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La Semana Santa de este año cae en un momento  
especial. La pandemia de coronavirus que está afec-
tando a todo el mundo produce aislamiento, silencio 
exterior. La Sección Médica se ha visto obligada a apla-
zar, e incluso a anular, numerosos congresos. Frente  
a ello muchas personas se han puesto de acuerdo para 
hacer un trabajo interior y de reflexión y han empe-
zado a estudiar, por ejemplo, el curso para médicos de 
Rudolf Steiner o las meditaciones. 

Mientras tanto, muchos cursos de formación y 
conferencias han empezado a celebrarse en forma de 
webinars (seminarios en la web) y gracias a ello, pue-
den seguirlos muchas personas. Tampoco se pudo  
celebrar de la forma prevista el Congreso de Pascua de 
la Asociación de Médicos Antropósofos de Alemania 
(GAÄD), especialmente dedicado al Centenario de la 
Medicina Antroposófica, que tuvo que ser aplazado 
en forma de simposio online al 24/25 de abril. Asimis-
mo se celebró en modalidad de webinar un curso de 
infectología del programa de formación para médicos 
de Arlesheim (Suiza), que contó con la participación 
de 150 personas. Los alumnos del curso de forma- 
ción en Medicina Antroposófica en inglés no podrán 
iniciar el siguiente módulo presencial en el Emerson 
College (Reino Unido), tal y como estaba planeado, 

sino que tendrán que cursarlo con un webinar inter-
activo.

Desafortunadamente, a causa de las restricciones 
en la movilidad y los viajes, el gran Congreso Interna-
cional sobre la Primera Infancia (10–13.6.2020) ha 
quedado pospuesto para el año que viene, por Pen-
tecostés, es decir, del 19 al 22 de mayo de 2021 en el 
Goetheanum. 

En esta época marcada por la contracción de la ac-
tividad exterior, del 31 de marzo al 2 de abril se reunió 
la Junta Directiva del Goetheanum. En esta junta se 
abordaron temas sobre el futuro y especialmente la 
cuestión de lo vivo – en junio llegaremos a acuerdos 
sobre proyectos, para allanar así el camino a los temas 
de la próxima temporada. 

El tema central fue la comprensión, el cuidado y el 
impulso de lo vivo: ¿cómo podemos concebir la Tierra 
como un ser vivo y cómo podemos actuar desde esta 
concepción las Secciones de la Libre Universidad? 
¿Qué consecuencias tiene esto para la agricultura y 
también para el viraje ecológico de la Medicina y la 
Farmacia? Está claro: la ciencia explica lo vivo a través 
de lo muerto. Ya en 1932 el físico Niels Bohr dijo que 
una ciencia que analiza no puede reconocer lo vivo, 
pues, condicionada por su método, destruye el ser 
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Cuando habla el Sol al sentido humano 
Desde las anchuras del Universo, 

Y el gozo surgido del alma 
Se une a la luz en el mirar, 

Emergen de las envolturas del yo 
Pensamientos hacia las lejanías del espacio, 

Enlazando inadvertidos al ser del hombre 
Con la existencia del espíritu. 

Rudolf Steiner, Obras completas vol. 40, 
Ambiente de Pascua



menudo debilita la presencia del yo y las defensas  
del organismo. Una medicina integrativa, ecológica, 
siempre estará pendiente e investigará de forma más 
consciente la resonancia que sus terapias, su atención 
médica y la relación terapéutica desencadenan en el 
paciente. 

De esta manera, podemos experimentar en nosot-
ros y en nuestros pacientes la relación entre vida y luz; 
los procesos vitales e inconscientes del metabolismo  
y del sistema inmunitario, por una parte, y la luz inte-
rior de la consciencia a partir del sistema nervioso-
sensorial, por otra.

En el organismo humano trimembrado se produce 
la transformación de la vida en luz dentro del sistema 
rítmico, especialmente en el ámbito del corazón. Pre-
cisamente por ello el corazón es el órgano central de 
nuestra consciencia, en el corazón percibimos el cen-
tro de la presencia física de nuestro yo. La actual pan-
demia, en los casos especialmente graves, dirige nu-
estra atención hacia el centro de la persona. En este 
centro del organismo trimembrado está escrito el mis-
terio pascual que da orientación espiritual a nuestro 
trabajo y a las preguntas sobre el cuidado de lo vivo. 

