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El congreso anual y la asamblea general celebrados del 18 al 20 de marzo en el
Goetheanum tuvieron este año un ambiente más festivo. A ello contribuyeron
jóvenes, tanto de los alrededores del Goetheanum como del resto del mundo. Entre
los hallazgos podemos destacar el que hasta las más pequeñas contribuciones
pueden ser esenciales.
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«Lo que importa es el ser humano
que está ante nosotros – y nada más»

nes miembros de la Sociedad se habían
dirigido a Justus Wittich con el deseo de
darle calidez a la recepción en el Goetheanum y de hacer la Sociedad mundial más
animada a través de aportaciones y manifestaciones originales y nuevas atmósfe-

Jaap Sijmons de la Asociación Antroposófica de Holanda entregó al Goetheanum un pentadodecaedro del tamaño de
una tribuna creado por Rik ten Cate con la
petición de escribir en él deseos para el
futuro. Aquí se hizo más evidente, si cabe,
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‹Escuela de Atenas›: Conocer a otra persona en 9 minutos

Descanso: Espacio de conversación e información

que la participación en esta asamblea no
es solo un requerimiento, sino un elemento constitutivo.
Durante la asamblea tomaron la palabra dos hombres vestidos de calle que resultaron ser Mefistófeles (Urs Bihler) y
Fausto (Bodo Bühling), aportando a la
asamblea, dentro de su total formalidad,
un ambiente de cierta ligereza. En sus diálogos hablaron de «Una parte de aquella
fuerza que siempre quiere el mal y siempre produce el bien.» Justus Wittich, moderador de esa parte de la asamblea, dejó
constancia de la necesidad de que en todas las asambleas generales estén representadas las figuras de Fausto y Mefistófeles. Esta aportación sirvió también
como referencia al estreno de la nueva

mún. Debemos mirar hacia adelante. Es
cierto que la convivencia es difícil porque cada individuo trae consigo ciertos
conflictos de encarnaciones anteriores.
Pero vamos a intentar encontrar caminos para el mutuo acercamiento, incluso en los conflictos, y aceptarnos los
unos a los otros.»
Cómo estos principios se pueden
concretar, lo ejemplificó Marc Desaules
(CH) cuando habló sobre las condiciones
de afiliación a la Escuela Superior Libre,
las que se especifican en la ‹Libreta
Azul›: llevar una vida de meditación,
mantener una relación con los demás y
representar a la antroposofía en la vida.
Por verdaderas que sean estas condiciones, una vida meditativa ya es un elemento básico de la vida humana: «Para
eso no es necesario que uno sea antropósofo.» Por otro lado, el punto del constante interés y contacto para Marc Desaules tiene el peligro de ser asociado
exclusivamente con la comunidad kármica específica de los antropósofos.
Marc Desaules ve la Escuela Superior
como un lugar de transformación del
mundo en el amor al actuar, con la consecuencia de la transformación de uno
mismo. Por lo tanto Marc Desaules dio
prioridad a la condición decisiva de tener la voluntad de ser representante de
la causa antroposófica.
Hartwig Schiller (DE) reiteró la importancia de la representación, sin embargo
le importó matizar: «Como maestro Waldorf, sé lo importante que es mantener
viva y operativa la comunidad.» Otra condición importante para él fue la contemporaneidad: «no nos hacemos contemporáneos aullando con los lobos y usando
un lenguaje populista, sino elevándonos
por encima del tiempo y percibiendo lo
que son las condiciones para los tiempos
actuales».
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escenificación de ‹Fausto I y II› de Goethe,
del 25 al 27 de marzo en el Goetheanum.
La estudiante Antonia Bara se encargó de
retratar durante el transcurso de la
asamblea a los diferentes oradores en
una gran pizarra de papel, mientras Marilha Balieiro anotaba el contenido de sus
discursos en unos post-its y los pegaba
en la pizarra. Con ello se hicieron evidentes las diferentes maneras de percibir y
relatar un mismo contenido.

Preocupación por la tierra
Con el número de aportaciones también crece el número de puntos de vista.
Esto, a pesar de la disposición del orden
del día, impide, a veces, mantener la perspectiva general. Muchas de las aportaciones sin embargo trataban cuestiones
muy parecidas.
René Becker, secretario general de la
Sociedad Antroposófica en Francia, expuso uno de las muchas tendencias actuales preocupantes. Mil millones de personas comen demasiado poco y por ello no
pueden cumplir sus tareas de vida: «La
encarnación necesita alimentación». Por
otro lado, alrededor de mil millones de
personas tienen sobrepeso. Con la agricultura ecológica se podría alimentar
hasta a doce mil millones de personas,
según Becker. A través del ‹land grabbing› (acaparamiento de tierras) se están
comprando tierras a gran escala, sin que
la población autóctona pueda beneficiarse de su explotación. La fundación
‹Terre de liens› (Tierra que une) por el
contrario se dedica a la compra de suelo
no cultivado en Francia.

