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Sección Médica

Celebrando el futuro
En el año del aniversario de ‹100 años  
de medicina antroposófica›, la Sección 
Médica también proporcionó información 
sobre la pandemia de Sars-CoV.
El centenario de la medicina antroposófica 
fue el tema central de este año intenso y 
lleno de acontecimientos: unas 800 per-
sonas asistieron al acto ceremonial en el 
Goetheanum, escuchando con gran interés 
las aportaciones sobre el desarrollo, la situa-
ción actual y las perspectivas de la medicina 
antroposófica. El profesor de ética médica 
Giovanni Maio (DE) habló de la importancia 
del cuidado médico y señaló que la medicina 
antroposófica no es una medicina comple-
mentaria sino más bien «la medicina del 
futuro›. El joven grupo organizador de la 
conferencia logró atraer un público muy 
joven – un gran regalo de cumpleaños para 
la Medicina Antroposófica y su desarrollo en 
el próximo siglo.

Inevitablemente, la situación de pande-
mia también fue otro centro de atención: 
nuestras publicaciones para la comprensión 
de la enfermedad y su terapia, ya sea en 
forma escrita y en formato de vídeo, están 
siendo utilizadas en prácticas y clínicas y han 
recibido una gran atención pública.

Los colegas antropósofos en Estados Uni-
dos, América del Sur, Israel y Europa, entre 
otros, publicaron contribuciones científicas 
(un total de 26 en los últimos doce meses 
para la base de datos internacional Med-
line) sobre el tratamiento sin antibióticos 
de infecciones de las vías respiratorias, la 
terapia de muérdago en oncología, la eu-
ritmia curativa, el arteterapia, la terapia de 
bryophyllum en obstetricia, la terapia palia-
tiva antroposófica, la fisioterapia, y la ética 
en la medicina. Hay que seguir adelante 
con fuerzas creadoras y constructivas y la 
disposición constante de cuidar a nuestros 
pacientes. | Matthias Girke, Georg Soldner, 
Goetheanum

Web medsektion-goetheanum.org
Foto Conferencia Anual 2020, autora: Ariane Totzke 

Council for Inclusive Social Development

Guardar una actitud 
flexible
Este año, el trabajo relacional fue el tema 
central de la labor de los pedagogos cura-
tivos y terapeutas sociales antroposóficos, 
también en los encuentros realizados por 
videoconferencia.

El lema de este año de ‹Mantenerse flexi-
ble y permitir cambios› posiblemente fue 
nuestro mayor denominador común en 
el movimiento mundial, con más de 1000 
instituciones asociadas en 50 países – ya 
sea para personas con o sin necesidad de 
cuidado especial.

Hemos aprovechado el tiempo para la 
formación profesional y para buscar nuevas 
formas de trabajo relacional. En concreto, 
teníamos que abrirnos a, y familiarizarnos 
con, las herramientas digitales, sopesando 
sus aspectos problemáticos y útiles, y las 
posibilidades de intercambio, de compartir y 
de participación a través de todo el mundo.

Nuestros espacios de contacto se han 
expandido y compartido porque los lugares 
de encuentro se han vuelto incorpóreos, 
lugares «navegables» sin ninguna activi-
dad viajera física. Las barreras y fronteras 
digitales son diferentes, y exigen una nueva 
disposición interior.

Un aspecto especialmente positivo es 
que sigamos creciendo. Cada año tenemos 
nuevos proyectos de padres y colegas muy 
comprometidos, que experimentan nuestra 
red como un lugar de pertenencia.

Un evento muy especial en 2020 fue nues-
tra primera conferencia de otoño con trans-
misión en directo desde la Sala Principal del 
Goetheanum y traducción en ocho idiomas. 
Las conferencias también están disponibles 
en nuestro sitio web. Las actividades y grupos 
de trabajo in situ, fueron presenciales, híbri-
das o completamente digitales. Habíamos 
contado con 800 personas mínimo; al final 
asistieron 230, y alrededor de 350 partici-
paron en línea. | Sonja Zausch, Goetheanum

Web inclusivesocial.org
Imagen Laberinto Foto: Xue Li

Sección de Ciencias Naturales

Comprender la vida
La institución predecesora del actual 
Instituto de Investigación de la Sección 
de Ciencias Naturales celebrará su cien 
aniversario el año 2021. En este contexto 
la cuestión de la comprensión de la vida 
adquiere una nueva actualidad.
En 2021 se cumplirán 100 años desde que 
Guenther Wachsmuth y Ehrenfried Pfeiffer 
fundaron el Laboratorio de Investigación en 
el Goetheanum. Por sugerencia de Rudolf 
Steiner, los dos intentaron aislar lo «etéreo» 
en una campana de vidrio. Poco después, en 
la búsqueda de un «reactivo» para lo etéreo, 
Ehrenfried Pfeiffer creó el método de cristali-
zación sensible mediante el cloruro de cobre, 
con el cual, entre otras cosas, se podían hacer 
visibles la calidad de los alimentos y la dispo-
sición para las enfermedades humanas. En el 
desarrollo ulterior de la cristalización sensi-
ble se evidenció que lo suyo era percibir los 
procesos vitales a través de la observación 
atenta meditativa, ampliando los métodos 
basados en reactivos químicos. 
Nuestra idea para la próxima Conferencia 
‹Evolving-Science› en octubre de 2021 es estu-
diar la biografía del mencionado laboratorio y 
tratar la cuestión de cómo han cambiado los 
conceptos y métodos para el tema de la com-
prensión de la vida. Para encontrar respuestas 
a esta pregunta, la ciencia goetheana sigue 
siendo lareferencia principal como método 
para entender la vida y los procesos vitales de 
todo tipo: por ejemplo en la vida económica, 
jurídica y espiritual.

Al integrar la observación interior con la 
investigación en los mundos mineral, vege-
tal y animal, el método goetheano también 
aporta un aspecto importante al estudio de 
los cuatro miembros constitutivos del ser hu-
mano – los cuerpos físico, etéreo, astral y la or-
ganización del Yo. Puesto que estos miembros 
son de naturaleza sensorial y suprasensorial, 
el goetheanismo tiende un puente entre la 
ciencia natural y la ciencia espiritual. | Mat-
thias Rang y Johannes Wirz, Goetheanum

Web www.forschungsinstitut.ch
Foto Serie de hojas, autora: Sofia Lismont
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