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Hacer un uso sabio 
de los recursos 
disponibles 

Día mundial de la alimentación

“En el marco del Día Mundial de la Alimentación celebrado en el 

Cenada en Heredia, Costa Rica, el señor José Luis Kutscherauer, Di-

rector de Cafh, a solicitud de los miembros de las Comunidades de 

Cafh en Costa Rica, pronunció un discurso sobre uno de los aspec-

tos fundamentales del método de Cafh: la Economía Providencial.

El Sr. José Luis Kutscherauer fue el Presidente de la empresa El Ángel, 

S.A. —propiedad de los miembros de las Comunidades de Cafh en 

Costa Rica— durante más de 25 años, función que llevó a cabo hasta 

el año 2005 en que fue elegido Director de Cafh a nivel internacional”.

Discurso del señor Kutscherauer 
es para mí un honor representar a el ángel en este evento y  recibir, en 
nombre de los socios y los colaboradores, este reconocimiento que nos ha 
sido otorgado. 
  
ante una institución de la importancia de la organización de las naciones 
unidas para la agricultura y la alimentación, nuestra labor aparece ínfima, 

EDITORIAL



sección 

sin embargo, ésta es nuestra convicción: hacer desde cada uno de nosotros, en 
su ubicación en la sociedad, el mejor esfuerzo para plasmar en uno mismo y en 
su propio entorno lo que quisiera que suceda en el mundo. 
  
llegamos al país en el año 1977 y encontramos un pueblo maravilloso que tenía 
la osadía de construir un destino de paz, en esos aciagos años para latinoamé-
rica y el mundo. nos encontramos con un pequeño grupo de costarricenses que 
nos recibieron con los brazos abiertos en cinchona, en ese entonces, un peque-
ñísimo pueblo de unas seis familias. 
  
impresionados por la impactante belleza del paisaje costarricense, en especial del 
bosque nuboso, nos quedamos prendados de costa rica y su gente, de sus recur-
sos naturales y de lo que nosotros consideramos su principal recurso: el espíritu 
pacífico y osado que mora en cada uno de los costarricenses. Vimos que desde 
este pequeño rincón del mundo, se podía mostrar, con evidencia, que se pueden 
dar pasos certeros en la construcción de la paz y una mejor sociedad para todos. 
  
los socios del grupo el ángel somos personas de paz, de trabajo y amantes de una 
vida sencilla y comprometida con el medio. practicamos el método de vida de cafh, un 
camino de desenvolvimiento espiritual que se asienta en principios simples y prácticos: 
  
• Dios es el principio fundamental del Universo 

  

• Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra 

vida sin interferencia de otros. 

  

• El derecho a la libertad implica responsabilidad en el ejercicio de esa libertad. El desarro-

llo de la responsabilidad hace que el ejercicio de la libertad dé frutos de paz y felicidad. 

  

• La responsabilidad se desarrolla expandiendo la propia conciencia con una comprensión 

cada vez más universal del mundo y de la vida. 
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todos los seres humanos contamos con un libre albedrío que nos abre posibi-
lidades insospechadas aun para nosotros mismos. consideramos que, como 
seres humanos, contamos con dos bienes básicos que nos permiten generar un 
proceso positivo para el desarrollo de la sociedad: 
  
• Por un lado, el estado de conciencia, que nos proporciona el grado de sabidu-
ría que guía nuestras elecciones, juicios y acciones. 
  
• Y por el otro, los recursos, es decir, los bienes materiales, mentales y espirituales 
de que todos los seres humanos disponemos para vivir y desenvolvernos y que 
son el capital que poseemos para llevar a cabo lo que nuestro estado de concien-
cia nos dicta hacer, pensar o sentir. 
  
es en este campo de los recursos, en donde manejamos en cafh el concepto de 
economía providencial. este concepto es el que los socios procuramos aplicar en 
las acciones que llevan a cabo las empresas del grupo el ángel. 
  
la economía providencial es, para nosotros, el uso sabio de los recursos disponi-
bles -tanto el caudal personal como el social- para el bien y el adelanto personal 
y de todos los seres humanos. 
  
Decimos economía, porque se trata de la producción, conservación y multiplica-
ción de recursos necesarios y útiles al desarrollo de todo ser humano. Decimos 
providencial, en el sentido de que provee lo que requerimos nosotros y los demás 
seres para lograr el fin deseado; en este caso, la plena realización de las más altas 
posibilidades de la vida sobre la tierra. 
  
la economía providencial incursiona en tres campos: 
  
• El uso de los recursos de que disponemos, 
• La reserva o ahorro de esos recursos, 
• La multiplicación del caudal de recursos. 
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este concepto, para ser puesto en práctica, cuenta con algunos requerimientos 
básicos: 
• El sentido de posesión se atempera con el sentido de participación 
• El sentido del derecho a usufructuar recursos se atempera con el sentido de 
responsabilidad en el uso de los bienes sociales y personales 
• El uso y la explotación de los bienes que pertenecen a la Tierra han de contem-
plar las necesidades sociales de uso y conservación de esos bienes 
• Los bienes personales son propios, dentro del marco de referencia del bien 
común 
  
Desde nuestra perspectiva, hay múltiples caminos hacia aliviar el hambre del 
mundo, cuando aprendemos a enfocar nuestro hacer de manera participativa 
e inclusiva. 
  
una organización como la fao, que proporciona recursos para que las personas 
y países se ayuden a sí mismos, que lucha por mejorar la nutrición, aumentar la 
productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y contribuir al 
crecimiento de la economía mundial, es uno de esos importantes caminos. 
  
pero ni la fao, ni ninguna otra institución, puede hacer lo que puede la volun-
tad personal enfocada en el bien común. 
  