Aspectos kármicos
Una y otra vez se escuchó el motivo
de reflexionar sobre el elemento que
nos une en la antroposofía: «Nos conocemos todos. Tenemos un proyecto co-

Regalo de las Países Bajos dodecaedro pentagonal diseñado por Rik ten Cate

El respeto por el individuo

Actas y presencia personal

Por tanto, el objetivo es respetar al
otro en sus preocupaciones y necesidades. Joan Sleigh dio un amplio retrato de
un conflicto en una escuela Waldorf en
África, donde un maestro sigue su propio
camino y por ello está en conflicto sus
colegas, enfrentando el posible despido y
casos judiciales. Sin embargo, ambas
partes están intentando trabajar las zonas de conflicto para que pueda seguir
teniendo lugar un encuentro humano
entre las dos partes.
Constanza Kaliks comentó más casos.
El espíritu de la época se hace sentir en
casos concretos, por ejemplo cuando una
mujer quiere ser madre sin tener pareja y
opta por la inseminación artificial. Al
considerar los posibles donantes, conscientemente se decantó en contra de un
donante de ascendencia judía porque,
siendo ella misma judía, quería de esta
forma reducir el riesgo de predisposición
a ciertas enfermedades. Hoy el niño tiene
cuatro años y hay que decidir si puede
visitar un jardín de infancia Waldorf o no.
Para resolver esta cuestión, lo decisivo
para Constanza Kaliks es: «Lo que importa es el ser humano que está ante nosotros – y nada más.»
Más allá de este tipo de reflexiones,
se dieron a conocer ejemplos concretos
del trabajo realizado en las Secciones.
Para el grupo de investigación de la euritmia, Martina Maria Sam y Stefan
Hasler explicaron el trabajo de redacción y transcripción de las conferencias
de Rudolf Steiner. Existe toda una gama
de posibles errores, ya sea de audición,
de comprensión o de transmisión, por
las que hay que comprobar la autenticidad de cada palabra. Un trabajo de investigación para el que a veces es necesario estudiar fuentes hasta ahora
desconocidas.

La organización de la Asamblea General se ha vuelto más compleja, tan
sólo pensando en la oferta de hasta
diez grupos de trabajo paralelos. Por
eso a lo largo de los últimos años las
reuniones de los miembros cada vez
menos tienen el carácter de consumo;
sino más bien de participación personal de todos los presentes. Sin embargo
este año la asistencia fue otra vez escasa, con un total de aproximadamente
220 a 250 miembros.
En este contexto, es comprensible el
objeto de la petición de un grupo de
miembros de que los actas e informes
de la Asamblea General anual sean más
amplios y completos, incluyendo un historial de la asamblea y los resultados de
los grupos de discusión». El deseo de
participar en todos los eventos necesariamente conduce a ‹socializar› las informaciones, es decir, distribuir su elaboración entre varias personas. Después
de que la solicitud haya sido aplazado
por un año, Oliver Conradt (secretario de
actas), Justus Wittich (Vorstand),
Christoph Moritz (solicitante) y Sebastian Jüngel (redactor) buscarán una forma de mejorar la presentación de informes en aras de una mayor participación.
Los participantes de los grupos de discusión fueron de todo caso invitados a facilitar posibles notas y apuntes.
De todos modos es preciso señalar:
Cuanto más se apunta todo lo debatido,
más tiempo es necesario para reproducir
informaciones sin crear nada nuevo, sobre todo en el tipo de eventos en los que
la presencia y asistencia no pueden ser
sustituidas por escritos.

La financiación del Goetheanum
El tesorero Justus Wittich ya había
presentado un amplio informe sobre la

situación financiera en ‹Anthroposophie weltweit› 03-2016 (‹Antroposofía
en el Mundo 03-2016›. En la asamblea
mencionó también la difícil situación
financiera de la librería, el ‹Speisehaus›
(comedor) y la editorial. La librería y la
editorial dependen actualmente de donaciones. La librería y el ‹Speisehaus›
son las primeras instalaciones que se
ven afectadas en situaciones en las que
los servicios al público no están completamente operativos, por ejemplo por
culpa de obras necesarias o por congresos con un número de participantes menor de lo esperado.
Eduard Willareth (CH) preguntó si
no era posible una contribución adicional para el Goetheanum, por ejemplo
con una especie de impuesto de un
céntimo sobre los productos antroposóficos vendidos. Para esta opción, la
estructura jurídica para la marca ‹Demeter› es bastante complicada. Pero
hay otros modelos, por ejemplo la contribución de la Federación de Escuelas
Waldorf para la Sección Pedagógica, de
un euro anual por cada alumno de las
escuelas Waldorf en Alemania, un pago
fundamental para las finanzas de la
Sección. Por otro lado la ‹Weleda› aportó en el año 2015 mediante la Förderstiftung Anthroposophie (Fundación
Antroposofía) una ayuda financiera de
1,6 millones de francos suizos para la
Escuela Superior Libre para la Ciencia
Espiritual. Sin embargo se estudiará la
propuesta mencionada para posiblemente completar con ella iniciativas
existentes como el ‹Fonds Goetheanum› (CH).

