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SOCIEDAD ANTROPOSÓFICA 
Sociedad Antroposófica General 
Invitación a la Junta General Anual de 2011 que se celebrará el 16 de abril de 
2011 
 
Queridos miembros. 
 
Estáis cordialmente invitados a la Junta General Anual de la Sociedad Antroposófica 
General con sede en Dornach (Suiza). La junta se convoca según el Artículo 7, § 1 de 
los estatutos. Esta invitación es para todos los miembros de la organización como se 
indica en el artículo 14 de los estatutos. La junta se celebrará el 16 de abril de 2011 en 
el Goetheanum, de 9:00 a 18:30 como máximo. La pausa de la mañana es de 10:30 a 
11:15. El almuerzo será desde las 12:30 hasta las 15:00, la pausa del té está prevista 
desde las 16:15 hasta las 17:00. 
 
El orden del día es como sigue: 
1.- Bienvenida y apertura de la junta. 
2.- Informe del Consejo Ejecutivo y discusión. 
3.- Mociones 1-11 y petición 1 (ver páginas 3-16). 
4.- Presentación de las Cuentas Anuales del 2010 y discusión. 
   - Informe de Cuentas 
   - Aprobación de las Cuentas Anuales 2010 
5.- Aprobación de la Gestión del Consejo Ejecutivo. 
6.- Renuncia de Cornelius Pietzner. 
7.- Cierre de la junta. 
 
El acceso a la Junta General sólo será posible con la tarjeta rosa de miembro. Se ofrece 
traducción simultánea al inglés y francés. Esperamos darle la bienvenida a esta Junta 
General. Consejo Ejecutivo en el Goetheanum: Virginia Sease, Paul Mackay, Bodo von 
Plato, Sergei Prokofieff, Cornelius Pietzner y Seija Zimmerman. 
 
Sociedad Antroposófica General 
Invitación a la Conferencia Anual de 2011 del 16 al 17 de abril de 2011 en el 
Goetheanum 
Antroposofía:  el Rosacrucianismo de nuestro Tiempo. 
 
Queridos miembros. 
 
Estáis cordialmente invitados a la Conferencia Anual 2011 de la Sociedad 
Antroposófica General, del 16 al 17 de abril de 2011 en el Goetheanum, Dornach 
(Suiza). El tema de la conferencia de este año es “Antroposofía: el Rosacrucianismo de 
nuestro Tiempo”, que es también el tema anual para el año 2011/2012. 
 
El 16 de abril de 2011 tendrá lugar la Junta General Anual. Ver la invitación arriba. Por 
la tarde nos reuniremos para recordar a aquellos que han fallecido. El día siguiente, el 
17 de abril de 2011, nos gustaría dedicarnos al tema del año para 2011-2012. Algunas 
personas se despedirán y se presentarán los nuevos Directores de Sección. 
 
La agenda de la Conferencia Anual es como sigue: 
 
Sábado 16 de abril de 2011 
09:00 – 12:30  Junta General Anual de la Sociedad Antroposófica General (con 
descanso). 
12:30 – 15:00 Comida. 
15:00 – 18:30 Continuación de la Junta General Anual (con descanso) 
18:30 – 20:00  Descanso 
20:00 Recuerdo de los Muertos, con contribuciones de Cornelius Pietzner y 

Christof Wiechert. 
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Domingo 17 de abril de 2011  
09:00 – 09:30 Introducción del Tema Anual: “Antroposofía: el Rosacrucianismo de 

nuestro Tiempo” – Sergei Prokofieff 
09:30 – 10:30 Grupos de discusión sobre el Tema Anual. 
10:30 – 11:15 Descanso. 
11:00  - 12:00 Contribuciones de Elizabeth Wirsching, Florian Osswald, Claus-Peter 

Röh, Ueli Hurter, Jean-Michel Florin. 
12:10 – 12:30  Cierre con Euritmia. 
 
Se ofrece traducción simultánea en inglés y francés. Nos gustaría destacar que la 
Conferencia Anual está abierta sólo a los miembros de la Sociedad Antroposófica 
General. 
 
Esperamos darle la bienvenida a la Conferencia Anual. Consejo Ejecutivo y Colegio de la 
Escuela de la Ciencia Espiritual en el Goetheanum: Oliver Conradt, Jean-Michel Florin, 
Michaela Glöckler, Ueli Hurter, Johannes Kühl, Paul Mackay, Florian Osswald, Cornelius 
Pietzner, Bodo v. Plato, Sergei Prokofieff, Claus-Peter Röh,Martina Maria Sam, Virginia 
Sease,Margrethe Solstad, ElizabethWirsching and Seija Zimmermann. 
 
Sociedad Antroposófica General: Junta General Anual 
Documentación de las Mociones 
 
Queridos miembros, 
 
A continuación encontraréis once mociones y una petición sometidas a la Junta General 
Anual del 16 de abril de 2011. 
 
La primera moción sometida a la Junta General, en relación con la duración del servicio 
de los miembros del Consejo Ejecutivo, viene de nosotros. Según los estatutos y los 
acuerdos con los comités ejecutivos, el Consejo Ejecutivo propone, de acuerdo con el 
Colegio de la Escuela de la Ciencia Espiritual y la Conferencia de Secretarios Generales, 
llevar a los miembros del Consejo Ejecutivo para la confirmación en la Junta General 
(principio de cooptación). Hasta ahora esta confirmación no estaba sujeta a un límite 
temporal. En septiembre de 2007, introdujimos una censura. Cada 7 a 9 años, el 
Consejo Ejecutivo, el Colegio de la Escuela de la Ciencia Espiritual y la Conferencia de 
Secretarios Generales discuten si, y en caso afirmativo con qué perspectivas, se 
considera el trabajo continuado de un miembro del Consejo Ejecutivo; después esto se 
informará en la Junta General. 
 
Nos gustaría ampliar esta decisión y modificar los estatutos en consecuencia, para que 
el trabajo de un miembro del Consejo Ejecutivo requiera re-confirmación de la Junta 
General tras siete años. La responsabilidad del Consejo Ejecutivo para el desarrollo de 
la Sociedad Antroposófica y del Goetheanum así como las nuevas circunstancias del 
mundo actual han llevado a esta decisión. Esto se hizo especialmente evidente durante 
el año pasado cuando tuvimos que tomar decisiones difíciles. Vemos algunas de las 
siguientes mociones como una reacción a esta situación. Basándonos en este hecho 
creemos que es necesario que no sólo los comités directivos de la Sociedad y la 
Escuela de la Ciencia Espiritual  desempeñen un papel, sino que los miembros también 
se vayan incluyendo en estas responsabilidades. 
 
Moción 1.1 
El Consejo Ejecutivo propone añadir lo siguiente al artículo 12, párrafo 1 de los 
estatutos de la Sociedad Antroposófica General, que se completará de la siguiente 
manera: 
 
“La Sociedad es dirigida por un consejo de iniciativa. Consta de un mínimo de tres 
miembros. El nombramiento del Presidente y de los miembros adicionales del Consejo 
Ejecutivo sigue las propuestas formuladas por el Consejo Ejecutivo de acuerdo con la 
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Junta General durante un período de siete años. Es posible hacer ampliaciones de otros 
siete años mediante confirmación.” 
 
Moción 1.2 
El Consejo Ejecutivo propone que este cambio en los estatutos se haga aplicable a los 
miembros actuales para que en la Junta General Anual 2011 se puedan emitir votos 
individuales sobre una posible ampliación de 7 años más para los miembros del 
Consejo Ejecutivo: Paul Mackay (miembro del Comité Ejecutivo desde 1996), Bodo von 
Plato (desde 2001) y Sergei Prokofieff (desde 2001). 
 
La doctora Virginia Sease (desde 1984) no se someterá a votación porque desea 
renunciar en los próximos años. 
 
El nuevo estatuto, si se aprueba, se hará efectivo por vez primera para la doctora Seija  
Zimmermann (desde 2006) en la Junta General Anual de 2013. 
 
Cornelius Pietzner desea renunciar en la Junta General Anual de 2011. 
 
Debido a limitaciones de tiempo, el Consejo Ejecutivo no ha tenido oportunidad de 
comentar las mociones 2 a 11 y la petición 1. Sin embargo, lo haremos en una fecha 
posterior. En relación con la moción 4, le hemos pedido a la International Medical Co-
Ordination for Remedies (IMKA) (Coordinación Médica Internacional para los 
Medicamentos), que la comente. (Ver página 12). El Comité Ejecutivo en el 
Goetheanum: Dra. Virginia Sease, Paul Mackay, Bodo von Plato, Sergei Prokofieff, 
Cornelius Pietzner, Dra. Seija Zimmermann. 
 
Las comunicaciones desde el Consejo Ejecutivo y la observación de los 
acontecimientos reales en el Goetheanum indican una situación cada vez más crítica 
para la Sociedad Antroposófica que también afecta al trabajo de la Escuela de la 
Ciencia Espiritual. Numerosas discusiones entre miembros activos demuestran que 
esto se nota con gran preocupación a nivel mundial. El Consejo Ejecutivo de la 
Sociedad ha dado forma a este acontecimiento, que se presenta con cambios 
significativos en diversas áreas, a través de sus decisiones, su actitud de liderazgo, su 
concepción de sí mismo, y también por la forma en que ha manejado las finanzas. La 
Junta General Anual ofrece una oportunidad a los miembros de mostrar al Consejo 
Ejecutivo qué opinan sobre sus acciones y sus consecuencias. 
 
Esto plantea a los miembros la pregunta de, si a la vista de los problemas (que se 
esbozan abajo), es responsable y beneficioso para la Antroposofía, depositar una 
continua confianza en este Consejo Ejecutivo. Si esta confianza ya no existe, 
corresponde al Consejo Ejecutivo dar el siguiente paso. 
 
Si dimitiera, el liderazgo de la Sociedad puede ser asumido por la dirección de la 
Escuela de la Ciencia Espiritual, el Colegio de Directores de Secciones, puesto que ya 
conforman el comité  que está cualificado para esta tarea, es decir, representar a la 
Antroposofía. Ellos formarán el nuevo Consejo Ejecutivo, que deberá presentarse para 
confirmación. (Ver abajo). 
 
Así, los abajo firmantes plantean esta moción: 
 
Se va a poner el siguiente tema en el orden del día de la Junta General Anual del 16 de 
abril de 2011: “Voto de no confianza  en el Consejo Ejecutivo” 
 
Además, se plantean las siguientes mociones: 
 
1.- La moción “Voto de no confianza en el Consejo Ejecutivo” ha de ser abordado antes 
del tema “Aprobación de la Gestión del Consejo Ejecutivo” 
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2.- El tema “Voto de no confianza en el Consejo Ejecutivo” ha de ser en votación 
secreta y se pide al Consejo Ejecutivo que haga los arreglos necesarios  para tal 
votación. 
 
Durante la votación secreta los miembros tendrán las siguientes tres opciones: 
- Doy al Consejo Ejecutivo mi voto de confianza para que continúe su trabajo. 
- Deseo abstenerme. 
- Ya no confío en el Consejo Ejecutivo. 
 
Si el Consejo Ejecutivo hubiera de dimitir debido a la votación de no confianza, 
propongo animar a los Directores de Sección a que formen un nuevo Consejo Ejecutivo 
y que asuman los asuntos comerciales de manera interina hasta que se haya 
confirmado un nuevo Comité según la propuesta. 
 
Propuesta: en el caso de que el actual Consejo Ejecutivo debiera dimitir debido a la 
votación de no confianza de los miembros, se preguntará a las siguientes personas 
para formar un nuevo Consejo Ejecutivo: 
 
1.- A todos los Directores de Sección actuales (con la excepción de los actuales 
miembros del Comité Ejecutivo) además de 
2.- A todos los anteriores Directores de Sección (con la excepción de los anteriores 
miembros del  Comité Ejecutivo), si lo desean. 
 
Ellos deberían, en la medida de lo posible, formular recomendaciones de su propio 
círculo, posiblemente complementado por otras personalidades de su elección, 
también sería posible la sugerencia de un miembro actual del Consejo Ejecutivo. 
 
Este grupo de candidaturas debería presentar sus conclusiones en un plazo 
determinado (de tres a seis meses) y presentarlas en una Junta General Extraordinaria 
convocada con el propósito de someterlas a votación. Hasta que el nuevo Consejo 
Ejecutivo pueda ser confirmado en la junta, el grupo de candidaturas asumirá las 
tareas del Consejo Ejecutivo como medida transitoria. 
 
Fundamentación 
1. Razones para la Moción 
La Sociedad Antroposófica está en una difícil situación en muchas de sus esferas 
vitales, situación a la que ha sido conducida durante los últimos años bajo el liderazgo 
del Consejo Ejecutivo. 
 
