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Comunicación con los miembros

Nueva	concepción
Estimados miembros
A	partir	de	esta	edición,	‹Antroposofía	en	

el	Mundo›	tendrá	un	nuevo	concepto	para	in-
formar	a	los	miembros	de	lo	que	sucede	en	la	
Sociedad	Antroposófica.	Estas	informaciones	
también	abarcan	todo	lo	que	debería	suceder	
de	la	Sociedad	Antroposófica.	Con	esta	edición	
damos	la	bienvenida	a	los	miembros	que	has-
ta	ahora	no	han	recibido	‹Antroposofía	en	el	
Mundo›	y	han	optado	por	recibirlo	vía	e-mail.	
También	damos	la	bienvenida	a	aquellos	que	
reciben	la	edición	impresa.

Los	canales	digitales	nos	permiten	apro-
vechar	nuevas	posibilidades	de	conexión,	y	
participación,	nuevas	formas	de	facilitar	ar-
tículos,	cartas	y	otros	tipos	de	materiales.	La	
intención	es	seguir	desarrollando	paso	a	paso	
estas	posibilidades,	junto	con	el	diseño	de	la	
edición	impresa.	‹Antroposofía	en	el	Mundo›	
aparece	por	primera	vez	en	cuatro	idiomas	y	
en	forma	de	edición	impresa,	página	web	y	
boletín	electrónico,	significa	doce	procesos	
para	la	publicación	de	cada	aartículo.	Por	eso	

hemos	decidido	que	de	momento	las	edicio-
nes	no	tengan	más	de	doce	páginas.

El	nuevo	concepto	fue	desarrollado	por	
el	grupo	responsable	de	la	tarea	‹Comuni-
cación›	en	el	marco	del	proyecto	‹El	Goethe-
anum	en	desarrollo›.	Este	grupo,	integrado	
por	Matthias	Girke,	Gerald	Häfner,	Chris-
tiane	Haid	y	Justus	Wittich,	evaluó	positi-
vamente	el	diseño	actual	de	‹Antroposofía	
en	el	Mundo›,	a	la	vez	que	introdujo	algunos	
aspectos	nuevos.	Desde	finales	de	2018	ade-
más	se	han	integrado	los	cooperadores	de	
la	redacción	‹DAS	GOETHEANUM›.

Reciban	un	cordial	saludo	y	los	mejores	
deseos	para	este	nuevo	año,	en	el	que	cele-
bramos	el	100	aniversario	de	la	fundación	
de	la	primera	Escuela	Waldorf	y	la	lucha	de	
Rudolf	Steiner	por	el	organismo	social	tri-
membrado.	Nos	hace	ilusión	seguir	en	buen	
contacto	con	ustedes.	|	Justus Wittich en 
nombre del editor, Sebastian Jüngel en nom-
bre de la Comunicación con los miembros.
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Antroposofía en el Mundo

Una	obra	de	muchas	manos
Con	esta	edición,	el	boletín	<Antroposo-

fía	en	el	Mundo>	entra	en	una	nueva	etapa	
en	su	misión	de	construir	la	comunidad	de	
los	miembros.	Las	contribuciones	ahora	
se	centrarán	más	en	la	perspectiva	de	la	
Sociedad	Antroposófica	General,	o	sea,	en	
una	visión	global.	El	objetivo	es	dar	a	co-
nocer	ejemplos	representativos	de	la	vida	
antroposófica.	En	aras	de	más	diversidad,	
los	informes	serán	más	breves,	comple-
mentados	con	orientaciones	y	síntesis	de	
las	distintas	temáticas.	El	uso	de	canales	
digitales	ampliará	el	alcance	de	la	comu-
nicación	con	los	miembros.

Hay	muchos	colaboradores	que	hacen	
posible	la	existencia	de	<Antroposofía	en	
el	mundo>;	en	primer	lugar	los	autores	

y	traductores.	Sebastian	Jüngel	(alemán),	
Michael	Kranawetvogl	(español),	Margot	
Saar	(inglés)	y	Jean	Pierre	Ablard	(francés)	
están	trabajando	en	la	publicación	de	las	
contribuciones,	en	cuatro	idiomas.	La	re-
visión	y	corrección	de	la	edición	alemana	
está	a	cargo	de	Merle	Rüdisser.	Christian	
Peter	y	Fabian	Roschka	realizan	los	trabajos	
técnicos	para	la	impresión	en	alemán	e	
inglés.	La	infraestructura	digital	es	desa-
rrollada	por	Louis	Defeche,	Jonas	Lismont	
y	Maxime	Le	Roux.	Elena	Borer	y	Francisca	
de	Vries	incorporan	las	informaciones	en	las	
circulares	y	en	la	página	web	del	Goethea-
num.	Agradecemos	a	Birkhäuser	Printing	
Company	(CH)	la	oferta	solidaria	de	impre-
sión	en	cuatro	idiomas.	| Sebastian Jüngel

Antroposofía en el mundo
¿Qué sucede en la Sociedad Antroposófica?
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Sociedad Antroposófica General

Propuestas	para	el	desarrollo	de	los	Estatutos	(3)
Uno de nuestros objetivos para este año es que los miembros de la Sociedad Antroposófica, 
representada en más de 90 países, tengan una mayor participación en los procesos de toma 
de decisiones de la Asamblea General en el Goetheanum. Gerald Häfner y Justus Wittich han 
reunido propuestas en un expediente, que también contiene aportaciones de los miembros.

En	respuesta	a	las	preocupaciones	expre-
sadas	en	la	Asamblea	General	de	2018	por	

las	Sociedades	Antroposóficas	en	los	países	
nórdicos,	la	Junta	Directiva	(Vorstand)	y	la	
Dirección	del	Goetheanum	(Vorstand	más	
responsables	de	la	Secciones)	han	evaluado	
las	posibilidades	de	una	mayor	participación	
de	los	miembros	de	la	Sociedad	Antroposó-
fica	en	todo	el	mundo.	Sobre	la	base	de	las	
experiencias	de	las	últimas	Asambleas	Gene-
rales,	fueron	presentadas	algunas	enmiendas	
adicionales,	con	las	que	se	propone	adaptar	
el	Estatuto	a	las	intenciones	y	condiciones	
actuales	de	vida	de	la	Sociedad	Antroposófica.

Hemos	preparado	un	expediente	que	será	
presentado	en	la	Asamblea	General	de	2019	
de	la	Sociedad	Antroposófica	General.	Los	
cambios	propuestos	son	una	iniciativa	de	
la	Junta	Directiva	y	la	Dirección	del	Goe-
theanum.	Su	contenido	y	dirección	fueron	
aprobados	en	la	conferencia	de	los	Repre-
sentantes	de	los	Países	celebrada	el	pasado	
noviembre	de	2018.

Todas	estas	propuestas,	antes	de	ser	pre-
sentadas	para	su	resolución	en	una	Asamblea	
General,	serán	discutidas	con	los	miembros	
interesados,	en	el	transcurso	del	año	2019.	
Por	lo	tanto,	podría	hacerse	una	propuesta	
de	resolución,	como	pronto,	para	la	Asamblea	
General	de	2020.	En	la	Sección	I	del	expedien-
te,	se	presentan	y	justifican	las	formulaciones	
propuestas.	La	Sección	II	proporciona	la	po-
sibilidad	de	comentarios	de	los	miembros,	
y	en	la	Sección	III,	se	recopilan	los	informes	
anteriormente	publicados	sobre	estos	temas	
en	el	boletín	‹Antroposofía	en	el	Mundo›.

Órgano	de	los	representantes	de	los	
países	y	período	de	transición	en	caso		
de	no	aprobación

El	expediente	está	disponible	en	línea,	en	
el	departamento	‹Comunicación	en	el	Goe-
theanum›.	Allí	se	describen	brevemente	las	
propuestas	resumidas	en	la	Sección	I	del	expe-
diente.	Por	ejemplo,	en	el	párrafo	6	se	propone	
que	los	órganos	anteriores	de	la	asociación	
‹Sociedad	Antroposófica	General›,	a	saber,	
la	Asamblea	General,	la	Junta	Directiva	y	la	
Auditoría,	sean	complementados	por	la	‹Con-
ferencia	de	los	Representantes	de	los	Países›.

Respecto	al	párrafo	12,	la	propuesta	es	
lograr	una	formulación	más	precisa	de	las	
condiciones	de	aprobación	de	los	nombra-

mientos	para	una	función	directiva.	En	caso	
de	no	aprobación,	la	Junta	Directiva	deberá	
presentar	una	propuesta	de	constelación	
diferente,	con	un	texto	como	por	ejemplo:	
«En	caso	de	que	la	Asamblea	General	no	
aprueba	una	propuesta	de	cambio	o	amplia-
ción	de	la	Junta	Directiva,	la	Junta	Directiva	
anterior	permanecerá	en	el	cargo	hasta	otra	
Asamblea	General	posterior,	y	presentará	
una	nueva	constelación	de	la	Junta	Direc-
tiva,	que	será	sometida	a	la	aprobación	de	
la	Asamblea	General.»

Reglamento	de	Asambleas	Generales
Para	 el	 párrafo	 7,	 se	 propone	 la	 intro-

ducción	de	un	reglamento	de	la	Asamblea	
General,	que	abarca,	entre	otros	puntos,	las	
solicitudes	de	enmienda	y	las	elecciones.	
Los	nuevos	elementos	de	participación	de	
los	miembros	en	la	Asamblea	General	no	se	
formularán	en	el	Estatuto	sino	en	un	regla-
mento	de	la	Asamblea	General,	que	será	más	
fácil	de	modificar	y	actualizar.	Después	de	la	
redacción	de	un	borrador	de	tal	reglamento,	
un	comité	de	tres	personas	(un	secretario	
general,	un	miembro	suizo	experto	en	cues-
tiones	jurídicas,	y	otro	miembro	de	un	tercer	
país)	emitirá	recomendaciones	a	la	Junta	
Directiva	para	responder	a	las	propuestas.	
Además,	se	propone	actualizar	el	párrafo	7	
con	reglas	para	la	votación	en	ausencia	y	para	
las	votaciones	en	las	Asambleas	Generales.	|	
Gerald Häfner y Justus Wittich, Goetheanum

Solicitar el expediente, titulado ‹Participation›:  
Web	www.goetheanum.org/anthroposophical-	
society/dossier_participation1
Correo	Kommunikation	am	Goetheanum,	Dossier	
‹Partizipation›,	Postfach,	4143	Dornach,	Suiza
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El	Boletín		
(Das	Nachrichtenblatt)

Este	suplemento	informará	sobre	todo	
lo	que	la	Junta	Directiva	piensa,	se	propo-
ne	hacer,	y	posiblemente	podrá	realizar	
en	uno	u	otro	caso.	Por	eso,	la	intención	
del	suplemento	de	‹Das	Goetheanum›	
debe	ser	asegurar	que	la	Junta	Directiva	
ejerza	de	foco	de	irradiación	informativa	
continua.	Pero	ya	saben	que,	para	que	se	
produzca	una	circulación	sanguínea,	no	
solo	hacen	falta	las	fuerzas	centrífugas,	
sino	también	las	que	tienen	efecto	centrí-
peto,	retroactivo.	Por	lo	tanto,	será	bueno	
asegurar	que	un	número	de	miembros	
estén	estrecha	e	íntimamente	unidos	
con	la	Junta	Directiva,	respecto	a	todo	
lo	que	concierne	tanto	a	la	Sociedad	An-
troposófica	en	el	sentido	estricto,	como	
también	a	 toda	 la	vida	espiritual	del	
presente	en	su	relación	con	la	actividad	
de	la	Sociedad	Antroposófica.	[...]	Pues	a	
mi	ver	sería	bueno	si	nos	pusiéramos	[...]	
de	acuerdo	para	establecer	un	grupo	de	
corresponsales	de	la	Junta	Directiva,	que	
se	comprometan	voluntariamente	a	re-
dactar	semanalmente	un	artículo	comen-
tando	todo	aquello	que	encuentren	en	
el	mundo	exterior	digno	de	ser	percibido	
en	la	vida	espiritual,	y	que	pueda	ser	de	
interés	para	la	Sociedad	Antroposófica».

Fuente	Rudolf	Steiner,	Congreso	de	Na-
vidad,	GA	260.

Pie de imprenta: El noticiario ¿Qué sucede en la 
Sociedad Antroposófica? –Antroposofía en el 
Mundo aparece mensualmente en lengua alema-
na, inglesa, francesa y española como suplemento 
para miembros del semanario Das Goetheanum y 
se distribuye desde el Goetheanum. 
Editor Sociedad Antroposófica General, represen-
tada por Justus Wittich. Redacción: Sebastian 
Jüngel (responsable de la edición alemana), Mar-
got Saar (responsable de la edición inglesa), Mi-
chael Kranawetvogl (responsable de la edición 
española), y Louis Defèche (coordinación de la 
edición francesa). Corrección: Merle Rüdisser. • 
Dirección postal: ‹Anthroposophie weltweit›, 
Postfach, 4143 Dornach, Schweiz, Fax 
+ 41 61 706 44 65, aww@dasgoetheanum.com. Se 
agradece expresamente cualquier apoyo activo o 
colaboración. Suscripción agradecemos que los 
que quieran suscribirse a Antroposofía en el Mun-
do se dirijan a la Sociedad Antroposófica de su 
país o a newsletter@anthroposophie.org. La sus-
cripción es gratis para los miembros que se han 
abonado al sermanario Das Goetheanum. Impre-
sión: Birkhäuser+GBC, 4153 Reinach, Suiza. Con-
cepción gráfica: Karl Lierl, DE-Unterföhring. • © 
2014 Sociedad Antroposófica General, Dornach/ 
Suiza.

En busca de un nuevo procedimiento de voto
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Pistas para una reflexión

La	fraternidad	como	fundamento	de	la	antroposofía
La fraternidad es clave para un trabajo antroposófico eficaz. Conecta diferentes niveles 
de trabajo espiritual, desde la actividad individual, hacia la interacción con otras 
personas, y la construcción de una comunidad en lo espiritual.

El	desarrollo	de	la	antroposofía	tiene	sus	
condiciones	propias.	Su	bienestar	y	creci-

miento	depende	de	la	fraternidad:	„Respecto	
a	la	Antroposofía	hay	que	decir:	solo	crece	
sobre	el	suelo	de	la	fraternidad,	solo	puede	
prosperar	en	fraternidad,	que	tiene	su	origen	
en	el	contexto	en	el	que	el	uno	da	al	otro	lo	
que	tiene	y	lo	que	es	capaz	de	hacer“.	Así	
lo	caracteriza	Rudolf	Steiner	en	1922	en	<El	
misterio	del	Sol	y	el	misterio	de	la	muerte	y	
la	resurrección.>	(GA	211).	¿Por	qué	el	camino	
de	desarrollo	y	conocimiento	necesita	de	la	
fraternidad?

Tres	etapas	del	trabajo	espiritual
El	camino	del	conocimiento	comienza	con	

la	actividad	individual.	Esta	circunstancia	
puede	suponer	un	peligro:	si	por	el	acceso	
individual,	el	conocimiento	se	convierte	en	
único	y	absoluto,	necesariamente	surge	la	
unilateralidad.	Se	forman	escuelas	de	hábi-
tos	de	pensamiento	cerrados,	que	también	
encontrarán	sus	seguidores	y	prosélitos.	Y	ya	
falta	poco	para	caer	en	el	aislamiento	secta-
rio.	En	el	organismo	humano,	por	ejemplo,	
cualquier	tipo	de	desintegración	significa	la	
aparición	de	la	enfermedad,	así	como,	a	la	in-
versa,	la	„reintegración“	lleva	a	la	curación	y	
la	salud.	En	el	contexto	social,	el	aislamiento	
y	la	separación	traen	consigo	una	especie	de	

„enfermedad“	que	tiene	un	efecto	debilitan-

te	sobre	la	comunidad	humana.
La	antroposofía	no	puede	crecer	y	pros-

perar	en	tal	suelo.	Para	su	desarrollo,	ne-
cesita	el	intercambio	mutuo,	el	diálogo,	la	
conversación.	Las	unilateralidades	solo	se	
superan	a	través	del	vivo	encuentro	con	el	
otro;	entonces	los	resultados	de	un	trabajo	
realizado	se	colocan	en	un	contexto	más	
amplio.	Luego,	en	el	encuentro	con	el	otro,	
podrá	surgir	el	despertar	en	el	ser	anímico	
espiritual	ajeno.	En	el	desarrollo	individual	
del	conocimiento,	una	cualidad	angelical	
inspira,	como	mensajero	espiritual,	los	pen-
samientos	e	ideas	fructíferas;	en	cambio	en	
una	comunidad	del	conocimiento	entramos	
en	el	ámbito	de	los	arcángeles.	En	él	se	logra	
un	nivel	que	va	más	allá	de	la	conquista	
individual	del	conocimiento,	y	por	lo	tanto	
tiene	una	envergadura	mayor.

