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“El miedo cunde como una epidemia” -así rezaba hace poco el título de un artículo 
periodístico, con el cual el autor se proponía “analizar una enfermedad”-. En el 
transcurso de dicho artículo, usa términos tales como “angustia social”, “angustia 
de situación”, “miedo al futuro”, “miedo a enfermedades y muerte”, y habla también 
de los miedos corporales condicionados por funciones como el ritmo cardíaco o la 
respiración. 

Carl Friedrich von Weizsäcker, por su parte, en una conferencia que mereció 
mucha atención, pronunciada en Bonn el 3.3.78, habló del miedo “cercano” y 
“lejano”. Como un ejemplo de miedo cercano menciona el miedo a la desocupación, 
mientras que para el miedo lejano da como ejemplo los conjeturados peligros de 
radioactividad consecuentes del uso de la energía nuclear como fuente energética 
para la técnica. 

Seguramente no cabe ninguna duda, que el sentimiento de la angustia, del miedo, 
es el proceso anímico más generalizado y más difundido en la humanidad 
contemporánea. Manifestándose como angustia existencial y miedo a la vida y a la 
muerte, es un omnipresente y potente sentimiento básico del ser humano, y como 
tal, un sentimiento que acompaña al hombre desde la juventud hasta la muerte.  

En cierto sentido, el ser del animal es compenetrado más elementalmente por 
temor y pánico, encontrándose a merced de esos sentimientos; mientras que el 
hombre puede tratar de hacer frente a sus angustias apelando a su propia fuerza de 
voluntad. Al animal sólo le queda la alternativa de huir o de agredir. El hombre, en 
cambio, puede tratar de reconocer sus miedos, tomando en serio advertencias 
fundadas y superando con valor de espíritu los temores infundados. Pero sólo 
empeñándose seriamente por un sincero conocimiento de sí mismo y un 
desprejuiciado conocimiento del mundo, se logrará la capacidad para distinguir 
entre miedos fundados e infundados. Siempre dependerá de descubrir en cada caso 
la verdadera causa que ha provocado el miedo, pues un mero pasar por alto el 
temor sólo conduce a un autoengaño. Es cierto que temores pueden prevenir 
efectivamente contra peligros amenazantes, debiendo, por lo tanto, ser tomados en 
serio. Pero por otra parte existe toda la gama de los miedos que hacen de espejo de 
nuestras debilidades – vanidad, ambición, envidia o afán de notoriedad. Estos 
miedos estorban y paralizan, casi siempre inconscientemente, y sólo pueden ser 
eliminados cuando se logre superar esas debilidades por el camino de la 
autoeducación. 

Alfred Adler, el fundador de la psicología individual, caracterizó acertadamente el 
significado del miedo no reconocido y no vencido como obstáculo para la vida, 
cuando dijo: “El miedo es un síntoma extraordinariamente difundido, que acompaña 
al hombre desde su más tierna infancia y frecuentemente hasta la vejez, 
amargándole increíblemente la vida. También lo incapacita para acercarse a los 
demás, y por ende, lograr la base para una vida pacífica y un rendimiento fructífero. 
Pues el miedo puede abarcar todas las relaciones de la vida humana. Una persona 
puede temer al mundo que la rodea o bien asustarse de su propio mundo interior. Y 
tal como rehuye la sociedad por tenerle miedo, puede asimismo temer la soledad.” 

 
Nadie podrá contradecir esto. Tanto más urgente es el cuestionamiento y la 

búsqueda de las fuerzas capaces de vencer miedos y angustias. 
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Dado que el miedo ha llegado a ser un factor tan real en la vida anímica del 
individuo y del grupo social, se necesitará, para vencerlo, de fuerzas más poderosas 
que las que el mero apelar al valor puede generar. Ya hemos mencionado una 
condición básica para vencer los miedos: un miedo reconocido ya tiene señalado en 
parte sus límites. Conocerse a sí mismo y al mundo constituyen una exigencia 
fundamental a cumplir. Pero al hombre que busca esos conocimientos, necesita al 
mismo tiempo poder ligarse a dos fuentes de fuerzas que, con el correr del tiempo, 
le fueron cerradas en gran escala: confianza, y valor de espíritu. 

 
Es imprescindible la confianza en el propio destino y la confianza in la conducción 

espiritual de la humanidad. Aunque esta confianza haya sido destruida, hoy puede 
ser adquirida nuevamente. Por un lado habrá que observar en calma las múltiples 
señales del destino, más allá de las ciegas casualidades, y por el otro, atender a lo 
que en todos los tiempos se ha llamado la “voz interior”. Quien experimenta esta 
voz interior, comenzará a intuir la base de lo divino y su obrar. 