Número de afiliados y aprobación
de cuentas
Aunque en el centro de una asamblea
general están los encuentros humanos
enriquecedores, también hay que ocuparse con los números y estadísticas
anuales. El 31 de de diciembre del año
2015, el número de afiliados ascendió a
45.190; 615 miembros fallecieron, 585 se
dieron de baja, y 888 están en estado de
aclaración, pero también hubo 1169
miembros nuevos.
Los estados financieros han sido aprobados sin votos en contra y tres abstenciones. La empresa Santschi & Partner
fue aprobada como auditoría con ningún
voto en contra y una abstención. La aprobación de la gestión del Vorstand se produjo con un voto en contra y seis abstenciones. | Sebastian Jüngel
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Congreso de los Secretarios Generales y Representantes Nacionales

Desde una conciencia común

En el Congreso de los Secretarios Generales del 14 al 17 de marzo, se encontraron los
representantes de 27 países y los miembros de la Dirección del Goetheanum. La
reunión permite un intercambio transnacional. Entre otras cosas, se trató el tema de
la Sección Antroposófica General y la antroposofía en los medios.

L

a actitud de entender una situación y
al mismo tiempo mantener una flexibilidad interior para percibirla desde una
perspectiva completamente diferente, es
una actitud necesaria en esta época de la
individualización y la coexistencia de diferentes culturas. En este sentido, los
ejercicios eurítmicos de la Secretaria General de Australia, Jan Baker-Finch, fueron un elemento artístico importante del
Congreso. Primero se realizaron formas
sencillas en el espacio; luego la misma
forma se realizó girada 90 grados, o bien
caminando hacia atrás y con otras variaciones.
Otra cuestión de perspectiva fue la
formulación del tema anual. Para que sea
accesible para todos los países del mundo de la Sociedad, hay que encontrar las
formulaciones (más bien que traducciones) más adecuadas para los respectivos
países. Sólo entonces puede cumplir el
objetivo explícito de desarrollar su propia vida en cada país y llegar a ser la base
para una conciencia común.

El perfil de las Secciones
Otro objeto es el de entender el campo
de trabajo de la Sección Antroposófica
General en un sentido más amplio ya que
a menudo se identifica únicamente con
la Primera Clase. La intención es crear un
perfil más marcado de esta Sección y su
tarea de investigar las condiciones de lo
universalmente humano. Estas incluyen
la cultura del encuentro, la conversación,
la manera de hablar y escuchar, así como
la percepción de lo que hay detrás de las
palabras (nota del redactor: véase la contribución de Bodo von Plato, La Ética de
las Relaciones, Das Goetheanum 06/072016, publicado en el Boletín de la SAE).
Como cuestión general se trató el concepto que podemos tener de una Sección
de la Escuela Superior. Una Sección significa más que un conjunto de miembros
de la Escuela Superior porque también se
dirige a los campos profesionales representados por ella. Por ejemplo, aunque
un agricultor biodinámico no sea miem-

bro de la Escuela Superior Libre de Ciencia Espiritual, no obstante trabaja en el
espíritu de la misma.
El grupo de trabajo "La antroposofía y
los medios" ha presentado un primer informe. En el informe se investigan preguntas generales sobre el comportamiento de antropósofos en los tiempos
del Nacional Socialismo y actitudes frente a temas como antisemitismo y racismo. En su forma final, este informe hará
posible una respuesta oficial, por ejemplo del Vorstand en el Goetheanum.

Entre conversaciones y risas
En una reunión con los jóvenes de la
Sección para la Juventud, los representantes de los distintos países contestaron a preguntas como: ¿Qué es lo que le
ha traído al Goetheanum? ¿Qué objetivos y perspectivas tiene la Sociedad Antroposófica? Los jóvenes quedaron un
tanto sorprendidos de que no solo había
caras serias de viejos antropósofos: "Parece que sois personas bastante divertidas". De hecho fue un encuentro abierto
con muchas risas.
En cuatro países habrá cambios: Ute
Craemer ( junto con Sonia Setzer y Derblai Sebben) ocupará el puesto de Michael Mösch (BR); Gioia Falk y Michael
Schmock el de Hartwig Schiller (DE), y
Bart Vanmechelen el de Kristina Lucía

Recibimos la notificación de que los siguientes 44 miembros atravesaron el umbral de la muerte.
En su memoria damos conocimiento a los amigos. | Secretaría de miembros del Goetheanum
Hermann Lohmann
Helga Petter
Liane Anastas
Gertrud Buschenhagen
Joan Allen
Klara Bauer
Maria Stuckenschmidt
Antje Kluyskens
Hedi Pütz
Jörg Ewert
Dolores Dauenhauer
Walter Legnani
Bruce Henry
Angela Somer
Jane Martindale
Sonja Ogilvie Kings
Gertrud Wilde
Susanna Bock
Barbara G de Theurer
Johanna Oertel
Edith Roszak
Gebhard Ziegler