Para	esta	forma	de	trabajo,	lo	importante	
es	que	se	formulen	las	preguntas	adecuadas;	
la	comunicación	convincente	es	lo	menos	
importante.	La	persona	que	formula	una	
pregunta	generalmente	sabe	muy	bien	si	
las	respuestas	obtenidas	realmente	corres-
ponden	a	su	pregunta,	o	no.	En	este	senti-
do,	la	persona	que	pregunta	a	menudo	ya	

„sabe“	la	respuesta	en	el	subconsciente,	por	
lo	tanto	su	pregunta	es	como	un	órgano	
sensorial	que	luego	percibe	la	respuesta	
como	apta	o	no.

El	conocimiento	que	es	fruto	de	un	es-
fuerzo	común	produce	los	sentimientos	de	
alegría	y	agradecimiento.	Sopla	el	espíritu	
entre	las	personas	y	se	hace	presente	en	la	
comunidad.	Da	ahí	se	alcanza	un	tercer	nivel:	
la	presencia	del	espíritu	en	la	comunidad.	
Es	una	imagen	que	refleja	en	lo	pequeño	
el	misterio	de	Pentecostés,	que	se	produ-
ce	cuando	dos	o	más	se	reúnen	en	un	solo	
nombre.	De	este	espíritu	pueden	surgir	ac-
ciones	libres.	Con	este	nivel,	se	asciende	al	
ámbito	de	los	espíritus	de	la	personalidad.	
El	espíritu	empieza	a	actuar	en	la	vida,	en	
forma	de	espíritu	del	tiempo.	También	en	
este	contexto,	la	antroposofía	solo	crece	en	
el	suelo	de	la	fraternidad.

El	conocimiento	y	la	construcción		
de	comunidades

Ninguno	de	los	tres	niveles	es	prescin-
dible.	En	el	movimiento	antroposófico,	por	
ejemplo,	conocemos	enfoques	muy	diferen-
tes,	cada	uno	de	los	cuales	tiene	su	justifica-
ción	si	sabe	explicar	de	manera	transparente	
el	método	de	conocimiento.	Sin	embargo	
solo	conducirán	a	un	crecimiento	fructífero	
de	la	antroposofía	si	alcanzan	el	segundo	
nivel,	el	de	la	fraternidad,	el	diálogo.	Los	
conflictos	a	menudo	surgen	a	raíz	de	que	
no	se	han	dado	los	pasos	hacia	la	fraterni-
dad.	Ya	se	trate	de	pedagogía,	agricultura,	
medicina	o	arte,	los	fructíferos	desarrollos	
en	los	campos	de	la	vida	surgen	de	la	fuente	
común	de	la	antroposofía.

El	mutuo	reconocimiento	de	los	trabajos	
realizados	en	las	diferentes	Secciones	es	la	
condición	para	ascender	desde	la	perspec-
tiva	de	los	ángeles	a	la	de	los	arcángeles.	
También	aquí,	el	trabajo	será	fructífero	solo	
sobre	el	fundamento	de	la	fraternidad.	Los	
retos	del	presente	requieren	la	cooperación	
de	las	Secciones,	del	mismo	modo	que	el	
desarrollo	saludable	del	niño	depende	de	
la	actuación	concertada	en	la	pedagogía,	
nutrición,	actividad	artística	y	medicina.	Solo	
entonces	la	fuerza	irradiadora	de	la	antro-
posofía	se	desplegará	con	fuerza	frente	a	
las	necesidades	de	la	civilización.

Por	lo	tanto,	la	Escuela	Superior	Libre	y	sus	
Secciones,	como	fuente	esotérica,	busca	la	
conexión	del	trabajo	científico	espiritual	con	
la	eficacia	en	la	práctica.	Esta	es	la	condición	
con	la	que	el	espíritu	se	vuelve	práctico	y	
eficaz	en	el	presente,	actuado	como	espíritu	
del	tiempo	en	los	campos	de	la	vida	de	la	
Sociedad.	|	Matthias Girke, Goetheanum

Matthias Girke	es	cofundador	de	la	clínica	Ge-
meinschaftskrankenhaus	Havelhöhe	de	Berlín.	En	
2016	fue	nombrado	Director	de	la	Sección	Médica,	
y	en	2017	fue	invitado	a	formar	parte	de	la	Junta	
Ejecutiva	en	el	Goetheanum.

  ó  Soci edad antropoSófica

Encuentro fraternal: Escultura lemniscática de Christian Hitsch y Rudolf Steiner en el Archivo Rudolf Steiner 
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Acción de recaudación de fondos 
Navidad 2018

Agradecimientos		
del	Goetheanum

En	‹Antroposofía	en	el	Mundo›	No.	12/2018,	
realicé	una	petición	de	ayuda	para	la	re-

caudación	de	fondos	durante	la	Navidad	de	
2018.	La	respuesta	de	los	miembros	ha	sido	
muy	positiva.	A	23	de	enero,	las	donaciones	
se	elevan	a	300,000	francos	suizos.

En	el	momento	de	terminar	esta	edición,	
el	departamento	de	contabilidad	está	tra-
bajando	a	toda	prisa	para	registrar	el	gran	
volumen	de	pagos	entrantes	y	salientes	del	
año	pasado	y	para	relacionar	las	donaciones	
con	las	direcciones	correspondientes.	Solo	
después	de	registrar	todas	las	facturas	y	ter-
minar	las	tareas	de	contabilidad,	podremos	
estimar	el	resultado	anual	final	de	manera	
fiable.	La	última	palabra	la	tendrán	los	au-
ditores,	que	examinarán	cuidadosamente	
los	estados	financieros	a	finales	de	febrero.

Disposición	solidaria	
De	todas	formas,	después	de	la	situación	

financiera	presentada	el	verano	pasado	y	de	
la	petición	formulada	en	Navidad/fin	de	año,	
más	de	1500	miembros,	principalmente	de	
Alemania	y	Suiza,	pero	también	de	algunas	
partes	lejanas	del	mundo,	asumieron	la	si-
tuación	e	hicieron	posible,	además	del	pago	
de	cuotas	de	afiliación,	apoyar	al	Goethea-
num	con	una,	o	en	ocasiones	más	de	una,	
donación	adicional	--	una	disposición	soli-
daria	nacida	del	interés	en	la	Antroposofía	y	
el	trabajo	del	Goetheanum.	El	resultado	de	
donaciones	recibidas	el	año	pasado	se	ubica	
en	800,000	francos	
suizos.	Esta	notica	
hace	que	se	alivie	
el	corazón	del	teso-
rero.	Quiero	aprove-
char	esta	carta	para	
expresarles	mi	más	
caluroso	agradeci-
miento.	

Agradecemos	
su	comprensión	de	
que	tanto	las	cartas	personales	de	agrade-
cimiento	como	los	certificados	de	donación	
todavía	tardarán	un	tiempo	en	llegar	a	to-
dos	los	donantes.	|	Justus Wittich, tesorero, 
Goetheanum

   

Grupos temáticos

Profesión	y	afiliación

En	 septiembre	 de	 2018,	 los	 grupos	 de	
profesionales	especializados	‹Medicina	

paliativa	antroposófica›	y	‹Naturopatía	an-
troposófica›,	se	constituyeron	como	‹grupos	
temáticos›	de	la	Sección	Médica,	afiliados	al	
Goetheanum.

La	opción	de	formar	un	grupo	temáti-
co	tal	como	lo	prevén	los	Estatutos	de	la	
Sociedad	Antroposófica	es	cada	vez	más	
importante	para	miembros	que	quieren	
unir	sus	fuerzas	no	solo	a	nivel	regional	
sino	también	con	el	trabajo	en	temas	es-
peciales.	Después	de	los	grupos	de	‹Medicina	
paliativa	antroposófica›	y	‹Naturopatía	an-
troposófica›,	también	el	grupo	‹Oncología›	
está	evaluando	la	posibilidad	de	afiliarse	a	
la	Sociedad	Antroposófica.	Ya	desde	hace	
dos	años,	las	personas	que	trabajan	en	va-
rios	países	en	los	campos	de	enfermería,	
terapia,	medicina	y	cuidado	pastoral,	han	
estado	trabajando	en	el	apoyo	terapéutico	y	
el	acompañamiento	a	personas	moribundas.	
Este	grupo	de	trabajo,	recopila	y	discute	las	
experiencias	terapéuticas	en	la	página	web	
www.anthromedics.org.

Repensar	las	relaciones	de	cooperación
Si	los	grupos	especializados,	tanto	exis-

tentes	como	futuros,	se	constituyen	como	
grupos	temáticos	pertenecientes	a	las	Sec-
ciones	de	la	Escuela	Libre	para	la	Ciencia	
del	Espíritu,	la	Sociedad	Antroposófica	en-
tra	en	un	contacto	más	inmediato	con	los	
campos	de	la	vida.	En	la	actualidad,	después	
de	una	jornada	laboral	completa,	muchos	
profesionales	apenas	se	ven	en	condiciones	
de	asistir	a	las	reuniones	semanales	en	las	
Ramas.	Según	nuestras	experiencias,	esto	
hace	que	la	vida	de	la	Sociedad	se	disocie	
de	la	práctica	profesional.

La	situación	cambia	en	el	momento	en	el	
que	el	trabajo	existente	y	necesario	que	se	
realiza	en	los	campos	de	la	vida	se	integra	
como	grupo	temático	en	la	Sociedad	Antro-
posófica.	De	esta	manera,	las	Secciones	po-
drán	contribuir	al	desarrollo	de	la	Sociedad	
Antroposófica,	al	igual	que	a	la	inversa,	los	
grupos	se	verán	fortalecidos	a	través	de	la	
conexión	con	todo	el	movimiento.	| Matthias 
Girke, Goetheanum

Congresos

100	años	Trimembración	
Social	y	Pedagogía	Waldorf
22-24 de febrero	Congreso	de	la	Sociedad	
Antroposófica	General	y	la	Sociedad	Antro-
posófica	en	Alemania	acerca	de	la	Escuela	
Superior,	abierto	al	público,	Stuttgart	(DE)
Web	rudolf-steiner-haus-stuttgart.de/
veranstaltung/erkenntnis-ist-teilnahme
5-7 de abril	Conferencia	pública	sobre	
la	trimembración	social,	‹ImPuls	für	die	
Zukunft›	(Impulso	para	el	Futuro),	Foro	3,	
Stuttgart	(DE)		
Web www.100jahresozialedreigliede-
rung.de
10-14 de abril	Asamblea	General	de	la	
Sociedad	Antroposófica	General	sobre	el	
tema	de	la	trimembración	social,	‹En	el	
latido	del	tiempo.	La	vida	con	la	Sociedad	
Antroposófica›,	Goetheanum	(CH)
Web	www.goetheanum.org/veranstal-
tungen/Tagungen
15-19 de abril	Conferencia	Internacional	
de	Educación	Infantil.	‹Libertad	interior	

-	Responsabilidad	social›,	Sección	Peda-
gógica	en	el	Goetheanum	y	IASWECE	
Council,	Goetheanum	(CH)
Web www.goetheanum.org/tagungen/
waldorf-100-welterziehertagung
13-17 de abril ‹Coraje›.	Encuentro	Interna-
cional	de	alumnos	Waldorf	de	la	Sección	
de	los	Jóvenes	en	el	Goetheanum	e	ISC19,	
Goetheanum	(CH)
Web	isc19.com
6-14 de julio	100	Aniversario	del	1er	curso	
para	profesores	Waldorf,	Sección	Pedagó-
gica	en	el	Goetheanum.
Web	www.goetheanum.org/tagungen/
waldorf-100-jubilaeumskonferenz-ers-
ter-lehrerkurs
30 de julio a 3 de agosto	Conferencia	y	
presentación	de	los	Dramas	Misterio	de	
Rudolf	Steiner,	‹Espiritualidad	-	Ansiedad	
y	Salud›,	Sección	Médica,	Sección	Antro-
posófica	General	y	Sección	de	los	Jóvenes,	
Goetheanum	(CH)
Web mysteriendramen.goetheanum.org
22-26 de agosto	Conferencia	‹19	Class	
Lessons›	de	la	Sociedad	Antroposófica	
en	Gran	Bretaña,	Londres	(GB)
7-10 de septiembre	‹Am	Anfang	steht	der	
Mensch›	(El	ser	humano	primero),	100	
años	Pedagogía	Waldorf,	Federación	de	
las	Escuelas	Libres	Waldorf,	Stuttgart	(DE)
Web	 www.freie-hochschule-stutt-
gart.de/aktuelles/stuttgarter-kon-
gress-2019-fuer-waldorfpaedagogen
19 de septiembre	100	años	Pedagogía	
Waldorf,	Federación	de	las	Escuelas	Libres	
Waldorf,	Berlín	(DE)



	 Antroposofía	en	el	Mundo	 Nº	1–2/19	 |	 5

  ó  Soci edad antropoSófica

Ramas y Grupos

Lo	sustancial	del	trabajo	de	Rama
Más de 40 responsables de Ramas y Grupos de Alemania, Francia y Suiza respondieron 
a la invitación de Joan Sleigh y Justus Wittich de la Junta Directiva del Goetheanum y 
de Ronald Templeton de la Rama en el Goetheanum. En el retiro celebrado el 23 y 24 de 
noviembre se trató de «anclar el trabajo de las Ramas en la vida.»

En	una	reunión	previa,	se	hizo	una	retros-
pectiva	conjunta	a	la	Asamblea	General	de	

2018.	Las	reflexiones	se	agruparon	alrededor	
de	las	tareas	de	las	Ramas	y	de	su	contribu-
ción	al	cuidado	de	la	relación	con	el	Goethe-
anum.	Rudolf	Steiner	describe	en	las	‹Cartas	
a	los	Miembros›	una	especie	de	conciencia	
de	umbral	de	los	dirigentes	de	las	Ramas.	Lo	
central	para	el	trabajo	de	Rama	es	el	interés	
en	la	otra	persona.	Las	disputas	espirituales	
son	necesarias,	sin	embargo	es	bueno	que	
se	desplieguen	en	un	ambiente	armonioso.	
Los	peligros	mayores	para	la	vida	social	son	
la	politización	de	los	contenidos,	la	división	
en	grupos,	y	las	tendencias	ideológicas.

Para	conectarse	mejor	con	lo	que	sucede	
en	el	Goetheanum,	una	Rama	podría	por	
ejemplo	organizar	encuentros	previos	a	las	
Asambleas	Generales	en	el	Goetheanum.	
Las	visitas	de	representantes	de	una	Sec-
ción	también	podrían	aprovecharse	para	
hablar	sobre	la	situación	en	el	Goetheanum.	
También	sería	deseable	que	las	Ramas	de-
sarrollaran	objetivos	comunes	con	la	Junta	
Directiva	en	el	Goetheanum.

Sustancialidad	espiritual	para	la	Escuela	
Superior

En	el	encuentro	se	discutió	la	diversidad	
del	trabajo	tanto	entre	las	Ramas	como	en-
tre	los	miembros	de	una	Rama.	Al	mismo	
tiempo,	el	objetivo	de	las	Ramas	es	construir	
comunidades,	lo	cual	en	general	es	una	de	
las	grandes	tareas	de	la	Sociedad	Antroposó-
fica.	Las	Ramas	pueden	generar	fuerzas	que	
pueden	seguir	creciendo	en	beneficio	de	la	
Escuela	de	Ciencia	Espiritual.	Esto	significa	
que	el	trabajo	individual	de	las	Ramas	puede	
realizarse	con	la	conciencia	de	un	trabajo	de	
gran	alcance.	A	lo	largo	de	los	años,	puede	
formarse	una	comunidad	en	la	cual	se	pro-
duce	un	reconocimiento	mutuo.

Dentro	del	marco	temático	«¿Cuáles	son	
la	tarea	y	el	efecto	del	trabajo	de	las	Ramas	
hoy?»,	Christoph	B.	Lukas,	de	la	Rama	Nikode-
mus	de	Gross-Umstadt	(DE)	dio	un	discurso	
sobre	la	formación	de	sustancia	espiritual	
sobre	la	base	de	la	meditación	de	la	Piedra	
de	Fundación	y	la	profunda	conexión	interior	
con	la	situación	de	la	humanidad	en	este	
momento	de	su	evolución.	El	discursante	dio	
especial	importancia	a	que	el	responsable	
de	la	Rama	debería	en	todo	momento	estar	

dispuesto	a	proteger	el	transcurso	libre	de	
las	conversaciones,	sopesando	el	momento	
adecuado	de	una	posible	intervención.

Christoph	B.	Lukas	formuló	los	objetivos	
de	«vivir	la	ciencia	espiritual»	y	«despertar	
en	lo	anímico-espiritual	del	otro»	como	di-
mensiones	opuestas,	en	cuya	encrucijada	
se	encuentra	el	esfuerzo	por	comprender	el	
ser	del	Cristo	y	del	Yo	humano.	Al	igual	que	
Fausto,	y	con	él	todos	los	seres	humanos,	
también	el	trabajo	realizado	en	las	Ramas	
se	ubica	en	un	campo	de	posibles	unila-
teralidades,	aberraciones	y	otros	peligros.	
Heike	Oberschelp	de	la	Rama	Michael	de	
Hanover	(DE)	habló	de	sus	experiencias	con	
la	relación	entre	la	Rama	y	las	instituciones	
antroposóficas.	Su	propuesta	fue	que	las	Ra-
mas	también	se	inspirasen	en	el	trabajo	de	
las	personas	activas	en	estas	instituciones.	
En	las	sesiones	plenarias	se	discutieron	las	
distintas	propuestas	así	como	las	expecta-
tivas	respecto	al	trabajo	de	las	Ramas.