un porcentaje minoritario de la humanidad hemos tenido la gracia de ser ben-
decidos con una familia que nos cuidó y formó, con alimento adecuado para 
desarrollar todas nuestras facultades, con educación, con un espacio vital para 
desenvolvernos, con vivienda digna, con libertad de pensamiento y de acción. 
si este grupo privilegiado de seres humanos, desde nuestro lugar, abrimos las 
manos para devolver algo de lo mucho que hemos recibido de la sociedad, sin 
ninguna duda iremos dando forma al sueño de una sociedad más justa y equita-
tiva. este sueño está al alcance de nuestras manos y de nuestra voluntad. 
  
al tomar conciencia de la relación que establecemos con nuestras necesidades y 
con los bienes, fruto de nuestro trabajo, podemos perfeccionar nuestro sentido 
de responsabilidad social. es, para nosotros, indispensable tener en cuenta que 
nuestra felicidad es incompleta sin la felicidad de todos. 
  
en cada uno de nosotros hay una fuente permanente de bienes de toda clase. este 
don de la vida permanece y se multiplica cuando evitamos dirigir nuestra voluntad 
al logro de satisfacer únicamente nuestros deseos personales, sin tener en cuenta 
las necesidades de los demás. pensamos que es responsabilidad de cada ser huma-
no dejar esta huella de responsabilidad social como un bien para la humanidad. 
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Nuestra propuesta, como ya mencionamos anteriormente, es vivir en nosotros lo 
que anhelamos para todos los seres humanos. Con este espíritu, nos animamos 
a pensar más allá de la realidad que hoy vivimos en nuestro sufriente mundo. 
  
En un mundo donde el denominador común es buscar únicamente el beneficio 
propio, nos enfocamos en que nuestro trabajo impacte positivamente en el me-
dio en que vivimos. 
  
En un mundo dividido, donde se lucha por el predominio de las propias ideas, 
elegimos el camino amplio de aceptar la diversidad, en la que  caben todas la 
maneras de sentir y de pensar. 
  
En un mundo donde predomina la actitud de demandar que otros cambien, nos 
decidimos a realizar nuestro trabajo, en paz y armonía con el entorno. 
  
En un mundo donde la violencia es la forma más común de resolver conflictos y 
diferencias, preferimos el trabajo silencioso desde nosotros mismos, porque con-
sideramos que es la manera más simple de encaminarnos hacia la construcción 
de una realidad acorde con nuestros sueños. 
  
Con la gracia divina y el esfuerzo humano, el camino hacia una sociedad más ar-
mónica, más pacífica, más justa no es un sueño más, una utopía, es una realidad 
que se puede construir. 
  
Muchas gracias. 

Palabras de José Luis Kutscherauer 

En un mundo donde pre-
domina la actitud de de-
mandar que otros cambien, 
nos decidimos a realizar 
nuestro trabajo, en paz y 
armonía con el entorno. 



75 aniVersario De cafH
 3 De MarZo De 2012

Mensaje del Director 
de Cafh para todos 
los miembros

EN LA HISTORIA, AL IGUAL QUE EN LA VIDA de 
cada persona, hay grandes momentos que definen 
nuevos paradigmas, la apertura de nuevas posibili-
dades, no previstas ni conocidas antes. la fundación 
de cafh el 3 de marzo de 1937 tuvo este carácter.

Don santiago Bovisio, en cumplimiento de una 
misión, inició una nueva corriente de pensamien-
to que impactaría la vida de miles de personas. 
Hacemos propicia esta fecha, el 75 aniversario del 
comienzo de nuestro camino, para expresar nues-
tro reconocimiento y profundo agradecimiento al 
fundador de cafh.

ciertamente en él se cumplió lo que enseñaba: sus 
palabras nos movieron porque estaban cargadas 
con la fuerza de su amor y de su fe,  su ejemplo 

nos condujo porque en su vida espejó los nobles 
principios que sostenía. pero sin duda fue su dación 
a la obra de la Divina Madre lo que nos conquistó y 
transformó nuestras vidas.

es común que los aniversarios más importantes los 
celebremos con las personas a quienes amamos, 
con nuestros amigos más queridos. este 3 de marzo 
celebramos nuestros 75 años de vida como camino, 
como cafh. ¡Qué mejor manera de celebrarlo que 
con nuestros mejores amigos —nuestros compa-
ñeros espirituales— y con quien más amamos —la 
Divina Madre! 

el concebir la idea de un camino de liberación 
interior, el plasmar esta idea y el  sostenerla en el 
tiempo, cada uno de estos pasos es, en sí mismo, 

CAFH 75 ANIVERSARIO



un gran logro. Hoy celebramos estar aquí por el 
hecho de que, a través de setenta y cinco años una 
gran idea se ha podido concebir, plasmar y consoli-
dar. solo la Divina Madre sabe a través de cuántas 
pruebas, sacrificios y azares del destino fue posible 
hacerlo.

la predestinación y la voluntad de ser nos unieron 
y nos trajeron hasta aquí. es un maravilloso legado 
de experiencias, de aprendizaje continuo, de vida el 
que hemos recibido. a nosotros nos cabe enrique-
cerlo con nuestro aporte, fortalecerlo con nuestro 
compromiso permanente y darle vida con nuestra 
ofrenda incondicional.

enfoquemos nuestro esfuerzo en ser cada día 
más conscientes de lo que estamos construyendo. 
cada pensamiento, cada sentimiento, cada inten-
ción que alimentamos, es un aporte más a esta 
conciencia.¡Que los frutos de nuestras vidas de 
renuncia siempre sean para bien de las almas, de 
nuestro mundo y del universo todo!
José luis Kutscherauer

Don Santia-
go Bovisio, en 
cumplimiento de 
una misión, inició 
una nueva corriente 
de pensamiento que 
impactaría la vida 
de miles de personas. 



por fabiana Mastrángelo

pcia. de Buenos aires

¿Por qué recordar 
una fecha histórica?
1937- 3 de marzo - 2012
Buenos Aires



LA  MEMORIA COLECTIVA es  constructora de 
identidad. las sedes de cafh brindan una identi-
dad espacial. la historia sagrada y los principales 
hitos de nuestro camino construyen la identidad 
temporal del cuerpo Visible de cafh.  la memoria 
colectiva nos conecta con la ofrenda y la entrega de 
“los que fueron”, nos permite la comprensión del 
presente (“los que son”) y nos compromete con el 
futuro de cafh  (“los que vendrán”). “nadie se com-
promete con lo que no conoce”, ya lo afirmaban los 
griegos en el siglo V a. c. 