Hamburg (DE) 
18 de abril de 2014
Vicente Lopez (AR) 
6 de enero de 2015
Northridge/CA (US) 
7 de marzo de 2015
Berlin (DE) 
13 de junio de 2015
Chatham/NY (US) 
3 de agosto de 2015
Lauf (DE) 
1 de septiembre de 2015
Überlingen (DE) 
18 de octubre de 2015
Murrhardt (DE) 
26 de octubre de 2015
Bad Wörishofen (DE)  6 de noviembre de 2015
Winterbach (DE) 
16 de noviembre de 2015
Seattle/WA (US) 
17 de diciembre de 2015
Magenta (IT) 
en el año 2015
San Antonio/TX (US) 
4 de enero de 2016
Pura (CH) 
12 de enero de 2016
Santa Barbara/CA (US)  de 20 de enero de 2016
Langley (GB) 
23 de enero de 2016
Niefern-Öschelbronn (DE)  23 de enero de 2016
Winterthur (CH) 
30 de enero de 2016
Walkringen (CH) 
30 de enero de 2016
Dresden (DE) 
3 de febrero de 2016
Eckernförde (DE) 
3 de febrero de 2016
Stuttgart (DE) 
4 de febrero de 2016

Ilse Teschner
Colette Bai
Claudette Restieau
Susanne Beier
Hedwig Funk
Horst Rattay
Gerhart Palmer
Maria Kusters
Martin Sandkühler
Christoph Gädeke
Hannelore Günther
Gertraude Korhammer
Karin Unterborn
Katharina Weidmann
Elke Moritzen
Erdmuthe von Andrian
Jadranka Caluk
Werner Roller
Diana Townsend
Friedrich Sattler
Freddy Heimsch
Dorothea Lang

Weisendorf (DE) 
Caluire (FR) 
Pelissanne (FR) 
Frederiksberg (DK) 
Winterthur (CH) 
Windhoek (NA) 
Leipzig (DE) 
Olen (BE) 
Freudenstadt (DE) 
Bremen (DE) 
Bexbach (DE) 
Frankfurt (DE) 
Wedel (DE) 
Ettingen (CH) 
Hamburg (DE) 
Nürnberg (DE) 
Hamburg (DE) 
Weil im Schönbuch (DE) 
Christchurch (NZ) 
Heidenheim (DE) 
Helsinki (FI) 
Stuttgart (DE) 

6 de febrero de 2016
9 de febrero de 2016
9 de febrero de 2016
12 de febrero de 2016
13 de febrero de 2016
14 de febrero de 2016
19 de febrero de 2016
21 de febrero de 2016
22 de febrero de 2016
23 de febrero de 2016
23 de febrero de 2016
24 de febrero de 2016
24 de febrero de 2016
24 de febrero de 2016
27 de febrero de 2016
28 de febrero de 2016
29 de febrero de 2016
2 de marzo de 2016
2 de marzo de 2016
4 de marzo de 2016
5 de marzo de 2016
11 de marzo de 2016

Del 23 de febrero al 14 de marzo de 2016 se registraron 109 nuevos miembros en la Secretaría del Goetheanum. 81 personas dejaron de ser
miembros (por baja, dados por perdidos y procesos de clarificación realizados junto con las sociedades nacionales).
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Sección Ciencias Sociales: Los refugiados

Encontrar lo común entre extraños

Por razones humanitarias, la situación de los refugiados clama por una ayuda de
emergencia como ayuda incondicional - independientemente de la situación social y
la religión, así como por un modelo de sociedad orientado en las ‹interwoven
communities›, es decir, comunidades entrelazadas de las poblaciones existentes y
los migrantes, cada lado con sus propias identidades culturales.

A

nivel mundial, se producen cada vez
más ‹comunidades entrelazadas›, ya
sean lingüísticas o culturales. La tarea
humanitaria de mitigar en la medida de
lo posible la situación de emergencia de
los refugiados traumatizados no admite
ningún retraso. Sin embargo, ¿cómo se
puede responder a este desafío de enormes proporciones sin perder de vista las
dimensiones políticas profundas, como
por ejemplo las causas de la migración y
las intenciones geopolíticas en juego? A
la enorme emergencia se suma en los
países de acogida el temor a la infiltración extranjera. Aquí hace falta un cambio de pensamiento.

Inclusión sí, exclusión no
Al mismo tiempo hay que cuestionar
el antiguo modelo del Estados nacional
unitario y diferenciar sus responsabilidades sociales. ¿Qué significa esto? Teniendo en cuenta la migración y diáspora, Ferghane Azihari ya comentó en el
año 1992 sobre la ‹Carta Europea de las
lenguas regionales y minoritarias›: "La
cuestión cultural es competencia de las
comunidades que pertenecen a la sociedad civil y privada, pero como tales no
tienen el derecho de intervenir en el proceso político".
Lo que hace falta no es la exclusión
para proteger los estados nacionales con
alambre de púas y muros, sino la integración de las distintas identidades. Ya no
sirven las condiciones "a priori" de Kant
para la Paz Eterna, por lo menos en su primer intento de 1784, que sigue fantasmeando en el pensamiento contemporáneo: "El problema de la instauración de
una constitución civil perfecta depende
del problema de una relación exterior legal entre los estados, y no se puede resolver sin éste último".