Los abajo firmantes, que proponen la votación de la moción de censura, tienen, a título 
individual, diversas razones para sus acciones que, sin embargo, están vinculadas 
todas a una pérdida de la confianza en el actual Consejo Ejecutivo. Se resume abajo 
temáticamente una selección de las razones. Esto es para permitir que los miembros 
lleguen a una decisión informada, ya que muchos de los sucesos y hechos citados son 
poco conocidos e incluso completamente desconocidos por los miembros. 
 
1.- Dirección 

 
1.- Durante casi 10 años, muchos miembros han notado una creciente externalización, 
una orientación predominante hacia un deseado reconocimiento desde el “mundo 
externo” no antroposófico.  
 
2.- El Goetheanum, donde la Sociedad Antroposófica General “ha de encontrar su 
centro” (GA 260, 24 de diciembre de 1923), está ahora considerado como un “centro 
de servicio espiritual” (ver, por ejemplo, el Goetheanum-Flyer 2006). Esta visión 
expresa que uno sólo quiere tratar con lo que proviene del exterior y que ya no se 
trabaje con impulsos originales para que éstos lleguen al mundo. En vez de una 
representación viviente de la Antroposofía, sólo existe la administración. (Ver también 
1.6). 
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3.- Cuestiones y tareas antroposóficas fundamentales quedan cada vez más 
marginadas, o se detienen completamente, debido a una falta de prioridades y apoyo 
desde la dirección de la Sociedad. 
 
4.- Esto puede verse ilustrado, por ejemplo, en el hecho de que desde otoño de 2010 
Secciones enteras han tenido que trabajar a una escala mucho más reducida debido a 
despidos de personal o han dejado de trabajar completamente (ver 1.5), aunque el 
fomento de la investigación en las Secciones es una tarea primordial de la Sociedad. El 
trabajo de las Secciones proporciona una pulsante corriente vital desde la periferia 
hacia el Goetheanum y viceversa, que ahora se ha reducido considerablemente o ha 
cesado completamente. 
 
5.- Los recortes en el área de los impulsos artísticos antroposóficos que se han llevado 
a cabo en los últimos años son dolorosos para muchos miembros. Esto está 
especialmente relacionado con la Formación del Arte de la Palabra y el Teatro, donde el 
conjunto existente, con su posibilidad de desarrollo continuo y, por lo tanto, de mayor 
calidad, fue despedido a favor de compromisos a corto plazo basados en proyectos. En 
el área de las Artes Visuales se cerró la Sección entera a finales de 2010. Rudolf 
Steiner, en muchas ocasiones, se refirió de manera tajante a la importancia y 
significado fundamentales que el arte tiene para la Antroposofía. 
 
6.- En proporción, la parte administrativa es demasiado grande, y a menudo sin una 
necesaria relación con las tareas de la vida real. Por ejemplo, hoy tenemos la situación 
de que de los seis miembros del Consejo Ejecutivo, sólo uno, Paul Mackay, con las 
Ciencias Sociales, dirige una Sección. Y su intención es convertir la Sección en una 
“plataforma que predominantemente será moldeada desde la periferia” (Newsletter 
10/2010). Así, la responsabilidad de la Sección ya no se ve activamente en la 
investigación y en la representación de esta área, sino que se entrega a la periferia. (En 
su lugar, el Consejo Ejecutivo reclama la dirección de la Sección General para sí). 
 
7.- El semanario “Das Goetheanum”, desde principios de 2011 bajo la nueva dirección 
de Bodo von Plato, está sufriendo cambios significativos. Sin el necesario mandato de 
una Junta General para el cambio requerido en los estatutos (§ 14), ha dejado de 
publicar las Noticias para Miembros (News for Members) como un suplemento 
separado y lo ha integrado en la sección General. Esta oportunidad interna y personal 
de proporcionar información e intercambio entre miembros obviamente ya no interesa. 
 
8.- Muchos miembros ya se han alejado de la Sociedad y del Goetheanum y han 
retirado su apoyo porque ya no confían en la intención y acciones de la actual 
dirección. El gran número de bajas y la disminución en las donaciones apuntan en este 
camino. 
 
2.- El Proceso de Toma de Decisiones 
 
En los últimos años, el proceso de toma de decisiones ha cambiado en varias áreas, a 
veces hasta llegar al punto de una inversión completa. 
 
1.- Aunque la Escuela de la Ciencia Espiritual con sus Secciones, por su naturaleza, es 
“superior” a la Sociedad Antroposófica, porque es donde tiene lugar la investigación, 
que la Sociedad debería apoyar, el Consejo Ejecutivo de la Sociedad se ve a sí mismo 
como director y empleador de los directores de Sección, a los que contrata y, si es 
necesario, despide. Esto conduce a situaciones inadecuadas. En lugar de crear una 
fundación para la investigación libre y una vida espiritual libre, produce dependencias 
existenciales. 
 
2.- Así, por ejemplo, el Consejo Ejecutivo interviene en el libre proceso de toma de 
decisiones de los directores de Sección, en cuanto a quién pueden invitar a dar 
conferencias dentro de su propia Sección. 
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3.- El Consejo Ejecutivo afirma, y se había nominado a sí mismo, ser el único director 
de la Sección General de la Escuela de la Ciencia del Espíritu, aunque dentro de ella 
reside la “necesidad humana general de encontrar el sendero del alma hasta el mundo 
espiritual” (GA 260a, Newsletter (Boletín de Noticias) del 3 de febrero de 1924). Los 
directores de Sección son por supuesto igualmente competentes y están al mando de 
este tema y deberían ser incluidos en igualdad de condiciones. (Si, por supuesto, se 
deseara una dirección conjunta. El nombramiento de una persona adecuada también 
sería una posibilidad). 
 
4.- En el verano de 2010, las responsabilidades del Colegio de la Escuela de la Ciencia 
del Espíritu fueron drásticamente reducidas. (Boletín de Noticias del  2 de julio de 
2010, página 3). Todos los asuntos relativos al Goetheanum, con sus tareas y 
dominios, todos los compañeros de trabajo, así como la orientación general de la 
Sociedad Antroposófica, son decididos por el Consejo Ejecutivo únicamente. Los 
directores de Sección ahora sólo son capaces de tomar decisiones dentro de sus 
propias secciones. Esto significa que la lucha por una mayor igualdad de cooperación 
con el Colegio de la Escuela de la Ciencia del Espíritu durante la última década y 
media, ha sido revocado por el Consejo Ejecutivo. 
 
5.- Por otro lado, el Consejo Ejecutivo interfiere en las áreas de responsabilidad de las 
Secciones, al nombrar a los miembros del Comité Ejecutivo como “Representantes de 
Área” para asuntos que pertenecen al dominio y competencias de las Secciones. Ellos 
no tienen necesariamente una competencia especializada, pero en caso de 
discrepancias, ellos tienen la última palabra. Eso significa que en su área personal de 
representación, están por encima de los directores de Sección sin haber sido 
designados o nombrados como tal. Así, por ejemplo, Bodo von Plato toma decisiones 
sobre temas de diseño alrededor del Goetheanum, aunque la Sección de Artes Visuales 
emplea artistas experimentados y dedicados que han trabajado competentemente con 
tales cuestiones durante años. 
 
6.- Dentro del Consejo Ejecutivo se ha producido en los últimos años una 
concentración de poder por parte de determinados individuos (Paul Mackay, Bodo von 
Plato). Ellos actúan como un “Consejo dentro del Consejo” e interfieren con sus ideas y 
decisiones en casi todos los aspectos. 
 
7.- Está previsto que a partir de la Semana Santa de 2011, las dos funciones clave, 
Director de Personal y Tesorero, deben ser asumidas por Paul Mackay. En los negocios 
esto se considera generalmente  una combinación problemática y una acumulación de 
cargos. 
 
3.- Finanzas 
 
La situación financiera da la indicación más clara de la seriedad de la situación actual. 
Se puede observar lo siguiente: 
 
1.- Las finanzas se manejan de la misma manera que en cualquier otro lugar del 
mundo. No se ve una forma de tratar con el dinero y los procesos financieros de 
acuerdo con principios espirituales, tal y como indicó Steiner. 
 
2.- Varios de los principales colaboradores en la tesorería del Goetheanum, 
responsables de las operaciones financieras, es decir, del presupuesto actual del 
Goetheanum, han dimitido de sus puestos en los últimos años, porque ya no podían 
ver oportunidades para una contribución significativa y constructiva debido a 
estructuras y procesos de toma de decisiones poco claros. 
 
3.- Todavía existen dos “organizaciones de caridad” vinculadas con el Goetheanum, a 
través de las cuales se canalizan ciertos fondos. (Por ejemplo, la donación para la 
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Goetheanum-Foundation (Fundación Goetheanum) de Cornelius Pietzner, ver abajo), 
que no se contabilizan. 
 
4.- Un número de decisiones en los últimos años han dañado también la confianza en 
el Consejo Ejecutivo en asuntos financieros. A ello le ha seguido una notable reducción 
en las donaciones, ya que los miembros ya no pueden estar seguros de que sus 
contribuciones se utilicen de acuerdo con sus deseos. 
 
Ejemplos:  
5.- El debate de constitución con sus inmensos costes. 
 
6.- La venta de acciones de Weleda en 2007 de una manera opaca y controvertida. 
Incluso ahora hay importantes cuestiones básicas sin responder. 
 
7.- La reciente creación por parte de Cornelius Pietzner de una “Fundación” que se ha 
llamado “Goetheanum-Foundation”, aunque en realidad no hay vínculo alguno con el 
Goetheanum (Newsletter del 2 de julio de 2010, página 2). No es responsable de cara a 
la Sociedad, ni la Sociedad tiene ninguna influencia en su personal, objetivos o 
actividades de esta fundación, que puede actuar y decidir de una manera 
completamente independiente según le plazca. El posible nombramiento de uno o más 
Miembros Ejecutivos no cambia la situación. El objetivo de esta fundación y sus fondos 
asociados es la banca de inversión con el fin de obtener beneficios de las inversiones 
financieras y proporcionar, a su propia discreción, cualquier excedente al Goetheanum. 
Si esta operación fracasa, o incluso si “tiene éxito como estaba previsto”, el nombre del 
Goetheanum sigue innecesariamente relacionado con transacciones de esta naturaleza, 
con consecuencias desconocidas, sin que exista una necesidad para ello.  
Nota: según los últimos informes, el fondo se ha separado ahora de la fundación 
debido a protestas de los miembros (“Anthroposophy Worldwide” Nº 1-2/2011, página 
7). 
 
8.- Ya en la Junta General Anual de 2010 el Consejo Ejecutivo tuvo que renunciar a 
algunos de sus poderes –algo que ya muestra una especie de voto de no confianza- y 
se impidió que tomaran decisiones en el futuro en relación con las acciones de Weleda, 
sin consentimiento de la Junta General. La confianza de los miembros con respecto al 
criterio del Consejo Ejecutivo en asuntos financieros ya no se concedió en aquel 
momento. La creación del Goetheanum-Foundation con sus fondos asociados es otro 
de esos pasos discutibles, de nuevo sin consultar a los miembros, y que se defiende 
con el argumento de que la Fundación está “controlada” por el “Consejo Ejecutivo del 
Goetheanum” (“Anthroposophy Worldwide”, Nº 1-2/2011, página 7) 
 
9.- Los actuales problemas financieros de la Sociedad resultan principalmente de lo 
que se ha dicho arriba. Sin embargo, ahora el Consejo Ejecutivo los usa como 
justificación para seguir la dinámica que desempeñó un papel decisivo en las causas 
de la crisis.  
 
Los ejemplos arriba mencionados pueden ser juzgados individualmente y de manera 
diferente, y podrían ampliarse. Sin embargo, muestran claramente que se necesita con 
urgencia un cambio en muchas áreas. Algunos de los dilemas mencionados han 
existido durante tanto tiempo que han llegado a aceptarse como la norma. Sin 
embargo, necesitan ser eliminados para permitir una curación del organismo 
completo. 
 
Muchos miembros se están haciendo más activos a la vista de esta crisis, en su propio 
trabajo personal y en su cooperación en las ramas y grupos. Basándose en las razones 
esbozadas, los abajo firmantes ven como una necesidad adicional, preguntar a los 
miembros si pueden responsablemente seguir dando su voto de confianza al Consejo 
Ejecutivo. 
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2.- Fundamentación de la Sugerencia en caso de la dimisión del actual Consejo 
Ejecutivo sobre la base de un voto de confianza a través de los miembros. 
 