Matthias Girke y Georg Soldner

NOTICIAS 

Obituario: Dr. Giancarlo Buccheri 
(1 de junio de 1950 – 7 de abril de 2020)

El 7 de abril el Dr. Giancarlo Buccheri atravesó el um-
bral, tras pasar cuatro semanas gravemente enfermo 
de COVID-19. Después de concluir los estudios de 
Medicina en Turín, trabajó de 1975 a 1977 en la Clínica 

vivo que pretende estudiar, que, por consiguiente, 
pierde la vida (Bohr, Niels: Atomphysik und menschliche 
Erkenntnis. Braunschweig 1985, p. 20). Si se observa la 
Naturaleza con un pensamiento analítico-causal, ésta 
pierde vida. Un pensamiento abstracto y «muerto» in-
funde fuerzas mortales en la Naturaleza. Al final, el 
mundo se convierte en una cosa u otra dependiendo 
de cómo lo concebimos y de la relación que mantene-
mos con él. En este sentido, no sólo necesitamos un 
cambio ecológico en las ciencias biológicas, sino tam-
bién una comprensión nueva y más profunda de la 
vida y del mundo etérico. ¿Cómo se puede experi-
mentar lo vivo y concebirlo de forma acorde? ¿Cómo 
podemos conseguir por medio de esta experiencia 
una comprensión más profunda de la forma en que 
actúan nuestros medicamentos? A menudo nuestros 
medicamentos dialogan directamente con la activi-
dad autónoma del organismo vital –cosa que resulta 
muy evidente en los procesos prácticos de la euritmia 
curativa– y no actúan de forma «causal» como, por 
ejemplo, un antibiótico (por muy justificado que pue-
da resultar en algunos casos). Tampoco se pueden en-
tender adecuadamente los «medicamentos típicos» 
con acción reguladora de la Medicina Antroposófica 
ni los medicamentos potenciados sólo con un méto-
do cuantitativo y analítico-causal, porque su efecto 
depende en gran medida de la respuesta del orga- 
nismo y por consiguiente, precisan una comprensión 
de lo vivo. 

Lo vivo no se puede describir solamente mediante 
sencillas relaciones causa-efecto, que condicionan el 
presente a través del pasado o apuntan hacia objetivos 
futuros teleológicamente. En todo lo que vive se pro-
duce constantemente una relación recíproca y una re-
sonancia, que se expresa en las «reciprocidad causal» 
(Rudolf Steiner, GA 300b, p. 105). 

Un ejemplo vivo de ello es la evolución actual de 
los casos de COVID-19: la causa no es solamente el vi-
rus, sino que la interacción con el organismo, la dis-
posición del/a infectado/a, determinan el curso de la 
enfermedad (que puede incluso cursar de forma desa-
percibida). Conocemos la reciprocidad de causas a un 
nivel superior, en las relaciones humanas. En ellas a 
veces podemos percibir y experimentar la resonan- 
cia recíproca incluso en la propia corporeidad; cómo 
cambiamos al otro a la vez que nosotros cambiamos 
por medio de él. Esto nos puede dejar claro lo mucho 
que podemos hacer para que por ejemplo, el encuen-
tro del hombre con el virus SARS-CoV-2 que ahora cir-
cula por todo el mundo, discurra de tal manera que el 
curso de la enfermedad sea positivo. ¡Precisamente  
el mantenimiento de las relaciones humanas, una bu-
ena atención y un cuidado primoroso – cumpliendo 
todas las medidas higiénicas necesarias – pueden 
contribuir a un curso favorable de la enfermedad! Por 
el contrario, el aislamiento total de las personas a 