Las condiciones interiores
como fuente de la paz
La Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas están pensadas según
este modelo, que subordina las estructuras y las condiciones de la paz interior
a la paz externa entre los Estados. Kant

sintió este desajuste entre ‹interior› y
‹exterior›: Sólo hacia el final de su vida,
abandonando el concepto de la paz
como el resultado de las regulaciones
entre los estados nacionales externos,
Kant se centró más en las relaciones internas como la fuente social de la paz demasiado tarde para desarrollar una
respuesta propia.
También en la cuestión de los refugiados se necesita este cambio en perspectiva para abandonar la sensación grupal
de la nación-estado central ("nuestro estado", "nuestro país", "nosotros como
país anfitrión") y cercarse a una visión
más diferenciada como condición para el
equilibrio entre personas individuales.
No puede haber paz con los refugiados
sin esta paz social en el interior.
La esperanza de integración en una
sociedad en la que las mayorías no son
estáticas sino más bien fluctuantes puede provocar fuertes conflictos pero también una comprensión mejor de la propia
identidad y una mayor disposición a asimilar elementos de otras culturas, tanto
para las minorías como la población residente ‹mayoritaria›. El modelo típico es el
del ‹siglo de oro› de la cultura judía en la
Edad Media española: una cultura de tolerancia mutua en la coexistencia de musulmanes, cristianos y judíos y su integración
en una España de relieve mayoritariamen
te árabe musulmán, para el beneficio de
la cultura monástica de toda Europa.
Roswitha von Gandersheim (935 a 973) se
refirió a ella como el "brillante adorno del

mundo". Después de la reconquista siguieron el terror de la inquisición y la recaída en la persecución y el temor al
abandono supuestamente irreversible
de las propias costumbres y tradiciones.

Solución entre los extremos
La integración exige acuerdos con
concesiones mutuas entre las dos posibilidades de preservar o renovar la identidad cultural y lingüística. Es cierto que
los beneficios culturales y económicos
para la sociedad en cuestión se desarrollan en un proceso relativamente lento;
sin embargo, la integración es la única
alternativa para prevenir las sociedades
paralelas. Una de las medidas mitigadoras y de protección puede ser una confederación para los asuntos y el bienestar
islámico, y otras instituciones sociales
más. Instituciones que no pueden ser
motivo de preocupación para nadie.
Estas nuevas situaciones claman por
ser atendidas. La migración y diáspora
globales, con más de tres por ciento de la
sociedad mundial, nos están instando a
encontrar una solución realista entre los
extremos. No hay vuelta atrás. | Hugo Lüders, Bruselas (BE)

Artículo resumido. Se puede pedir la
versión completa al autor.
Contacto:
hlueders@scarlet.be
Durante el Congreso Anual de la Sección de Ciencias Sociales, del 4 al 6 de
marzo, se creó el grupo de trabajo ‹Refugiados y trimembración social›.
Contacto:
b.schiller@start-international.org

Estudios antroposóficos en español en el Goetheanum

Del 3 de octubre al 16 de diciembre 2016

Este año el Goetheanum organiza otro trimestre de estudios antroposóficos
en español y portugués. Por favor anotar las fechas y hacer correr la voz.
Responsable por los estudios en español/portugués: Constanza Kaliks

Contacto e informaciones sobre becas: Edda Nehmiz, teléfono:+41-61-7064414
Email: studium@goetheanum.org

Página web: http://www.studium-goetheanum.org/#studium

Las informaciones en esta página de momento son disponibles en portugués,
inglés y alemán.
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Sección de Ciencias Sociales: ‹Economics Conference›

«Da crédito a las personas, no a los bienes»

Fotos: Sebastian Jüngel

El cuarto encuentro de la Conferencia de Economía del  Goetheanum se celebró del
22 al 24 de enero de 2016 en L'Aubier en Suiza. Se trató sobre el futuro de los bancos
y el sistema crediticio en relación con la naturaleza y el ser humano.

Conferencias y grupos de conversación:
un congreso anual rico en iniciativas
La actividad de la Sección de Ciencias
Sociales está fuertemente impregnada
por el compromiso social de sus miembros. No es de extrañar, como señaló Gerald Häfner al comienzo del congreso:
los tiempos actuales exige tomar posición y actuar.

Iniciativas en grupos
Para reforzar la percepción y conciencia de la Sección, Gerald Häfner y Paul
Mackay decidieron ampliar el Colegio de
la Sección. Por ejemplo el nuevo miembro
Helmy Abouleish aporta la experiencia
adquirida en el proyecto ‹Sekem› (EG).
Abouleish caracterizó el mundo árabe
como un espacio «plagado de guerra, terror e ISIS» y lleno de desigualdad entre
hombres y mujeres, ricos y pobres, musulmanes y cristianos. No hay muchos
impulsos desde la vida espiritual. La vida
económica se contenta con la riqueza generada por el petróleo. Sin embargo hay
esperanza de progreso para este país,
dentro de sus posibilidades.
Nataliya Yarmolenko, que trabaja para
Weleda en Europa del este, describió el
efecto destructivo de los medios que informan sobre la crisis de Ucrania desfigurando la situación real. (El grupo formado
dentro de la Escuela Libre Superior que se
formó en el congreso anual del año pasado investigará estos y otros temas relacionados con el campo profesional de los
medios de comunicación.)
Los miembros del Colegio de la Sección
se han propuesto trabajar los siguientes
temas: la economía asociativa con cues-