sin memoria, el sujeto, las sociedades y los movi-
mientos espirituales pierden su cohesión, viven en 
un presentismo superficial (sin raíz en el pasado y 
sin un proyecto existencial) y descuidan la capaci-
dad para construir el futuro y para aprender de sus 
errores pasados. 

la historia es fuente de identidad y  de aprendizaje. 
las sociedades, los movimientos sociales y los gru-
pos espirituales construyen su identidad y su sentido 
de pertenencia jugando permanentemente con dos 
registros: el deber o la necesidad de la memoria 
colectiva y el deber o la necesidad del olvido.  este 
último nos libera de los matices dogmáticos y de los 
errores del pasado y abre las puertas para que, los 
que hoy transitamos el devenir histórico, vivamos 
nuevos ideales anclados en las raíces de un pasado 
sagrado. 

como afirma el filósofo croce: “la historia está en 
relación con las necesidades actuales y la situación 
presente en que vibran aquellos hechos”. esto tam-
bién se llama “retrospección cognitiva y propulsiva”, 
es decir, miramos el pasado no sólo para conocerlo 
sino también para proyectarnos hacia el futuro en 
un permanente despertar acorde a la sintonía espiri-
tual vivida en otros tiempos. 



ERAN LAS VEINTIUNA HORAS, EN PUNTO, 
del día 3 de marzo de 1937. carlos plüss y Mada-
riaga se reunieron en el departamento de santiago 
Bovisio y le entregaron, cada uno, un trabajo sobre 
Julia Domna, célebre siria, esposa del emperador 
romano septimio severo, en el siglo ii. ese trabajo 
lo había pedido expresamente Don santiago. carlos 
describía de esta manera ese momento: 

“cuando nos invitó a sentarnos, tomó y puso cada 
trabajo individualmente entre las palmas de sus 
manos, en silencio, y luego nos los devolvió, en 
lo que a mí respecta, al regresar a casa, lo abrí y, 
sorprendido, observé que las hojas estaban ´cha-
muscadas´; mientras las había tenido entre sus 
manos, exteriormente, no habíamos visto signos de 
combustión alguna. 

Después de habérnoslo devuelto, con su sencillez 
acostumbrada, nos dijo: “Bueno, muchachos, les 
voy a comenzar a dar algunas enseñanzas: nos 
seguiremos reuniendo una vez por semana y a esta 
misma hora´.

así nació la primera reunión oficial: era el 3 de mar-
zo de 1937”1.

sus primeros seguidores habían estudiado y reflexio-
nado antes de ir a la primera reunión. además, du-
rante la misma, compartieron el inesperado silencio 
de Don santiago sobre sus trabajos escritos y el com-
promiso de éste de “comenzar a dar algunas ense-
ñanzas”. Después de la reunión, carlos encontró 
“misteriosamente quemadas” sus hojas. así, iniciaba 
su obra santiago Bovisio. 

el 3 de marzo es un día propicio para conectarnos 
con la vibración sagrada de esa primera reunión 
de cafh, en la que el fundador dijo a plüss y a 
Madariaga: “nos seguiremos reuniendo una vez 
por semana”.  
 
es una ocasión especial para prender la llama 
amorosa en nuestro corazón y para brindar por 
la ceremonia de seguir “reuniéndonos una vez por 
semana”.  
 

1| plÜss, carlos, cafh en la argentina, Bs. as., 1978.  citado 

en: M. f., santiago Bovisio. el Maestro de américa, proa, Bs. as., 

2008, p.67.

Un día para recordar



José Madariaga “Don pepe”,

el amigo de la eternidad. carlos plüss y santiago Bovisio,

 fundadores de cafh, en un retiro espiritual en el campo.

Miembros de cafh de Buenos aires luego del 

Brindis por la celebración del 75 aniversario.

felisa lavalle, alberto Bresca, graciela Diharce, 

José fadda, Hugo lastiri, Juan carlos perazzo, 

Jorge farba, durante el brindis. 



REFLEXIONES

Causas 
omnipotentes… 
¿consecuencias 
impotentes?
por Marta imhof
rosario, pcia. de santa fe   

¿Qué ocupa la brecha que se abre al considerar omni-

potentes a las causas e impotentes a las consecuen-

cias? La enorme complejidad vital. Fenómenos, situacio-

nes, seres (humanos y no humanos) emergiendo en y 

de múltiples interacciones, siempre en arreglos diferen-

tes a cada momento.

EL HÁBITO DE SIMPLIFICAR  LA RELACIÓN DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS, 
reduciéndolas a lineales, mecánicas y únicas consigue despojar de plenitud vital 
a lo que se está considerando o viviendo. implica no reconocer o no respetar 
nuestra integralidad y enorme riqueza como seres humanos inmersos en la incer-
tidumbre. reparar en esta simplificación es útil para poder acercarnos a criterios 
de responsabilidad fuertemente ecológicos.

¿Hemos tenido la experiencia de causas que son al mismo tiempo consecuencias 
y al revés?, ¿o que son difíciles de ubicar en una de las dos categorías? . 