Experimento	de	día	de	Rama
El	encuentro	concluyó	con	el	«experimen-

to»	de	«simular»	un	día	de	Rama	representa-
tivo.	Christoph	B.	Lukas	propuso	que,	en	los	
días	de	Rama,	en	general	las	personas	no	
tomasen	asiento	antes	de	sentir	en	sí	la	dis-
posición	anímica	acorde	con	el	ambiente	es-
piritual	característico	de	una	Rama.	Después	
de	este	ejercicio,	pasó	a	leer	la	meditación	
de	la	Piedra	de	Fundación.	Andreas	Heertsch,	
Arlesheim	(CH),	describió	la	experiencia	de	
este	trabajo	con	la	Piedra	de	Fundación:	«Para	
los	unos,	el	trabajo	con	un	texto	esencial	de	
Rudolf	Steiner	significó	la	sensación	satisfac-
toria	de	despertar	en	lo	anímico-espiritual	
del	otro	en	un	ambiente	armonioso;	otros	
se	quedaron	con	la	sensación	de	no	haber	
logrado	una	verdadera	profundización	es-
piritual	común».	Este	diacronismo	entre	la	
interiorización	personal	y	la	integración	del	
entorno,	constituye	un	campo	de	tensión.	
La	vida	de	una	Rama	se	alimenta	de	ambos	
aspectos.	| Sebastian Jüngel

Próximo encuentro de retiro de Ramas: 10	y	11	de	
abril	de	2019,	Goetheanum.

Testimonios:	Eugen	Faust,	Elsbeth	Lindenmaier	
y	Liselotte	Loertscher	de	la	Rama	Christian	Mor-
genstern,	Dornach	(CH),	Andreas	Heertsch	(CH),	
Christoph	B.	Lukas	(DE),	Michael	Munk	(DE)	y	Joan	
Sleigh	(Goetheanum)		

Austria

Congreso		
Este-Oeste	2022
En 1922 tuvo lugar en Viena el mayor 
congreso público de la Sociedad 
Antroposófica. 100 años después, se 
planifica un nuevo Congreso Este-Oeste.

En	el	Congreso	Este-Oeste	de	1922,	des-
pués	del	final	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	
Rudolf	Steiner	destacó	la	importancia	del	
entendimiento	entre	el	Este	y	Oeste	en	el	
ámbito	central	de	la	vida	cultural-espiritual,	
como	condición	previa	para	la	confianza	
mutua	entre	las	dos	potencias	mundiales	de	
Oriente	y	Occidente	que	hasta	hoy	siguen	
enfrentadas.

En	la	actualidad,	el	intento	de	reducir	
la	desconfianza	mutua	puede	incluso	ser	
percibido	como	 inconveniente.	 La	cues-
tión	esencial	en	el	contexto	de	la	falta	de	
entendimiento	hasta	hoy	es	la	de	cómo	
el	ser	humano,	como	una	individualidad	
completamente	independiente	y	autosufi-
ciente,	puede	integrarse	en	la	humanidad,	
sin	renunciar	a	su	personalidad.	Por	otro	
lado,	en	muchas	sociedades	es	necesario	
emanciparse	del	nexo	familiar	y	las	tradi-
ciones	basadas	en	la	familia.	Una	de	las	
bases	para	la	coexistencia	en	nuestra	so-
ciedad	moderna	reside	en	lograr	un	sano	
intercambio	de	lo	que	cada	individuo	sabe	
aportar	al	todo.	Otra	condición	básica	es	la	
educación.	¿Cómo	alcanzamos	una	educa-
ción	de	capacidades	individuales?	¿Y	cuál	es	
nuestra	respuesta	frente	a	las	tendencias	
que	conducen	al	egoísmo,	lo	antisocial	y,	en	
última	instancia,	a	lo	inhumano?

La	Sociedad	Antroposófica	en	Austria	
abordará	estas	cuestiones	en	el	congreso	
internacional	‹Ost	-	West	Wien	2022›.	Uno	de	
los	objetivos	será	hacer	visibles	las	iniciativas	
antroposóficas	en	todo	el	mundo,	reunirlas	
en	la	medida	posible	con	otros	movimien-
tos	relacionados	y,	por	lo	tanto,	señalar	una	
perspectiva	del	desarrollo	humano,	basada	
en	la	libertad	y	apta	para	sanar	las	difíciles	
condiciones	sociales	actuales.	Los	interesa-
dos	en	participar	en	el	congreso	tienen	la	
opción	de	pagar	un	depósito	de	100	euros	
hasta	junio	de	2019,	con	lo	cual	se	podrá	ase-
gurar	la	financiación	para	alquilar	la	Casa	de	
Conciertos	de	Viena	(Wiener	Konzerthaus).	
Si	esto	no	es	posible,	el	congreso	se	realizará	
en	un	a	marco	más	modesto.	|	Wolfgang 
Schaffer, Viena (AT)

Web	http:	www.anthroposophie.or.at
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Medicina/Arteterapia

Ansiedad	y	estrés
Del 3 al 6 de enero, las jornadas de  
trabajo de Arteterapia Antroposófica 
trataron sobre la ansiedad y el estrés  
y su superación en el espacio artístico.

La	ansiedad	y	el	estrés	mantienen	al	mundo	
en	suspenso,	y	con	muchas	personas	que	

sufren	de	ellos,	nos	solemos	encontrar	en	la	
consultas	de	los	arteterapeutas.	El	tema	del	
congreso	nació	de	nuestra	convicción	de	que	
esta	problemática	merece	mucha	más	aten-
ción.	286	personas	de	28	países	respondieron	
a	la	invitación.	Juntos	pudimos	confirmar	que,	
una	vez	entendida	su	misión,	la	ansiedad	y	el	
estrés	tienen	un	potencial	valioso.	El	encuen-
tro	con	la	ansiedad	se	produce	en	diferentes	
capas	de	experiencia,	y	es	posible	enfrentarla	
con	los	métodos	correspondientes.	La	ansie-
dad	nos	hace	experimentar	al	alma	en	tensión	
y	como	forma	de	angustia	física:	la	ansiedad	
reside	en	lo	etérico.	En	un	primer	paso	de	con-
cienciación	podemos	verificar	que	la	ansiedad	
nos	hace	despertar.	Reconocer	este	hecho	sig-
nifica	dar	el	primer	paso	para	transformarla.	
Se	disuelve	la	tensión	en	la	respiración	y	el	
latido	del	corazón.	Ahora	podemos	ver	en	la	
ansiedad	un	elemento	digno	de	investigación	
en	la	propia	biografía.

El	arte	del	estar-en-el-momento	
En	el	proceso	nos	sirven	los	instrumentos	

de	la	terapia	artística	antroposófica:	pintura,	
trabajo	con	barro,	arte	de	la	palabra,	y	músi-
ca.	Los	métodos	artísticos	permiten	experi-
mentar	la	ansiedad	«tan	solo»	desde	la	dis-
tancia,	en	su	lógica	interna.	Por	ejemplo,	el	
perdón	tiene	un	papel	central.	En	los	cuen-
tos	y	leyendas,	los	demonios	generalmente	
alcanzan	la	redención,	y	también	nosotros	
podemos	estar	seguros	de	que	nos	vendrá	
alguna	ayuda	del	mundo	espiritual.	Esto	nos	
ayudará	a	dar	a	la	ansiedad	una	expresión	
o	encontrar	una	imagen	de	ella,	lo	que	a	su	
vez	nos	permitirá	enfrentarla.	Lo	importante	
es	experimentar	el	estar-en-el-momento	a	
través	del	proceso	artístico.

Las	experiencias	de	miedo	nos	dan	la	
oportunidad	de	vivenciar	de	cerca	el	 te-
mor	a	la	vida,	pero	también	pueden	ser	un	
indicador	de	temor	de	Dios.	Es	imperativo	
que	el	terapeuta	haga	su	propio	camino	de	
autoeducación	para	encontrar	soluciones	
para	la	ansiedad	de	los	demás.	Este	camino	
abarca	tener	iniciativa,	cuidar	el	equilibrio	
anímico,	encontrar	«perlas»	en	el	sentido	de	
positividad,	ver	lo	bello	en	lo	imperfecto	y	
ordinario,	y	abstenerse	de	prejuicios.	| Silke 
Speckenmeyer, Colonia (DE)

Conjunto de Euritmia en el Goetheanum

Estreno	de		
‹Latir	del	corazón›
El 29 de diciembre se estrenó el primer 
programa del nuevo Conjunto de 
Euritmia en el Goetheanum, <Heartbeat - 
Herzschlag - Latir del corazón>.

Antes	de	disfrutar	de	la	actuación,	los	es-
pectadores	pudieron	admirar	uno	de	los	

nuevos	telones	manufacturados	por	Philip	
Nelson	según	el	diseño	de	Rudolf	Steiner.	Al	
principio	el	conjunto	actuó	en	el	proscenio	
realizando	las	formas	eurítmicas	del	I-A-O,	
que	es	el	motivo	del	telón.	Naciendo	y	germi-
nando	en	íntimo	silencio,	se	desplegaron	los	
motivos	del	Génesis;	luego	siguieron	textos	
recitados	en	alemán,	inglés	y	español.	Gra-
dualmente,	el	escenario	se	transformó	en	la	
medida	que	el	telón	translúcido	se	convirtió	
en	un	elemento	integrado	en	los	sucesos	en	
el	escenario.	De	ahí	se	desarrolló	una	paleta	
de	poemas	de	cada	vez	más	tonalidades,	
un	collage	de	textos	compuesto	por	Mona	
Doosry	que	llevó	hasta	la	poesía	moderna.	
La	música	del	compositor	contemporáneo	
James	MacMillan	acompañó	las	transiciones	
entre	las	recitaciones	euritmizadas.

Viaje	a	través	de	paisajes	del	alma
El	programa	fue	enfocado	en	el	ser	hu-

mano	trimembrado	en	su	viaje	a	través	de	
paisajes	del	alma,	expresado	con	los	mo-
vimientos	eurítmicos	y	mediante	la	ilumi-
nación	animada.	Se	produjo	la	sensación	
de	que	ahí	había	un	conjunto	de	artistas	
trabajando	la	conexión	armoniosa	de	los	
detalles	y	adaptando	los	solos	de	acuerdo	
con	los	talentos	particulares	de	los	solis-
tas.	Sin	embargo,	el	flujo	ininterrumpido	de	
programa	pudo	dar	lugar	a	la	sensación	de	
falta	de	respiración.	Entonces	me	di	cuenta	
de	haber	perdido	el	hilo	narrativo	en	algún	
momento,	y	de	que	no	había	intermedio	
para	retomarlo.

Esta	sensación	se	disolvió	con	el	final	
brillante	 de	 una	 composición	 de	 James	
MacMillan.	El	aplauso	y	la	ovación	de	pie	
mostraron	lo	mucho	que	el	público	apreció	
el	arte	empático	del	iluminador	Ilja	van	der	
Linden	y	de	las	artistas	de	la	palabra	Tamara	
Chubarovsky,	Sarah	Kane	y	Barbara	Mares,	
así	como	la	música	de	la	Camerata	Da	Vinci	
con	Hartwig	Joerges.	Todo	junto	se	unió	en	
una	obra	de	arte	integral.	|	Ronald	Temple-
ton,	Dornach	(CH)

Web	www.goetheanum-buehne.ch

Orquesta Sinfónica en el Goetheanum

Jonas	Kaufmann

El	pasado	16	de	enero,	la	Orquesta	Sinfóni-
ca	de	Basilea	y	el	tenor	Jonas	Kaufmann	

dieron	un	concierto	en	el	Goetheanum.	El	
Grosser	Saal	(salón	de	actos	principal)	esta-
ba	reservado	al	completo	algunas	semanas	
antes	del	concierto.	

En	2017,	la	orquesta	ya	había	realizado	en	
el	Grosser	Saal	una	sesión	de	grabación	de	
CD,	titulado	‹The	Secret	Faure›.	Y	el	Viernes	
Santo	de	2018,	la	orquesta	tocó	allí	el	tercer	
acto	de	‹Parcifal›	de	Richard	Wagner.

	Ahora,	como	parte	de	su	gira	por	Alema-
nia	y	Suiza,	la	Orquesta	Sinfónica	de	Basilea	
tocó	en	el	Goetheanum	bajo	la	dirección	de	
Jochen	Riedel.	El	programa	abordó	la	décima	
sinfonía	de	Franz	Schubert	y	‹La	Canción	a	
la	Tierra›	de	Gustav	Mahler,	interpretada	
por	el	tenor	Jonas	Kaufmann.

Narrativa	musical	bien	articulada
La	orquesta	narra	la	sinfonía	de	Franz	Schu-

bert	como	un	cuento.	Con	plena	presencia	y	
clara	articulación,	los	tonos	alegres	y	vivos	sa-
len	al	encuentro	de	la	audiencia.	La	interpreta-
ción	provocó	en	mí	la	sensación	de	un	camino	
de	desarrollo	desde	la	juventud	tempestuosa	
hasta	un	período	más	tranquilo	de	la	vida.	Al	
final,	a	través	de	experiencias	en	parte	oblicuas	
y	en	parte	esperanzadoras,	el	alma,	llegada	a	la	
madurez	y	sabiduría,	se	abre	al	mundo.

Una	sensación	distinta	se	produjo	con	
las	seis	canciones	del	ciclo	de	canciones	
sinfónicas	de	Gustav	Mahler.	Jonas	Kauf-
mann	intensificó	la	tensión	dramática	de	
las	canciones	con	una	interpretación	llena	
de	seriedad	y	melancolía,	con	la	disposición	
anímica	de	alguien	que,	desilusionado	con	
la	vida,	huye	de	ella	entregándose	a	la	ebrie-
dad.	La	orquesta	se	puso	al	servicio	de	las	
descripciones	poéticas	y	mantuvo	un	gesto	
de	ligereza	incluso	en	las	partes	más	serias.	
En	los	momentos	en	los	que	se	trataba	de	
resaltar	los	aspectos	de	la	juventud	y	la	be-
lleza,	el	tenor	creó	un	ambiente	de	alegría	
y	serenidad	de	juventud,	con	el	buen	humor	
del	buen	cantante.	|	Sebastian Jüngel 
Web www.sinfonieorchesterbasel.ch

Jonas Kaufmann con el Orquesta Sinfónica de Basilea
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Sección Antroposófica General

Invitación	Día	de		
la	Escuela	Superior
Como parte de la reorientación de 
la Sección Antroposófica General, se 
celebrará el 8 de marzo de 2019 un Día de 
la Escuela Superior para los miembros de 
la Escuela Superior en el Goetheanum.

Invitan	Justus	Wittich	(miembro	de	la	Junta	
Directiva	del	Goetheanum),	Florian	Osswald	

(Dirección	del	Goetheanum)	y	Rene	Becker	
(Secretario	General	de	Francia).	La	Dirección	
del	Goetheanum	les	ha	pedido	que	presen-
ten	una	propuesta	de	organización	de	esta	
Sección	en	junio	de	este	año.	Después	de	
una	serie	de	conversaciones	internas	sobre	
las	concepciones	existentes	acerca	de	las	
tareas	de	la	Sección	Antroposófica	General,	la	
idea	del	Día	Abierto	es	iniciar	un	intercambio	
sobre	esta	cuestión	con	los	miembros	de	la	
Escuela	Superior	Libre	interesados.

En	este	contexto	se	contempla	facilitar	
un	foro	electrónico	para	los	miembros	de	la	
Escuela	Superior	Libre	mediante	la	página	
web	del	Goetheanum	www.goetheanum.
org/freie-hochschule/allgemeine-anthro-
posophische-sektion.	 Andreas	 Heertsch	
se	encargará	de	implantar	una	versión	de	
prueba	a	partir	del	1	de	febrero.	

Hasta	finales	de	2017,	la	Sección	Antroposó-
fica	General	estuvo	a	cargo	de	los	miembros	
de	la	Junta	Directiva	en	el	Goetheanum	y	de	
Virginia	Sease	como	miembro	emérita	de	la	
Junta	Directiva.	Desde	enero	de	2018,	la	Direc-
ción	del	Goetheanum	delegó	esta	tarea	en	Paul	
Mackay,	Bodo	von	Plato	y	Joan	Sleigh.	A	partir	
de	la	Asamblea	General	de	2018,	Joan	Sleigh	es	
la	persona	de	contacto	de	esta	Sección	dentro	
de	la	Escuela	Superior	hasta	que	se	produzca	
la	renovación	de	este	cargo,	prevista	para	este	
año.	|	Justus Wittich, Goetheanum

Día	de	la	Escuela	Superior	8	de	marzo	de	2019,	de	
11.00	a	18.00
Registro	Ioana	Viscrianu,	Rüttiweg	45,	4143	Dornach,	
Suiza,	ioana.viscrianu@goetheanum.ch

Artes de la Palabra y de la Música

Calma,	devoción		
y	alegría
Del 4 al 6 de enero, 96 maestras y maestros 
de euritmia intercambiaron sus experiencias 
e ideas acerca la formación de adultos, 
la pedagogía de la euritmia en el marco 
de la formación básica, y los modelos de 
formación a tiempo parcial.