tiones sobre la intervención en la cadena
de creación de valor, problemas de desarrollo organizacional incluyendo modelos
de participación (liderazgo y cooperación),
así como la cuestión de la propiedad (desde el patrimonio genético de un país hasta la propiedad intelectual).
Los temas con los que se ocupan los
miembros de Sección representan campos de interés igualmente amplios: iniciativas para la fertilidad del suelo, la
asistencia para refugiados, la profundización de la trimembración social bajo
puntos de vista espirituales y en colaboración con la iniciativa de la economía del
bien común, la perspectiva de la Europa
Central y del espíritu nacional suizo. Además, los representantes de las iniciativas
suizos informaron sobre el sueldo básico
incondicional y el dinero íntegro (en España conocido como dinero positivo o
dinero soberano).

Acción en área política
Christoph Strawe, otro nuevo miembro del Colegio, hizo hincapié en que la
trimembración del organismo social no
está pensado como «impulso para mejorar el mundo»; por el contrario, alegó que
siempre había que partir de las situaciones concretas. Comentó que especialmente en tiempos en los que el estado
debe reinventarse, las fuerzas sociales
deben ser impregnadas con más conciencia. Por ejemplo, si el movimiento
para estructuras solidarias «todavía no
es lo suficientemente fuerte», debemos
«hacer lo nuestro para que esto suceda.»
Gerald Häfner ilustró el compromiso
social y político de Rudolf Steiner, que fue
percibido por sus contemporáneos y apo-

yado por muchos. Sin embargo, no ha
obtenido entrada en los libros de historia.
El próximo 100 aniversario del impulso
de la trimembración social es una buena
oportunidad para hacerlo visible, pero
también para aprovechar su enfoque
para nuestros tiempos.
Para este fin, Gerald Häfner y Paul Mackay no quieren tener el papel de «decretar
desde el púlpito lo que es antroposófico y
lo que no lo es». La Sección más bien se
entiende como lugar donde las personas
se reúnen para estudiar, explorar y aplicar
el impulso social antroposófico. Si en los
estatutos se excluye la actividad política
en el marco de la Sociedad Antroposófica
(y la Escuela Superior Libre para la Ciencia
Espiritual), este principio se refiere a la politización, no al compromiso en cuestiones sociales, explicó Gerald Häfner.
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Sección de Ciencias Sociales: desarrollo organizacional

Trimembración social y financiación

Durante las últimas décadas, muchas iniciativas, instituciones y empresas han
nacido de impulsos antroposóficos. A pesar del buen rendimiento general, hay
problemas sociales tales como la sobrecarga de trabajo, salarios insuficientes y
conflictos en curso. La Escuela Rudolf-Steiner de Gröbenzell (DE) muestra cómo la
‹trimembración del organismo social› puede ser una respuesta.

Lo esotérico de la Sección
Paul Mackay, con algunas observaciones sobre las tendencias antisociales y la
guerra como expresión del hombre interior (GA 186, conferencia del 20 de diciembre 1918) hizo una contribución bien recibida por los que ven la necesidad de
investigar los correspondientes contenidos esotéricos. Gerald Häfner añadió posteriormente que había muchos trimembradores «inconscientes» con los que se
debería cooperar. Para él, la trimembración es un «hecho altamente espiritual»
sólo accesible para un pensamiento vivo:
«A todo esto es a lo que nos referimos
cuando hablamos de lo esotérico de nuestra Sección. Se trata de cuidar un esoterismo que da frutos en la acción social».
Paul Mackay mencionó muchas personas fallecidas y vivas unidas con las ciencias sociales. Con este gesto de comunión
dejó claro lo importantes que es percibir y
apreciar cada tipo de ayuda y colaboración. Asimismo hubo un hilo conductor al
cual se adhirieron muchas de las contribuciones: hay muchas realizaciones de la
trimembración social y ninguna es para
siempre. | Sebastián Jüngel

Colegio de la Sección: Friedrich Glasl y
Stephan Siber (AT), Andrea Gutzweiler (CH),
Christine Blanke y Christoph Strawe (DE),
Helmy Abouleish (EG), Nataliya Yarmolenko
(temas de Europa del Este), Geseke
Lundgren (SE), Joachim Ziegler (US; DE),
Claus-Otto Scharmer (US), Gerald Häfner,
Paul Mackay, Joan Sleigh y Justus Wittich
(Goetheanum).
Website: sozial.goetheanum.ch

Escuela Waldorf de Gröbenzell (DE)

