
Aproximación al nuevo Tema del año 2011/2012
Avanzando hacia las fuentes

El Congreso de 2011 estuvo impregnado de un ánimo rompedor de 
cambio. Han sido sembrados gérmenes de luz en las personas, en las 
granjas, en el Movimiento biodinámico y se hace patente el impulso y 
el deseo de las personas de participar de forma activa. La forma de 
creación de la civilización se va a hallar cada vez más, en manos de 
aquellas personas que se sientan responsables y que posean capacidad 
de decisión – y nosotros hemos de ser parte de esta corriente puesto 
que la creación y forma del ámbito que nos rodea es, efectivamente, 
dado el establecimiento existencial de“puntos de individualización”, 
nuestro asunto central. Las granjas biodinámicas son fuentes puntuales 
para la creación responsable y propia del ámbito natural y social que 
nos rodea. Hasta el punto de llegar a constituir verdaderamente la 
fuente para cada persona individual y la comunidad humana que en 
ese lugar trabaja, en el aquí y ahora, y en el sentido del impulso 
biodinámico.

¿Qué es lo fundamental de la agricultura biodinámica?
¿Cuál es la base fundamental de mi compromiso? ¿Qué es para cada 
uno de nosotros lo fundamental en la biodinámica? ¿Es la posibilidad 
de sanar un trozo de tierra o la posibilidad de producir alimentos sanos 
para los consumidores? ¿Es el aspecto íntimo de hacer agricultura 
realmente a partir de motivos e intuiciones personales? ¿O tal vez la 
fascinación con la que puede realizarse el trabajo en la naturaleza con 
una sistemática de lo “espiritual”, por ejemplo a través del trabajo 
minucioso con los preparados? ¿Es un amor profundo hacia la tierra y 
la naturaleza lo que nos sustenta y alimenta? ¿O se trata realmente de 
una fuerza que nos empuja hacia un compromiso político y social: una 
sincera producción arquetípica como fundamento de una sociedad 
sana? ¿Quién está en el centro: la tierra o el hombre? ¿Qué significado 
real damos, cuando hablamos de “fuerzas cósmicas”? ¿Son las vacas y 
los cuernos un símbolo o son verdaderamente una realidad en nuestras 
granjas? ¿Es la “individualidad de la granja” una idea para un futuro 
lejano o representa ahora ya una realidad espiritual? La cita del Curso 
de agricultura, “el hombre será hecho fundamento” ¿ha de ser 
comprendida como imagen o se trata de una indicación acerca de la 
forma de actuar?

Marcha hacia el interior
Creemos que esta marcha hacia el interior, este camino hacia las 
fuentes significativas de nuestro trabajo constituye el paso siguiente 
que deberíamos dar en estos momentos. Pensamos que en muchos 



lugares del mundo, los grupos de trabajo biodinámico realizan 
encuentros y trabajan en ellos en el sentido de la búsqueda de las 
fuentes de la agricultura biodinámica con los métodos aprendidos en el 
Congreso, como son las entrevistas-diálogo, el Worldcafé, los case-
Clinic, los paseos en diálogo. Cada uno es llamado en la búsqueda de la 
relación existente entre su impulso vital individual y el impulso por una 
agricultura del futuro, así como ha sido expresado por Rudolf Steiner 
en su Curso de agricultura. La escucha activa en el diálogo, o la hora 
de silencio solo con uno mismo, ofrecen un espacio en el que es posible 
discernir lo fundamental de lo cotidiano. Del Congreso de agricultura de 
2011 podemos entonces resaltar y valorar lo que fue puesto de relieve, 
ordenar la diversidad y aportar una imagen completa. Todo ello, 
deseamos alcanzarlo a través de formas de diálogo ampliadas 
apuntando esta vez sin embargo, de forma más intensa hacia el centro 
de los contenidos y, apoyándose más concretamente en más 
aportaciones individuales en forma de conferencias-impulso y de 
relatos de experiencias. El fin es llegar a formular de manera conjunta 
y actual lo que es realmente fundamental en los principios de la 
agricultura biodinámica.

Las dimensiones cosmo-políticas de la agricultura biodinámica
Con ello se perfila una imagen sobre el periodo de trabajo de tres 
años: Tras el Congreso de 2011, y a través de la reflexión sobre la 
búsqueda de lo esencial -hasta y con el próximo Congreso de 2012- 
podemos plantear para el año que viene y para el Congreso de 2013, el 
ir realmente hacia el exterior y buscar activamente el contacto con las 
personas, organizaciones y movimientos con los que nos encontramos 
relacionados. Se requiere y nos espera la tarea de la aportación activa 
de nuestro impulso específico a través de contactos personales, 
hermanamientos a nivel regional y redes globales. Esta apertura 
respecto a la responsabilidad global ya fue abordada y puesta sobre la 
mesa en el Congreso de 2011. Los principios de la biodinámica tienen 
asimismo una dimensión cosmo-política y tenemos confianza en que, 
en los próximos dos años, conseguiremos crecer y madurar, de forma 
que, en los comienzos del siglo XXI, podamos aportar todo ello y 
hacerlo fructificar en esta época de grandes cambios.

Sobre el tratamiento práctico con el Tema del año
Las siguientes propuestas han de contribuir a que el Tema del año sea 
tratado y trabajado de forma descentralizada y en conexión conjunta 
en el Movimiento:

• Distribuir, traducir y repartir este texto acerca de la formulación 
y descripción del Tema del año

• Aprovechar todavía el ambiente de cambio y movimiento que se 
dio en el Congreso de 2011 y trabajar con ese impulso sobre la 
cuestión de lo que es esencial. Para formular de forma actual lo 
esencial no dejarse inspirar únicamente desde el pasado sino 
fundamentalmente desde el futuro. ¿Qué viene a nuestro 
encuentro desde el futuro?

• Relacionar en la medida de lo posible el futuro tratamiento y 
trabajo de los proyectos sobre los “puntos de luz” del Congreso 
de 2011 con el Tema del año.

• Proponer esta cuestión acerca de lo esencial y fundamental en el 



mayor número de ocasiones posible: tanto a nivel individual 
como en ocasión de conversaciones, encuentros, congresos. 
Esperamos poder ofrecer y describir más herramientas de 
trabajo en la Circular de verano acerca de la forma de trabajar 
“en diálogo” sobre el Tema.

• el Tema posee, entre otros, un aspecto de sistemática: ¿Es 
posible hacer una relación lo breve pero completa de los 
principios de la biodinámica? ¿Pueden constituir estos principios 
una base para las directivas de Demeter?

• Forma asimismo parte del Tema del año la siguiente Carta de 
Micael. Se trata de la Carta del 8 de febrero “Sueño y despertar  
a la luz de las consideraciones anteriores”, con los pensamientos 
guía nr. 156 a 158.
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