aprender

de los demás, vivir juntos

Bajo el título "Economía y cristianismo, trabajar el uno

por el otro, aprender el uno del otro, vivir con el otro", se

celebró en Hannover del  8 al  10 de octubre de 2021 un

encuentro de la Comunidad de Cristianos. Este encuentro

regional fue una reunión preparatoria del congreso inter-

nacional de los 100 años de la Comunidad de Cristianos,

que tendrá lugar en Dortmund en octubre de 2022. 

Una  característica  especial  de  este  encuentro  fue  la

relación entre la Comunidad de Cristianos y la vida econó-

mica, "una semilla dorada de los acontecimientos fundacio-

nales  de  La  Comunidad  de  Cristianos  en  1921",  como  

escriben los organizadores en su programa, refiriéndose a

las afirmaciones de R. Steiner. "Mucho", prosiguen, "en la

joven Comunidad de Cristianos está en los comienzos; esta

semilla  fundadora  también  quiere  crecer  en  algún

momento".

Al  leerlo,  se percibe una hermosa voluntad de futuro.  El

programa no consistió en una secuencia de conferencias y

grupos de trabajo, sino en fragmentos sustanciales de con-

versaciones.  Hanjo Achatzi, de Zeitgenossenschaft (www.-

zeitgenossenschaft.eu), y Yolanda Gums, de GLS, dirigieron

el encuentro con calidez y habilidad. Una y otra vez fomen-

taron las conversaciones: con la persona sentada al lado o

detrás  de  uno  o  con  una  persona  que  tenía  el  mismo

número asignado y que había que encontrar. Estas conver-

saciones, según mi impresión, se multiplicaron, porque se

desarrolló  una  increíble  apertura  y  cordialidad  entre  la

gente.

Probablemente,  el  punto  clave  del  encuentro  tuvo

lugar principalmente en los numerosos grupos de trabajo,

pero también durante una mesa redonda acerca de la pre-

gunta "¿Cómo practico el estar disponible para los  demás

en mi vida cotidiana?", sobre la que hablaron cuatro ponen-

tes. Hacia el final de la conferencia, Frank Hörtreiter pre-

guntó en un pequeño círculo si ya habíamos respondido a

la pregunta de cómo la comunidad cristiana podía relacio-

narse con la economía, o cómo la economía podía conver-

tirse en cristiana. Y se inclinó por decir que  probablemente

no era el caso, aunque, como añadió, el potencial estaba

realmente ahí a través de los expertos. Por un lado, tenía

toda la razón  en esta afirmación. Las cuestiones de fondo

de la conferencia no fueron  respondidas. Por otro lado,

por su carácter germinal y de encuentro, esta conferencia

apuntaba  en  realidad  a  otra  cosa:  a  lo  que  quiere  

 crecer, a lo que está en proceso de surgir y a lo que sólo

puede emerger gradualmente.

 CORINNA  GLEIDE,  editora  de  "Die  Drei".  El  informe

completo aparece  en  "Die  Drei",  número  de  noviembre/

diciembre 21.

La  obra  de  Cristo  en  el  tiempo

presente

      La reaparición de Cristo en el mundo etérico en nuestro

tiempo es el mayor misterio de nuestra época y debemos

representarlo adecuadamente en público sin hacer proseli-

tismo. Esta era la preocupación central de Rudolf Steiner,

pues toda la antroposofía era el "lenguaje" en el que esta

nueva obra de Cristo podía revelarse a la humanidad con-

temporánea.

Los primeros sacerdotes de La Comunidad de Cristianos

no se cansaron de señalarlo. ¿Qué podemos aportar ahora,

después de 100 años de Comunidad Cristiana? A través de

una antroposofía viva y de una vida espiritual cúltica, se nos

desafía hoy, en vista de las profundas crisis actuales, a bus-

car fuerzas curativas para nosotros mismos y para nuestros

semejantes a través de esta nueva obra de Cristo.

Las personas del círculo de La Comunidad de Cristianos

que  se  sientan  tocadas  interiormente  por  este  tema

podrían  intercambiar  puntos  de  vista  con  representantes

antroposóficos de muy diversos ámbitos personales y pro-

fesionales.  Todo  ello  con  la  pregunta  de  cómo  podemos

desarrollar hoy  nuevas fuerzas a través de este "mayor mis-

terio de nuestra época", no sólo para nosotros mismos, sino

también  para  nuestros  sufridos  compañeros  de  mundo.

Esto también puede hacerse en un contexto modesto pero

concreto. 

En  concreto:  quien  se  sienta  aludido  por  esto  puede

enviar unas líneas por correo electrónico a  newsletter@lo-

gos-2022.org. Las  cartas  deben  contener  algunas  frases

sobre los antecedentes personales, la referencia al tema y

las ideas y perspectivas ante las crisis de nuestro presente.