¿Cuál es la causa de las diferencias en la
situación financiera entre las distintas
escuelas libres? ¿Puede ser que en las escuelas de la ‹vida espiritual libre› haya
que buscar las razones y causas precisamente en una vida espiritual que no desarrolla el potencial que lleva dentro?
Esta vida no puede desarrollarse si hay
pocos colaboradores y muchas personas
quedan excluidas o se sienten como tales. Si el liderazgo se concentra en unos
pocos, las experiencias y capacidades de
los demás pueden quedar infravaloradas,
despertando la frustración y, en última
instancia, conflictos que hacen que padres y alumnos no se acerquen a la escuela o que la abandonen.
Participación y motivación
La Escuela Rudolf Steiner de Gröbenzell
(DE) ha intentado, desde su fundación
hace 35 años, introducir y vivir la ‹trimembración social›. Su constitución se
desarrolló en un intenso debate en base
de la obra de Rudolf Steiner, bajo la premisa de ‹Todo el mundo se educa a sí mismo, no al otro›.
Los estatutos de la escuela prevén la forma jurídica de una asociación registrada
sin ánimo de lucro, dentro de la cual todos los miembros de la escuela pueden
reunirse en ‹círculos de trabajo› temáticos. Una vez que un círculo cumple con
los requisitos legales (incluyendo un
campo de gestión definido, reglas de pro-

cedimiento, y reuniones abiertas al público), este círculo se hace responsable de
las tres áreas de la trimembración social:
el desarrollo de ideas, las decisiones consiguientes, y realización de las mismas.
Dentro de todos los campos de gestión
realizados por dichos círculos, la junta directiva tan solo es un ‹órgano de percepción›, por lo cual no puede tomar decisiones en estas áreas de trabajo.
Actualmente los padres, maestros y algunos estudiantes de secundaria trabajan
conjuntamente en 14 grupos de trabajo,
con un total de 97 responsables. En todos
los procesos sociales hay muchas discusiones y situaciones críticas. Con el tiempo, los círculos de trabajo se disuelven (el
campo de trabajo pasa a la responsabilidad de la junta), y luego se forman nuevos (de cuyo campo de acción la junta
directiva queda eximida).
Responsabilidad y tolerancia a fallos
Cualquier persona que está dispuesta,
puede por lo tanto desempeñar un papel
activo en la organización de la escuela y,
así, participar tanto en la esfera espiritual como en la jurídica y la económica –
con el objetivo general de aprovechar
todas las habilidades individuales para la
comunidad, y con un máximo de apertura para las distintas intenciones, ideas e
innovaciones. Esto genera una alta automotivación y una amplia participación
de todos los interesados.

Para la consecución de los objetivos, es
decisivo impulsar la vida espiritual de todos los miembros de la comunidad escolar, con los elementos clave de una disposición para la conversación, una cultura
abierta de preguntas y respuestas, y una
tolerancia a fallos que puedan producirse. En el ámbito jurídico, es necesario que
se establezcan y sigan unas normas
transparentes; las instrucciones del director ejecutivo son necesarias, pero sólo
son posibles sobre la base de leyes, acuerdos o decisiones vinculantes. La esfera
económica requiere que se cubran las
más diversas necesidades. En términos
de un ‹organismo›, estas tres esferas funcionales deben ser siempre estrecha e
íntimamente trabajadas y estar interconectadas.
En el trabajo práctico, los colaboradores
experimentan y perciben sus propios
errores, con lo cual les resulta más fácil
aceptar los errores de los demás. Los posibles conflictos se previenen con el derecho de todo el mundo a asistir a las reuniones de los círculos de trabajo para
expresar allí sus preocupaciones y críticas. Desde hace décadas existe un consejo de arbitraje, que ha sido invocado por
primera vez en 2015.
Cooperación y asistencia
Actualmente la escuela tiene 430 alumnos, alrededor de 50 profesores (a tiempo
completo y parcial), 14 empleados (en su
mayoría a tiempo parcial) y nueve talleres de artesanía integrados en la escuela.
También existe una cooperación con una
asociación de patrocinadores, una asociación cultural y una escuela de música.
La escuela está reconocida como una escuela proyecto de la Unesco.
Una colaboración en este espíritu (sobre
todo en la práctica diaria) produce fuerzas micaélico crísticas: las resistencias
externas desaparecen, nacen nuevos
modos de cooperación, y llega todo tipo
de ayuda: la escuela adquirió un terreno
maravilloso a un precio muy bajo, recibió
un edificio escolar donado, el estado de
Baviera concedió la subvención del coste
de construcción. Asimismo la escuela ingresó altas contribuciones de los padres
mediante una auto-evaluación voluntaria para el pago de las tasas escolares:
ahora se puede proporcionar a la mayoría
de los empleados un salario más alto y
beneficios mejores que en otras escuelas.
| Karl Dieter Bodack, Gröbenzell (DE)
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Sección de Mátemáticas y Astronomía

Sección de Agricultura

Proyecto ‹mecanismo hexagonal›

A finales de la década de 1920, Paul Schatz (1898-1979), el
inventor de la tecnología de inversión, con su cubo invertible,
Schatz descubrió que a los movimientos de rotación
(giratorios) y de traslación (lineales) se podía agregar un
elemento más: la inversión,  y lo aplicó industrialmente para la
construcción de diversas aplicaciones. Especialmente famosos
son los mezcladores ‹Túrbula› fabricados y comercializados
por la empresa Bachofen Maschinenfabrik (Basilea).
Desde el verano de 2011 la Sección de Mátemáticas y Astronomía ha desarrollado varios
prototipos para la aplicación
industrial (proyecto ‹mecanismo hexagonal›). Estudiando en qué aplicaciones técnicas se podría aprovechar el
funcionamiento del cubo inversor, los diseñadores industriales de la empresa alemana
‹Festo› desarrollaron un objeObjeto volador ‹SmartInversion›

ó

to volador lleno de helio que
se traslada por efecto de continuos movimientos de inversión pulsantes. La combinación inteligente de materiales
extremadamente ligeros, actuadores eléctricos y sistemas de control y regulación
permite la ejecución de infinitos movimientos de traslación por inversión en el aire.
Unas imágenes impresionantes están disponibles en
https://www.
festo.com/cms/
es_corp/12748.
htm.
Haciendo clic en
‹Film›, se activa un
vídeo que muestra el objeto volador en acción.