¿Qué competencias nos demanda el poder considerar múltiples, variados y va-
riables elementos en interacción de los que deviene cualquier evento o situación?  
Darnos cuenta (conciencia), amplitud del campo mental, competencias  cog-



nitivas eficientes, y para establecer relaciones, aún distales, flexibilidad, campos 
emocionales  y motivacionales positivos, etc., etc. 

esta manera de pararnos en la vida, de procesar la información, además de ser 
sustento para concebir solidaridades, reconoce a los contextos como otros tex-
tos,  siempre únicos, nunca neutros. 

la culpa se engendra en la idea de ser únicos ejecutores de algún evento o situa-
ción y en ese sentido es pariente cercana de la omnipotencia. 

cuando se ignora sistemáticamente la multidimensionalidad y la multicausali-
dad de cualquier fenómeno o sistema, incluidos nosotros mismos, se termina 
creyendo que ésta no existe, configurándose entonces una ficción (realidad apar-
te). algo semejante sucede al ignorar y obviar nuestra capacidad y responsabili-
dad de dar respuestas. esta apreciación no niega por supuesto la inapelabilidad 
de algunas situaciones.  constituye una mutilación devastadora en sus alcances 
el considerarnos constituidos por  “pedazos”, por  partes descartables, olvida-
bles, sumables o restables. integrales y además integrados…

la no vigencia de certidumbres, en íntima relación con las consideraciones 
anteriores, habla de la necesidad de asumir (sin resumirlo) un ser humano que 
construya ricamente cantidad y calidad de estrategias para hacer dinámico y 
permanente el proceso de conocer y conocerse como ser co-creador de sí y el 
mundo, atento a  posibilidades y oportunidades, que cuida de no desactivar 
su capacidad de respuesta creativa para escapar de patrones repetitivos de 
conducta, de determinismos que son reductores. la toma de conciencia de la 
co- responsabilidad en la construcción de nosotros mismos (autopoiesis) puede 
posibilitar el ir haciendo el trabajo de reducir nuestro egocentrismo para ubicar-
nos menos dificultosamente como un ser entre otros.

la que estamos considerando es  una de las características que nos hace únicos 
e irrepetibles, incluso a nosotros mismos en el tiempo, sin negar nuestra identi-
dad, por supuesto. en las máquinas triviales conociendo qué ingresa al sistema 
podemos predecir con bastante certidumbre cual será el producto, el output. 
¿nos reducirnos a este esquema nosotros, los seres humanos? 



por MBM
pcia. de santa fe

De la seguridad 
a la incertidumbre: 
la necesidad 
del cambio

“La mente va creando conocimiento, y el conocimiento condiciona una 

mentalidad y un paradigma de vida. Lo importante es no quedar atrapado 

en un círculo, sino más bien navegar en espiral… crear posibilidades”

ESTA NOTA SURGE COMO DESGLOSE Y CON-
CLUSIÓN de una conferencia a cargo de Marta 
Massa y Beatriz Mallén e intenta describir las 
características del pensamiento científico tradicio-
nal y los esquemas que fueron imprimiendo en la 
mentalidad humana, con la intención de descu-
brir en qué medida los paradigmas de una etapa 
del desenvolvimiento se convierten en esquemas 
fijos (o dogmas) y entorpecen la expansión de la 
conciencia.

para la conferencia se eligió especialmente a la 
física clásica como punto de partida, ya que 

desde ella se crearon referencias muy fuertes que, 
paralelamente sostenidas por una filosofía que 
creía en una verdad única lograda a través de la 
razón absoluta, trazaron profundos surcos que aún 
subsisten en nuestro modo de pensar la llamada 
“realidad”.

es en los siglos XiX y XX cuando, a causa de los 
nuevos descubrimientos, surgen dudas y contradic-
ciones y cambios de dirección inesperados dentro 
del mismo campo científico. Mientras las teorías 
tradicionales ponían el énfasis en “espejar” un 
universo que estaba allí para ser conocido objeti-





sección 

“La Filosofía arroja 
una mirada crítica 
sobre el concepto 
de hombre como 
simple espectador 
y lo integra en el 
contexto del saber 
como protagonista 
activo y modificador 
de la realidad”.



vamente, los acontecimientos fueron generando 
sospechas acerca de la objetividad del conocimien-
to y del absoluto poder de la razón para solucionar 
todos sus problemas.

si seguimos la ruta del conocer en el tiempo, vemos 
que lo desconocido ha ido retrocediendo, y dando 
paso a la explicación, pero siempre hay descono-
cido, oscuridad, misterio. este misterio es lo que 
mueve al hombre a buscar respuestas, que no 
siempre se dan a través de la ciencia.

el drama de nuestros días es que ya no comparti-
mos la seguridad y la confianza que se creó en su 
momento, pero tampoco estamos preparados para 
vivir la incertidumbre en que estamos inmersos. 
Desde todos los ámbitos de la cultura  (política, 
economía, educación,…) y aún desde los ámbi-
tos existenciales, todavía pretendemos resolver 
nuestros problemas de hoy con la mentalidad de 
ayer. y entonces, ¿cuál es la respuesta?. no hay 
fórmulas ni garantías. la respuesta es personal y 
está referida al osar en el riesgo, a la creatividad 
que necesariamente surgirá desde la angustia que 
genera la crisis.

alguien me enseñó una vez que, en el idioma chino, 
el símbolo para el cambio o crisis consta de dos 
aspectos inseparables: peligro – amenaza (ante la 
pérdida de lo conocido) y oportunidades (dentro 
de lo desconocido).

¿no será tiempo de instalar la utopía? esta pregun-
ta fue objeto de diálogo y búsqueda de significado 
compartido.

UNA MIRADA DESDE  
EL DESENVOLVIMIENTO CONSCIENTE

Orígenes del conocimiento occidental
la cuestión fundamental del saber antiguo gira-
ba alrededor de preguntas tales como: ¿cuál es 
la naturaleza del universo?, ¿de qué está hecho el 
mundo?, ¿cuál es la esencia de la realidad?. ante 
estas cuestiones, el dominio filosófico de la razón 
ofreció variadas respuestas que, si bien estaban 
basadas en argumentaciones, no siempre coinci-
dían entre sí. estos esfuerzos dieron origen a lo que 
luego sería el pensamiento científico occidental, 
que en algunos casos puntuales, siglos después, 
pudo confirmar lo que primaria e intuitivamente 
fuera esbozado por los pensadores antiguos (tal es 
la concepción atómica de Demócrito). 
con el paso del tiempo, cada saber que en un 
principio formaba parte del cuerpo de la filosofía, 
se fue diversificando en especialidades que consti-
tuyeron las ciencias. a la larga, esto devino en una 
atomización del saber, y se separaron cuidadosa-
mente los terrenos de la ciencia, la filosofía y la 
religión como compartimientos del saber, que no 
llegaban a conciliarse. llevó siglos de controversia, 
por ejemplo, el acuerdo de la razón y la fe como 
formas de conocer.  