Aquellos responsables de encontrar un nuevo Consejo Ejecutivo tienen un 
conocimiento del Goetheanum y de su singularidad. Han de asegurar la necesaria 
continuidad. A través de su actividad como Directores de Sección, conocen a gente en 
sus campos, que están especialmente comprometidos con sus áreas de especialización 
relevantes, y que tienen la experiencia requerida, una relación profunda con el 
Goetheanum y que son adecuados para las tareas en cuestión, si surgiera la necesidad 
de colaboradores adicionales. 
 
3.- Fundamentación de la propuesta de una votación secreta. Esto es necesario a fin 
de permitir la libertad de expresión para todos, y para prevenir la discriminación. Esta 
propuesta está hecha por Gottfried Caspar, Ingrid Caspar, John C. Ermel, Pfeffingen 
und Dornach. 
 
Los abajo firmantes apoyan esta petición (como individuos y no como representantes 
de ningún grupo o institución):  David Adams, Penn Valley (US), Helga Bay-Müller, 
Renan (CH), Marion Briggs, East Grinstead (GB), Elisabeth Brons–Zweifel, Küsnacht (CH), 
Michael Brons, Küsnacht (CH), Silvia Brouttier, Wabern/BE (CH), Marie-Madeleine 
Bucher, Büren zum Hof/BE (CH), Tony Cooper, Minchinhampton (GB), Karin Croll, 
Dornach (CH), Christian Döll, Bern (CH), Karin Ebert, Dornach (CH), Anna Eisenhut, 
Beinwil (CH), Hans Ueli Eisenhut, Beinwil (CH), Hans-Otto Farfsing, Kaiserslautern (DE), 
Hildegard Farfsing, Kaiserslautern (DE), Dr. Reinhart Faul, Owingen (DE), Peter Fausch, 
Berlin (DE), Jan Fontein, Dornach (CH), Dr. Wolfgang Garvelmann, Gaienhofen-Horn 
(DE), Christian Grözinger, Karlsruhe (DE), Elisabeth Grünwidl-Tobler, Fernitz (AT), Dr. 
David Heaf, Cricieth (GB), Dr. Astrid Hitsch, Salzburg (AT), Dr. Eckart Hitsch, Salzburg 
(AT), Dr. Armin Husemann, Ostfildern (DE), Emmi Husemann, Ostfildern (DE), Kristin 
Kaufmann-Gundlach, Dornach (CH), Elisabeth Kagermeier, Fernitz (AT), Stefan 
Kagermeier, Fernitz (AT), Friedgard Kniebe, Stuttgart (DE), Elrieke Koopmans Fontein, 
Dornach (CH), Edeltraud Kritzinger, Salzburg (AT), Rainer Kroll, Karlsruhe (DE), Ida-
Maria Ledergerber, Bolligen (CH), Florian Leiber, Basel (CH), Friederike Lögters, 
Dornach (CH), Esther Lohézic, Arlesheim (CH), Gea Lubberink, Zutphen (NL), Dr. Georg 
Maier, Dornach (CH), Mees Meeussen, Den Haag (NL), Bettina Müller, Nunningen (CH), 
Dr. Georg Müller, Zürich (CH), Andres Näher, Arlesheim (CH), Heinz Naldi, Arlesheim 
(CH), Erna Niggli, Münsingen (CH), Martin Niggli, Münsingen (CH), Thomas Pittracher, 
Arlesheim (CH), Dr. Robert Powell, California (US), Ursula Ruse, Forest Row (GB), Reiner 
Salzer, Seewen (CH), Ariane Scheer, Asperg (DE), Andrej Schindler, Basel (CH), Franz 
Sykora, Dresden (DE), Christian F. Thal-Jantzen, Forest Row (GB), Dr. Florian Theilmann, 
Berlin (DE), Marie-Louise Thomet, Wabern/BE (CH), Henriette van Egeraat-Vester, Bosch 
en Duin (NL), Dietrich von Bonin, Worb/BE (CH), Katharina Weber, Hinterkappelen (CH), 
Prof. Götz W. Werner, Karlsruhe (DE), Dr. Peter A. Wolf, Essen (DE), Regine Wolf, Essen 
(DE), Winfried-Johannes Zastrow, Heidenheim (DE) 
 
Moción 2.2 
 
El siguiente asunto ha de ser añadido a la agenda de la Junta General Anual del 16 de 
abril de 2011: 
 
En este asunto la Junta General ha de decidir si se les da el derecho de convocar una 
Junta General Extraordinaria al “grupo de candidaturas de los Directores de Sección 
para la formación de un nuevo Consejo Ejecutivo” que puede tener que formarse de 
acuerdo con el “Voto de No Confianza en el Consejo Ejecutivo”, o posiblemente, a los 
Directores de Sección nombrados antes de la votación. 
 
Esta moción complementa la moción para una “Votación de No Confianza en el 
Consejo Ejecutivo”. 
 
Fundamentación  



 9 

 
En caso de renuncia del Consejo Ejecutivo debido a la Votación de No Confianza 
(Moción de Censura), y que los Directores de Sección designen un grupo de 
candidaturas para formar un nuevo Consejo Ejecutivo –en la forma propuesta-, o en el 
caso de que tal renuncia preceda a la designación de tal grupo, es necesario que tal 
grupo de candidaturas o individuos nombrados tengan el derecho de convocar una 
Junta General Extraordinaria. Gottfried Caspar, Ingrid Caspar, John C. Ermel, 
Pfeffingen y Dornach (Suiza). 
 
Nota: Si el Consejo Ejecutivo no renunciara (basándose en el voto de no confianza de 
los miembros) y no se creara el “grupo de candidaturas” y tal medida no pareciera 
probable, los proponentes retirarán la moción por irrelevante. 
 
Moción 3 
 
La Junta de Miembros del 16 de abril ha de decidir si: 
 
3.1) La Sociedad Antroposófica General es el propietario legal y espiritual del nombre 
“Goetheanum” (Art. 5 MSchG y Art. 2 y 3e UWG). Esta junta rechaza la transferencia del 
nombre Goetheanum o cualquier otro acuerdo para el uso del nombre Goetheanum a 
la Gotheanum-Foundation, fundada por el Sr. Cornelius Pietzner a través de la 
Arlesheimer Donations Association el 22 de septiembre de 2010 (a través de David 
Glauser, notario, Rheinach) como una intrusión en la esencia espiritual y en el nombre 
propiedad de la Sociedad Antroposófica General. 
 
3.2.) El Consejo Ejecutivo es así instado por la junta a hacer inmediatamente todo lo 
posible para retirar la divulgación o uso del nombre Goetheanum de la Goetheanum 
Foundation. Esta divulgación o uso se acordó sin la consulta previa a los miembros. 
(Art. 29 ZGB) 
 
3.3.) Para todas las decisiones relativas al nombre Goetheanum, divulgación o uso, el 
Consejo Ejecutivo requiere confirmación de la Junta de Miembros y se le insta a 
mantener a los miembros informados sobre cualquier intención, pasada y presente, en 
relación con esto, a través del boletín de noticias. 
 
Fundamentación 
 
1).- El nombre “Goetheanum” representa, según lo entienden los miembros y la 
periferia, a la Escuela de la Ciencia Espiritual, fundada por Rudolf Steiner, como el 
centro de la Sociedad Antroposófica General. Así es como se entiende y se utiliza 
dentro y fuera de la Sociedad Antroposófica. “El Consejo Ejecutivo en el Goetheanum” 
también representa a la dirección de la Escuela de la Ciencia Espiritual, y “Goetheanum” 
representa a la Institución de la Escuela y, en un sentido más amplio, a todas las 
actividades de Dornach vinculadas con la Sociedad Antroposófica. Lo que quiera que 
tenga lugar dentro de la Goetheanum Foundation y en cualquier ámbito relacionado 
con ella, por ejemplo, AL TERRA AG, ha de medirse así según las cualidades 
mencionadas. 
 
2).- La nueva Goetheanum-Foundation, sin embargo, según una descripción del 
Consejo Ejecutivo y el Boletín de Noticias, es una institución legalmente independiente 
y está vinculada libremente y no constitucionalmente con la Escuela y el “Goetheanum” 
(sólo mediante vínculos de dotación de personal rápidamente cambiables). Esto no es 
una Fundación fundada por el “Goetheanum”, como se podría asumir por el nombre, 
sino que fue fundada por el Sr. Pietzner, junto con otro miembro ejecutivo de la 
Fundación como ejecutivo de una organización caritativa de Arlesheim. Es, según él, 
para “funcionar” como un cuerpo legal plenamente independiente. Sin embargo, en las 
reuniones de miembros de la Sociedad Antroposófica General no se está contando que 
la organización caritativa de Arlesheim es, en realidad, una organización auxiliar del 
Goetheanum. Ciertamente, no hay obligaciones legales. Sin embargo, esta 
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organización tiene un continuo interés en la Goetheanum-Foundation, debido a los 
procesos de la fundación, probablemente no casuales, (por ejemplo, un cambio en el 
propósito  de la Fundación). Estamos por tanto tratando con una relación en curso. En 
la actualidad, el Sr. Pietzner es aún miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad 
(hasta Pascua de 2011) y seguirá siendo miembro de la junta directiva de la nueva 
Fundación y de la junta directiva de la organización caritativa; esto, sin embargo, no 
constituye una relación vinculante de la Fundación con el Goetheanum o con la 
Sociedad Antroposófica General. La relación entre la organización caritativa y el 
Goetheanum y su relación con la recién fundada Fundación sólo acaba de salir a la luz. 
 
3).- El objetivo de la nueva Fundación es el de procurar financiación para el 
Goetheanum y para otros usos caritativos. La recaudación de fondos para el 
GOETHEANUM (las donaciones directas a la Sociedad Antroposófica General serían más 
sencillas y más responsables), o para otro uso caritativo, ha de ser canalizado a través 
de las actividades del vínculo de la Fundación con la “Institución de Capital privado” 
ALTERRA AG (que tiene una base comercial). Operará a través de banca de inversiones, 
una actividad antroposóficamente cuestionable, o gestiones de capital similares, con 
un capital operativo entre 30 y 50 millones de Francos Suizos (con créditos a largo 
plazo), y con la ayuda del nombre y prestigio del Goetheanum. Fondos a bajo interés u 
otros fondos “favorablemente adquiridos” se reinvierten a un interés mayor. Esto 
generaría un beneficio. Este “efecto sifón” de los beneficios, sin embargo, se debe 
generalmente a personas cuya vida y obra no está relacionada con los objetivos del 
Goetheanum y la Sociedad Antroposófica. Están siendo empleados para los objetivos 
antroposóficos del Goetheanum sin conocimiento ni permiso. Esto puede ser dudoso 
antroposófica, social y humanamente. Sin embargo, ya se emplearon prácticas 
similares en 2007. 
 
4.- La fundación de la Goetheanum-Foundation ya requirió confirmación por parte de la 
Junta General Anual de la Sociedad Antroposófica General. Esta acción no se encuentra 
dentro de la esfera espiritual de la Escuela de la Ciencia Espiritual, sino dentro de la 
esfera de tesorería económico-financiera y afecta a la responsabilidad financiera y 
responsabilidad de los miembros. Tales transacciones legales están sujetas a una 
resolución de los miembros debido a posibles responsabilidades. La difusión del 
nombre Goetheanum al fondo de inversiones o a su comercialización expresamente 
dirigida (ver las diferentes descripciones en el semanario Das Goetheanum y en el 
boletín de noticias) requerían confirmación por parte de los miembros. En la medida 
que las actividades de la Fundación no sólo obtienen beneficios, sino que al mismo 
tiempo provocan responsabilidad moral, financiera y legal por daños y perjuicios 
suscitados por malas actuaciones. Por lo tanto tienen un efecto sobre los intereses 
financieros de la Sociedad Antroposófica General (negativo). 
 
Los miembros han de ser conscientes de esta responsabilidad si considera tales tratos. 
Los problemas descritos pueden verse hoy en la reputación dañada del Swiss 
Paraplegic Centre (Centro Suizo para Paraplégicos) de Nottwill. 
 