Las	jornadas	coincidieron	con	el	comienzo	
del	100	aniversario	de	la	Pedagogía	‹Wal-

dorf	100›.	Por	eso	tenía	mucho	sentido	que	
nos	ocupáramos	de	los	aspectos	pedagó-
gicos	de	la	eurítmia.	La	euritmia	tiene	una	
fuerte	presencia	en	las	escuelas	Waldorf,	en	
todo	momento	y	en	todo	el	mundo.

Trabajamos	el	contenido	del	Curso	de	
Euritmia	Tonal	de	Rudolf	Steiner	(GA	279),	
en	el	que	la	14ª	conferencia	también	cubre	
algunos	temas	pedagógicos.	Rudolf	Steiner	
sugiere	una	condición	para	las	clases	de	
euritmia	impartidas	en	escuelas:	«Hay	que	
imaginarse	una	gracia	presente	en	por	lo	
menos	un	lado	de	la	sala»	o	respectivamente,	
imaginarse	«que	una	gracia	esté	asistiendo	a	
la	clase	sin	sentir	vergüenza.»	A	raíz	de	estas	
indicaciones	indagamos	lo	que	significa	eso:	
¿Cómo	se	consigue?	¿Cómo	se	desarrolla	esta	
actitud	en	el	estudiante	de	euritmia?	Y	halla-
mos	que	son	esenciales	las	cualidades	como	
la	calma	interior,	la	devoción	y	la	alegría.

Capacitación	en	formación		
a	tiempo	parcial

En	las	jornadas	también	tratamos	cues-
tiones	técnicas,	como	el	volumen	del	plan	de	
estudios	y	la	formación	de	las	capacidades	
individuales,	siempre	sobre	el	trasfondo	de	la	
creciente	tendencia	de	la	formación	a	tiem-
po	parcial.	Además	hay	cuestiones	prácticas,	
como	por	ejemplo:	¿Cómo	acompañar	a	los	
estudiantes	entre	los	módulos?

Entre	los	nuevos	cursos	de	capacitación	
se	inició	un	curso	en	Sao	Paulo	(BR).	El	primer	
día	a	las	9	en	punto	llegaron	nueve	princi-
piantes.	En	media	hora	el	número	creció	a	25.	
En	América	del	Sur	se	han	iniciado	nuevos	
cursos	de	capacitación	en	Chile	y	México.	Ac-
tualmente	existen	42	centros	de	formación	
en	el	mundo,	entre	ellos	una	nueva	iniciativa	
de	formación	en	Hokkaido,	Japón.	

A	partir	de	la	investigación	básica	ac-
tual,	Martina	Maria	Sam	y	Stefan	Hasler	
presentaron	los	resultados	su	trabajo	sobre	
el	llamado	«Curso	Apolínico›.	La	reedición	
del	curso	de	euritmia	tonal	está	planeada	
para	este	año.	|	Stefan Hasler, Goetheanum 

Web	srmk.goetheanum.org/ausbildungen-beru-
fsverbaende

Agricultura

Cultura	agraria		
y	economía
En el Congreso de Agricultura del  
6 al 9 de febrero, los agricultores se 
ocuparán de modelos para una actividad 
económica sostenible y asociativa, 
orientados a la práctica.

La	naturaleza	es	el	sustento	del	ser	huma-
no.	La	economía	crea	valores	añadidos	a	

partir	de	los	bienes	naturales.	En	el	sector	
alimentario,	estos	valores	son	vitales;	en	
cambio,	 las	 materias	 primas	 industrial-
mente	refinadas	contribuyen	al	bienestar.	
La	agricultura	biodinámica	aspira	a	proteger	
los	medios	naturales	de	producción	(el	sue-
lo,	las	plantas	y	los	animales)	y	mejorar	su	
vitalidad,	fertilidad	y	capacidad	productiva.	
En	un	entorno	industrial,	esto	no	es	posible	
porque	los	medios	de	producción	que	se	
desgastan	tienen	que	amortizarse.

Realizar	las	tareas	juntos
El	sector	agrícola	es,	por	lo	tanto,	capaz	

de	desarrollar	e	implementar	modelos	para	
una	economía	sostenible	y	asociativa.	El	
punto	de	referencia	es	la	rentabilidad	del	
suelo	fértil.	Todos	los	socios	en	la	cadena	
de	valor	(producción,	procesamiento,	venta	
al	por	mayor	y	al	por	menor,	consumidor)	
trabajan	juntos	en	una	asociación.	Adquieren	
un	conocimiento	común	de	sus	tareas,	eva-
lúan	la	situación	del	mercado	en	términos	
de	cantidades,	precios	y	demanda,	y,	sobre	
esta	base,	regulan	la	calidad,	la	cantidad	y	
el	precio.	También	abordan	temas	como	la	
propiedad	del	suelo,	los	créditos	de	inversión	
y	el	financiamiento	para	la	investigación	y	el	
mejoramiento	ulterior	de	semillas.	Además	
se	han	desarrollado	nuevos	modelos	como	
zonas	asociativas	regionales,	comunidades	
de	consumidores	y	granjas	(agricultura	so-
lidaria),	así	como	nuevos	conceptos	tales	
como	sistemas	alimentarios	(food	systems)	
y	contabilidad	de	costos	reales	(true	cost	
accounting).	|	Sebastian Jüngel

Congreso	Cultura	agraria	y	economía	entre	granja	
y	mundo,	del	6	al	9	de	febrero	de	2019,	Goethea-
num,	www.sektionlandwirtschaft.org/lwt/2019.	
Proyectos	Teikei	Coffee,	The	Timbaktu	Collective,	
bien	común	suelo.	Conceptos	Economía	asociativa,	
agricultura	solidaria,	comercialización	propia,	con-
tabilidad	de	costes	reales,	sistemas	alimentarios.

Carta para	la	economía	asociativa
www.sektion-landwirtschaft.org/arbeitsfelder/
wirtschaftskreis

Web	www.sektion-landwirtschaft.org

Sección Antroposófica General: 
persona de contacto Joan 
Sleigh, y comité de seguimien-
to, René Becker, Florian Oss-
wald y Justus Wittich
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Gran Bretaña: Emerson College

Convocatoria	reunión	de	
antiguos	alumnos
Emerson College invita a todos los 
antiguos alumnos a reunirse del 7 al 11 de 
agosto de 2019 bajo el lema <Escuchar a 
nuestros tiempos, hablar a las estrellas>.

Grabado ‹Looking Back & Forward›  
de Jonathan Soper

Egipto: Escuela Waldorf Hebet el-Nil

Completado	el	edificio	
de	la	escuela	infantil
En 2015, un grupo de familias campesinas 
fundó su propia escuela alrededor de 
Luxor. Desde noviembre de 2018, la 
iniciativa Waldorf tiene sus propios 
edificios, de especial arquitectura artística.

Jardín de Infancia Hebet el-Nil: Diseño  
arquitectónico de Christian Hitsch

Alemania: Universidad Witten/Herdecke 

Limitar	el	consumo		
mediático
La Sección Médica apoya la iniciativa ‹Limi-
tar el consumo mediático› de la Universidad 
Witten/Herdecke y la Asociación de 
Profesionales de Pediatría (Berufsverband 
der Kinder- und Jugendärzte, DE).

Vive	ahora,	navega	más	tarde.»	«¿Todavía	
chateas	o	ya	hablas?».	Con	frases	como	

éstas,	la	iniciativa	‹Limitar	el	consumo	me-
diático›	atrae	la	atención	en	un	video	recién	
publicado.	El	cortometraje	también	contie-
ne	mensajes	serios:	«El	ayuno	mediático	te	
mostrará	si	todavía	eres	una	persona	libre	y	
autónoma».	La	experiencia	de	los	pediatras	
que	han	lanzado	la	iniciativa	es	que	los	niños	
y	adolescentes	no	reciben	la	suficiente	aten-
ción	de	los	adultos	para	conseguir	que	hagan	
un	uso	razonable	de	los	medios	digitales.	

La	propuesta	concreta	del	profesor	de	
medicina	integral	David	Martin	y	la	médico	
escolar	Silke	Schwarz	es	que	una	vez	al	año,	
las	pantallas	queden	apagadas	durante	un	
tiempo,	o	bien	que	se	usen	de	una	forma	
selectiva.	Sobre	el	fondo	de	los	conocidos	
problemas	comportamentales	en	los	niños,	
los	iniciadores	del	proyecto	harán	un	segui-
miento	científico	de	la	autolimitación	mediá-
tica	y	los	efectos	sobre	la	salud	y	el	bienestar.

Vivir	la	vida	en	su	plenitud
‹Limitar	el	consumo	mediático›	cuenta	con	

el	apoyo	de	la	Asociación	de	Profesionales	
de	Pediatría,	de	la	Iniciativa	‹Lebensweise›	
(Estilo	de	Vida),	y	de	otros	50	profesionales	
de	la	infancia,	así	como	de	la	Sección	Médica	
en	el	Goetheanum.	En	febrero	de	2019	co-
mienza	el	proyecto	piloto	con	1.500	familias	
en	Renania	del	Norte-Westfalia	(DE).	Para	la	
financiación	del	proyecto,	sus	promotores	
cuentan	con	la	plataforma	‹Betterplace›.	|	
Sebastian Jüngel

Web www.medienfasten.org
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Frente	a	una	situación	escolar	que	no	les	
parecía	satisfactoria,	las	familias	de	las	

ocho	aldeas	de	Al	Ba‘airat	se	unieron	en	oc-
tubre	de	2015	para	fundar	una	nueva	escuela.	
Se	estableció	un	contacto	con	profesores	de	
Suiza,	que	al	poco	tiempo	pudieron	impartir	
los	primeros	cursos	de	formación	Waldorf.	
Medio	año	después,	se	creó	la	fundación	
para	el	desarrollo	‹Hebet	el-Nil›.	En	septiem-
bre	de	2016,	el	jardín	de	infantes	comenzó	
con	60	niños	en	un	chalet	alquilado,	y	al	
cabo	de	un	año,	se	inició	el	primer	curso	de	
Primaria	con	21	estudiantes.	El	plan	es	aco-
ger	cada	año	a	25	niños	nuevos	en	Primaria.

Diseño	de	doble	pared
En	2018,	se	construyeron	los	edificios	para	

el	jardín	de	infancia,	la	secretaría	y	el	comedor	
escolar,	que	acoge	provisionalmente	los	cursos	
1º	a	2º,	y	en	noviembre	del	mismo	año	se	inau-
guró	el	nuevo	edificio,	diseñado	por	el	arquitec-
to	Christian	Hitsch,	que	eligió	ladrillos	y	barro	
como	único	material	de	construcción.	El	diseño	
de	doble	pared	hace	que	las	temperaturas	en	el	
edificio	permanezcan	aproximadamente	siete	
grados	por	debajo	de	las	del	exterior.	Dos	de	los	
tres	arquitectos	ejecutores	son	hijo	y	sobrino	
del	sheikh	Ahmad	Mohammad	al-Tayyeb,	líder	
espiritual	del	Islam	sunita.

El	inicio	de	la	construcción	de	la	escuela	
primaria,	para	la	que	todavía	se	está	buscan-
do	fondos,	está	programado	para	el	otoño	
de	2019.	A	partir	de	2021	seguirá	la	escuela	
secundaria	con	el	taller	de	trabajo	artesanal	
y	el	salón	de	actos.	|	Sebastian Jüngel

*Hebet	el-Nil	significa	<Regalo	del	Nil>.
Web www.hebet-el-nil.org
Contacto	nathalie.kux@gmail.com

En	Emerson	College	hemos	empezado	a	
preparar	un	evento	que	nos	hace	mucha	

ilusión.	Invitamos	a	todos	los	que	han	es-
tudiado	o	trabajado	en	Emerson	College	a	
un	encuentro	de	cuatro	días.	Juntos	vamos	
a	compartir	inquietudes,	realizar	trabajos	
artísticos	y	trabajar	juntos	las	siguientes	
cuestiones:	nuestro	presente	exige	respues-
tas	a	la	pregunta	de	qué	es	lo	que	significa	
ser	un	ser	humano.	

–	 ¿Qué	exige	el	presente	de	nosotros	y	de	la	
comunidad	global	asociada	con	Emerson	
College?

–	 ¿Cómo	podemos	entender	mejor	el	des-
tino	que	nos	ha	traído	a	Emerson	Colle-
ge,	que	desde	entonces	nos	ha	guiado	y	
seguirá	guiándonos?

–	 ¿Cómo	podemos	desarrollar	conjunta-
mente	formas	de	vivir,	aprender	y	trabajar	
que	nos	permitan	enfrentar	el	futuro	con	
esperanza	y	confianza?
Los	detalles	del	programa	aún	se	están	

cerrando.	La	idea	es	ofrecer	una	variedad	de	
contribuciones,	como	por	ejemplo	activida-
des	artísticas,	presentación	de	iniciativas,	
intervenciones	breves	y	un	espacio	para	
compartir	experiencias	y	pensamientos.

Durante	más	de	50	años,	Emerson	Co-
llege	ha	brindado	a	miles	de	personas	de	
todo	el	mundo	la	oportunidad	de	cambiar	y	
enriquecer	sus	vidas.	Estaremos	encantados	
de	celebrar	un	cálido	encuentro	con	muchas	
aportaciones	diversas	e	inspiradoras.	|	Steve	
Briault,	Emerson	College	(GB)

Información:	www.emerson.org.uk
Registro: linda.churnside@emerson.org.uk.
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Propulsores del proyecto: David Martin  
y Silke Schwarz
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Alemania: Eos-Pedagogía vivencial

Palacio	de	Hohenfels
Eos-Erlebnispädagogik (Pedagogía 
vivencial) dispondrá a partir del 1 de enero 
del Palacio de Hohenfels para desarrollar 
su trabajo con los jóvenes. Hasta ahora 
albergaba el Internado Internacional de 
Salem de pedagogía reformista. 

Eos-Erlebnispädagogik	ofrece	formación	en	
pedagogía	vivencial,	proporciona	plazas	

de	voluntariado	y	organiza	viajes	de	estudios	
y	campamentos	de	verano	para	niños	y	jóve-
nes.	Con	la	adquisición	de	antiguos	edificios	
escolares	en	Leiselheim	(DE)	y	residencias	en	
Allerheiligen	(DE),	Eos	ha	acumulado	mucha	
experiencia	en	la	dirección	de	centros	de	
convenciones.	Con	el	palacio	de	Hohenfels	
Eos,	adquiere	ahora	un	lugar	histórico.

Y	con	el	correspondiente	respeto	con-
templa	Michael	Birnthaler	esta	nueva	tarea.	
Comparte	la	responsabilidad	legal	y	finan-
ciera	con	Roswitha	Merazzi:	«Han	puesto	un	
palacio	a	nuestros	pies.	¿Por	qué	a	nosotros?	
¿Qué	se	espera	de	nosotros?».	

El	respeto	tiene	su	origen	en	la	historia	
del	enclave	situado	en	el	Camino	de	Santiago	
de	Hegenau.	Está	relacionado	con	el	Minne-
sang	(trova	germana)	a	través	del	trovador	
Burkart	von	Hohenfels,	estuvo	en	manos	
de	la	Orden	de	los	Caballeros	Alemanes,	
perteneció	también	a	los	Hohenzollern,	y	
a	través	del	Príncipe	Max	von	Baden	pasó	
a	manos	de	Kurt	Hahn,	desarrollador	de	la	
pedagogía	vivencial.	El	20	de	diciembre,	más	
de	30	empleados	y	futuros	colaboradores	
de	Eos	planeaban	con	gran	expectación	las	
próximas	tareas	en	el	palacio	de	Hohenfels.	
En	docenas	de	tarjetas	escribieron	lo	que	
desde	su	punto	de	vista	era	importante.	Con	
ágiles	métodos	de	trabajo	se	evaluaron	los	
resultados	y	se	ponderaron	las	tareas	futuras.	

Como	invitados	del	encuentro	asistieron	
Miha	Pogačnik	y	Adriana	von	Runic	Whitin-
gton	que,	entre	otros,	forman	parte	del	pro-
yecto	‹Terra	Parzival›.	Junto	a	Eos	acordaron	
una	colaboración	acorde	con	el	espíritu	de	
Perceval.	|	Sebastian Jüngel
Web	schloss-hohenfels.de

Mundo: Miha Pogačnik

¿Qué	ha	sido	de	Idriart?
De 1980 a 2014 se realizaron más de 
200 festivales interculturales ‹Idriart›. El 
iniciador Miha Pogačnik se pregunta qué 
ha sido del entusiasmo por este proyecto.

Idriart	fue	la	expresión	de	un	nuevo	espíritu.	
Desde	1981,	incluso	antes	de	la	apertura	del	

Telón	de	Acero,	el	‹Instituto	para	el	Desarrollo	
de	las	Relaciones	Interculturales	a	través	
del	Arte›	organizó	festivales	interculturales.	
Miles	de	personas	participaron	en	ellos.