La naturaleza ya no tiene secretos
en el mundo europeo de la modernidad, los 
paradigmas estaban trazados a partir de la razón 
única, absoluta y eterna que, desde la física con 
isaac newton y desde la filosofía con rené Descar-
tes, aseguraba un universo (incluido el organismo 
humano) constituido por elementos independien-



sección 

tes entre sí, un mecanismo armable y desarmable 
sin deterioro de sus partes constitutivas, donde 
la parte explicaba el todo; un determinismo que 
dominando las causas aseguraba los efectos. o 
sea, un mundo fragmentado se tradujo en una 
conciencia fragmentada que no podía concebir las 
cosas sino a través de la dualidad irreconciliable de 
los opuestos: bueno-malo; lindo-feo; justo-injusto; 
arriba-abajo…

la filosofía, mientras tanto, acompañaba el proce-
so, haciéndose cargo de la búsqueda de la Verdad 
por medio de métodos adecuados que asegura-
ban la tan anhelada objetividad del conocimiento 
científico como el único válido. para lograr el ideal 
científico se excluye al hombre como actor, convir-
tiéndolo en simple espectador.

Desde esta perspectiva se constituyó una separa-
ción cuerpo-alma; sujeto-objeto; una medicina 
dividida en especialidades  que obraban en forma 
independiente; una psicología que se explicó por el 
mecanismo estímulo-respuesta; una sociedad que 
trataba de explicar sus fenómenos por medio de 
los individuos… y así. 
este panorama, sumado a la creencia de que el 
hombre había llegado al punto culminante de su 
evolución, y de aquí en más, la ciencia y su deriva-
ción -la tecnología- haría del mundo un paraíso, 
generó una seguridad y una confianza indudable en 
el futuro.

Muchos aún llevan impresas estas esperanzas en 
“esa” concepción del futuro, y quedaron atados a 
“ese” futuro prometedor.

“Todo lo sólido se desvanece en el aire”
pero con los descubrimientos científicos, especialmen-
te en el terreno de la física, aparecen las contradic-
ciones y las paradojas que desestabilizan el contexto y 
tienen su anclaje en la concepción del universo como 
una red de interrelaciones, junto a la enunciación del 
principio de indeterminación e incertidumbre y la hipó-
tesis de la existencia de múltiples racionalidades.

la filosofía echa una mirada crítica hacia el con-
cepto de hombre como simple espectador y lo 
integra en el contexto del saber como protagonista 
activo y modificador de la realidad. 

por otra parte, los conflictos bélicos de la primera 
mitad del siglo XX generan un contacto directo 
con los temas existenciales que, aunque siempre 
existieron, habían sido desplazados por la euforia 
del momento. la filosofía centra sus temas en el 
hombre y en las situaciones límite: la existencia, la 
muerte, la angustia… 
 
Todo cambia, pero no tanto
Desde este nuevo contexto, hay una nueva forma 
de encarar el saber y el actuar: todo lo que fue 
artificialmente separado, se vuelve a unir: el én-
fasis está puesto en las relaciones de los distintos 





“Si la vida fue siem-
pre un desafío, hoy es un 
riesgo, pues los paradigmas 
para interpretar la realidad 
son otros. Pese a ello, con-
viven en nuestro pensar y 
en nuestro sentir las pautas 
heredadas junto con las que 
la vida actual nos impone, 
que no se ajustan entre sí”.



elementos de la red que configura el universo. la 
holística, la ecología, son exponentes de un nuevo 
modo de pensar el mundo. 

si la vida fue siempre un desafío, hoy es un riesgo, 
pues los paradigmas para interpretar la realidad 
son otros. pese a ello, conviven en nuestro pensar 
y en nuestro sentir las pautas heredadas junto 
con las que la vida actual nos impone, que no se 
ajustan entre sí. 

la ciencia y la tecnología, en su interacción con la 
sociedad y el individuo, han cambiado la visión del 
mundo. se señalan cuatro aspectos fundamentales:

- el reconocimiento de los límites del saber: la 
lógica y la ciencia han tenido que reconocer la im-
posibilidad de constituirse como formas del saber 
totalizante; 
- la ausencia de fundamento: imposibilidad de 
remitir el saber al campo de los fundamentos 
absolutos;
- la desaparición de los fines sin medios: hemos 
cumplido un periplo completo y estamos próximos 
a los medios sin fines;
- la irreconciliabilidad de la situación existencial y 
social: el reflejo de la vida cotidiana, a causa de la 
imposibilidad de hacer referencia a fundamentos 
o fines absolutos y últimos, deja en suspenso el 
interrogante sobre el sentido de la existencia.                          

todos estos aspectos son la negación de lo que 
fundamentaba nuestra actitud de certeza. para 
comprender nuestra situación actual, pareciera que 
debemos plantear otra problemática: la posibili-
dad de nuevas experiencias. si aceptamos que la 

principal de las negaciones enunciadas es la de 
una concepción basada en lo “absoluto”, entonces 
será preciso distinguir entre el deseo de lo abso-
luto y el tipo de respuestas que se ha dado a este 
deseo. este puede ser visto como un “estado de 
búsqueda”, como la insatisfacción permanente del 
ser, lo opuesto a aceptar fórmulas dogmáticas y 
reducidas. el absoluto, en este caso, es aquel que le 
permite al hombre renunciar a toda forma dogmá-
tica y reductora, reconociendo aquellos límites que 
le son insuperables.