5).- Esta moción está apoyada por Wolfgang Gutberlet, Fulda (DE), Dr. Benediktus 
Hardorp, Mannheim (DE), Prof. Dr. Götz Rehn, Bickenbach (DE), und Prof. Götz Werner, 
Stuttgart (DE) 
 
La moción está apoyada por: 
Dr. Werner Achtschin, Elisabeth Achtschin, Urs Baeger, Michel Barkhoff, Gisela Barth, 
Elisabeth Bessau, Magdalena Book, Ramon Brüll, Michael Bubenzer, Walter Burkart, 
Moritz Christoph, Erich Colsmann, Kasem Compani, Hilmar Dahlem, Michael 
Dahrendorf, Jean-Marc Decressonnière, Peter Dellbrügger, Mechtild Denet, Dr. Karl-
Martin Dietz, Claus Dittmer, Bernadette Duncan, Rolf Eicken, John C. Ermel, Dietrich 
Esterl, Friedwart Fahlbusch, Patricia Fahlbusch, Helga Fallet, Sonja Ferger-Glaser, D. 
Firiss, Prof. Dr. Hellmut Fischmeister, Maria-Elisabeth Förster, Dieter W. Frei, Ria 
Freiermuth, Angelika Funk, Michael Funk, Monika Funk, Reinhard Funk, Angelina 
Gazquez, Helga Geyer, Dr. Florian Göbel, Herbert Greif, Herbert Grentz-Leszau, Irene 
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Groh, Heinz Grönlund, Ernst Harmening, Hartmut Haupt, Henrike Heinkel, Udo Heinkel, 
Angela Helfrich, Dietmar Herold, Steffen Hilbig, Gabriele Hirte-Herrmann, Joseph 
Hörtreiter, Hansjörg Hofrichter, Günter Holakovsky, Dr. Roman Huber, Ingrid Hüther, 
Jochen Jahn, Rolf Karges, Hans-Georg Kaune, Hedwig Kaune, Wolfgang Kilthau, Alfons 
Klaas, Birgit Kohlhase, Dr. Manfred Kohlhase, Dr. Johannes König, Gisela Köster, G. 
Krämer, Rainer Kral, Hans-Georg Krauch, Edeltraud Kritzinger, Dr. Erhard Kröner, Dr. 
Petra Kühne, Dr. Susanne Kunz, Dr. Volker David Lambertz, Klaus Landmark, Karin 
Löffler, Frank Loewer, Johannes Lueg, Ursula Maas, Daniel Maeder, Maria Marg, Martin 
Marg, M. Matthes, Renate Maurer, Phillip Melville, Barbara Mex, Christian Michaelis-
Braun, Uli Molsen, Joseph Morel, Dr. Georg Müller, Gabriele Müller, Peter Nantke, 
Ursula Nantke, Erika Nickol, Wilhelm Nickol, Gabriele Niemann, Marianne Nies, Klaus 
Niessner, Prof. Dr. Heide Nixdorf, Doris Nixdorf, Alexander Overhage, Horst Pentzek, 
Reglinde Pentzek, Renate Petry, Georg Peukert, Anna (Schaab-)Peukert, Heike Piel, Uwe 
Piel, Thomas Pittracher, Adrian Plevan, Martina Plevan, Norbert Poeplau, Thomas 
Radetzki, Felicia Ratschow, Hans-Alfred Ratschow, Hartmut Rembges, Clarissa Repp, 
Ludwig Repp, Maria Repp, Ulrike Richter, Wolfgang Ritter, Christel Rode, Dr. Irene 
Rüdig, Dr. Mona Ruef, Antje-Käthe Rügge, Dr. Ursula Schad, Günther Schell, Volker 
Schlickum, Gerd Schmäche, Dr. Albert Schmelzer, Enno Schmidt, Dr. Martina Schmidt, 
R. Schmidt, Walther Schmidt, Angelika Schmucker, Hannes Schneider, Linde Schnitzler, 
Rolf Schnitzler, Uwe Schoef, Christiane Schröder, Jörg H. Schröder, Dr. Michael J. 
Seefried, Erika Siethoff, Hellmuth J. ten Siethoff, Ch. Staebel, Bernhard Steiner, Dr. 
Johannes Stellmann, Christian Storch, Gunhild Storch, Heinrich Stracke, Gunhild 
Sträßner, Hans-Joachim Sträßner, Dorothea Strasburger,  Brigitte Streller, Uwe Streller, 
Eva Tanson-Hollwege, Gisela Thriemer, Peter Tradowksy, Lioba Uhlenhoff, Dr. Wilhelm 
Uhlenhoff, Rahel Uhlenhoff, Mathieu van den Hoogenband, Hildegard Vielmetter, 
Johannes Voegele, Silvia Vögele, Wolfgang von der Linden, Carl-August von Halle, 
Judith von Halle, Dr. Broder von Laue, Elke von Laue, Claus-Peter Wagner, Ulf D. Waltz, 
Aribert Wandersleben, Roswitha Wendt-Funk, Günter Wetter, Günter Wich, Maria Wich, 
Michael Wickenhäuser, Gisela Wienecke, Dr. Peter Wolf, Regine Wolf, Gisela 
Zimmermann, Helgo Zücker 
 
Son de esperar más firmantes. Benedictus Hardorp. 
 
 
Moción 4.1 
 
La Asamblea General de la Sociedad Antroposófica General ha encargado a la Junta 
Directiva que convoque una asamblea general extraordinaria. En ésta se tratará 
exclusivamente la cuestión de la responsabilidad de la Sociedad Antroposófica General 
como propietaria de Weleda AG, así como de las participaciones patrimoniales 
materiales e inmateriales asociadas en atención a proteger la continuidad de los 
medicamentos antroposóficos en peligro. Esta asamblea será convocada conforme al 
artículo 10 de los Principios y el artículo 7.2 de los Estatutos y deberá celebrarse antes 
del 30 de junio de 2011. 

Fundamentos 
La evolución actual de los medicamentos producidos por Weleda AG representa un 

cambio grave y radical en la orientación y la actividad comercial de Weleda AG. El 
Goetheanum y la Sociedad Antroposófica General que lo sustenta, responsable de velar 
el impulso médico de Rudolf Steiner y de su colaboradora médica Ita Wegman, son los 
propietarios principales de Weleda AG y deben responder de esta evolución. La Junta 
Directiva no puede asumir sola la responsabilidad en esta cuestión tan importante y 
necesita del respaldo expreso del conjunto de socios. 

Puesto que la cuestión afecta al patrimonio de la Sociedad Antroposófica General, 
esta responsabilidad recae sobre el conjunto de socios según los artículos 8 y 16 de 
los Estatutos, lo cual obliga a informar de ello y a tomar las decisiones pertinentes en 
una asamblea general para que estas decisiones sean legalmente válidas. 

Los socios de la Sociedad Antroposófica General, en esta actual situación, grave y 
decisiva para el futuro de Weleda AG y, por tanto, para la continuidad de los 
medicamentos, necesitan una información amplia, sin reservas y transparente sobre la 
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situación de los medicamentos, la orientación y evolución que persigue la empresa, así 
como sobre las intenciones de los responsables. 

Los socios deben tener la oportunidad de formarse un juicio propio y, conforme a 
los Estatutos, mediante su toma de decisión, asumir la responsabilidad que les 
compete sobre el futuro del patrimonio de la Sociedad Antroposófica General. 

En la pasada asamblea general se trataron estas cuestiones, tan importantes para el 
Goetheanum y el movimiento antroposófico en su conjunto, de manera insuficiente y 
muy limitada, tanto desde el punto de vista del tiempo dedicado como del contenido 
abordado, debido a la abundancia de puntos a tratar en el orden del día. 
Por este motivo, es necesario que se convoque urgentemente una asamblea general 
extraordinaria de la Sociedad Antroposófica General para abordar exclusivamente este 
tema. 

Aclaración: La existencia de los medicamentos del enfoque terapéutico 
antroposófico está amenazada y, con ello, también el «sistema médico de la 
Antroposofía» y «el sistema antroposófico de la Medicina»1. Este riesgo existencial se 
debe a distintos factores. Los más peligrosos son los siguientes: 

1. El endurecimiento de la regulación: en el ámbito de los medicamentos, hay 
una fuerte voluntad política y una fuerte presión administrativa para que se 
endurezcan y unifiquen las normativas y prescripciones regulativas a escala 
europea y nacional. Esta situación afecta especialmente a la Medicina 
Alternativa, y, por tanto, al arte médico desarrollado por la Antroposofía, 
que aún tiene que defenderse de la acusación de la supuesta falta de 
evidencia científica sobre su efectividad, seguridad y rentabilidad, y hasta 
de la acusación de tratarse de una «medicina sectaria» a la que 
precisamente se quiere hacer frente a escala nacional e internacional con 
normas más estrictas. Para los fabricantes de los medicamentos, estas 
exigencias suponen un enorme esfuerzo humano y económico para el que 
no de se dispone de los recursos necesarios. 

2. Problemas económicos: En Suiza, la patria de la Medicina Antroposófica 
(MA) y el único país en el mundo en el que la Medicina Alternativa y, por 
tanto, la MA, gozan de rango constitucional, el Consejo Federal ha decidido 
a principios de enero de 2011, en contra de la recomendación de la 
Comisión Federal de Prestaciones Generales y Principios, que la Medicina 
Alternativa y, por tanto, la MA, se incluyan de nuevo en el catálogo de 
prestaciones del seguro básico, pero para un plazo de sólo seis años. 
Durante esos seis años de nuevo debe demostrarse científicamente la 
efectividad, utilidad y rentabilidad de los medicamentos, lo cual va ligado a 
un en enorme esfuerzo y un dudoso éxito. En Suiza, los precios de los 
medicamentos de la lista de especialidades cubiertos por las cajas 
aseguradoras se fijan oficialmente. En muchos otros países, los pacientes 
aún tienen que pagar los medicamentos completamente de su bolsillo. Por 
ello, no puede fijarse el precio de manera ajustada al valor de los 
medicamentos, y el coste de la fabricación y de la distribución supera 
ampliamente el beneficio arrojado por los medicamentos. El amplio y 
acreditado abanico de medicamentos, especialmente los fabricados hasta 
ahora por Weleda AG, dentro de poco dejarán de cubrir los gastos de 
producción. 

3. Supresión de medicamentos antroposóficos: La empresa Weleda AG2 es el 
primer y único productor de medicamentos antroposóficos presente a 
escala internacional. La actual dirección de la empresa considera que el área 
farmacológica  precisa de un “saneamiento” debido a su falta de 
rentabilidad y –por primera vez desde su fundación hace noventa años– 
tiene un plazo, hasta el año 2014, para alcanzar el “turnaround”, es decir, 
arrojar beneficios. Las “medidas de saneamiento” aplicadas son 
convencionales y están alejadas de la realidad: primero, se va a reducir 
radicalmente el caudal de medicamentos; la producción del resto se va a 
“racionalizar” y va a concentrarse en su mayor parte en Schwäbisch Gmünd, 
y la responsabilidad de los medicamentos suizos y su distribución también 
se dirigirá a distancia desde allí; alejándose así también de las necesidades 



 13 

reales de los pacientes y de sus médicos, así como de las particularidades 
del mercado farmacológico suizo. En el futuro, la mayor parte de los 
medicamentos mantenidos en el surtido van a dejar de producirse 
industrialmente como hasta ahora y sólo van a ser accesibles como 
fórmulas magistrales, lo cual impone considerables limitaciones a la 
expansión y distribución internacional de los medicamentos. 

Cada medicamento que se deje de producir perderá su autorización en el plazo de 
dos años. En vista de los enormes obstáculos políticos y jurídicos con los que se 
encuentra cada nueva autorización o renovación, estas pérdidas son irreversibles por 
un tiempo indefinido, lo que equivale a su supresión definitiva. 
Desde hace ya algunos años, algunos medicamentos no son suministrables durante 
largos periodos de tiempo. Como consecuencia de la centralización, es previsible que 
esta situación se agudice, lo cual llevará a los pacientes a situaciones desesperadas y 
hará que sus médicos eviten a Weleda como empresa poco fiable –algo que ya se 
observa en la postura resignada de muchos médicos alemanes y que no ayuda a 
aumentar precisamente la venta de los medicamentos que aún se suministran-. 

En el lenguaje típico de los directivos, “saneamiento”, “disgregación” y 
“reestructuración” son las etapas de un proceso de desarrollo que, debido a los 
inalcanzables objetivos de saneamiento establecidos, suele culminar en la liquidación 
del área empresarial afectada y, por fuerza, en la beneficiosa enajenación de los restos 
rentables. 

Si no se alcanza el objetivo de saneamiento, probablemente se tomarán este tipo de 
medidas y será previsible el final de la fabricación de medicamentos por parte de 
Weleda AG. 
¿Quién es responsable de esta evolución? A diferencia de los dos primeros factores 
mencionados, este tercer factor sí es corresponsabilidad de la Sociedad Antroposófica 
General y, por tanto, de sus socios. Como una de las principales propietarias, la 
Sociedad Antroposófica General es dueña aproximadamente del 22% del capital de 
Weleda AG, dispone aproximadamente del 39% de los votos de decisión y determina a 
través del consejo de administración la finalidad y la orientación de la empresa junto 
con Ita-Wegman-Klinik AG (Clínica Ita-Wegman AG, con un 12% de capital y el 40% de 
los votos). 