Ita Wegman de Arlesheim (Suiza). Pertenecía al pri-
mer grupo de médicos antropósofos de Italia. A él le 
debemos la traducción del ciclo «Ciencia Espiritual  
y Medicina» de Rudolf Steiner al italiano. 
La enérgica voluntad de Giancarlo Buccheri y su fide-
lidad a la Antroposofía marcaron toda su labor. Su 
seguridad espiritual, su certeza y su poder de convic-
ción se fundían noblemente con un carácter muy so-
lar, muy sensible, muy cultivado anímica e intelectu-
almente. Durante mucho tiempo fue presidente de la 
Asociación de Médicos Antropósofos de Italia, SIMA. 
De 1991 a 2007 fue presidente de la IVAA (Federación 
Internacional de Asociaciones de Médicos Antropóso-
fos), que volvió a fundar como organización para la 
defensa jurídico-política de la Medicina Antroposófi-
ca. Dio una rostro a esta Medicina en Europa y se 
ganó la confianza de políticos, autoridades y de otras 
asociaciones de la Medicina complementaria. En Ita-
lia fundó una asociación paraguas que reúne a todas 
las medicinas complementarias, de la que fue porta-
voz ante el Ministerio de Sanidad de Roma. 

Giancarlo Buccheri se dedicó intensamente, junto 
a varios colegas, al Vademécum de Medicamentos Antro-
posóficos, y lo tradujo al italiano. Tras trabajar algunos 
años en el Consejo de Administración de Weleda, de-
dicó su último septenio a crear la «Fundación Antro-
posófica Milanesa», el mayor centro de trabajo antro-
posófico de Italia, del que era presidente. 

Giancarlo Buccheri enlazaba constantemente la 
Medicina Antroposófica con la Antroposofía general 
y con la Libre Universidad. Dirigió la Sección Médica 
en Italia durante unos veinte años. Hace poco se pu-
blicó una obra editada y co-firmada por él: Clinica me-
dica antroposofica (Edizioni Minerva Medica), cuyo 
prólogo quizás se pueda considerar como su legado 
espiritual.

La Conferencia Mundial se celebrará: confiamos es-
peranzados en poder celebrar la Conferencia Mundial 
«Crossing Bridges – Being Human! Un puente es el 
hombre», pese a todos los cambios exteriores, del  
12 al 20 de septiembre de 2020 en el Goetheanum.  
En nuestra página web encontrarán toda la informa-
ción y el formulario para la inscripción online. ¡Nos 
alegraremos de verles/veros en persona! 
https://bit.ly/2KogHmi

Cambio en el equipo de la Coordinadora de Psico-
terapia: Tras haber colaborado varios años con Har-
mut Horn al frente de la Coordinadora Internacional 
de Psicoterapia, Ellen Keller ha abandonado el equipo. 
A partir de ahora dejará de dedicarse al ámbito inter-
nacional de la Psicoterapia para centrarse en el nacio-
nal. El órgano colegiado de IKAM le está muy agrade-
cido por la valiosa labor que ha realizado para consti- 
tuir la rama profesional. La psicoterapeuta, arte-tera-
peuta y pedagoga curativa italiana Giovanna Bettini 

prestará apoyo a la coordinadora a partir de ahora. 
IKAM le da una calurosa bienvenida. 

El portal para profesionales Anthromedics tiene algu-
nas recomendaciones terapéuticas para el momento 
actual: el tratamiento de las enfermedades infecciosas:  
https://www.anthromedics.org/PRA-0551-EN 
Para el tratamiento del miedo, el dolor, la disnea y el 
edema en la Medicina paliativa:  
https://www.anthromedics.org/PRA-0561-EN

stART-international-Team oferta un programa in-
ternacional de arte social: «Challenging times» comi-
enza con cuatro proyectos distintos de arte social en 
más de doce lenguas. En estos momentos en los que 
proliferan el miedo y la inseguridad, estos proyectos 
representan una invitación a alcanzar la estabilidad 
mediante un gozoso trabajo artístico-meditativo.
Información e inscripción:  
https://sites.google.com/view/challenging-times/ 

Página web sobre la terapia a base de muérdago en 
inglés: a partir del 4 de mayo de 2020 la página web 
sobre la terapia del muérdago estará disponible, en 
gran medida, en inglés: www.mistletoe-therapy.org. 
La novedad (también en la página alemana: 
www.mistel-therapie.de) es el apartado con informa-
ción acerca de meta análisis y revisiones de artículos 
sobre la terapia del muérdago: 
https://bit.ly/3a9fxpb 

Artículo de Georg Soldner, «Questions in the SARS-
CoV-2 epidemic»: extracto de la circular académica 
de la Asociación de Médicos Antropósofos de Alema-
nia, GAÄD, edición de abril de 2020, sobre la pande-
mia del Coronavirus (en inglés).
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