estos tiempos nos enfrentan a dos posibilidades: 
quedar atados al modelo de viejas fórmulas, o bien, 
la actitud que toma de la experiencia de la crisis 
una nueva perspectiva en relación con la existencia: 
aceptar el riesgo de existir en su carácter ambivalen-
te, ya que es imprescindible que sea experimenta-
do, aunque no necesariamente comprendido… en 
este contexto, la experiencia espiritual del hombre 
ya no aparece como creencia dogmática, ni como 
espera de salvación individual, pero sí como fe en 
el misterio, en aquello profundo y movilizador, con 
un fuerte compromiso hacia el futuro, la experiencia 
social, como reconocimiento de lo diverso y como 
promoción hacia nuevas formas de participación 
y la experiencia educativa, como afirmación de los 
valores perennes del ser humano.

como humanidad hemos pasado por la edad de 
piedra, de hierro y de bronce. Hemos pasado por la 
edad antigua, la medieval, la moderna y la contem-
poránea. Hemos aprendido a conquistar los mares 
y el espacio. ¿por qué no pensar que entramos en la 
edad de la evolución deliberada de la conciencia?. 
(fragmento extraído curso cafh)



REUNIÓN SEMANAL

Reflexión y diálogo 
en búsqueda 
de significados 
compartidos

“Profundicemos la idea de reunión, su sentido de re-unir 

y de qué manera esa nueva unión repercute en nuestra 

noción de individuo y de comunidad…”

“Trabajamos sobre nuestra idea de la reunión semanal 

como un tiempo de aprendizaje. Fuimos entendiendo 

que no es un rito sino una clase, como la llamaba Don 

Santiago. También comprendimos que la transmisión 

de la enseñanza no es un acto mágico sino la forma en 

que compartimos experiencias y significados, y que hay 

diversas formas de hacerlo”.

Asamblea Mayo 2004. Alocución Final.



CUANDO EL SER HUMANO SE COMPROMETE con una vocación de des-
envolvimiento espiritual, adopta un método que lo lleve a realizarla. el Método 
de cafh brinda pautas y recomendaciones que configuran una ascética de vida 
acorde con ese propósito. entre esas recomendaciones encontramos prácticas 
que orientan hacia la toma de conciencia acerca de nuestros comportamientos 
y de la influencia de éstos sobre nosotros mismos y sobre el entorno. cuando 
reconocemos esa influencia podemos discernir cómo encauzar nuestra conducta 
de manera que promueva el desenvolvimiento. 

entre estas prácticas ascéticas distinguimos ejercicios, rutinas y hábitos. los 
ejercicios se refieren al cuerpo y a la mente. 

los ejercicios mentales desarrollan la capacidad de trabajar con nuestra mente 
para beneficio nuestro y del medio circundante. en la medida en que adquirimos 
dominio sobre nuestra mente no sólo logramos dominar las emociones, reaccio-
nes y comportamientos, sino que también, gracias a ese dominio, paulatinamen-
te adquirimos suficiente libertad como para distinguir nuestras opciones y elegir 
con sensatez tanto los objetivos como la conducta a seguir.

entre los ejercicios mentales, cafh propone la oración, la meditación, el examen 
retrospectivo, la lectura espiritual, el estudio y el diálogo. 

en las reuniones semanales se da lugar al encuentro con compañeros de camino 
en función de un objetivo espiritual común, más allá de los antecedentes de cada 
uno, posiciones y filiaciones y se ponen en práctica muchas de las herramien-
tas que aporta el método. De esa manera, en vez de dividir y antagonizar, las 
diferencias entre los miembros enriquecen al grupo al brindar diversos puntos de 
vista y variedad de experiencias.

Algunos miembros de Cafh expresaron en breves palabras  
cómo viven las reuniones semanales
"llevo 50 años intentando recorrer el camino  de vida que nos propone cafh. en 
primer lugar deseo expresar que, en el momento en que contacté un miembro de 
este camino espiritual, era para mí fundamental dar un sentido trascendente a 
mi existencia; ello implica entonces que fue una respuesta a una vocación implí-



cita que es un misterio en sí misma. De allí en más cada reunión abrió un pano-
rama de trabajo espiritual como respuesta a mi búsqueda incesante, búsqueda 
que, reconozco, tengo conciencia de cuándo empezó, pero que seguramente 
llevaré a hasta mi último instante de vida."

 "otro aspecto que me parece importante mencionar es que la propuesta de cafh 
no constituye un dogma sino ideas transmitidas para que cada miembro desa-
rrolle en sí un lineamiento que nos lleve a re-descubrir el camino que nos lleve al 
encuentro con lo Divino. creo innecesario abundar en criterios que, en sí mismos, 
considero válido para mí como expresión con mi experiencia de vida en cafh "

“para mí las reuniones representan un momento de encuentro único con mis 
compañeros y sus ideas, opiniones, visiones acerca de cómo ven la vida, como 
viven la idea de cafh. Momento de mucho enriquecimiento por la variedad de 
estas visiones teniendo en cuenta la diversidad  con la que uno se encuentra 
siempre en un grupo. fundamentalmente, pienso que este espacio, además de lo 
mencionado, se hace más valedero por el lugar que uno puede ocupar teniendo 
en cuenta la voluntad de todos para cumplir con ciertas reglas concensuadas 
que ayuden a este intercambio, como el respeto y el silencio cuando otro habla.

la reunión es una oportunidad  en la semana donde puedo compartir mi 
experiencia, mis ideas y obtener una respuesta por parte de mis compañeros 
que me haga crecer…”.

“para mí las reuniones en las que soy miembro tanto como en las que coordino-fa-
cilito representan una preciosa fuente de aprendizaje vivencial, tangible de cómo se 
puede interactuar proactivamente, del promover el respeto por el otro, de cómo la 
interacción puede potenciar tanto lo más sublime como lo más oscuro de mi cora-
zón y mi mente. en resumen, enriquecen el conocimiento de la naturaleza humana 
y estimulan mi anhelo de contribuir a mejorar el mundo en que vivimos…”.