Las mencionadas “medidas de saneamiento” ya se están llevando a cabo de manera 
estricta: todo el área farmacológica ha sido concentrada empresarial y 
organizativamente en una “business unit” (unidad de negocio) separada por completo 
del área de productos de higiene personal, y toda la empresa ha sido reestructurada. A 
excepción de las pomadas, toda la producción y el desarrollo de medicamentos en la 
sede matriz suiza de Arlesheim se va a liquidar y trasladar a Schwäbisch Gmünd. Esto 
no sólo acarrea la eliminación de puestos de trabajo cualificados y la pérdida de los 
conocimientos fármaco-antroposóficos de trabajadores con larga experiencia en la 
materia, sino también la supresión de medicamentos cuyos especiales modo de 
fabricación y efectividad muchos médicos alemanes han apreciado, lo que ha 
fomentado que éstos recurran a Suiza para obtener medicamentos para sus pacientes 
alemanes aunque existieran otros bajo el mismo nombre en Alemania. 

El contexto en el que se desenvuelve la llamada “estrategia de saneamiento” es la 
transformación de Weleda, forzada desde hace unos diez años, que pretende que 
Weleda deje de ser un fabricante líder de medicamentos y productos dietéticos y de 
higiene personal antroposóficos, con presencia a escala internacional, para 
posicionarla en el mercado como fabricante de “cosméticos naturales” con el objetivo 
declarado de competir en este lucrativo sector del mercado con las empresas de 
cosmética que vienen pujando a escala global. El crecimiento perseguido para lograr 
este objetivo exige necesariamente el empleo de grandes recursos financieros, por lo 
que éstos ya no deben emplearse para la financiación cruzada de los medicamentos. 3 
La supresión de muchos medicamentos importantes, aunque en parte se trate de 
medicamentos de escaso uso, no sólo es perjudicial, y hasta peligroso en alguna 
situación, para los pacientes afectados, sino que también amenaza la existencia de la 
Medicina Antroposófica: muchos conceptos terapéuticos ya no se pueden llevar a cabo 
o sólo podrán realizarse de manera incompleta. Debido a ello, la expansión y 
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efectividad de la Medicina Antroposófica, que los usuarios conocen y en la que confían 
por su efecto específico e individual, se van a ver enormemente perjudicadas. 
Las acciones de Weleda que pertenecen a la Sociedad Antroposófica fueron regaladas 
al Goetheanum por muchos de sus socios ya en tiempos de Rudolf Steiner (y también 
en las décadas posteriores a su muerte) –este sacrificio era la condición impuesta por 
Rudolf Steiner como presidente del consejo de administración de los Laboratorios 
Internacionales AG (ILAG, que más tarde pasó a llamarse Weleda AG) con motivo de la 
fundación de la Sociedad Antroposófica General en las Navidades de 1923/24, para 
separar esta empresa de la uniones empresariales insolventes Futurum AG y Der 
Kommende Tag y, de esta forma, salvar tanto a ILAG como la clínica asociada a ella de 
la amenazante liquidación.4 A continuación, Rudolf Steiner traspasó a otros la 
presidencia del consejo de administración, pero creó junto con Ita Wegman el 
denominado puesto de control, que debía garantizar un vínculo estrecho entre la 
orientación puramente espiritual del Goetheanum y la orientación comercial de ILAG.5 
Rudolf Steiner ligó de diversas maneras el destino de estos dos proyectos –entre otras 
cosas, por ejemplo, los beneficios (!) de los medicamentos debían financiar la 
reconstrucción y la actividad investigadora del Goetheanum. Además, ya en 1924 
exigió que «el conjunto de las ventas de medicamentos en el mundo no se estableciera 
en un capital procedente de bolsillos de antropósofos»6, una cuestión que hasta el día 
de hoy ni siquiera se ha abordado. 
El puesto de control mencionado está vacante desde la muerte de Ita Wegman, y las 
funciones que le competen legalmente están delegadas desde hace años a una 
sociedad de auditoría. La Junta Directiva de la Sociedad Antroposófica General ha 
intentado en las últimas décadas con distintas designaciones  asumir esta 
responsabilidad, casi siempre en acuerdo con la dirección de la Clínica Ita-Wegman. Al 
hacerlo, no siempre ha tenido buena mano, y la información y la participación de los 
socios de la Sociedad Antroposófica General tampoco se ha desarrollado siempre sin 
dificultades. 
El destino y el desarrollo de los medicamentos, de Weleda AG y de la Sociedad 
Antroposófica General están estrechísimamente ligados y de muy diversas maneras.7 
En la situación actual, se necesita de una posición clara, unívoca y ampliamente 
apoyada por los socios de la Sociedad Antroposófica General como una de las dos 
principales propietarias de Weleda AG frente a los demás copropietarios. 
La necesaria asamblea general extraordinaria es un paso importante hacia una 
estrategia clara y transparente como propietarios que posibilite el desarrollo sostenible 
y humanamente apropiado de la empresa espiritual y económica Weleda AG, en 
consonancia con la misión y el objetivo del Goetheanum. | Méd. Dr. Andreas M. Worel, 
Selzach y Arlesheim (Suiza), Ing. Dipl. Markus Baechi, Dornach (Suiza), Gerhard 
Florschütz, Hildenborough (Gran Bretaña), Jan Fontein, Dornach (Suiza), Alfred 
Frischknecht, Arlesheim (Suiza), méd. práct. Walter Frischknecht, Worb (Suiza), méd. 
Dr. Mona Hasna, Arlesheim (Suiza), Herbert Holliger, Arlesheim (Suiza), méd. Dr. Jenny 
Josephson, Forest Row (Gran Bretaña), méd. práct. Christiane Karenovics, méd. Dr. 
Thomas Karenovics, Dornach (Suiza), méd. Dr. Joost Laceulle, Haarlem (Países Bajos), 
Dr. med Björn Riggenbach, Neuchâtel (Suiza), méd. Dr. Peer Schleyerbach y méd. Dr. 
Bettina Schleyerbach, Arlesheim (Suiza), méd. Dr. Michael Seefried, Zúrich (Suiza), 
méd. Dr. Martin-Günther Sterner, Lauchhammer (Alemania), méd. Dr. Luc 
Vandecasteele, Gante (Bélgica), y otros socios de la Sociedad Antroposófica General. 

1 Rudolf Steiner el 24.12.1923, en: Rudolf Steiner: Die Weihnachtstagung zur 
Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 1923/24 [El 
Congreso de Fundación de Navidad] (GA 260), Dornach 1963, p. 51. 

2 Weleda AG es una sociedad anómina conforme al derecho suizo con sede 
principal en Arlesheim y una filial dependiente en Schwäbisch Gmünd 
(Alemania). Además, el grupo Weleda dispone de 17 participaciones 
mayoritarias a escala internacional. En total, Weleda está presente en 
alrededor de 50 países. 

3 Entrevista con responsables de Weleda en el <Goetheanum> nº. 27/2010, 
pp. 6s. 

4 Escrito de Rudolf Steiners a los accionistas de Futurum del 25 de febrero de 
1924, en: Rudolf Steiner: Die Konstitution der Allgemeinen 
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Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft (GA 260a), Dornach 1966, pp.44ss. 

5. Ibídem: Actas asamblearias Futurum AG,ILAG,pp. 473ss. 
6 Ibídem: pp. 527ss. 

Peter Selg: Dr. Oskar Schmiedel - Der erste anthroposophische Pharmazeut und 
Weleda-Direktor. Eine Dokumentation, Arlesheim 2010; Rudolf Steiner und die 
Gründung der Weleda, Beiträge zur Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe nº. 118/119, 
Dornach 1997. 
 

 
Moción 4.2 
 
La Asamblea General constata lo siguiente: La Sociedad Antroposófica General como 
portadora de la Escuela Libre Superior para la Ciencia Espiritual, Goetheanum, junto 
con el Instituto Clínico Terapéutico (actualmente: Clínica Ita-Wegman AG), es 
responsable de las bases espirituales y materiales de los medicamentos y de su 
producción. Como accionista principal de la empresa «económico-espiritual» Weleda 
AG, la Sociedad Antroposófica General (con aproximadamente el 22% de capital y el 
39% de los votos) está representada por su Junta Directiva y, junto con el Instituto 
Clínico Terapéutico (con aprox. el 12,5% del capital y el 40% de los votos), es 
responsable de la orientación empresarial de Weleda AG. La Asamblea General quiere 
apoyar y reforzar a la Junta Directiva de la Sociedad Antroposófica General para que 
asuma activamente esta responsabilidad. La Asamblea General aprueba las siguientes 
mociones y encarga a la Junta Directiva presentar su contenido como iniciativas a la 
sociedad de accionistas de Weleda AG. 
 
Moción 4.3 
 

efinición del objetivo empresarial: La Asamblea General decide que la Sociedad 
Antroposófica General presente a los demás accionistas de Weleda AG las siguientes 
afirmaciones para que se formen un juicio y decidan: Los únicos objetivos de la 
empresa son: 

a. la producción y la distribución de medicamentos y preparados dietéticos conforme 
a los puntos de vista y los métodos del sistema médico antroposófico fundado por el 
doctor Rudolf Steiner y la doctora en Medicina Ita Wegman, así como de los productos 
de higiene personal basados en este mismo sistema; 

b. la consecución de excedentes conforme a las posibilidades empresariales para 
destinarlos a la Escuela Libre Superior para la Ciencia Espiritual, Goetheanum, y a la 
investigación y el desarrollo médico y farmacéutico ligados a ella. 

 
Fundamentación 
 
El objetivo empresarial ha sido reformulado varias veces desde la fundación de la 
empresa, demostrablemente por deseo de la dirección y del consejo de administración. 
Las consecuencias de ello han sido inversiones equivocadas, pérdidas y la confusión de 
pacientes, médicos y clientes. Normalmente, son los propietarios de las empresas 
quienes determinan el objetivo empresarial de las mismas, objetivo con el que deben 
comprometerse el consejo de administración y la dirección elegida por éste. Una 
formulación clara y vinculante del objetivo perseguido da a todos los que trabajan para 
la empresa el fundamento y el marco para el desarrollo de su actividad. 
 
 
Moción 4.4 
 
stablecimiento de un punto de unión: La Asamblea General decide establecer un 

punto de unión entre el consejo de administración de Weleda AG y el Goetheanum. Su 
misión es una estrecha y continua cooperación entre ambos para la consecución del 
objetivo empresarial. El contacto necesario para ello entre la orientación espiritual del 
Goetheanum y la orientación comercial de la empresa queda así garantizado mediante 

D 
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este punto de unión, del que formarán parte tres personas de la Escuela Libre Superior 
para la Ciencia Espiritual conocedoras del sistema médico antroposófico y de la 
situación de los medicamentos también desde los puntos de vista legal y económico. 
Los miembros de este punto de unión pueden ser propuestos por los socios de la 
Sociedad Antroposófica General, así como por la Junta Directiva de la misma y el 
consejo de administración de la Clínica Ita-Wegman. Serán nombrados por la Asamblea 
General de la Sociedad Antroposófica General y tendrán obligación de rendir cuentas 
ante la Asamblea General de la Sociedad Antroposófica General y la Clínica Ita-
Wegman. Su actividad será honorífica y los gastos que acarree serán sufragados con un 
fondo que crearán la Sociedad Antroposófica General y la Clínica Ita-Wegman AG. 
 
Fundamentación 
 

El punto de unión se corresponde con el “puesto de control” ocupado 
originalmente por Rudolf Steiner junto con Ita Wegman y que debía garantizar un 
contacto estrecho entre la orientación puramente espiritual del Goetheanum y la 
orientación comercial de Weleda.* Desde la muerte de Ita Wegman, esta función de 
vigilancia está vacante y su función legal accionista (puesto de revisión) lleva 
tiempo delegada a una empresa de auditoría. Con este punto de unión debe 
garantizarse el nexo práctico y espiritual entre el Goetheanum y Weleda en 
atención a su responsabilidad social y espiritual respecto a sus trabajadores y 
clientes de manera previsora, es decir, en el sentido de un desarrollo ético y 
sostenible. 
Arlesheim 2010; Rudolf Steiner und die Gründung der Weleda, Beiträge zur Rudolf-
Steiner-Gesamtausgabe nº. 118/119, Dornach 1997. 

 
Moción 4.2 
 
a Asamblea General constata lo siguiente: La Sociedad Antroposófica General como 

portadora de la Escuela Libre Superior para la Ciencia Espiritual, Goetheanum, junto 
con el Instituto Clínico Terapéutico (actualmente: Clínica Ita-Wegman AG), es 
responsable de las bases espirituales y materiales de los medicamentos y de su 
producción. Como accionista principal de la empresa «económico-espiritual» Weleda 
AG, la Sociedad Antroposófica General (con aproximadamente el 22% de capital y el 
39% de los votos) está representada por su Junta Directiva y, junto con el Instituto 
Clínico Terapéutico (con aprox. el 12,5% del capital y el 40% de los votos), es 
responsable de la orientación empresarial de Weleda AG. La Asamblea General quiere 
apoyar y reforzar a la Junta Directiva de la Sociedad Antroposófica General para que 
asuma activamente esta responsabilidad. La Asamblea General aprueba las siguientes 
mociones y encarga a la Junta Directiva presentar su contenido como iniciativas a la 
sociedad de accionistas de Weleda AG. 