En	los	años	setenta,	Miha	Pogačnik	había	
actuado	en	muchas	instituciones	antroposó-
ficas	en	todo	el	mundo.	Cuando	más	de	1000	
personas,	procedentes	de	docenas	de	países	
distintos,	viajaron	a	Chartres	(FR)	para	par-
ticipar	en	el	primer	festival	‹Idriart›,	esto	fue	
probablemente	«la	primera	vez	que	toda	la	Ca-
tedral	olía	a	aceite	de	Weleda.»	Pero	el	músico	
también	reconoció	el	lado	peligroso	del	éxito.	
Por	eso	empezó	a	organizar	también	festivales	
en	Europa	del	Este	y	en	zonas	de	crisis	fuera	de	
Europa,	como	en	Tíbet,	Amazonia	y	Sudáfrica.

Poder	creativo	del	arte
El	impulso	finalmente	llegó	al	castillo	de	

Borl	en	Eslovenia,	la	tierra	natal	del	fundador	
de	Idriart.	Después	de	organizar	más	festivales	
juveniles,	encontró	difícil	mantener	el	impulso.	
También	fracasó	el	intento	de	hacerse	cargo	
del	lugar	emblemático	del	castillo,	conocido	
como	el	‹Castillo	de	Parzifal›.	Posteriormen-
te,	en	un	proyecto	que	inició	en	1992,	Miha	
Pogačnik	se	propuso	dar	un	impulso	a	la	
conexión	entre	el	arte	y	la	economía.	

«Comencé	a	“pintar”	los	procesos	del	arte	
y	de	la	economía,	e	introduje	el	método	dis-
ruptivo	para	provocar	experiencias	en	obras	
maestras	musicales	y	traducirlas	de	manera	
interdisciplinaria	en	el	desarrollo	organiza-
cional	y	personal.»	Ya	sea	en	la	economía	o	
en	la	política,	el	embajador	cultural	esloveno	
se	preocupa	por	lo	siguiente:	«El	arte	debe	
emanciparse	del	ámbito	del	entretenimien-
to	para	que	pueda	desplegar	su	potencial	
creativo	en	el	sentido	de	la	trimembración	
social.	También	se	trata	del	desarrollo	de	una	
identidad	polifónica	europea».

En	otro	proyecto,	‹Terra	Parzival›,	se	inves-
tigan	las	experiencias	que	se	producen	con	
la	música	y	la	narrativa	del	‚Parsifal‘	y	se	«su-
mergen	en	el	corazón».	En	este	contexto,	Miha	
Pogačnik	plantea	la	pregunta:	«¿Qué	pasó	
con	los	participantes	de	Idriart?	¿Escuchan	el	
llamado	de	la	leyenda	del	Grial?	¿Están	listos	
para	emprender	otro	viaje?	»|	Sebastian Jüngel

Contacto miha@mihavision.com
Web	www.mihavision.com

Suiza: Archivo Rudolf Steiner 

Llamado:	Corresponden-
cia	de	Rudolf	Steiner
Para la primera edición completa de 
la correspondencia, el Archivo Rudolf 
Steiner está buscando documentos y 
correspondencia de Rudolf Steiner hasta 
ahora sin publicar.

El	Archivo	Rudolf	Steiner	en	Dornach	está	
preparando	actualmente	una	edición	más	
completa	de	la	correspondencia	de	Rudolf	
Steiner	(GA	38)	como	parte	del	proyecto	
‹Edición	Completa	2025›.	Se	puede	suponer	
que	Rudolf	Steiner	escribió	muchas	más	
cartas	que	las	aproximadamente	2200	que	
actualmente	forman	parte	del	Archivo.	A	
raíz	de	esta	situación	estamos	iniciando	
una	búsqueda	de	más	textos	de	Rudolf	Stei-
ner,	tales	como	cartas,	circulares,	postales,	
telegramas,	frases,	dedicatorias	en	libros,	y	
similares,	que	se	encuentren	en	propiedad	
privada	o	comunitaria.

Las	cartas	que	van	saliendo	a	la	luz,	por	
ejemplo	en	legados	privados,	son	impor-
tantes	para	conocer	mejor	la	biografía	de	
Rudolf	Steiner	y,	por	lo	tanto,	no	deberían	
pasarse	por	alto.	Con	este	motivo,	nos	gus-
taría	invitar	a	las	personas	e	instituciones	en	
posesión	de	cartas	y	otros	documentos	de	
Rudolf	Steiner,	a	hacernos	llegar	una	copia.	
Agradecemos	también	las	referencias	a	otras	
personas	que	posean	tales	documentos.	|	
Martina Maria Sam y Péter Barna, Archivo 
Rudolf Steiner 

Contacto	Archivo	Rudolf	Steiner,	Rüttiweg	15,	Post	-
fach	348,	4143	Dornach,	martina.maria.sam@ru-
dolfsteiner.Com	peter.barna@rudolf-steiner.com
Web	www.rudolf-steiner.com

13 de enero de 1881: fecha de la primera carta cono-
cida de Rudolf Steiner (extracto)

Palacio de Hohenfels: Encuentro de cooperadores de Eos
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A propósito de «la antroposofía 
abierta y sus detractores»

¿Cómo	ha	quedado	este	asun-
to?	¿Cómo	podemos	continuar	
con	él,	conforme	con	lo	que	en	
su	momento	fue	anunciado	
en	‹Anthroposophie	weltweit›	
números	7	y	8	de	2018,	para	en-
trar	en	una	conversación	más	
amplia?	Hasta	el	momento,	los	
ocho	periodistas	(y	otros	repre-
sentantes	de	los	medios)	no	
han	dado	ninguna	respuesta.	
Me	sorprendió	que	en	septiem-
bre	pasado,	en	lugar	de	entrar	
en	un	intercambio	de	ideas,	
fuese	publicada	una	copia	del	
mencionado	artículo	en	el	bole-
tín	trimestral	‹Anthroposophie›	
de	la	Sociedad	Antroposófica	
en	Alemania.	En	él	se	ºhabló	
de	la	llamada	«antroposofía	
abierta»	y	sus	llamados	«opo-
nentes»,	aunque	sin	mencio-
nar	la	fuente	de	este	artículo,	
‹Anthroposophie	weltweit›	No.	
9/2018,	ni	el	resumen	de	Sebas-
tian	Jüngel	sobre	las	reacciones	
de	los	lectores,	disponible	como	
documento	PDF.

Hace mucho	que	estamos	de-
seando	un	posicionamiento	de	
los	ocho	autores.	Sin	embargo,	
si	los	ocho	representantes	de	la	
llamada	„antroposofía	abierta“	
no	están	dispuestos	o	no	son	
capaces	de	aceptar	las	múlti-
ples	sugerencias	de	los	lectores	
expertos,	lo	suyo	sería	expandir	
la	discusión	independiente-
mente	de	ellos.	La	Sociedad	An-
troposófica	no	debe	pasar	por	
alto	las	tendencias	del	presente,	
que	son	de	gran	importancia	y	
posiblemente	decisivas	para	el	
futuro	de	la	humanidad.	|	Hu-
bert Aretz, Borchen (DE)

Respecto	a	la	«antroposofía	
abierta»,	se	están	disipando	las	
nubes	polvorientas	de	los	mu-
tuos	cañonazos;	sin	embargo,	
en	el	sentido	de	un	periodismo	
antroposófico	la	cosa	no	puede	
quedar	así.	Como	antropósofos,	
ahora	deberíamos	entrar	en	un	
debate	de	aclaración	y	verifi-
cación,	actuando	en	el	espíritu	
de	Rudolf	Steiner.	Pienso	que	es	

necesaria	una	reunión	de	am-
bas	partes	en	la	que	las	partes	
enfrentadas	puedan	discutir,	
cara	a	cara.	Tenemos	una	dispu-
ta	extremadamente	importan-
te	en	nuestro	movimiento	de	
trimembración	que	evidencia	
una	grieta	que	atraviesa	a	toda	
la	sociedad.	¿Y	quién	sino	los	
antropósofos,	será	capaz	de	
entablar	un	diálogo	respetuoso	
sobre	el	tema?	He	desarrollado	
un	concepto	para	una	conferen-
cia	‹La	Antroposofía	y	las	Teo-
rías	de	la	Conspiración›	y	estoy	
buscando	personas	dispuestas	
a	promover	el	proyecto.	|	Nicho-
las Dodwell, Karlsruhe (DE)
Contacto	ndodwell@gmx.de

El 11 de enero,	se	reunieron	en	
Fráncfort	del	Meno	(DE)	algunos	
representantes	del	Movimiento	
Waldorf,	la	Sociedad	Antropo-
sófica,	la	Alanus-Hochschule	
y	el	boletín	‹Info3›	que,	bajo	
el	lema	de	‹La	antroposofía	
abierta	y	sus	detractores›,	ha-
bían	expresado	en	varios	me-
dios	su	preocupación	sobre	las	
teorías	de	conspiración	y	ten-
dencias	populistas/naciona-
listas	dentro	del	movimiento	
antroposófico.	El	grupo	consi-
deró	«irritante»	la	polémica	en	
algunas	cartas	al	editor	de	An-
troposofía	en	el	Mundo.	Por	otro	
lado,	el	grupo	decidió	atender	la	
demanda	de	que	se	formulara	
una	crítica	más	fundamentada	
de	las	teorías	de	conspiración	
y	nacionalismo.	Su	objetivo	es	
iniciar	un	trabajo	en	el	sentido	
del	humanismo	antroposófico,	
basado	en	fuentes	históricas.	
Para	este	propósito,	el	grupo	
cuenta	con	nuevos	cooperado-
res	como	el	historiador	Michael	
Zech	(Seminario	de	Maestros	
Kassel,	DE)	y	Markus	Schulze	
(Iniciativa	‹Waldorf	en	contra	
de	la	derecha›).	El	historiador	
Volker	Frielingsdorf	habló	sobre	
cómo	las	teorías	de	conspiración	
se	pueden	convertir	en	ideolo-
gías	de	conspiración.	Para	Mar-
kus	Schulze,	una	cuestión	im-
portante	es	qué	hacer	cuando	la	
extrema	derecha	se	adueña	de	
las	palabras	de	Rudolf	Steiner. | 
Wolfgang Held, Goetheanum

27 de enero de 1928 –  
15 de agosto de 2018

Maria	St.	Goar

Maria	St.	Goar	contribuyó	
significativamente	a	la	di-

fusión	de	la	antroposofía	en	el	
mundo	anglosajón,	sobre	todo	
a	través	de	la	traducción	de	más	
de	50	libros,	así	como	diversas	
conferencias	y	folletos.	Princi-
palmente	tradujo	las	obras	de	
Rudolf	Steiner,	pero	también	de	
Emil	Bock	y	Sergei	O.	Prokofieff.	

Su	padre,	Fritz	Karsch,	ense-
ñó	alemán	en	la	universidad	
de	Matsue	 (JP);	de	él	heredó	
su	gran	sentido	del	humor	y	su	
inclinación	hacia	la	filosofía.	Su	
madre,	Emmela	Karsch,	le	trans-
mitió	una	profunda	creencia	re-
ligiosa	y	una	seria	actitud	ante	
la	vida.	Durante	 la	2ª	Guerra	
Mundial,	Maria,	sus	padres	y	
su	hermana	Friederun	Christa	
Karsch	vivieron	en	Japón.	

Maria	tuvo	una	formación	
institucional	escolar	limitada	
y	en	Japón	recibió,	sobre	todo,	
clases	de	su	madre	en	casa.	Ma-
ria	tenía	una	insaciable	capaci-
dad	de	lectura.	Con	12	años	co-
menzó	a	estudiar	antroposofía,	
primero	a	través	del	Antiguo	y	
Nuevo	Testamento	de	Emil	Bock.	
Finalmente	acabó	dominando	
tres	idiomas	(alemán,	inglés	y	
japonés),	 lo	que	fue	determi-
nante	para	su	futuro	trabajo	de	
traductora.

Después	 de	 la	 2ª	 Guerra	
Mundial,	Maria	Karsch	se	quedó	
profundamente	conmocionada	
al	enterarse	de	las	atrocidades	
cometidas	por	Adolf	Hitler	en	
Alemania.	 En	 el	 fondo	 de	 su	
alma	 siempre	 había	 conside-
rado	Alemania	como	su	hogar	
espiritual.	Al	término	del	con-
trato	de	docencia	de	su	padre	
no	regresó	con	su	familia	a	Ale-
mania.	Trabajó	como	intérprete	
en	el	Tribunal	Internacional	de	
Crímenes	de	Guerra.	En	1949	
contrajo	matrimonio	y	se	fue	
a	USA.	Su	primer	matrimonio	
terminó	poco	después	y	en	1954	
se	volvió	a	casar,	esta	vez	con	
Herbert	St.	Goar,	un	antiguo	
refugiado	que	llegó	a	USA	en	

1938,	poco	antes	de	la	guerra.	
Posteriormente	se	nacionalizó	
estadounidense,	sirvió	hasta	el	
final	de	la	guerra	en	el	Servicio	
secreto	de	la	armada	americana	
y	luego	trabajó	como	director	
ejecutivo	en	Chattanooga,	Ten-
nessee.	

Maria	St.	Goar	se	trasladó	a	
Chattanooga	en	1954	y	se	unió	
a	la	Sociedad	Antroposófica	en	
América.	La	pareja	estuvo	junta	
durante	casi	50	años	hasta	que	
Herbert,	que	la	había	apoyado	
en	sus	traducciones	y	estudios	
antroposóficos,	murió	en	2004.	
En	esas	décadas	Maria	St.	Goar	
tuvo	dos	hijos	y	visitó	regular-
mente	a	su	familia	en	Alema-
nia.	A	principios	de	los	años	70	
conoció	a	otros	antropósofos	
cerca	de	su	entorno.	El	contacto	
con	esos	miembros	aislados	en	
los	estados	del	sureste	generó	
una	vida	y	trabajo	en	grupo	en	
constante	crecimiento.

El	congreso	de	verano	de	1975	
en	Spring	Valley	(Nueva	York,	
US)	marcó	el	comienzo	de	 la	
carrera	de	traducción	de	Maria	
St.	Goar.	A	partir	de	1989	se	con-
virtió	en	mediadora	de	la	Primer	
Clase	en	Tennessee,	Georgia	y	
Alabama,	donde	empezó	a	cre-
cer	la	cuota	de	miembros.

El	fuerte	carácter	de	Maria	
St.	Goar	y	su	solidaridad	para	
con	las	otras	personas	siempre	
quedarán	en	nuestro	recuerdo.	
Su	fuerza	vino	del	estudio	de	la	
obra	de	Rudolf	Steiner,	que	aho-
ra	la	acompaña	a	través	del	um-
bral	hacia	el	mundo	espiritual.	|	
Edward St. Goar – Chattanooga, 
Tennessee (US)
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Christine-Rose	Noack		 Borchen	(DE)		 28	de	abril	de	2017
Denise	Melotti		 Chandossel	(CH)		 25	de	mayo	de	2017
Anneliese	Henker		 Dresde	(DE)		 5	de	agosto	de	2017
Christopher	Gosset		 Stroud	(GB)		 8	de	septiembre	de	2017
Virginia	Gilmer		 Harrisonburg/VA	(US)		 20	septiembre	2017
Reinhard	Doerfler		 Biberach	(DE)		 29	de	octubre	de	2017
Franziska	Heyl		 Hamburgo	(DE)		 17	de	noviembre	2017
Marianne	Dorn		 Rechberghausen	(DE)		 4	de	marzo	2018
Linde	de	Ris	Great		 Barrington/MA	(US)		 25	de	marzo	2018
Hans-Jürgen	Diebel		 Borchen	(DE)		 12	de	abril	de	2018
Elfriede	Hecker		 Dortmund	(DE)		 19	de	junio	de	2018
Bernhard	Nicolaus	Walzberg	 Sao	Paulo	(BR)		 25	de	junio	2018
Cecilia	Teixeira		 Sao	Paulo	(BR)		 27	de	junio	de	2018
Iara	Moreira		 Curitiba-PR	(BR)		 1	de	julio	de	2018
Mostafa	Nazerian		 Berg	am	Irchel	(CH)		 14	de	julio	de	2018
Sonja	Schaeffer		 Berlín	(DE)		 14	de	julio	de	2018
Hildegard	von	Andrian-Werburg		
	 Vaihingen	Enz	(DE)		 16	de	julio	de	2018
Silvia	Kleinicke		 Borchen	(DE)		 29	de	julio	de	2018
Bernd	Schaaf		 Pforzheim	(DE)		 3	de	agosto	de	2018
Annemarie	Hünig		 Würzburg	(DE)		 17	de	agosto	de	2018
Klaus	Levin		 Deggenhausertal	(DE)		 22	agosto	2018
Helga	Friedel		 Kiel	(DE)		 1	de	septiembre	de	2018
Annie	Sveigaard		 Aarhus	C	(DK)		 5	de	septiembre	de	2018
Christiaan	Kollewijn		 Boxmeer	(NL)		 12	de	septiembre	de	2018
Brigitte	Hopp	Famara	Lanzarote	(ES)		 27	de	septiembre	2018
Eva	Schoene		 Múnich	(DE)		 1	de	octubre	de	2018
Dietrich	Mielentz		 Bremen	(DE)		 4	de	octubre	de	2018
Agnes	Würfele		 Murrhardt	(DE)		 6	de	octubre	de	2018
Inez	Sand		 Kristianstad	(SE)		 11	de	octubre	de	2018
Monica	Schaub		 Oberwil	(CH)		 13	de	octubre	de	2018
Yolanda	Gonzalez	Salvat	 Barcelona	(ES)		 15	de	octubre	de	2018
Gerd	Valentien		 Heiligenberg	(DE)		 17	de	octubre	de	2018
Barbel	Hibbeler		 Schwäbisch	Hall	(DE)		 21	de	octubre	2018
Heinrich	Köhler		 Karlsruhe	(DE)		 23	de	octubre	de	2018
Else	Kremser		 Rotenburg	(DE)		 28	de	octubre	de	2018
Waltraut	Becker		 Heidenheim	(DE)		 29	de	octubre	de	2018
Barbara	Isler		 Alten	(CH)		 30	de	octubre	de	2018
Peter	Steuri		 Grenchen	(CH)		 30	de	octubre	de	2018
Karl-Heinz	Demenat		 Múnich	(DE)		 31	de	octubre	de	2018
Christel	Hillmann		 Hamburgo	(DE)		 3	de	noviembre	de	2018
Kate	Heese		 Schnürpflingen	(DE)		 4	noviembre	2018
Carlotta	Pallecchi		 Zúrich	(CH)		 4	de	noviembre	de	2018
Louise	Ninck		 Haarlem	(NL)		 6	de	noviembre	de	2018
Bertil	Hellström		 Goteborg	(SE)		 7	de	noviembre	de	2018
Daniel	Agenor		 Le	Tampon	(RE)		 8	de	noviembre	de	2018
Helmut	Mädl		 Wangen	(DE)		 8	de	noviembre	de	2018