“las reuniones son para mí la construcción conjunta de significado trascendente 
y aplicable a mi vida. Me mantienen enfocado en mi propósito de buscar ser la 
versión más adecuada para cada momento del resto de la semana…”

“es importante concurrir a las reuniones desde mi visión, porque constituye una 
manifestación práctica del interés por desenvolverse. como decía una enseñan-
za "nadie llega adonde no va". siempre me preguntaba el porqué concurrir con 
toda la literatura disponible, y con todo lo que he leído de cafh y otros cami-
nos,... pero al no concurrir a las mismas  nos privamos de conocer las diferentes 
opiniones de los compañeros y de los facilitadores, sobre cualquier tema, con 
lo cual crecemos en ellas. por otro lado, conocer las enseñanzas y no concurrir a 
ellas equivale a decir, yo no como más porque ya conozco el gusto de las comi-
das! es decir, ellas constituyen un verdadero alimento espiritual y por lo tanto un 
reconocimiento al potencial de crecimiento de cada alma”.



“las reuniones representan para mí el lugar de aprendizaje compartido con mis 
compañeros espirituales. la representación en pequeño de lo que es el mundo 
con sus dificultades y apoyos. el lugar donde obtengo la retrolimentación de mis 
pares, y miradas distintas sobre el mismo tema. la posibilidad de practicar en 
vivo y directo "la relación".

Después de casi 40 años reuniéndome con mis “amigos espirituales”; es el  mo-
mento de compartir una etapa de madurez donde la mayoría de nosotros está 
entregando lo mejor de sí, dentro de las posibilidades individuales de cada uno. 
preparándonos para la vejez y la muerte…”.

las diversas opiniones expresadas ayudan a comprender el peso y el significado 
individual y grupal. especialmente, en las reuniones semanales nos enriquecemos 
al desarrollar respeto y afecto mutuos en función de un objetivo trascendente. 

reunirnos también nos da tiempo para profundizar en la oración y en la com-
prensión de las enseñanzas, para evaluar formas de interpretar la vida; para en-
tender lo que nos ocurre y, también, para encontrar vías apropiadas que faciliten 
nuestro desenvolvimiento. 

el espacio de diálogo que brinda la reunión nos ayuda a trabajar sobre nosotros 
mismos desde un paradigma de comunicación basado en el amor y el respeto 
propio y hacia  los demás que trasciende ese espacio y nos da pautas útiles y 
necesarias para la vida en relación.

“si hemos de alcanzar la egoencia comencemos entonces uniéndonos en forma 
efectiva y concreta con nuestros compañeros de camino, disfrutando juntos de 
la riqueza de la vida espiritual, descubriendo en este hacer nuestra misión y el 
sentido de nuestras vidas…”* 

- *extraído de Mensaje plen. 2006

- fragmentos tomados del curso “Método de Vida” – edición 2009 



En el lecho de la costumbre no hay ahoras:  

todo es pasado y nostalgia

En la cama dulzona de los recuerdos,

sólo hay perfumes rancios,  

como con gusto a flores de panteón 

No hay riesgos en el camino del hábito,  

pero tampoco novedad 

ni frescura: solo risas moderadas e histericonas ...

o callados llantos

En algún recodo maldito, perdimos los ojos de ver ... 

nos quedaron sólo pupilas

de mirar lo conveniente, ... los colores básicos

Extraviamos los oídos de escuchar  

y obtuvimos orejas para percibir: música tonta,

POESÍA

En el lecho 
de la costumbre
Julio Virginio gallardo. 

pcia. de santiago del estero. argentina.



promesas demagógicas, vanas, ...  amenazas 

con infiernos (que no alcanzan a los poderosos), ...

Y así, paralizados, lucimos hoy alas de gallina, 

perdidas ya las de gaviotas, 

o las de ángeles ...

y abandonamos el cielo.

Decimos de la Vida, hablamos de un Dios ... 

La Vida es como el agua, inútil pretender abarcarla: 

se nos escurre entre los dedos

Queremos definir a Dios,  

y sólo expresamos nuestra idea de Dios

Queremos abarcar y explicar desde la mente,  

lo que sólo se define desde el alma.

En los huesos.

Sintiendo.

Una noche otoñal, aturdidora, preñada de estrellas

Un abrazo de quien nos ama

Una mirada encendida de inocencia y de ternura, 

por parte de un hijo, o una nieta

Un  sol norteño, en una mañana invernal

Los pájaros, las flores, las algarrobas,  

la miel de palo, ... un mate

brindado por nuestr@ amante ...

Es el gran Espíritu que:

nos aturde, nos abraza, nos mira, nos entibia,

busca encendernos, nos agasaja,

nos alegra, nos entusiasma, ... nos conforta.

Morando en la rutina, temeroso de golpearte, 

no sabrás lo que es volar, lo que es vivir,

ni trascender

La Pascua es el mensaje de los tiempos  

para el hoy mismo ...

La libertad es la canción del Buen Dios  

para encontrarlo y hallarse a uno mismo ...

La solidaridad, es la melodía propia  

con que decimos “gracias”

Atrévete a la Pascua.

Atrévete a TU Pascua.-   

Y sé uno más -nunca uno menos-  

en el seno de tu pueblo ...



Cine para reflexionar

“El cine es una investigación sobre 
nuestras vidas. Sobre lo que somos.  
Sobre nuestras responsabilidades -si las 
hay-. Sobre lo que estamos buscando. 
¿Por qué querría yo hacer una película 
sobre algo que ya conozco y entiendo?” 