 
Moción 4.3 
 

efinición del objetivo empresarial: La Asamblea General decide que la Sociedad 
Antroposófica General presente a los demás accionistas de Weleda AG las siguientes 
afirmaciones para que se formen un juicio y decidan: Los únicos objetivos de la 
empresa son: 

a. la producción y la distribución de medicamentos y preparados dietéticos conforme 
a los puntos de vista y los métodos del sistema médico antroposófico fundado por el 
doctor Rudolf Steiner y la doctora en Medicina Ita Wegman, así como de los productos 
de higiene personal basados en este mismo sistema; 

b. la consecución de excedentes conforme a las posibilidades empresariales para 
destinarlos a la Escuela Libre Superior para la Ciencia Espiritual, Goetheanum, y a la 
investigación y el desarrollo médico y farmacéutico ligados a ella. 

 
Fundamentación 
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El objetivo empresarial ha sido reformulado varias veces desde la fundación de la 
empresa, demostrablemente por deseo de la dirección y del consejo de administración. 
Las consecuencias de ello han sido inversiones equivocadas, pérdidas y la confusión de 
pacientes, médicos y clientes. Normalmente, son los propietarios de las empresas 
quienes determinan el objetivo empresarial de las mismas, objetivo con el que deben 
comprometerse el consejo de administración y la dirección elegida por éste. Una 
formulación clara y vinculante del objetivo perseguido da a todos los que trabajan para 
la empresa el fundamento y el marco para el desarrollo de su actividad. 
 
Moción 4.4 
 
stablecimiento de un punto de unión: La Asamblea General decide establecer un 

punto de unión entre el consejo de administración de Weleda AG y el Goetheanum. Su 
misión es una estrecha y continua cooperación entre ambos para la consecución del 
objetivo empresarial. El contacto necesario para ello entre la orientación espiritual del 
Goetheanum y la orientación comercial de la empresa queda así garantizado mediante 
este punto de unión, del que formarán parte tres personas de la Escuela Libre Superior 
para la Ciencia Espiritual conocedoras del sistema médico antroposófico y de la 
situación de los medicamentos también desde los puntos de vista legal y económico. 
Los miembros de este punto de unión pueden ser propuestos por los socios de la 
Sociedad Antroposófica General, así como por la Junta Directiva de la misma y el 
consejo de administración de la Clínica Ita-Wegman. Serán nombrados por la Asamblea 
General de la Sociedad Antroposófica General y tendrán obligación de rendir cuentas 
ante la Asamblea General de la Sociedad Antroposófica General y la Clínica Ita-
Wegman. Su actividad será honorífica y los gastos que acarree serán sufragados con un 
fondo que crearán la Sociedad Antroposófica General y la Clínica Ita-Wegman AG. 
 
Fundamentación 
 

El punto de unión se corresponde con el “puesto de control” ocupado originalmente 
por Rudolf Steiner junto con Ita Wegman y que debía garantizar un contacto estrecho 
entre la orientación puramente espiritual del Goetheanum y la orientación comercial de 
Weleda.* Desde la muerte de Ita Wegman, esta función de vigilancia está vacante y su 
función legal accionista (puesto de revisión) lleva tiempo delegada a una empresa de 
auditoría. Con este punto de unión debe garantizarse el nexo práctico y espiritual 
entre el Goetheanum y Weleda en atención a su responsabilidad social y espiritual 
respecto a sus trabajadores y clientes de manera previsora, es decir, en el sentido de 
un desarrollo ético y sostenible. 
 

Actas asamblearias de Futurum AG, ILAG en: Rudolf Steiner: Die Konstitution der 
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft (GA 260a), Dornach 1966, pp. 473ss. 
 

Moción 4.5 
 

cupación del consejo de administración de Weleda AG: La Asamblea General decide lo 
siguiente: El consejo de administración de Weleda AG es responsable de la consecución 
del objetivo empresarial. La Asamblea General de la Sociedad Antroposófica General 
nombra al presidente, y el Instituto Clínico Terapéutico nombra al vicepresidente. Los 
demás accionistas, la Asociación Internacional de Sociedades Médicas Antroposóficas 
(IVAA en sus siglas en alemán), así como los trabajadores de Arlesheim, Huningue y 
Schwäbisch Gmünd nombran cada uno de ellos a un miembro del consejo de 
administración. El consejo de administración se provee de un reglamento interno y lo 
publica. Los miembros del punto de unión pueden participar en todas las reuniones del 
consejo de administración sin derecho a voto. Los honorarios y los gastos de los 
miembros del consejo de administración, así como sus decisiones, deben ser 
publicados. 
 
Fundamentación 

E 
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Los miembros del consejo de administración deben dirigir el desarrollo sostenible 
de la empresa en el sentido de su objetivo empresarial en estrecha colaboración 
con los directivos nombrados por él mismo, tomando en consideración los 
diferentes puntos de vista de los círculos a los que representan y buscando el 
equilibrio entre ellos. La publicación de las decisiones debe posibilitar un proceso 
transparente y comprensible, un elemento importante para desarrollar una cultura 
empresarial con base social. 
 

Moción 4.6 
 

esarrollo de una forma jurídica adecuada: La Asamblea General decide formar una 
comisión Weleda. La misión de esta comisión es desarrollar una forma jurídica 
adecuada para las participaciones patrimoniales en Weleda AG, al menos, para el 
capital y la cuota de votos de la Sociedad Antroposófica General. La comisión trabajará, 
teniendo en cuenta la situación económica del Goetheanum y de la empresa, con los 
demás accionistas de Weleda AG o con sus representantes y con el consejo de 
administración de Weleda AG. 
La forma jurídica a desarrollar debe 

-ajustarse al objetivo fundacional de la empresa y también garantizar en el futuro el 
desarrollo, la producción y la distribución de los medicamentos, en relación con los 
expertos de la Escuela Libre Superior para la Ciencia Espiritual, para los pacientes que 
demandan Medicina Antroposófica; 

-posibilitar un desarrollo sano y rentable de Weleda AG como empresa que actúa 
internacionalmente sobre la base del principio social fundamental descrito por el Dr. 
Rudolf Steiner; 

-presentar transparencia económica y estructuras de decisión comprensibles, así 
como hacer participar a clientes y pacientes de manera apropiada en el capital 
económico de Weleda AG; 

-proteger las cuotas de participación de la Sociedad Antroposófica General y a 
Weleda AG en general de especulaciones financieras e intereses ajenos a la empresa. 

La decisión sobre esta forma jurídica es competencia de la Asamblea General en 
todo lo que ataña a las participaciones de la Sociedad Antroposófica General. Respecto 
a las demás participaciones, decide la asamblea de accionistas de Weleda AG. 

La comisión se compondrá de entre siete y trece miembros de la Sociedad 
Antroposófica General expertos en cuestiones práctico-financieras, político-jurídicas y 
médico-farmacológicas, y conocedores así mismo de los intereses de Weleda AG, de la 
situación de los medicamentos antroposóficos y de las necesidades de los clientes. 

Los miembros de la comisión serán elegidos por los socios de la Sociedad 
Antroposófica General antes del 30 de julio de 2011, dado el caso, en una asamblea 
general extraordinaria o por medio de una votación por correo organizada por la 
secretaría de socios. También tienen derecho a realizar propuestas todos los socios de 
la Sociedad Antroposófica General. 

La comisión se proveerá de un reglamento interno que dará a conocer a los socios 
del la Sociedad Antroposófica General. 

La comisión deberá intentar en lo posible cumplir su misión antes del 12 de febrero 
de 2012, presentando una propuesta a los socios sobre la que podrá decidir la 
asamblea general ordinaria del 21 de marzo de 2012. 

 
Fundamentación 
 

Weleda AG necesita de una amplia base de capital con capacidad de desarrollo para 
prepararse para hacer frente a los retos futuros en el área farmacológica y de higiene 
personal. Dado que ninguno de los propietarios principales tiene capacidad para cubrir 
las necesidades de capital, deben desarrollarse nuevas formas de financiación que al 
mismo tiempo unan a Weleda más estrechamente con sus clientes y sus trabajadores 
sin perder su orientación espiritual y económica. Debe excluirse a largo plazo un 
traspaso de la empresa a manos ajenas, ya sea por medio de la venta de acciones, ya 
sea por la liquidación de uno de sus propietarios principales. La forma de propiedad 
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que debe desarrollar la comisión se refiere sólo a las participaciones pertenecientes a 
la Sociedad Antroposófica General, pero puede ser asumida por otros accionistas. 
Como socios de la Sociedad Antroposófica General pueden, además, colaborar en los 
asesoramientos y en los procesos de investigación. | Firmantes de las mociones 4.2 - 
4.6: méd. Dr. Andreas M. Worel, Selzach y Arlesheim (Suiza), Ing. Dipl. Markus Baechi, 
Dornach (Suiza), Gerhard Florschütz, Hildenborough (Gran Bretaña), Jan Fontein, 
Dornach (Suiza), Alfred Frischknecht, Arlesheim (Suiza), méd. práct. Walter 
Frischknecht, Worb (Suiza), méd. Dr. Mona Hasna, Arleshelm (Suiza), Herbert Holliger, 
Arlesheim (Suiza), méd. Dr.Jenny Josephson, Forest Row (Gran Bretaña), méd. práct. 
Christiane Karenovics, méd. Dr. Thomas Karenovics, Dornach (Suiza), méd. Dr. Joost 
Laceulle, Haarlem (Países Bajos), Dr. med Björn Riggenbach, Neuchâtel (Suiza), méd. 
Dr. Peer Schleyerbach y méd. Dr. Bettina Schleyerbach, Arlesheim (Suiza), méd. Dr. 
Michael Seefried, Zúrich (Suiza), méd. Dr. Martin-Günther Sterner, Lauchhammer 
(Alemania), méd. Dr. Luc Vandecasteele, Gante (Bélgica) y otros socios de la Sociedad 
Antroposófica General. 

 
 

Posicionamiento de la Coordinadora Internacional Médica de los Medicamentos 
(IMKA) 
ara el mantenimiento de los medicamentos de Weleda, en los últimos años se ha 

