
CARTA  ABIERTA
a todos los que se sientan comprometidos con la Antroposofía

(Escrito para el período comprendido entre el 29 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre
de 2022)

De "Antes de la tormenta" o la "Triformación del organismo social".

El año 1989 tiene un significado especial para Alemania, pero no solo para Alemania. Es el año
en el  que un pueblo dividido en Europa Central  comienza a reencontrarse de una manera
relativamente pacífica.

Si miramos 72 años hacia atrás partiendo de ese momento, vemos el año 1917.  Si miramos
treinta años después partiendo del año 1989, vemos el año 2019.  Recordemos las numerosas
celebraciones  que  se  sucedieron  en  el  pasado  año  2019.  Se  reconocía  el  año  1919,  se
reconocían los extraordinarios esfuerzos de Rudolf Steiner y sus colegas para hacer realidad la
"Triformación del organismo social" en Alemania.

Sabemos que el primer esfuerzo de 1917, con memorandos a las casas imperiales de Alemania
y Austria, "desde arriba" no fue posible.

En 1919,  después de la Revolución, se buscó el  camino 'desde abajo'  para,  de una forma
democrática, hacer realidad la "Triformación del organismo social". Pero este camino también
resultó fallido ante la resistencia política de todas las fuerzas reaccionarias, tanto de izquierdas
como de derechas y de centro.

Conocemos el ciclo de 72 años. También conocemos el ritmo de 33 años. Sabemos que este
ritmo actúa en la humanidad desde el Misterio del Gólgota. En cierto modo, está compuesto
por los 30 años de la vida de Jesús y los tres años de Cristo, desde el bautismo en el Jordán
hasta el Viernes Santo en el Gólgota, el 3 de abril del año 33 d.C. de nuestro calendario.

Este ritmo de 33 años es un ritmo de resurrección.  Esto significa que lo que desearon en
determinados momentos grupos de personas o incluso pueblos enteros, como por ejemplo el
acuerdo  pacífico  de  reunificación  del  pueblo  alemán  en  1989,  ese  poderoso  impulso  de
voluntad resucita 33 años después, en este caso, en 2022.

En 2019, en Alemania, conmemoramos esta “revolución” relativamente pacífica por trigésima
vez. También se realizaron numerosas celebraciones por los 100 años de la "Triformación del
organismo social" de 1919 y por la apertura de la primera Escuela Libre Waldorf en septiembre
de 1919 (el  ciclo de 100 años es al mismo tiempo un ritmo de tres veces 33 (1/3) ritmos
anuales). Todos estos son impulsos que miran hacia atrás.

*

¿Cómo le sumamos ahora el impulso hacia adelante? Para poder responder esta pregunta con
más detalle, tenemos que mirar otra vez brevemente hacia atrás.

21 años antes de 1989 comenzó la llamada 'Revuelta' del 68.
La generación de jóvenes de entonces (mi generación), quería abrir nuevos caminos sociales y
provocar,  a  la  vez,  cambios  sociales  fundamentales.  La  mayoría  de  los  jóvenes  de  esa
generación no sabía nada sobre una “Triformación del organismo social”. (Yo era uno de ellos.)
En la Sociedad Antroposófica ya por aquel entonces faltaba el ímpetu espiritual necesario para
dar respuestas al público mundial sobre las cuestiones sociales contemporáneas del trabajo de
colaboración en el campo social.  En estos 21 años, entre 1968 y 1989, el  público mundial
debería haber tenido la posibilidad que conocer concretamente qué es la "Triformación del
organismo social". - Entonces habríamos estado preparados en 1989.

¿Por  qué  la  mayoría  del  público  mundial  apenas  conoce  en  qué  consiste  la
"Triformación del organismo social"?