Encuentro del Círculo Internacional
de Preparados Biodinámicos

El Encuentro del Círculo Internacional de Preparados
Biodinámicos se celebró el pasado mes de febrero en el
Goetheanum Dornach en el contexto del Congreso Internacional
Anual del movimiento biodinámico, del 3 al 6 de febrero. Entre las
34 personas (procedentes entre otros países, de Alemania, Brasil,
Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, Guatemala, India, Polonia,
Zanzíbar y Suiza) también hubo 4 participantes de España.
Aparte de temas como la obtención de las flores de Valeriana, los preparados biodinámicos para el cultivo de café
en clima tropical, se trató el
preparado de feldespato.
Después de varios años de investigación con este preparado tanto en España como en
Irlanda e Inglaterra, se sabe
que es adecuado para climas
donde las tierras carecen de
humus o su nivel es muy bajo,
también por otro lado donde
los suelos no tienen mucho
drenaje. Esta experiencia se
hizo entre los años 2012 – 2015
en la zona de Alicante. La particularidad de ese lugar es
que es un clima considerado
como desértico con una pluviometría anual de 200 litros,
con unos suelos bastante calcáreos y además pedregosos.
Las pruebas realizadas con el

preparado de feldespato, tanto en esta zona como en regiones de Irlanda que últimamente padecieron escasez de
lluvias, dieron resultados muy
positivos.
Para más información sobre
los preparados biodinámicos,
los nuevos preparados de feldespato y la solicitud de preparados, vale la pena consultar la página web de la
Asociacion de Agricultura Biodinamica de España,
http://www.biodinamica.es/
preparados.html.
Fragmento de feldespato

F eatu r e

alrededor, existen tantos Tús que también tienen un Yo que
¿Eh, tú? Eh, tú. Sí, tú. ¿Qué parte eres de mí? ¿La envoltura?
los manipula. Pero también existen unos pocos que dicen:
¿El núcleo? ¿Ninguno de los dos? ¿Eres aquello que dirige mi
«¡Eh tú!, ¿estás bien? ¿Hay algo que te preocupa?» Pero, por
voluntad? ¿Eres ese en mí que se siente herido? ¿O eres ese
desgracia, de esas personas con Yoes hay muy pocas que
en mí que me lleva a herir a los demás? ¿Quién eres?, supopregunten por el Tú. Por eso vivimos, en realidad, en una
niendo que no eres ninguno de estos dos. Todos dicen siemeurythmy
confusión constante y, a menudo, nos herimos mutuamenpre: «Yo» (el sanguíneo), «Yo» (el flemático), «Yo» (el enérgiperfomance
te. ¿Yo? Si eres esa parte de mí, entonces no me gustas, pero
co), «Yo» (el triste) y utilizan tan raramente el Tú. Así mirado,
si pudieras ser ese otro algo, no manipulador, muéstramelo. Un saluquizá eres una falsa serpiente, que a todos manipula para que siemdo, tu ser humano | Anna Stangl (DE)
pre digan «Yo» y piensen solo en ellos mismos. Si miramos a nuestro

Young

ŒŒŒ
¿Eres tú? ¿Eres tú cuando bajas por la calle? ¿Eres tú cuando estás
rodeado de tu familia? ¿Eres tú cuando sales con tus amigos? ¿Eres
tú cuando te miras en el espejo? ¿Eres tú cuando lloras al dormirte
o no puedes dormir por la desazón? ¿Eres tú cuando cada día interpretas los papeles asignadas por la sociedad y te metes en su traje?

¿Eres tú cuando asumes la opinión de los demás o bien te adaptas
a ellos? ¿Eres tú cuando intentas amar a los que debes amar? ¿Eres
tú cuando algo te hace reír o las lágrimas recorren tu rostro? ¿Eres
tú cuando te comparas con los demás? Cuando otros te critican,
¿eres tú? ¿Quién eres en realidad, si te pones a pensar? ¿Alguien te
ha visto de verdad alguna vez? | Rahel Pauli (DE)

Textos de participantes del proyecto Young Eurythmy Performance (Yep!)
‹Yep! › ofrece a jóvenes de todo el mundo, entre 18 y 25 años de edad, la oportunidad de participar en un proyecto profesional de euritmia. Una
fase de ensayo de cuatro meses concluirá con una gira por Alemania, Suiza, Austria, Holanda y Praga/República Checa.
www.yep-eurythmie.de/