desarrollado un estrecho marco de cooperación entre los médicos antroposóficos y la 
dirección de Weleda. 
Por diversas razones, en los últimos años el suministro de los medicamentos 
producidos por Weleda ha sido objeto repetidamente de discusiones y controversias. 
En estas líneas se pretende presentar y explicar el proceso en el que se encuentran los 
médicos antroposóficos en el diálogo con el fabricante de fármacos. La representación 
de los médicos tiene lugar por medio de la Coordinadora Internacional Médica de los 
Medicamentos (IMKS en sus siglas en alemán), que, bajo el mandato de las juntas 
directivas de las sociedades médicas antroposóficas, debe abordar con los fabricantes 
los intereses de las sociedades médicas a escala internacional en encuentros 
periódicos. 
Hasta fines de los años noventa, Weleda produjo y distribuyó de manera prácticamente 
ilimitada los medicamentos antroposóficos demandados por los médicos. Después, 
tuvo lugar un cambio de paradigma que se hizo necesario debido a las condiciones 
cada vez más estrictas impuestas por las Administraciones. El cumplimiento de esas 
condiciones administrativas obligó a un creciente esfuerzo económico para que los 
medicamentos pudieran permanecer en el mercado. Dado que algunos medicamentos 
apenas se utilizaban y los costes del registro de estos preparados seguían 
incrementándose, Weleda decidió reelaborar y recortar el surtido, muy amplio porque 
había ido creciendo a lo largo de muchos años. Ese recorte del surtido tuvo lugar en 
2003 en colaboración con los médicos, lo que permitió garantizar que los 
medicamentos importantes para la Medicina Antroposófica, pero escasamente 
utilizados y, por tanto, no rentables, no fueran juzgados exclusivamente desde el 
punto de vista económico. El recorte del surtido ha suprimido medicamentos cuyas 
indicaciones no eran claras o que se empleaban extremadamente poco. Entre ellos, 
había algunos que fueron potenciados por Rudolf Steiner mismo. 
Ya entonces algunos médicos hicieron un esfuerzo para poner al día esos 
medicamentos y explicar a sus colegas practicantes cuál era su razón de ser. Sin 
embargo, pronto se puso de manifiesto que lo que no se había hecho durante décadas 
no se podría recuperar en pocos años. 
Recoger las experiencias de los médicos antroposóficos con los medicamentos 
antroposóficos en todo el mundo para así hacer accesibles las indicaciones de estos 
medicamentos a los médicos actuales es el objetivo central del “Vademecum de los 
Medicamentos Antroposóficos”. Este proyecto de gran envergadura fue fundado  en 
2005 por médicos antroposóficos, entre ellos los firmantes de este texto: en alemán, 
en  2008 y 2010 ya se han publicado dos ediciones; en 2009, en inglés; en 2010, en 
italiano; y las traducciones al francés y al español se encuentran actualmente en 
elaboración. Todos los médicos antroposóficos han sido llamados a colaborar 
mediante la redacción de informes sobre su experiencia (el formulario se encuentra en: 
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www.merkurstab.de/index.php5?page=122). Con ello, los médicos contribuyen de 
manera decisiva al uso y mantenimiento de estos medicamentos. 
En 2005, el consejo de administración de Weleda decidió que, hasta el año 2015, el 
área farmacológica, hasta entonces subvencionada de manera cruzada con los 
beneficios de los cosméticos, debía independizarse económicamente para no poner en 
peligro a la empresa Weleda en su conjunto. Sobre la base de esta decisión, Weleda 
planificó medidas que afectaban al surtido de medicamentos, así como nuevos 
recortes del surtido, externalizaciones en farmacias y otras medidas similares. Cuando 
estos procesos en marcha se hicieron públicos, las sociedades médicas antroposóficas 
en el marco de la IMKA criticaron claramente esta decisión y expresaron a Weleda que 
la disponibilidad de un surtido de medicamentos amplio y suficiente era esencial para 
la existencia de la Medicina Antroposófica. Se discutió que, sobre todo, debían estar 
disponibles aquellos medicamentos imprescindibles para el ejercicio de la Medicina 
Antroposófica, por ejemplo, en el área de la Medicina Interna, la Ginecología y la 
Pediatría, pero también en especialidades como la Oftalmología. Se trata de 
medicamentos que, en su mayor parte, sólo son fabricados por Weleda, y se da la 
circunstancia de que sin un surtido farmacológico con esta necesaria amplitud la 
Medicina Antropológica no puede ser una orientación terapéutica autónoma, y esta 
autonomía no es negociable. 
La sociedad médica ha abogado especialmente por que se mantenga una producción 
industrial en suficiente cantidad y por que la mayor parte del surtido farmacológico no 
pase a ofertarse en las farmacias como fórmulas magistrales, porque el gran público 
no está acostumbrado a las fórmulas magistrales recetadas por prescripción individual 
de los médicos y preparadas en las farmacias, de modo que no constituyen una base 
para la presencia de la Medicina Antroposófica en el espacio público. La consolidación 
legal de los medicamentos, aspecto central para el anclaje político de la Medicina 
Antroposófica en el futuro, no puede venir de la mano del modelo de las fórmulas 
magistrales. 
De igual manera, la teoría y la investigación de la Medicina Antroposófica, por ejemplo, 
en el ámbito universitario, tampoco puede apoyarse en el modelo de las fórmulas 
magistrales. Así, pues, éstas no sirven para concienciar a la opinión pública de que la 
Medicina Antroposófica dispone de un surtido farmacológico apropiado. 
Ante este telón de fondo, la sociedad médica, en colaboración con Weleda, pudo lograr 
que el surtido en su conjunto y, especialmente, las ampollas (cuyo registro es el más 
difícil), sufrieran un recorte menor de lo planeado. Paralelamente, la sociedad médica 
hizo saber a Weleda que, tras el nuevo recorte del surtido, sólo se dispone de un 
surtido mínimo de medicamentos antroposóficos que se sitúa ya en un margen crítico 
por debajo del cual ya se imposibilitaría el ejercicio de la Medicina Antroposófica. En 
mayo de 2010, se pudo llegar al compromiso de mutuo acuerdo con Weleda, 
compromiso del que también se dispone por escrito, de que en los próximos años el 
surtido farmacológico será revisado bianualmente con la colaboración directa de los 
médicos para identificar los medicamentos cuya venta es escasa y para acordar e 
implementar medidas de fomento del uso de estos medicamentos, prestando también 
atención a la optimización de su forma de administración (tópica, en pastillas,  gotas, 
grageas, supositorios, etc.). 

En este sentido, la sociedad médica aboga por salvaguardar en estrecha 
colaboración con Weleda el futuro de la Medicina Antroposófica y también su 
supervivencia para las generaciones venideras mediante la estabilidad y la 
disponibilidad de un surtido básico de fármacos. | Para IMKA: méd. Dr. Andreas 
Arendt, méd. Dr. Markus Karutz, Georg Soldner. 

 
Moción 5.1 
 
os miembros de la Junta Directiva trabajarán honoríficamente. Esta norma entrará en 

vigor el 1 de enero de 2012. Los gastos son posibles, pero limitados a un máximo de 
8000 francos suizos al mes para la Junta Directiva en su conjunto, y serán 
debidamente registrados. Cualquier otro tipo de remuneración queda expresamente 
descartado. 
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Fundamentación 
 
Teniendo en cuenta la situación económica de la Sociedad esta medida es una 
necesidad. Fue también habitual en años pasados. 
 
Moción 5.2 
 
l dinero liberado de esta forma irá a parar a las secciones. Las secciones actuarán en 

el futuro, como muy tarde a partir del 1 de enero de 2012, de manera autónoma. La 
Junta Directiva no tendrá soberanía sobre ellas. 
Fundamentación 
Las secciones componen el órgano a través del cual se lleva activamente la 
Antroposofía al mundo. La disposición de medios económicos suficientes es una 
condición fundamental para que puedan cumplir su función. El ejercicio científico y 
artístico es de su competencia y se situa bajo su propia responsabilidad. 
 
Moción 5.3 
 

partir del 1 de julio de 2011 deberá trabajarse activamente para recuperar la 
formación en Euritmia en el Goetheanum. La compañía se reclutará de esta escuela, de 
docentes y estudiantes capaces. 
 
Fundamentación 
 
La Euritmia constituye el centro de la Antroposofía. Eliminarla significa eliminar la 
Sociedad. Además, la formación de la Euritmia debe tener un punto central y este no 
puede ser otro que aquel del que se dispone en el Goetheanum. Disgregar el centro 
significaría que ya nadie sería responsable y competente para llevar a cabo y cuidar las 
instrucciones de Rudolf Steiner. Sería sólo una cuestión de tiempo el que se diluyeran 
las directrices relativas a la Euritmia y que cada uno hiciera lo que quisiera. El 
Goetheanum es el centro competente en esta cuestión. 
 
Moción 5.4 
 

e igual modo debe procederse con el resto de las artes, con el arte de la palabra, el 
teatro, la plástica, la pintura, etc. 
 
Fundamentación 
La vida es una cuestión de diversidad. No puede ser que el Goetheanum se convierta 
en una empresa puramente administrativa dedicada solamente a la organización de 
jornadas, congresos y exhibiciones artísticas. 
 
Moción 5.5 
 
obre el instrumento de una fundación Goetheanum deciden los socios de la Sociedad 

Antroposófica General en el pleno tras recibir información y discutir el asunto. La 
introducción de una fundación de este tipo debe ser votada por los socios. 
 
Fundamentación 
 
No puede ser que los socios no sean escuchados ni puedan exponer sus opiniones o 
puntos de vista respecto a este tipo de consecución de fondos económicos. Esto 
equivale a una tutela y sucede prácticamente de igual modo que la transferencia de 
acciones de Weleda –los socios se encuentran ante hechos consumados–. El nombre 
“Goetheanum” no debe ser relacionado con semejantes negocios financieros. Además, 
no queda claro qué beneficio supondría para el Goetheanum la creación de semejante 
fundación. 
 
Fundamentación general 

E 

A 
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La disgregación de las escuelas e instituciones artísticas (el proceso comenzó hace 
años) ha conducido a la situación económica actual. Las secciones sufren un creciente 
estrangulamiento económico, de tal modo que ya apenas pueden ser activas en el 
espacio público y su colapso definitivo está a punto de ser inevitable. Es triste ver 
cómo el Goetheanum adelgaza año tras año y, si no se aprovechan nuevos impulsos, 
no tardará mucho en ser sólo una envoltura de hormigón, un esqueleto. Esto no puede 
ser, y aún menos en el 150 aniversario del nacimiento de Rudolf Steiner. Es tremenda 
la tragedia que nos envuelve al respecto. Resulta inconcebible. | Eduard Willareth, 
Dornach (Suiza) 

 
Moción 6 
 
a asamblea de socios del 16 de abril de 2011 deberá decidir al respecto: Se propone 

completar el reglamento en el artículo 9 como sigue a continuación: 
- La primera frase: «En la asamblea general ordinaria la Junta Directiva informa sobre 

el trabajo y presenta las cuentas del año anterior.» se queda como está. 
- Se añade una segunda frase: «Las cuentas del año anterior deben publicarse en la 

circular de noticias seis semanas antes de que se celebre la asamblea general 
ordinaria.» 

- La segunda frase que había hasta ahora: «Los hallazgos de los revisores de cuentas 
deberán comunicarse a la asamblea general.» pasa a ser la tercera frase. 
 
Fundamentación 
 

1.Todos los socios de la Sociedad Antroposófica General deben tener oportunidad 
de estudiar con tranquilidad las cuentas anuales. Por ejemplo, en Alemania esta forma 
de obrar es algo natural desde hace muchos años. 

2.Sólo así es posible formarse un opinión adecuada sobre la situación económica y 
sólo sobre esta base es posible decidir adecuadamente en lo relativo a la actuación de 
la Junta Directiva. 

3.La práctica asentada hasta ahora, sin embargo, no contempla este procedimiento 
que debería ser obligado. El ejemplo alemán demuestra que es posible y, además, 
sería lo más justo y responsable especialmente en consideración de los socios que 
deben emitir su voto. | Klaus Landmark, Bremen (Alemania) 
Esta propuesta es apoyada por: Jochen Baltzer, Múnich (Alemania), Dr. Ingo Hackei, 
Spardorf (Alemania), Christa Ouellmalz, Kuddewörde (Alemania), Heidrun Scholze, 
Unterföhring (Alemania), Hans-Joachim Sträßner, Bonn (Alemania), Joch im von Wiek, 
Berlín (Alemania), Moritz Christoph, Darmstadt (Alemania), Georg Peukert, Maintal 
(Alemania), Anna Schaab-Peukert, Maintal (Alemania), Gunhild Sträßner, Bonn 
(Alemania), Johannes Voegele, Essen (Alemania). 

 
Moción 7 
 
Por la presente moción, solicito, en relación con la Ley de Obligaciones suiza 
(Obligationenrecht), artículo 319 y siguientes, complementar los Estatutos del 
siguiente modo. Nuevo: artículo 12, párrafo 3: 

«En tanto que el trabajo de la Junta Directiva sea compensado y, por tanto, dé lugar 
a relaciones laborales, éste debe regularse mediante contratos laborales redactados 
entre la Sociedad y los miembros de la Junta Directiva. Cada contrato laboral deberá 
presentarse a la asamblea general para su aprobación. Se procederá de igual modo con 
cualquier cambio o adición que sufra el contrato.» 
Además, considero recomendable adecuar el artículo 11 a la nueva Ley de Casación 
(Código Civil Suizo, artículo 69b). Quedaría formulado del siguiente modo: 

«La Asociación hará revisar como es debido su contabilidad por un órgano auditor 
elegido por la Asamblea General.» 

Les agradezco su esfuerzo en este asunto. Fundamentaré mi propuesta y 
recomendación en la asamblea general, por lo que la fundamentación por escrito, 
en la circular de noticias, no es necesaria. | Georg Müller, Zúrich (Suiza) 
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Moción 8 
 
or la presente moción quisiera solicitar añadir al artículo 12 de los Estatutos lo 

siguiente: 
«La confianza que los socios depositan en cada uno de los miembros de la Junta 

Directiva al elegirnos se pondrá también de manifiesto de igual manera en nosotros al 
trabajar de persona a persona (Rudolf Steiner). Es decir: las decisiones importantes se 
tomarán junto con los socios. Con ello, cobrará vida el impulso original de 1923/24 y 
se creará la base para los estatutos de las Jornadas de Navidad.» 

 
Fundamentación 
Se requiere urgentemente una reconfiguración de la Sociedad Antroposófica. | Dr. 
Elisabeth Krauß, Maulbronn (Alemania) 
 

Moción 9 
 
a asamblea general del 16 de abril de 2011 decidirá sobre el siguiente cambio en los 

Estatutos: 
El artículo 12 recoge actualmente lo siguiente: 
«La Sociedad es dirigida por una Junta Directiva iniciativa que se compone de al 

menos tres miembros. El nombramiento del presidente y la complementación de la 
Junta Directiva se efectúa a propuesta de la Junta Directiva con la aprobación de la 
Asamblea General. La distribución de funciones dentro de la Junta Directiva y su 
reglamento interno debe regularlos ella misma.» 