Gottfried	Krüger		 Überlingen	(DE)		 9	de	noviembre	de	2018
Dagmar	Müller		 Teufen	(CH)		 11	de	noviembre	de	2018
Christoph	Day		 Dornach	(CH)		 12	de	noviembre	de	2018
Peggy	Heasman		 Oban,	Argyll	(GB)		 14	de	noviembre	de	2018
Christel	Thomas		 Buchenbach	(DE)		 14	de	noviembre	de	2018
Amy	Öhrn		 Linkoping	(SE)		 17	de	noviembre	de	2018
Gisela	Ahlert	Kassel	(DE)		 18	de	noviembre	de	2018
Thammo	von	Freeden		 Highworth	(GB)		 18	de	noviembre	de	2018
Mario	van	Boeschoten	Nailsworth	(GB)		 20	de	noviembre	de	2018
Carsten	Waltjen	 Schwäbisch	Gmund	(DE)		 20	de	noviembre	2018
Rita	Krüger		 Nurenberg	(DE)		 21	de	noviembre	de	2018
Gregor	Lauber		 Würzburg	(DE)		 22	de	noviembre	de	2018
Helga	Wepfer		 Dornach	(CH)		 22	de	noviembre	de	2018
Margarete	Ostheimer		 Stuttgart	(DE)		 24	de	noviembre	de	2018
Dietrich	Seeger		 Bad	Boll	(DE)		 26	de	noviembre	de	2018
Klaus	Oehlmann		 Hildesheim	(DE)		 28	de	noviembre	de	2018
Kari	Grepperud		 Bjorkelangen	(NO)		 30	de	noviembre	2018
Hansjörg	Hofrichter		 Heroldsberg	(DE)		 1	de	diciembre	de	2018
Doris	Giebelhausen		 Landsberg	(DE)		 3	de	diciembre	de	2018
Anna	Maria	Kaltenbrunner	 Viena	(AT)		 4	de	diciembre	de	2018
Gárard	Lustenberger	 Caumont	sur	Durance	(FR)		 6	diciembre	2018
Barbara	Hausser		 Kirchheim-Teck	(DE)		 7	de	diciembre	2018
Wiola	Karlén		 Norrkoping	(SE)		 8	de	diciembre	de	2018
Hans-Jürgen		 Neumann	Colonia	(DE)		 8	diciembre	2018
Ellen	Schalk		 Stuttgart	(DE)		 8	de	diciembre	de	2018
Michael	Bubenzer		 Buchenbach	(DE)		 9	de	diciembre	de	2018
Ursula	Rommel		 Hannover	(DE)		 11	de	diciembre	de	2018
Peter	Claussen		 Rumohr	(DE)		 13	de	diciembre	de	2018
Ingeborg	Czech		 Hannover	(DE)		 14	de	diciembre	de	2018
Ursula	Kliewer		 Überlingen	(DE)		 14	de	diciembre	de	2018
Jasmin	Mertens		 Berlín	(DE)		 14	de	diciembre	de	2018
Dieter	Rendtorff		 Ottersberg	(DE)		 15	de	diciembre	de	2018
Gilles	Droulers		 Taulignan	(FR)		 16	de	diciembre	de	2018
Herbert	Flieger		 Ganderkesee	(DE)		 16	de	diciembre	de	2018
Herbert	August		 Kandern	(DE)		 18	de	diciembre	de	2018
Elisabeth	Berg		 Ahrensburg	(DE)		 19	de	diciembre	de	2018
Eugen	Strobel		 Nurnberg	(DE)		 19	de	diciembre	de	2018
Walter Stückert		 Puchheim	(DE)		 20	de	diciembre	de	2018
Marianne	Pieper		 Kiel	(DE)	21		 de	diciembre	de	2018
Freya	Dabbert		 Niefern-Oschelbronn	(DE)		23	diciembre	2018
Verena	Killian		 Arlesheim	(CH)		 24	de	diciembre	de	2018
Martina	Weiss		 Vaihingen	Enz	(DE)		 24	diciembre	de	2018
Klaus-Michael	Meyer		 Nuremberg	(DE)		 25	de	diciembre	de	2018
Sini	Lewin		 Tampere	(FI)		 30	de	diciembre	de	2018
Christa	Quellmalz		 Kuddeworde		 (DE)	1	de	enero	de	2019
Inge	Bader		 Stuttgart	(DE)		 3	de	enero	de	2019
Anna	Boros-Roman		 Wiesbaden	(DE)		 5	de	enero	de	2019

En	los	meses	de	noviembre	y	diciembre	de	2018	
se	registraron	112	nuevos	miembros	en	la	Secretaría	del	Goetheanum.

Del	13	de	noviembre	de	2018	al	14	de	enero	de	2019,	199	personas	dejaron	de	ser	miembros.

  ó  Soci edad antropoSófica

Recibimos	la	notificación	de	que	los	93	miembros	siguientes	atravesaron	el	umbral	de	la	muerte.	En	su	memoria	damos	
conocimiento	a	los	amigos.	| Secretaría de miembros del Goetheanum

Encuentro Anual y Asamblea General  
de la Sociedad Antroposófica General

Goetheanum, Dornach, Suiza

En el latido 
del tiempo

La vida con la Sociedad Antroposófica

Del 11 al 14 de abril de 2019
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Goetheanum Leadership School

En	el	camino	hacia	la	libertad	interior
En otoño de este año comienza la Escuela de Liderazgo en el Goetheanum (Goetheanum 
Leadership School). El objetivo es el autoliderazgo, la dirección de grupos y 
organizaciones, así como la responsabilidad social. Entre los fundadores se encuentran el 
capacitador para agricultores Jean-Michel Florin, la científica doctorada Katrin Käufer, y 
el presidente del consejo de administración de Weleda, Paul Mackay.

Sebastian Jüngel: En	un	reciente	curso	
interno	de	formación	continuada	en	
el	Goetheanum,	quedó	patente	que	
existen	concepciones	divergentes	del	
liderazgo.	¿Cómo	se	entiende	el	lide-
razgo	en	la	Escuela	de	Liderazgo	en	el	
Goetheanum?
Katrin Käufer:	El	liderazgo	es	un	proce-
so	interno,	no	un	rol.	El	Yo	se	enfrenta	a	
la	realidad	y	conecta	con	lo	que	está	en	
el	mundo.	Liderazgo	significa	presencia	
del	Yo	para	comprender	una	situación	
o	realidad	y	llevar	lo	comprendido,	a	
través	de	un	umbral,	a	otro	nivel.
Jean-Michel Florin: Para	mí,	el	lideraz-
go	tiene	que	ver	con	el	actuar	con	espíritu	
empresarial,	es	decir	con	el	actuar	en	la	di-
rección	de	lo	que	hace	falta	en	el	futuro.	La	
responsabilidad	gerencial	o	directiva	signi-
fica	asegurar	que	todos	tengan	una	visión	
transparente	de	su	contexto	laboral	para	que	
su	esfuerzo	vaya	dirigido	al	bien	del	conjunto.
Paul Mackay: Una	de	las	condiciones	bási-
cas	para	el	liderazgo	es	que	yo	tenga	una	
relación	libre	conmigo	mismo.	Nadie	debe	
interponerse	en	su	propio	camino.

Responsabilidad	por	los	efectos		
en	la	periferia
Jüngel: La	imagen	que	habitualmente	tene-
mos	de	un	empresario	o	político	me	parece	
más	bien	lo	contrario.
Käufer:	En	los	años	70	y	80,	empezó	a	haber	
un	cambio	de	paradigmas.	En	el	Presencing	
Institute	designamos	estas	dos	imágenes	
con	los	conceptos	del	‹Yo	desarrollado›	y	el	
‹Yo	no	desarrollado›.
Florin: Al	fijarnos	en	los	personajes	de	la	
historia	mundial	que	representan	un	lide-
razgo	ejemplar,	veremos	que	son	aquellos	
que	han	madurado	a	través	del	trabajo	in-
terior,	como	Nelson	Mandela	o	Gandhi.	Sus	
logros	no	fueron	fruto	de	una	actuación	
«jerárquica»	desde	arriba	sino	de	su	propia	
actitud	interior.
Mackay: La	conciencia	del	Yo	se	ve	fortaleci-
da	en	una	relación	libre.	Se	expande,	junto	
con	el	contexto	en	el	que	se	encuentra.	Hay	
que	ser	una	persona	resiliente	para	soportar	
el	resultante	campo	de	tensión	e	intentar	
darle	forma	y	sentido.	Esto	significa	que	
también	aumenta	la	responsabilidad.

Jüngel: ¿A	quién	va	dirigida	la	Escuela	de	
Liderazgo?
Käufer:	Para	mí,	el	liderazgo	es	interdiscipli-
nario.	Hoy	en	día	es	necesario	el	aprendizaje	
a	través	de	fronteras.	De	todas	formas,	los	
grupos	de	destinatarios	principales	son	las	
empresas	sociales	y	organizaciones	sin	fines	
de	lucro.
Jüngel: ¿En	qué	medida	la	Escuela	se	dirige	
a	las	necesidades	de	la	generación	joven?
Mackay:	Queremos	alcanzar	personas	de	
una	edad	de	entre	30	y	50	años.	Normal-
mente	son	personas	con	cierta	experiencia	
de	liderazgo	y	con	la	necesidad	de	integrar	
lo	específicamente	antroposófico	en	sus	
responsabilidades	gerenciales.
Käufer: Para	mí	es	crucial	lo	que	las	personas	
quieren	traer	al	mundo.

Basado	en	las	experiencias
Jüngel: ¿El	liderazgo	es	algo	que	se	puede	
aprender?
Käufer: Lo	que	ofrecemos	es	el	espacio	de	
aprendizaje.	Si	alguien	quiere	entrar	es	su	
propia	decisión.
Jüngel: ¿Cómo	se	caracteriza	este	espacio	
de	aprendizaje?
Käufer: Sobre	todo	por	el	ambiente	de	diá-
logo.	Partimos	de	las	preguntas	y	dudas	de	
los	participantes.	Y	los	profesores	incluso	
conversamos	entre	nosotros	en	el	transcurso	
de	los	seminarios.
Jüngel: ¿De	qué	deriva	la	necesidad	de	una	
Escuela	de	Liderazgo?
Florin: En	2016	preguntamos	a	unas	30	per-
sonas	procedentes	de	contextos	laborales	
antroposóficos,	como	la	pedagogía,	agricul-

tura,	economía	y	medicina,	qué	era	lo	que	
esperaban	en	concreto	del	Goetheanum.	
Muchos	mencionaron	las	necesidades	de	los	
empleados	más	jóvenes,	que	ejercen	tareas	
de	liderazgo	sin	tener	una	relación	con	la	
antroposofía.
Mackay: En	conversaciones	con	distintos	con-
sultores	empresariales,	llegamos	a	la	conclu-
sión	de	que	debíamos	hacer	lo	que	hacen	
ellos,	pero	de	una	manera	más	explícita.	Es	
importante	que	los	instructores	del	curso	
tengan	experiencia	práctica	en	la	antroposo-
fía.	Solo	entonces,	podrán	(para	tomar	como	
ejemplo	la	meditación	de	la	Piedra	de	Fun-
dación)	transmitir	de	una	manera	práctica	
la	«recordación	del	espíritu»,	«contemplación	
del	espíritu»	y	«visión	del	espíritu».
Jüngel: Pero	también	habrá	que	considerar	
el	aspecto	de	gerencia	y	administración	...
Käufer:	...La	gerencia	y	administración	nece-
sita	un	entrenamiento	cognitivo;	en	cambio	
nuestra	Escuela	de	Liderazgo	quiere	enseñar	
el	camino	hacia	la	libertad	interior.
Mackay: Gestión	y	liderazgo	se	complemen-
tan	entre	ellos.
Käufer:	Lo	ideal	sería	haber	ocupado	un	pues-
to	de	liderazgo	durante	al	menos	tres	años.
Florin: Porque	queremos	partir	de	las	expe-
riencias	individuales	de	las	personas.
Jüngel:	El	importe	del	curso	no	es	alto	para	
un	curso	de	economía,	pero	siendo	un	curso	
de	10	días,	no	es	precisamente	módico.
Mackay: Hemos	fijado	los	precios	según	dife-
rentes	aspectos:	se	trata	de	dar	el	valor	justo	
a	este	curso	de	capacitación.	Por	otro	lado	
hay	que	tener	en	cuenta	que	acompañamos	
a	los	participantes	en	la	fase	del	proyecto	en-
tre	los	dos	cursos	cinco	días.	Además	hay	que	
valorar	el	uso	de	los	locales	del	Goetheanum.

Conciencia	procesual
Jüngel: ¿Hasta	qué	punto	los	profesores	
asumen	la	función	de	tutores?
Käufer:	Yo	pienso	que	debe	haber	una	re-
lación	de	igualdad	entre	participantes	y	
profesores.	Me	gusta	contemplar	nuestra	
Escuela	como	la	Academia	de	Atenas.
Florin:	Me	importa	que	se	produzca	una	
conciencia	procesual	para	llegar	a	una	capa	
interior	existencial.	Los	participantes	y	pro-
fesores	saltan	al	mismo	río.
Mackay: Como	padre	de	tres	hijos	mayores,	
experimento	cómo	la	relación	padres	e	hijos	
ha	cambiado	en	tal	forma	que	ambas	partes	
van	aprendiendo	la	una	de	la	otra.	Es	una	
buena	situación	de	partida.

Web	leadership.goetheanum.org
Imagen	cortesía	de	Kelvy	Bird,	www.kelvybird.com	
y	Otto	Scharmer,	Presencing	Institute,	www.pre-
sencing.org
Web	www.presencing.org

Liderar significa conocerse a sí mismo y superar umbrales
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Exposición	internacional	de	arte	antroposófico
Del 7 al 9 de diciembre 2018, se celebró una exposición internacional de arte antroposófico 
en el Goetheanum (se puede mencionar exposiciones anteriores?). En la exposición se 
intentó combinar el evento artístico con el fin de recaudar fondos para financiar parte  
de los proyectos de investigación la Sección mediante la compra y venta de obras.

Los	trabajos	artísticos	antroposóficamente	
inspirados,	dentro	de	la	inquietud	com-

partida	de	expresar	lo	espiritual	mediante	el	
arte,	son	altamente	individuales	y	diversos	
en	su	estilo.	Hacer	visible	esta	diversidad	fue	
la	intención	de	la	exposición,	organizada	por	
Marianne	Schubert,	directora	de	la	Sección	
de	Artes	Plásticas	en	el	Goetheanum.	120	
artistas	de	16	países	respondieron	a	la	con-
vocatoria	con	una	totalidad	de	250	obras.

El	programa	también	incluyó	una	visita	
guiada,	una	conferencia,	una	subasta	de	las	
obras	expuestas	y	un	panel	de	discusión	so-
bre	el	tema	‹¿Existe	un	arte	antroposófico?›.

Siguen	cartas	y	comentarios	sobre	esta	
cuestión.