Las  cartas  se  subirán  internamente  a  una  plataforma  en

línea (nextcloud) y podrán ser leídas por los participantes.

La plataforma está moderada por el Dr. Wolfgang Jaschin-

ski, el proyecto está acompañado por el Dr. Thomas Stöckli

(Dornach, Suiza), que inició el proyecto de publicación "Das

Ätherische  Christuswirken"  (Editorial  del  Goetheanum,

1991) hace más de 30 años y desde entonces ha seguido

investigando y publicando sobre este tema. 

Paralelamente, ya se había formado una iniciativa similar

en la Comunidad de Cristianos de Sudáfrica.  Michaël Merle

pidió que se formaran pequeños grupos para trabajar este

tema  del  regreso  de  Cristo  en  nuestro  

 tiempo. Este trabajo se basa en las conferencias de Michaël

Merle y en un texto de síntesis de Hans-Werner Schroeder,

que está disponible como documento PDF en el Boletín de

LOGOS.

Así que podríamos intentar una cooperación transnacio-

nal e interlingüística.

WOLFGANG JASCHINSKI  y THOMAS STÖCKLI
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Corona
Las medidas de Corona están claramente eclipsando a 2022 y, 

por tanto, También a LOGOS. Esta conferencia, tan esencial 

para nosotros, se celebrará en cualquier caso. Las condiciones 

para ello sólo se aclararán con el paso del tiempo. Le manten-

dremos informado 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 participar acti-

vamente en el programa de la conferencia, por ejemplo, con 

conferencias, talleres, seminarios, música, arte, cultura, etc. 

LOGOS Youth en Colonia y Stuttgart
Los jóvenes se reúnen periódicamente para trabajar en el 

tema de la ¡Todos están cordialmente invitados!

Reunión de planificación para jóvenes: 03. - 04. 12. 2021 en el

Parroquia de Colonia, Weyertal 96, 50931 Colonia

Reunión de Nochevieja: 28. 12.21 - 02.01.22 en la congregación

Stuttgart Mitte, Werfmershalde 19, 70190 Stuttgart

Conferencia para jóvenes y adultos jóvenes: Logos - Origen y 

futuro de La Comunidad de Cristianos.

Otras fechas para 2022 se anunciarán a través del correo para 

jóvenes e Instagram se anunciarán.

Por favor, regístrese en

Isabel y Nathanael Becker, teléfono +49 177 239 1106

youth@logos-2022.org, @iyfestival (Instagram)

El Día de la Iniciativa de Dortmund como 
trampolín para LOGOS 
Previsión e intercambio de temas y contenidos: 27 de febrero 

de 2021, de 10 a 17 horas, Ayuntamiento de Dortmund, Haina-

llee 40, 44139 Dortmund, Alemania

Inscripción: info@logos-2022.org

"Las raíces espirituales de La Comunidad de 
Cristianos" 
10 - 12. 12. 21, Conferencia con Michael Debus en el

la Comunidad de Cristianos de Bonn, Am Büchel 57, 53173 

Bonn, Alemania

Michael Debus: La Comunidad de Cristianos, ¿hace 1000 años?  

Rudolf Steiner y la religión. Nace La Comunidad de Cristianos.

Michael Rheinheimer: Friedrich Rittelmeyer - sacerdote 

cristiano y antropósofo.

Inscripción hasta el 9.12.2021 en el Tel: 0228/38628109

y el correo electrónico: 

michael.rheinheimer@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/

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 docu-

mentos 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

Cita de la página 1: Prólogo en "Maneras de experimentar a

Cristo". Ed. Thomas Stöckli, Verlag am Goetheanum, 1991  

Equipo de Planificación de la 

Juventud 
Isabel et Nathanael Becker

youth@logos-2022.org

Editor
Wolfgang Jaschinski

Comentarios y contribuciones breves a: 

newsletter@logos-2022.org

La próxima fecha límite es el 15 de febrero  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/

   4                                                          LOGOS-2022.ORG       NEWSLETTER       ADVIENTO 2021

mailto:info@logos-2022.org
http://logos-2022.org/wp/index.php/links/
https://cg-2022.org/wp/index.php/gemeinden/
https://cg-2022.org/wp/index.php/gemeinden/
http://logos-2022.org/wp/index.php/attunement/
http://logos-2022.org/wp/index.php/logos-podcast/
mailto:youth@logos-2022.org
http://logos-2022.org/wp/index.php/newsletter-documents/
http://logos-2022.org/
mailto:info@logos-2022.org
mailto:michael.rheinheimer@christengemeinschaft.org
mailto:info@logos-2022.org
mailto:youth@logos-2022.org