John Cassavetes  *

Sabiduría garantizada 
(título original: erleuchtung garantiert) es una pelí-
cula realizada por la directora alemana Doris Dörrie.
esta directora nos invita a conocer un momento en 
la vida de dos hombres que deciden emprender un 
viaje hacia Japón.
para uno significa continuar una práctica que ya 
ha iniciado y en la cual, al contrario de lo esperado, 
todo le resulta incómodo y tedioso;  él cree tener 
las respuestas, pero sólo al finalizar este viaje se 
encontrará consigo mismo. para el otro, que en un 
momento sólo oficiará de compañero de aventura, 
las cosas resultarán novedosas y sencillas ya que 

pareciera que al no esperar nada, encuentra todo.
la bella fotografía del ojo de Hans Karl Hu, las loca-
ciones, la música y las maravillosas actuaciones de 
uwe ochsenknecht y gustav-peter Wöhler hacen de 
esta película un motivo ideal para no perdérsela.

para seguir los rastros de la directora:
2009 las flores Del cereZo
2007 cocinanDo tu ViDa
2000 ¿soy linDa? 
1995 naDie Me Quiere
1989 yo y el 
1985 HoMBres 

sugerencia por patrizia alonso 

pcia. de Buenos aires



1995 naDie Me Quiere
1989 yo y el 
1985 HoMBres 
a los protagonistas los podemos ver, entre otros, en 
estos filmes:
a gustav peter Wöhler, en escolta especial (2007) de 
Maggie peren y en el otro (2007) de Volker einrauch.
a uwe ochsenknecht, en lutero (2003) de eric till y 
Banquete de boda (2005) de Dominique Deruddere.  

Un Buda (2005) Argentina
el director argentino Diego rafecas se anima con un 
tema poco abordado en el cine nacional: la búsque-
da de silencio y paz interior de un joven en la ciudad. 
con un elenco idóneo, con chispas de humor aportadas 
por tina serrano, como una madre que quiere estar a la 
moda y conocer en qué anda su hija (carolina fal), con 
una parte austera del oscuro pasado que vivió el país 

que ayuda al engranaje de la historia del protagonista 
(agustín Markert) y de su hermano (el propio rafecas), 
nos sumergimos en el viaje que debe hacer tomás para 
ser aceptado en un monasterio budista . 

la fotografía de Marcelo laccarino, la banda de so-
nido bajo la dirección de pedro aznar y un reparto 
que incluye, además de los nombrados, nelly prince, 
Julieta cardinale, Boy olmi, Juan Manuel tenuta, 
luis Ziembrowski, toshiro yamauchi como el maes-
tro y Vera carnevale como la joven guía acompañan 
y aportan su arte a esta película.
esta ópera prima del director nos invita a reflexionar 
acerca de que el silencio y la paz debemos buscarla 
en nuestro interior en armonía con el trabajo exterior.

* John cassavetes: actor, director, guionista y productor de cine 

estadounidense



Sede Buenos Aires
tucumán 1321 5o piso
(1050) Buenos aires
tel. 011-4371-3959
cafhbuenosaires@gmail.com

Sede Córdoba
Duccasse 782 
(5000) ciudad de córdoba 
tel. 0351-4710491
cafhcordoba@gmail.com

Sede Corrientes
Bolivar 986 
(3400) ciudad de corrientes
cafhcorrientes@gmail.com

Sede La Plata
calle 9 nro. 1081(1900) cuidad de 
la plata - Buenos aires
tel. 0221-4573760
cafhlaplata@gmail.com

Sede Mar del Plata
padre luis Varetto  Km. 2,75
sierras de los padres
(7601) Mar del plata
tel.  0223- 4631400
cafhmardelplata@gmail.com

Sede Santiago del Estero
pasaje carrillo 55
(4200) santiago del estero 
tel. 0385- 4222257
cafhsantiagodelestero@gmail.com

Sede Resistencia
Donovan 765
(3500) resistencia - chaco
tel. 03722-446445
cafhresistencia@gmail.com

Sede Patagonia
Mitre 739
(9120) puerto Madryn - chubut
tel. 02965-451980
cafhpuertomadryn@gmail.com

Sede Rosario
santa fe 2070  
(2000) rosario - santa fe
tel. 0341-4405261
cafhrosario@gmail.com

Sede San Juan
santiago del estero 779 sur
(5400) san Juan
tel. 0264-4223299
cafhsanjuan@gmail.com

Sede San Luis
av sarmiento 670 
(5700) san luis 
tel. 02652-427285
cafhsanluis@gmail.com

Sede Río Gallegos
rawson 437 
(9400) rio gallegos
cafhriogallegos@gmail.com

Sede Tunuyán 
aristobulo del Valle 57 
tunuyan-Mendoza
cafhtunuyan@gmail.com  

Sede Tandil
Montevideo 8481
tandil - Buenos aires
cafhtandil@gmail.com

Sede Villa Constitucion ( Santa Fe)
calle 14 de febrero 1941
cafhvillaconstitucion@gmail.com

Sede Salta
españa 1535 
(4400) salta
tel. 0387-4312382 
cafhsalta@gmail.com

Sede San Rafael
las Heras casa 8 Mz. 9
Bo san rafael
(5600) san rafael - Mendoza
cafhsanrafael@gmail.com

Sede Santa Fe
gral. lópez 3111 
(3000) santa fe
tel. 0342-4590562
cafhsantafe@gmail.com

Sede Tucumán
salas y Valdés 1345
(4107) ciudad yerba Buena 
tucumán
tel. 0381-4251753
cafhsmtucuman@gmail.com

Sede del Valle de Calamuchita
ruta 05 Km. 109 - cc 13 
(5856) embalse
provincia de córdoba
tel. 03546-15419390
cafhembalse@gmail.com

Sede Posadas
general paz 1648 
posadas - Misiones
cafhposadas@gmail.com

Sede Mendoza
25 de mayo 1786
(5500) ciudad de Mendoza
tel. 0261-4296351
cafhmendoza@gmail.com

Sedes de Cafh Argentina

la fundación cafh es una organización sin fines de lucro. su objetivo es estimular el desenvolvimiento espiritual en la 

sociedad y para ello realiza actividades vinculadas al desarrollo de la cultura en sus diversos aspectos y también obras de 

asistencia social que atienden a las necesidades de crecimiento y expansión espiritual. 

estas actividades están abiertas a la comunidad a través de los centros que auspicia cafh en distintos lugares del país. 