En el futuro, se propone que el artículo 12 quede modificado de la siguiente manera: 
«La Sociedad es dirigida por un presidente de la Junta Directiva y por los miembros 

de la misma. La Junta Directiva se compone de un total de seis miembros que, en 
todas las cuestiones fundamentales, deberán buscar el entendimiento de todos. 

En caso de empate de votos en las sesiones de la Junta Directiva, el voto del 
presidente constituirá el voto de calidad. Queda excluida la posibilidad de abstención. 

El presidente de la Junta Directiva y los demás miembros de la misma serán elegidos 
individualmente por la Asamblea General para un periodo de cinco años mediante 
votación escrita en la asamblea general. La elección surtirá efecto por mayoría simple. 
La Junta Directiva deberá proponer al menos dos candidatos por cada área de trabajo 
no cubierta. Si ningún candidato alcanza la mayoría simple, en una segunda votación la 
elección surtirá efecto por mera mayoría. 

La elección se llevará a cabo tras una presentación oral y escrita de todos los 
candidatos. El candidato elegido será aquel que reciba el mayor número de votos. 

Sólo es posible una única reelección. 
Las áreas de trabajo de los miembros de la Junta Directiva quedan distribuidas del 

siguiente modo, aunque la responsabilidad de la Junta Directiva en su conjunto no se 
ve afectada por esta distribución: 

Un miembro como persona de contacto en cuestiones económicas. 
Un miembro como persona de contacto en asuntos de secretaría. 
Un miembro como persona de contacto en asuntos relativos a la membresía. 
Un miembro como persona de contacto en asuntos relativos al edificio Goetheanum. 
Un miembro como persona de contacto en asuntos relativos a las organizaciones en 

Dornach y a las relaciones públicas. 
Un miembro como constructor espiritual de puentes en asuntos relativos a la Escuela 

Superior (Sociedad Antroposófica). 
En lo demás, tienen validez los artículos. 64, 65, 67 y 75 del Código Civil suizo.» 
 

Fundamentación 
 

Nota preliminar: La necesidad del momento exige comenzar a trabajar de inmediato 
y de manera concreta. Esta moción es una humilde expresión de esta necesidad que 
sólo se podrá cubrir formando comunidad antroposófica. 

P 
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Esta propuesta estatutaria parte de que el órgano superior (la instancia de voto) es la 
Asamblea General. Hasta ahora, el órgano superior de facto es la Junta Directiva, tal y 
como se extrae del párrafo 3 del actual artículo. 

Sin embargo, la importante función de la Junta Directiva como órgano activo 
permanece intacta, tal y como pone de manifiesto el hecho de que disfruta del derecho 
de propuesta. 

Para que la Sociedad permanezca viva, debe evitarse en cualquier caso una situación 
de empate. Por ello se ha puesto el acento en una posición fuerte del presidente de la 
Junta Directiva en las votaciones. 

Se llama la atención conscientemente sobre las regulaciones jurídicas suizas más 
importantes que conceden a los socios notables derechos de intervención y 
cooperación en las asociaciones. | Heldrun Scholze, Unterföhring (Alemania), 
Hansjochim von Wiek, Berlin (Alemania) 
Esta moción es apoyada por: Anton Dembinsky, Augsburgo (Alemania), Laurenz Kistler, 
Basilea (Suiza), Guy Leonard, Arlesheim (Suiza), Dr. Christoph Rosenbruch, Múnich 
(Alemania) 

 
Moción 10 
 
olicitamos el cumplimiento del Estatuto en su artículo 14 (concerniente a las: 

“Circulares de noticias sólo para socios”), así como la continuación de “Anthroposophie 
weltweit” [“Anthroposophy Worldwide”]. Se ruega a la Junta Directiva que confirme que 
el Estatuto se tendrá en cuenta a partir de ahora y en futuro. 
 
Fundamentación 

A falta de las correspondientes modificaciones estatutarias, el artículo 14 permanece 
vigente en su redacción actual. Quien no lo cumpla, comete una infracción contra los 
Estatutos que debe ser considerada una infracción jurídica y un desprecio a los 
derechos de los socios. Aclaración de principios de la moción: sin votación en la 
asamblea general, la Junta Directiva pretende eliminar la circular de noticias con 
asuntos internos de la Sociedad, explicaciones esotéricas que ayudan a asentar bases 
conceptuales y el intercambio entre los socios. Los socios tienen un interés esencial en 
el desarrollo de la Sociedad Antroposófica General conforme a los estatutos y lo 
apoyan también a través de su aportación económica. 

Los Estatutos conforman la “ley fundamental” de toda asociación y son, por tanto, 
vinculantes. Esto significa que todos los socios y todos los órganos deben actuar sobre 
la base común de esa ley fundamental. Paralelamente, también significa que sólo la 
comunidad en su totalidad (Asamblea General) puede realizar cambios en los 
Estatutos. Además, partiendo de este marco de condiciones, se deriva la obligación de 
configurar los Estatutos de manera clara, auténtica y que excluya la posibilidad de 
conflicto en la mayor medida posible. 

El incumplimiento ha provocado que muchos socios y hasta los mismos órganos 
contemplen los Estatutos como meros documentos de discusión no vinculantes. La 
expresión más clara de esta situación es el hecho de que se pretende ir en contra del 
artículo 14 aparentemente sin ningún remordimiento y suprimir sin más la circular de 
noticias para socios (“Nachrichtenblatt für Mitglieder”, “News for Members”) sin 
someter esta decisión a votación en la asamblea general. 

Por lo demás, los que pretenden semejante supresión deberían presentar la 
correspondiente propuesta si están convencidos de que la circular de noticias para 
socios es innecesaria. | Heidrun Scholze, Unterföhring (Alemania), Jochim von Wiek, 
Berlin (Alemania), Horst Peters, Steinen (Alemania) 

La moción es apoyada por: Jochen Baltzer, Múnich (Alemania), Christine Cologna, 
Thalgau (Austria), Anton Dembinsky, Augsburgo (Alemania), Ute Golth, Salzburgo 
(Austria), Ulrich Holder, Stuttgart (Alemania), Barbara Janka, Friburgo (Alemania), 
Laurenz Kistler, Basilea (Suiza), méd. Dr. Elisabeth Krauß, Maulbronn (Alemania), Guy 
Leonard, Arlesheim (Suiza), Mees Meeussen, La Haya (Países Bajos), Christoph 
Rosenbruch, Múnich (Alemania), Gerlinde Schulz, Friedrichsdorf (Alemania). 
 
Moción 11 
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La Asamblea General debe votar lo siguiente: Se llama a la Junta Directiva y al Colegio 
de la Escuela Superior a convertir las decisiones aprobadas por los socios en 2001 y 
2002 sobre la realización legal y social de los Principios (Estatutos de las Jornadas de 
Navidad) en una obra estatutaria posible en la actualidad desde el punto de vista 
jurídico. 

Con la adopción de esta moción, bajo la dirección de un mediador aceptado por la 
Junta Directiva y las direcciones de las secciones, se formará un grupo de trabajo del 
círculo del Colegio de la Escuela Superior que examinará las decisiones y resoluciones 
tomadas entre 2001 y 2004, establecerá el procedimiento para su implementación y 
cuidará su realización en un plazo de un año. 
 
Fundamentación 

Los estatutos, principios y resoluciones dictados, aplicados de manera consecuente, 
pueden otorgar impulsos sociales, firmes y nuevos a la Sociedad. Dado que en la 
asamblea general de la Sociedad Antroposófica General del año 2008 la moción 
presentada fue convertida en una petición, la Junta Directiva aprobó tratarla en otro 
momento, pero hasta ahora no ha sucedido nada, se vuelve a presentar esta moción. 

¿Por qué ahora? Porque en la circular de noticias del 2 de julio de 2010, bajo el título 
de “Sentando prioridades”, Bodo von Plato escribió lo siguiente: «En resumen: la Junta 
Directiva, respaldada por los socios, es responsable de la Sociedad Antroposófica 
General como sustentadora de la Escuela Superior y el Goetheanum.» 

Esto quiere decir que el Colegio de la Escuela Superior ve limitadas sus funciones y 
posibilidades de iniciativa y queda exento de responsabilidad y excluido de las 
funciones de dirección. En otras palabras: la Junta Directiva se declara única 
responsable de la Sociedad Antroposófica, la Escuela Superior y el Goetheanum, así 
como responsable de la dirección de las secciones especializadas (excepción: sección 
de Ciencias Sociales). 

Esto contradice las decisiones aprobadas entre 2001 y 2002 por los socios, la Junta 
Directiva y los directores de sección y con las que la Junta Directiva misma ha 
sancionado los principios y estatutos. 

 
Actualmente nos encontramos ante hechos consumados que requieren de un 

tratamiento profundo, es decir, de valor para ir a la raíz de las cosas sin prejuzgar. Los 
derechos de los socios exigen que sus decisiones no puedan ser pasadas por alto sin 
más. 

Tengamos valor para buscar soluciones y sanar el organismo social de nuestra 
Sociedad, que es la savia de nuestro movimiento. 

Se presenta una moción de procedimiento: que la moción presentada más arriba 
debe decidirse en una votación secreta para garantizar la imparcialidad. | Alexander 
Overhage, Reinach (Suiza) 

 
 

Petición 1 
 
a Asamblea General es llamada a decidir la constitución de un Foro de Futuro que 

reúna ideas y peticiones de los socios de todo el mundo relativas a la forma y 
configuración de la Sociedad. Estas ideas y peticiones serán reunidas y elaboradas por 
el Foro de Futuro así como vertidas en el proceso de diálogo de los socios. 

Misión: El Foro de Futuro debe reunir y elaborar ideas y conceptos relativos a la 
futura forma de trabajo y a la futura configuración de la Sociedad Antroposófica 
General. La pregunta de partida de este trabajo es cómo puede situarse la Sociedad en 
el mundo, de tal modo que su presencia 

- sirva a la Antroposofía de manera adecuada en el presente y en el futuro y 
- sea financiable a largo plazo. 
Sobre este tema, deben reunirse y elaborarse las ideas y conceptos tomando en 

consideración sus implicaciones, consecuencias y posibles vías de implementación. Los 
datos se trasladarán a los socios interesados y a la Sociedad, que deberá decidir qué 
hacer con ellos. 
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El trabajo del Foro se extenderá un periodo de dos años y deberá entregar un 
informe intermedio en 2012. 

Composición: puede ser miembro del foro quien: 
- se comprometa para este trabajo a poner su intervención al servicio de la 

Antroposofía y de la Sociedad Antroposófica en su conjunto por encima de sus 
preferencias personales,1 

-esté dispuesto a comprometerse con la tarea durante dos años, 
- traiga consigo la voluntad de una colaboración constructuva2 y 
- se ocupe de manera autónoma de la financiación de su trabajo para el Foro.3 
Modo de trabajo: su modo de trabajo será determinado por el Foro una vez que se 

cree. Los principios en que debe basarse son los siguientes: 
- la implicación de los socios en su conjunto 
- el tratamiento serio de todas las ideas y propuestas 
-el contacto con socios que busquen el diálogo en este sentido o que ya hayan 

intervenido en cuestiones relacionadas con la forma y la configuración de la Sociedad 
- la instauración de un trabajo cooperativo que funcione en red, dado el caso, con 

distribución acordada de las tareas 
- una estructura de trabajo transparente con información regular y consensuada a 

los socios (incluyendo, entre otras cosas, un registro de socios que desean participar 
de manera más intensa en el trabajo) 

¿Por qué este camino? Idea central: «A la vida social sana se llega sólo cuando toda 
la comunidad se refleja en el espíritu de cada persona y en la comunidad vive la fuerza 
de cada espíritu.» Cada socio puede implicarse en este proyecto de trabajo conforme a 
sus intereses y habilidades. El espacio individual de cada uno quedará garantizado –
teniendo en cuenta la responsabilidad social que recae sobre él cuando actúa para la 
comunidad o se convierte en miembro del Foro–. | Moritz Christoph, Darmstadt 
(Alemania) 
 
1 Los socios con una preferencia clara por una determinada forma de configuración de 
la Sociedad no deben convertirse en miembros del Foro, sino presentar y defender 
directamente su propuesta en el Foro. 
2 Incluye también la disposición a una cooperación constructiva con cada socio de la 
Sociedad. 
3 Por supuesto, el trabajo del Foro no representa una actividad profesional. De 
cualquier modo, no parece apropiado en la actual situación económica de la Sociedad 
Antroposófica General incrementar sus gastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 