Parece tratarse del mismo problema que ya se apreció en 1919. El desinterés entre nosotros,
los  antropósofos,  sobre  la  candente  cuestión  social.  El  desinterés  por  la  "Triformación  del
organismo social" de la mayoría de los antropósofos es una pesada hipoteca que tenemos que
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cargar a la Sociedad Antroposófica. Este desinterés es una importante negligencia hacia toda la
humanidad.

Una  causa  de  las  causas  principales  que  yo  veo  es  el  creciente  aburguesamiento  de  la
Sociedad antroposófica, para la que la candente cuestión social no era una problema y hasta el
día de hoy sigue sin serlo. Y todo antropósofo y antropósofa debe preguntarse honestamente:
¿Qué he hecho yo para sanar la cuestión social actual?

¿Qué he hecho para interiorizar realmente “El núcleo de la cuestión social en las necesidades
de  la  vida  presente  y  futura"  (“Die  Kernpunkte  der  sozialen  Frage  in  den
Lebensnotwendigkeiten der  Gegenwart  und Zukunft“)  de  Rudolf  Steiner y  sobre  todo,  para
llevarlo  al  mundo,  especialmente  a  las personas que hasta ahora no saben nada sobre  la
"Triformación del organismo social"? La mayoría de nosotros tenemos que responder: No estoy
interesado y no tengo idea de lo que dice esa conferencia.

Recapitulando:
La primera posibilidad de realizar la "Triformación del organismo social" fracasó en los años
1917 (+ 72 años) / 1919 (+ 70 años).  La segunda posibilidad que tuvimos en Alemania en
1989 nos pilló totalmente dormidos. La tercera posibilidad surge ahora, 33 años después. Es el
corto periodo hasta el 31 de diciembre de 2022.  No deberíamos dejar pasar de nuevo la última
oportunidad para Centroeuropa. No se va a dar una cuarta posibilidad en la Europa Central.
Realmente es muy, muy serio. Estamos ante un nuevo examen para la Sociedad Antroposófica
y eso significa un examen para cada uno de nosotros. 

Qué pasaría si la "Triformación del organismo social" no llega a realizarse en la Europa Central,
pues aquí obtuvo la "forma crística adecuada", describió Rudolf Steiner el 25 de diciembre de
1920, es decir, 100 años antes del día de Navidad de 2020. (La primera profecía que pronunció
allí  se  cumplió  19  años  después,  la  segunda  -aún-  está  abierta,  porque  todavía  no  está
decidida).  Depende  de  nosotros,  de  cada  ser  humano,  en  qué  dirección  se  dirigirá  la
humanidad. Es grave. Es un momento histórico muy importante.

Es hora de defender la "Triformación del organismo social" con todas nuestras fuerzas, cada
uno en su ciudad y de unirse fraternalmente, con honestidad y veracidad, con todos los que
trabajan por la "Triformación del organismo social".

Durante  este  corto  periodo  tendríamos  que  dejar  de  lado  muchas  cosas,  como  sacrificio
voluntario,  para  dedicarnos  enteramente  a  esta  tarea  de  la  humanidad sin  demora.  Es  el
momento de trabajar juntos.

*

Desde el año 1989 (200 años de la Revolución Francesa) hasta el año 2019 han pasado los 30
"años de Jesús". Ahora les siguen los 3 "años de Cristo": 2020, 2021, 2022. Este corto periodo
nos ofrece la tercera posibilidad, la última posibilidad de Europa Central, de mostrar el impulso
de la "Triformación del organismo social" al público mundial. Si para entonces la humanidad
supiera qué es la "Triformación social" y qué puede llegar a ser, entonces habríamos cumplido
nuestra tarea en el último momento. Es hora de trabajar juntos, libres de todo prejuicio, a
través de todas las fronteras. Lo exige la época, no una sola persona. Por favor, examínese a sí
mismo y las circunstancias del momento. Solo usted "dicta" estas líneas.

Rainer Schnurre                                                             29 de Septiembre de 2020

www.alternativ3gliedern.com
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