El arte antroposófico apenas  
ha comenzado

En	„El	arte	a	la	luz	de	la	sabiduría	de	miste-
rios“	(Técnica	y	arte,	28	de	diciembre	de	1914),	
Rudolf	Steiner	habla	sobre	el	nuevo	arte	que	
él	mismo	inauguró:	«Estas	son	cosas	que	no	
son	productos	arbitrarios	del	alma	humana,	
sino	que	están	ligadas	con	los	más	íntimos	
impulsos	por	los	que	tenemos	que	pasar	en	
el	primer	tercio	de	la	quinta	época	cultural	
post-atlante.	Esto	es	algo	prescrito,	por	así	
decirlo,	por	los	seres	espirituales	que	son	los	
guías	de	este	desarrollo.	„Se	tomarán	las	más	
diversas	direcciones	erróneas,	si	esta	dimen-
sión	espiritual	integral	queda	sin	considerar	
para	el	nuevo	arte.»| Caroline Chanter

¿Libertad o arbitrariedad?
El	propio	Rudolf	Steiner	acuñó	el	término	

de	«la	antroposofía	y	el	arte	antroposófico	
que	se	fundamenta	en	ella»	(Rudolf	Steiner/
Marie	Steiner-von	Sivers:	El	arte	de	la	reci-
tación	y	la	declamación,	GA	281).	Hoy,	me	
inclino	a	pensar	que	el	arte	antroposófico	es	
algo	que	pertenece	al	pasado.	En	lugar	de	ser	
creadores	de	tendencias,	seguimos	a	otras	
tendencias	existentes.	Rudolf	Steiner	trajo	

al	mundo	un	poderoso	impulso	artístico	
completamente	nuevo,	una	corriente	de	arte	
viva,	orgánica.	Este	impulso	se	vio	parado	por	
las	dos	guerras	mundiales,	siguió	atenuado	
algunas	décadas,	y	hoy	sigue	como	arroyo	
bajo	la	constante	amenaza	de	secarse.

Marianne	Schubert,	directora	de	la	Sec-
ción	de	Artes	Plásticas,	inició	una	especie	de	
inventario	de	arte	antroposófico.	Para	ella	fue	
impresionante	la	gama	de	corrientes	y	estilos	
de	la	creación	artística	actual.	El	arte	es	libre,	
pero	esta	libertad	a	menudo	es	solo	ilusión	
y	arbitrariedad.	Hay	que	seguir	los	caminos	
de	Goethe	y	Steiner	para	lograr	realizar	un	
trabajo	artístico	auténtico.| Karlheinz Flau

Percibir el verdadero camino de la creación
Movida	por	el	objetivo	de	la	revitalización	

y	recaudación	de	fondos	y	por	el	impulso	de	
ofrecer	un	panorama	representativo	de	tra-
bajos	artísticos	existentes,	la	Sección	de	Artes	
Plásticas	mostró	todo	los	trabajos	recibidos,	
sin	aplicar	ningún	criterio	previo	de	selección.	
Convivieron	pues	obras	de	profesionales	de	
larga	y	comprometida	trayectoria,	con	las	de	
principiantes,	amigos	e	inversores	de	la	Sección.

Dado	el	profundo	y	gran	legado	de	la	
Antroposofía,	el	esfuerzo	de	la	Sección	de	
Artes	Plásticas	y	la	época	en	la	que	vivimos,	
cabía	la	esperanza	de	encontrar	cuadros	con	
algunas	de	las	características	esenciales	de	
una	obra	de	arte:	cuadros	en	los	que	perci-
bir	el	verdadero	camino	de	la	creación,	del	
perecimiento	a	una	resurrección	y	desde	
ahí,	nuevas	formas	al	entrar	en	diálogo	con	
quien	las	mira,	para	acceder	a	una	esfera	
de	comunión,	irradiación	espiritual	entre	
lo	que	vive	y	crea	y	quien	lo	recibe	y	recrea.	

Sólo	en	todas	las	obras	presentadas	por	un	
mismo	artista	estaba	presente	este	compro-
miso	y	esencia	del	Arte.	Pese	al	fracaso	en	los	
objetivos	de	venta	o	recaudación,	la	certeza	
de	encontrarnos	no	ante	una	exposición	con	
criterios	de	selección	(acordes	con	los	precios	

fijados)	sino	ante	una	muestra,	ha	merecido	
la	pena	asistir	apoyando	esta	iniciativa	y	dis-
frutar	de	obras	como	las	de	Nacho	Mur	(ES).	

Sin	lugar	a	dudas	la	irradiación	espiritual	
de	una	exposición	no	se	mide	por	la	cantidad	
de	obras	o	las	proporciones	de	las	mismas,	
sino	por	la	energía	que	contienen.	Ese	es-
pacio	vacío,	libertad	para	que	el	otro	sea.	

En	la	esfera	donde	el	Yo	termina,	empieza	
el	otro,	donde	alejándose	de	sí	mismo	el	
artista,	a	fuerza	de	profundizar,	logra	acer-
carse	y	acercarnos	a	nosotros	mismos.	El	
verdadero	artista	nos	permite	ser	y	percibir	
el	misterio	hecho	experiencia	y	percepción	
en	el	instante	del	encuentro	con	la	obra,	
reuniendo	pasado	y	futuro	en	un	presente	
universal	y	a	la	vez	cotidiano,	dando	fe	de	la	
existencia	del	camino	anterior	y	fuerza	a	la	
verdad	del	camino	futuro,	reuniendo	espacio	
interior	y	exterior	en	un	feliz	encuentro.	

Justo	mencionar	que	la	obra	de	Nacho	Mur	
recibió	la	mayor	atención,	comentarios	y	elo-
gios.	En	palabras	de	la	directora	de	la	Sección	
«gran	arte».	También	reseñar	a	Lydia	Leigh	
Clarke	de	los	Ángeles	en	California,	Charles	
Blackey	de	Escocia,	Alice	Reiners	o	Dorothea	
Templeton	de	Alemania	junto	a	Danielle	De-
pierre	o	Barbara	Bermert-Stemmle	de	Suiza	
y	la	excelente	contribución	de	la	escultura.	

Sin	duda,	cada	acción	y	paso	conlleva	a	
otros	y	esta	experiencia	deja	el	espacio	y	
el	tiempo	para	reflexionar,	no	ya	sobre	la	
finalidad	principal	lograda	o	no,	sino	sobre	
el	presente	y	el	futuro	de	la	pintura	y	el	arte	
en	general.	|	Cristina Álvarez Puerto

¿Cambio	de	paradigma	por	Rudolf	Steiner?
¿Podemos	ver	en	el	arte	antroposófico	de-

sarrollado	por	Steiner	a	partir	de	su	ciencia	
espiritual	la	vanguardia	de	la	filosofía	del	
arte?	¿El	arte	antroposófico	podrá	ser	impul-
sor	para	una	avanzada	percepción	intensa	
a	través	de	la	empatía,	una	percepción	que	
no	solo	experimenta	lo	justo	sino	también	
lo	esencial	de	una	cosa?	(algo	que	muchos	
artistas	y	diseñadores	buscaron	en	la	prime-
ra	mitad	del	siglo	XX).	Este	nuevo	„sentido	
para	la	belleza“	fue	lo	que	Rudolf	Steiner	
recomendó	desarrollar	a	los	artistas	y	es-
pecialmente	a	los	pedagogos	(conferencia	
del	5	de	enero	de	1922,	Dornach,	GA	303).

¿No	será	éste	el	criterio	que	subyace	a	
un	juicio	estético	acerca	de	lo	que	es	el	arte	
antroposófico?	Por	otro	lado,	pienso	que	
hay	que	evitar	el	concepto	de	estilo	(estilo	
antroposófico),	porque	se	orienta	demasia-
do	en	la	apariencia	exterior	y	está	sujeto	a	
tendencias	temporales.	Sin	embargo,	una	
persona	que	se	ha	educado	con	la	antro-
posofía	puede	llegar	a	producir	formas	de	
arte	hoy	no	imaginadas.	| Heide Nixdorff

Trabajos de Nacho Mur
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Retrospectiva.	El	9	de	Noviembre	de	1919

En	la	primera	parte	de	la	retrospectiva	a	
los	primeros	comienzos	filosófico	espirituales	
de	la	Pedagogía	Waldorf	(Antroposofía	en	el	
Mundo	2018-10)	nos	centramos	en	el	momento	
del	9	de	noviembre	de	1919,	día	que	Emil	Molt	
visita	a	Steiner	en	Dornach.	El	mismo	día,	Karl	
Liebknecht	proclama	la	República	Socialista	
Libre	de	Alemania	y	el	fin	del	capitalismo	«que	
hizo	de	Europa	un	campo	de	cadáveres».	

Pocas	 horas	 después,	 Rudolf	 Steiner	
responde	desde	Dornach	a	estas	palabras	
comentando	en	la	conferencia	de	este	día	
cómo	los	poderes	financieros	internaciona-
les	usaron	la	coyuntura	mundial	de	manera	
«diabólicamente	ingeniosa»	para	convertir	
el	Reich	Alemán	en	un	«instrumento	para	
operaciones	financieras	y	también	para	ope-
raciones	industriales.»	Sin	embargo	la	inten-
ción	de	Steiner	no	es	señalar	al	capitalismo	
como	culpable	identificado,	sino	caracterizar	
el	pensamiento	sobre	el	capital	y	la	necesi-
dad	de	cambiar	el	pensamiento	económico.	
Esto	exige	un	conocimiento	de	las	fuerzas	
de	ascenso	y	descenso	actuantes	tanto	en	
la	economía	como	en	la	sociedad	entera.	(1)	

Las	exigencias	de	cambiar	de	pensamien-
to	también	se	perciben	en	el	cambio	de	tono	
de	Rudolf	Steiner.	Una	persona	presente	en	
la	conferencia	del	9	de	noviembre	(la	pri-
mera	del	ciclo	‹Bases	histórico-evolutivas	
para	la	formación	de	un	juicio	social›,	GA	
185a)	comentó	que	hablaba	con	una	voz	de	
trombón	apta	para	despertar	a	la	audiencia	
medio	dormida	y	«sacudir	los	cimientos	de	la	
ciudad	de	Basilea	hasta	el	Puente	del	Rin.»	(2)	
En	el	momento	que	Steiner	habla	al	grupo	de	
antropósofos	de	Dornach	de	contenidos	que	
nunca	antes	escucharon	de	su	boca	(entre	
otros	el	capital,	la	renta,	el	sueldo,	el	valor	
del	trabajo),	la	presencia	de	Emil	Molt	tiene	
una	gran	importancia.	Representante	tanto	
de	la	antroposofía	como	del	«capital»,	em-
presario	interesado	en	la	causa	proletaria,	
será	una	figura	decisiva	en	el	desarrollo	de	
los	planes	de	acción	social	tal	como	se	verá	
a	continuación	en	este	artículo.

Abdicaciones	del	poder	central
Todavía	cabe	recordar	otro	detalle.	El	9	de	

noviembre	de	1918,	el	día	de	la	abdicación	del	

emperador	alemán	Guillermo	II,	Steiner	habla	
en	dicho	ciclo	por	primera	vez	al	público	antro-
posófico	de	Dornach	sobre	la	trimembración	
humana	en	conexión	con	el	organismo	social	
trimembrado.	En	el	momento	en	el	que	se	han	
mostrado	inválidas	las	concepciones	de	la	or-
ganización	autoritaria	jerárquica	que	tiene	el	
mando	sobre	todos	los	ámbitos	sociales,	Stei-
ner	enseña	que	debe	abandonarse	la	concep-
ción	del	mando	del	cerebro	sobre	el	resto	del	
organismo.	El	mismo	paralelismo,	de	un	suceso	
histórico	sintomático	y	la	proclamación	de	un	
cambio	en	el	pensamiento	ya	se	había	produ-
cido	un	año	y	medio	antes.	El	día	15	de	marzo	
de	1917,	el	día	que	Rudolf	Steiner	desarrolla,	
por	primera	vez	en	público,	la	trimembración	
anímico-fisiológica	del	ser	humano	(3),	coincide	
con	la	abdicación	del	zar	en	Rusia.

Conocimiento	de	las	fuerzas	letales		
del	pensamiento

Alrededor	de	los	años	de	posguerra.	Rudolf	
Steiner	intensificó	sus	intentos	de	llevar	el	
pensamiento	a	preguntarse	por	las	causas	de	
lo	sucedido	en	la	guerra,	y	por	la	relación	de	los	
sucesos	externos	históricos	con	la	condición	
(físico-)	anímico-espiritual	del	ser	humano.	
Después	de	las	terribles	confrontaciones	bé-
licas,	el	necesario	despertar	a	las	preguntas	
de	cómo	pudo	producirse	el	desastre	de	la	
guerra,	qué	tiene	que	ver	con	el	momento	
de	la	evolución	de	la	humanidad,	y	dónde	
yace	la	responsabilidad	del	ser	humano	más	
allá	de	la	culpabilidad	de	los	pocos	actores	
responsables.	El	diagnóstico	de	Steiner	se	
dirige	primero	al	pensamiento	individual	y	
social	y	a	las	características	del	mismo.	

La	tarea	del	alma	consciente	es	estar	
atenta	a	la	naturaleza	y	las	tendencias	del	
pensamiento	material,	abstracto	y	«muer-
to»,	«los	cadáveres	del	pensamiento	vivo».	
(4)	Steiner	llama	pensamiento	abstracto	
todo	pensamiento	abstraído	y	distraído	de	
la	realidad	en	su	complejidad	viva,	orgánica.

«Cuando	emprendemos	pensamientos	
ordinarios	abstractos,	¿qué	es	lo	que	piensa	
en	nosotros?	No	piensa	el	ser	humano	aní-
mico-espiritual.	Justo	cuando	emprendemos	
pensamientos	abstractos,	cuando	emplea-
mos	al	máximo	la	lógica	terrenal,	entonces	
piensa	en	nosotros	el	cerebro	físico.»	(5)	

El	pensamiento	de	esta	índole	nos	da	con-
ciencia	y	poder	sobre	las	cosas.	El	pensamien-
to	vivo	(imaginativo)	no	busca	el	poder	sobre	
las	cosas	ya	que	su	único	objetivo	es	unirse	
con	la	vida	de	ellas.	Supera	el	nexo	físico	con	
el	cerebro	uniéndose	con	la	cualidad	viva,	
etérica	de	las	cosas.	

Las	fuerzas	destructivas	en	el	sistema	
neurosensorial

A	partir	de	los	años	1917	y	1918,	Rudolf	Stei-
ner	vuelve	a	hablar	más	que	antes	sobre	los	
procesos	degenerativos	en	el	cerebro.	Indica	
que	la	ciencia	fisiológica	debe	abandonar	la	
concepción	de	los	pensamientos	como	resul-
tado	de	procesos	productivos	del	cerebro.	La	
conciencia	se	produce	sobre	el	fondo	de	pro-
cesos	cerebrales	de	destrucción.	«El	alma	ya	
ha	actuado	en	el	cerebro	antes	de	que	tenga	
la	percepción	sensorial.	Toda	la	percepción	
es	un	reflejo,	que	se	produce	porque	el	alma,	
antes	de	que	llegue	la	percepción,	ya	im-
pregnó	las	huellas	de	su	acción	en	el	cuerpo.	
[...]	No	podemos	tener	ninguna	sensación	y	
representación,	sin	que	lo	que	crece	y	brota	
sea	combatido,	rechazado	y	desintegrado.	Al	
suprimir,	por	así	decirlo,	la	vida	de	los	nervios,	
el	alma	prepara	la	superficie	que	refleja	[como	
condición	de	la	conciencia].»	(6)

El	momento	de	la	muerte,	en	el	que	el	
alma	deja	atrás	el	cuerpo	físico	para	des-
pertar	al	mundo	espiritual,	representa	la	
pequeña	muerte	que	se	produce	cuando	el	
organismo	humano	retrocede	en	su	vitalidad	
para	que	se	produzca	la	conciencia.	(7)

Despertar	en	los	procesos	de	destrucción	
fisiológicos	y/o	externos

La	circunstancia	de	que	el	despertar	de	la	
conciencia	se	produce	sobre	el	«lienzo»	de	
los	procesos	fisiológicos	de	destrucción	y	de-
gradación	en	el	sistema	neurosensorial	tiene	
su	contraimagen	en	el	despertar	frente	a	la	
realidad	externa,	un	despertar	que	es	tanto	
más	intenso	cuanto	más	crítica	se	presenta	
la	realidad.	No	es	gratuito	que	Steiner	hable	
de	estas	dependencias	en	tiempos	de	guerra,	
posguerra	y	crisis.	Son	aprendizajes	para	el	
alma	consciente	en	desarrollo.

«Nuestro	sistema	nervioso	desarrollado,	el	
sistema	cerebral,	está	en	proceso	de	constan-
te	degradación.	La	degradación	es	parte	del	
mundo.	Es	responsabilidad	del	ser	humano	
familiarizarse	con	estas	fuerzas	de	desvita-
lización	y	necrotización.	Sin	prejuicio	y	con	
imparcialidad,	debe	decirse	a	sí	mismo:	en	el	
camino	que	recorremos	en	la	época	en	la	que	el	
alma	consciente	debe	despertar	plenamente,	
entran	más	que	nunca	en	acción	las	fuerzas	de	
desvitalización	y	necrotización.	A	veces	estas	
fuerzas	se	concentran	y	consolidan,	y	la	con-

Hacia la primera Escuela Waldorf

Volver	a	buscar	las	fuerzas	de	espíritu	y	vida
El camino hacia la primera Escuela Libre Waldorf atraviesa la época dramática de 
posguerra, en la que no dejaron de actuar las fuerzas letales que habían causado la 
guerra. ¿Cómo Emil Molt y los amigos de Stuttgart entendieron desde la antroposofía la 
necesidad de un impulso vital espiritual para la sociedad, y cómo siguió evolucionando la 
idea de preparar el suelo para una nueva educación? 
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secuencia	puede	ser	lo	que	se	ha	producido	
durante	los	últimos	cuatro	años	y	medio.»	(8)

La	experiencia	de	las	fuerzas	destructivas	
en	el	exterior	se	realiza	mediante	el	contacto	
físico	corporal	con	las	máquinas	de	produc-
ción	industrial.	El	ser	humano	despierte	en	
el	escenario	industrial	que	ha	producido,	un	
escenario	que	culmina	en	el	contacto	mortal	
con	la	maquinaria	de	guerra.	

«He	tratado	de	hacer	entender	a	todo	el	
mundo	que	lo	que	nos	permite	pensar	de	ma-
nera	consciente	son	los	procesos	de	destruc-
ción,	degradación	y	muerte	del	organismo.	[…]	
Nos	hemos	hecho	seres	inteligentes	mediante	
los	procesos	de	degradación	en	nuestros	ce-
rebros.	Y	la	época	del	alma	consciente	tenía	
que	darle	al	ser	humano	la	oportunidad	de	
enfrentarse	a	la	experiencia	de	la	degrada-
ción	y	muerte	en	el	entorno	externo.	No	se	
da	el	caso	de	que	el	pensamiento	moderno	
y	autoconsciente	haya	madurado	por	haber	
sido	sostenido	por	procesos	de	plena	vida;	
al	contrario,	lo	más	íntimo	del	ser	humano,	
el	pensamiento	autoconsciente,	maduró	y	
prosperó	por	los	procesos	mortales	de	la	
tecnología	moderna,	la	industria	moderna	y	
el	contexto	financiero	moderno.	Esto	fue	lo	
que	exigía	la	vida	en	el	alma	consciente.»	(9)

El	aspecto	interno	del	enigma	social
En	el	mes	de	febrero	de	1919,	Rudolf	Stei-

ner	da	varias	conferencias	en	Berna	y	Zúrich,	
hoy	recogidas	en	el	ciclo	GA	193,	‹El	aspec-
to	interno	de	la	cuestión	social›.	En	estas	
conferencias,	una	vez	más	Steiner	trata	de	
dar	sentido	y	vida	a	ciertas	ideas	e	ideales	
sociales;	por	ejemplo	recoge	los	ideales	so-
ciales	de	la	libertad,	igualdad	y	fraternidad	
con	la	intención	de	liberarlos	de	su	carácter	
abstracto.	En	su	carácter	abstracto,	estos	
ideales	son	fáciles	de	proclamar,	cómodos	de	
predicar	como	admonición	moral,	y	no	tienen	
mucha	más	función	que	la	de	ser	recordados	
como	contenido	que	pertenece	al	plan	de	
estudios	de	historia.	Fue	por	este	carácter	
abstracto	por	lo	que	la	conexión	interior	viva	
con	estas	ideales	resultó	imposible	para	el	
proletariado	excluido	de	la	educación;	para	
él,	las	construcciones	de	la	vida	cultural-es-
piritual	fueron	mera	ideología	e	inventos	de	
la	clase	burguesa.	(10)	

La	intención	del	ciclo	‹El	aspecto	interno	de	
la	cuestión	social›	es	hacer	entender	que	las	
cuestiones	sociales	necesitan	ser	reconocidas	
en	su	aspecto	profundamente	crístico,	y	como	
impulso	espiritual	que	puede	ser	sentido	en	
toda	alma	humana.	Uno	de	estos	aspectos	
es	que	la	fraternidad	tiene	una	íntima	re-
lación	con	la	disposición	a	querer	entender	
el	pensamiento	ajeno.	«Cristo	dijo:	“Cuanto	
hagáis	por	cualquiera	de	los	más	humildes,	

a	mí	me	lo	hacéis”.	No	cesa	de	revelarse	y	hoy	
habla	diciendo:	“En	el	pensamiento	de	los	más	
humildes	habéis	de	reconocer	mi	pensar;	Yo	
entro	en	vuestro	corazón	cada	vez	que	per-
mitís	que	el	pensamiento	de	otro	se	relacione	
con	el	vuestro	y	siempre	que	sentís	un	inte-
rés	fraternal	por	lo	que	sucede	en	otra	alma.	
Cualquier	opinión,	cualquier	creencia	que	
descubráis	en	el	más	humilde	de	vuestros	
hermanos,	allí	me	encontraréis”.»	(11)	

Y	es	precisamente	en	el	ámbito	económi-
co	donde	podemos	desarrollar	este	interés	
fraternal.	«	Fuera	de	la	vida	económica	no	hay	
otra	área	en	la	que	podamos	desarrollar	con	
tanta	facilidad	y	naturalidad	las	relaciones	
fraternas	entre	las	personas	en	el	más	amplio	
sentido	de	la	palabra.»	(12)	Un	ejemplo	es	
el	intento	conjunto	de	encontrar	el	precio	
justo	de	una	mercancía	entre	el	productor	
y	el	consumidor.	(13)

Otro	ejemplo	de	cómo	Rudolf	Steiner	in-
tentó	vivificar	las	ideas	sociales	es	la	relación	
entre	los	ideales	sociales	de	la	libertad	y	la	fra-
ternidad,	en	su	respuesta	frente	a	los	comen-
tarios	de	que	en	una	sociedad	sería	imposible	
la	coexistencia	de	dos	ideales	contradictorios.	
Una	vez	más	esta	crítica	solo	puede	originarse	
en	un	pensamiento	abstracto	dialéctico	lejos	
de	tomar	en	consideración	que	en	la	vida	real	
las	ideas	opuestas	tendrán	que	encontrar	su	
organización	saludable.

Enero	de	1919
25	de	enero	de	1919.	Emil	Molt	hace	otro	

viaje	a	Dornach	para	consultar	con	Steiner	
acerca	de	posibles	acciones	y	las	necesidades	
del	tiempo,	esta	vez	en	compañía	de	los	amigos	
de	la	Rama	de	Stuttgart,	Roman	Boos	y	Hans	
Kühn.	«El	sábado,	25	de	enero	tuvimos	una	
primera	reunión	con	Rudolf	Steiner	en	Dor-
nach.	Fue	en	el	Atelier,	donde	se	encontraba	
la	aun	inacabada	estatua	del	Representante	
de	la	Humanidad.	En	las	conversaciones,	que	
continuamos	el	día	27,	Rudolf	Steiner	volvió	
a	desarrollar	la	trimembración	de	una	for-
ma	muy	completa.	Roman	Boos,	formado	en	
economía	política,	tiene	el	mérito	de	aclarar	

cuestiones	pendientes.»	Boos	también	hizo	
apuntes	posteriores	desde	la	memoria.	(14)

Se	realizó	una	recordación	y	contempla-
ción	de	los	sucesos	históricos,	una	interpre-
tación	de	los	mismos	desde	la	perspectiva	
antroposófica.	En	aquel	momento	de	densi-
dad,	tensión,	concentración	y	concienciación,	
la	atmósfera	desde	la	que	la	Antroposofía	
esperaba	su	encarnación	en	la	vida	espiri-
tual	libre	terrenal,	estaba	saturada	de	las	
ideas	e	ideales	que	hemos	caracterizado	
anteriormente.	

Por	otro	 lado,	 la	atmósfera	de	 los	en-
cuentros	del	25	y	27	de	enero	de	1919	estu-
vo	cargada	de	la	repercusión	interior	de	los	
últimos	sucesos	violentos	de	la	Revolución	
en	Alemania,	en	concreto	por	el	asesinato	
de	Karl	Liebknecht,	junto	con	el	de	Rosa	Lu-
xemburg,	que	había	sucedido	dos	semanas	
antes.	Karl	Liebknecht	era	el	hijo	de	Wilhelm	
Liebknecht,	en	cuya	Escuela	de	formación	
para	Trabajadores	Rudolf	Steiner	había	dado	
clases	durante	seis	años.	Por	lo	tanto,	en	la	
reunión	de	enero	en	Dornach	también	estuvo	
presente	el	espíritu	de	la	causa	proletaria	y	
la	necesidad	y	demanda	de	una	educación	y	
formación	igualitaria,	una	causa	que	siempre	
fue	defendida	por	Steiner.	Horrorizado	por	
los	sucesos	de	la	Revolución	rusa,	cuya	vio-
lencia	había	conducido	al	asesinato	del	Zar	
y	de	su	familia,	el	gobierno	alemán	buscaba	
mantener	el	poder	del	Estado	reprimiendo	la	
revolución	con	violencia,	y	si	hacía	falta	con	
la	ayuda	de	los	resortes	del	poder	militar,	
conservados	por	el	nuevo	gobierno	mediante	
un	pacto	del	gobierno	con	el	jefe	del	Ejército.	
Por	el	otro	lado,	los	consejos	de	obreros	con-
taron	con	la	solidaridad	de	los	consejos	de	
los	soldados,	muchos	de	los	cuales	seguían	
en	posesión	de	armas.	Las	fuerzas	revolucio-
narias	radicales	del	grupo	espartaquista	de	
Liebknecht	sin	embargo	no	tenían	la	fuerza	
suficiente	como	para	ser	la	amenaza	bolche-
vique	que	se	veía	en	ellas.

El	toque	de	autoridad	del	Estado	solo	
pudo	ser	interpretado	como	síntoma	fuer-
te	de	que	las	viejas	estructuras	del	Estado	
unitario	no	iban	a	cambiar.	Desde	el	punto	de	
vista	de	la	trimembración	social,	la	situación	
clamó	por	introducir	ideas	nuevas	capaces	
de	contrarrestar	la	concepción	del	Estado	
unitario	y	su	tradicional	tendencia	de	ejercer	
el	control	sobre	la	vida	cultural	incluyendo	
todo	sistema	educativo.	En	este	momento	
denso,	Rudolf	Steiner	propuso	con	resiliencia	
particular,	crear	«escuelas	libres»,	para	«dar	a	
la	gente	lo	que	necesita».	En	este	momento	
sabe	que	está	apelando	a	la	última	sombra	
de	duda	que	quedaba	en	Emil	Molt,	y	que	
ésta	se	iba	a	convertir	en	intuición	valorosa.	
Con	la	palabra	clave	de	«escuela	libre»,	Rudolf	
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Steiner	da	el	último	empujón	de	autoridad	
amorosa	que	lleva	a	Emil	Molt	a	la	resolu-
ción	de	empezar	la	empresa	de	una	escuela	
cuya	envergadura	y	repercusión	mundial	
podemos	apreciar	hoy,	100	años	después.	

Febrero	de	1919
El	acta	de	la	reunión	de	enero,	disponi-

ble	en	el	Rudolf	Steiner	Archiv	en	el	Goe-
theanum,	revela	la	propuesta	de	Steiner	de	
redactar	un	manifiesto	en	el	que	se	declara	
que	la	delegación	alemana	para	las	inmi-
nentes	negociaciones	de	paz	debería	ser	tri-
membrada,	representando	por	separado	los	
ámbitos	espiritual-cultural,	político-jurídico	
y	económico.	Molt,	Boos	y	Kühn	convencen	
a	Steiner	de	que	él	sea	el	autor	de	tal	llama-
miento.	Rudolf	Steiner	acepta	comentando	la	
importancia	de	que	hubiera	un	contrapeso	
contra	los	14	puntos	de	Woodrow	Wilson,	los	
que	llama	14	«cadáveres	mentales	del	Oes-
te»	(15),	y	pide	la	ayuda	de	los	amigos,	cuya	
tarea	será	recoger	firmas	de	personalidades	
importantes.	El	2	de	febrero,	Steiner	entrega	
el	«Llamamiento	al	pueblo	alemán»	para	
su	divulgación.	El	llamamiento	se	publicó	
también	en	Austria	y	en	Suiza.	Los	represen-
tantes	de	la	iniciativa	de	la	trimembración	
de	Stuttgart	recorrieron	Alemania,	Austria	
y	Suiza	para	recoger	firmas.	El	5	de	marzo	de	
1919,	el	llamamiento	se	publicó	en	los	diarios	
más	importantes	de	los	tres	países,	firmado	
por	trescientas	treinta	personas.	

En	el	‹Llamamiento	al	Pueblo	Alemán›,	
Rudolf	Steiner	expone	la	necesidad	de	aban-
donar	los	viejos	esquemas	de	pensamiento	
social	que	habían	conducido	a	la	tragedia	de	
la	guerra.	Antes	de	exponer	la	trimembración	
social	en	su	libro	‹Los	puntos	centrales	de	
la	cuestión	social›,	habla	de	las	condiciones	
de	la	«coactuación	viva»	de	los	tres	miem-
bros	sociales.	«El	sistema	político	destruye	
la	economía	si	quiere	apoderarse	de	ella;	y	el	
sistema	económico	pierde	sus	fuerzas	vitales	
si	quiere	ser	político.	Además	de	estos	dos	
miembros	del	organismo	social,	debe	formar-
se	un	tercero,	con	total	independencia	y	con	

sus	propias	posibilidades	de	vida:	el	de	la	de	
la	producción	cultural-espiritual.»	(16)	Las	
expresiones	como	«fuerzas	vitales»,	«vida»	
y	«vivo»	no	son	gratuitas.	Se	pueden	tomar	
literalmente.	La	salud	y	vida	del	organismo	
social	depende	de	que	no	haya	intervencio-
nes	invasivas;	por	ejemplo	el	afán	de	control	y	
poder	del	estado	unitario	en	los	tres	ámbitos	
sociales	sería	tan	nocivo	como	lo	es	el	pensa-
miento	abstracto,	lógico,	programático	que	
asume	el	poder	único,	imponiéndose	sobre	
el	sentimiento	y	la	voluntad.

Conocimiento	y	educación		
del	pensamiento

La	necesidad	de	una	nueva	educación,	
que	Emil	Molt	realiza,	no	es	fruto	de	la	idea	
de	un	grupo	de	idealistas	teóricos	sino	el	
resultado	del	conocimiento	profundo	del	
ser	humano	basado	en	la	ciencia	espiritual.	
El	conocimiento	del	ser	humano	ubicado	
en	medio	de	las	fuerzas	opuestas	(vitales	
y	de	muerte)	que	actúan	en	él	a	nivel	fisio-
lógico	y	anímico,	tenía	que	dar	su	primer	
fruto	en	el	contexto	del	aprendizaje	y	de	la	
enseñanza.	La	educación	del	pensamiento	
con	contenidos	abstractos	tiene	resultados	
diferentes	a	los	de	una	enseñanza	que	cuida	
el	pensamiento	autónomo,	vivo	y	pictórico.	
Esto	es	el	punto	central	del	primer	curso	
para	pedagogos	Waldorf,	en	el	que	Rudolf	
Steiner	insiste	tanto	en	la	distinción	entre	
los	conceptos	abstractos	y	el	pensamiento	
imaginativo.	(17)	De	ahí	se	entiende	que	la	
intención	pedagógica	de	cuidar	el	pensa-
miento	vivo	no	reside	en	la	simpatía	por	las	
imágenes	fantásticas	sino	en	la	búsqueda	de	
imágenes	que	tengan	una	cualidad	saluto-
génica	por	ser	verdaderas	y	tener	su	origen	
en	la	facultad	espiritual	imaginativa.	

En	1917,	Rudolf	Steiner	dio	a	conocer	en	
su	escrito	‹En	torno	a	los	Enigmas	del	Alma›,	
las	«dependencias	físicas	y	espirituales	de	la	
entidad	humana	trimembrada»	e	intentó	sin	
éxito	convencer	a	varias	personalidades	polí-
ticas	influyentes	de	la	trimembración	social.	
En	1918	se	dirige	a	los	antropósofos	hablando	

de	insistiendo	en	la	necesidad	de	que	estos	
conocimientos	lleguen	al	mundo.	Solo	un	
año	después,	logra	en	el	mencionado	curso	
pedagógico	iniciar	el	grupo	de	los	primeros	
maestros	Waldorf	en	el	conocimiento	del	ser	
humano	trimembrado,	como	fundamento	
para	una	nueva	pedagogía,	una	pedagogía	
en	la	que	el	pensamiento	recibe	su	valor	
vivo	del	hecho	de	no	atribuirse	a	sí	mismo	
un	valor	superior	al	del	sentimiento	y	de	la	
voluntad,	las	dos	facultades	anímicas	sin	las	
cuales	el	pensamiento	no	puede	renovarse	
saliendo	de	sus	propias	limitaciones.

El	nuevo	pensamiento	que	Rudolf	Steiner	
reivindica	en	aquel	momento,	no	significa	un	
cambio	de	temas	y	criterios;	propone	desarro-
llar	una	conciencia	del	hecho	de	que	el	propio	
pensamiento	se	mueve	entre	los	extremos	de	
uniforme/unitario	y	libre,	dialéctico/polémico	
y	triádico,	muerto	y	vivo.	Con	ayuda	de	las	
directrices	de	Rudolf	Steiner,	Emil	Molt	y	los	
amigos	de	Stuttgart	dejaron	nacer	en	ellos	
la	convicción	de	que	en	aquel	momento	de	
extrema	falta	de	fuerzas	vitales	y	anímicas,	la	
vida	cultural-espiritual	se	encontraba	en	ple-
no	descenso	y	necesitaba	ser	transformada	en	
vida	cultural-espiritual	ascendente.	|	Michael 
Kranawervogl, Vilagarcía de Arousa (ES)

En este año, este boletín continuará trayendo 
más artículos sobre el aniversario Waldorf.
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