De esta intuición surge la confianza, y de la confianza, la seguridad necesaria 
para afrontar las angustias de la vida. Es ésta la fuente de fuerzas religiosas que 
comienza a abrirse y que puede llevar a una vivencia de Cristo capaz de sustentar al 
ser humano. Nos percatamos de este misterio de los tiempos cuando, en el 
Evangelio según San Juan al final de los discursos de despedida de Jesús, leemos: 
“En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, Yo he vencido al mundo”.  

Para el hombre moderno existe el peligro que, conociendo desde su juventud 
tales manifestaciones del Nuevo Testamento, las tome como versos piadosos que 
poco valor tienen para la vida práctica. Por ello le puede resultar valioso al hombre 
contemporáneo, abrirse sin prejuicios a los testimonios bíblicos como si los oyera 
por primera vez. Un próximo paso conducirá a una mayor comprensión de su 
sentido a través de una reflexión profundizada y una interiorización meditativa. 
Ilustrémoslo con un ejemplo. 

 
Todos los evangelistas presentan a Jesucristo no sólo como anunciador del nuevo 

evangelio del amor altruista y como el Redentor, sino que también lo muestran 
como el “Señor de los Elementos”, cuyo poder es capaz de apaciguar los vientos y 
de calmar las olas. Dado que el hombre actual, guiado por su intelecto, en el mejor 
de los casos suele tomar tales relatos como leyendas devotas sin relación con la 
realidad natural, éstos ocupan en general un papel secundario en la consciencia de 
los cristianos de hoy. Pero en el momento en que se trate de llevar interiormente en 
contemplación meditativa relatos como el del caminar sobre las olas o el de la 
pacificación de la tempestad, revelarán una faceta totalmente nueva. 

Los evangelistas sinópticos, es decir, San Mateo, San Marcos y San Lucas, relatan 
con palabras casi idénticas cómo Jesucristo sube a un bote junto con sus discípulos, 
aprestándose a cruzar el lago de Genesaret. Jesús se había acostado en la popa de 
la embarcación y se había dormido. “Entonces se levantó una tempestad sobre el 
lago, las olas se volcaron en el bote y ellos estuvieron en gran peligro.” Los 
discípulos, presa de miedo y temor, despiertan al Maestro: “Señor, hemos de 
naufragar. Entonces, Él se levantó y amenazó al viento y a las olas.” Enseguida se 
aplacó la tempestad de los elementos “y se hizo una gran calma”; seguidamente, 
Jesucristo se dirigió a sus discípulos: ”¿Por qué sois tan temerosos? ¿Por qué es tan 
débil vuestra confianza?” “Y atemorizados, ellos decían el uno al otro: '¿Quién es 
éste, que aún a los vientos y el agua manda, y le obedecen?' ”. 

Es una vivencia de nuestros tiempos: si se medita regularmente cierto tiempo 
sobre el relato del apaciguamiento de la tempestad, tal ejercicio podrá llegar a ser 
una verdadera ayuda en momentos de angustia. En una situación en que el oleaje 
de una agitación interior o exterior amenaza con sepultarnos bajo sus olas, 
imposibilitando toda reflexión serena, será suficiente, recordando al ejercicio, 
pronunciar para sí las palabras “tempestad calmada”, y se sentirá cómo se hacen 
presentes las fuerzas de la tranquilidad y del dominio sobre sí mismo. 
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Por el otro lado, el hombre necesita hoy más que nunca del valor, del coraje 
espiritual. Este valor se genera cuando el individuo en busca de la verdad se 
entrega activamente a sus fuerzas del pensar. Experimentará entonces que su hasta 
ese momento subjetiva vida del pensar, es capaz de sobreponerse a sus 
limitaciones, llegando así a participar de un acontecimiento espiritual objetivo. Para 
que este camino pueda conducir a la meta, se necesitará coraje espiritual cada vez 
mayor. Pues es sobre todo en este campo, en el que se trata de reconocer y captar 
el mundo suprasensible, en el que el alma humana de buena gana –por lo general 
inconscientemente- busca evadirse de esa tarea. La cobardía y el titubeo tratan de 
hacer creer al hombre que su capacidad de pensar y de conocer no sirve para 
acceder al mundo espiritual. 

En la época temprana del cristianismo, la superación decisiva de esa flaqueza 
cognoscitiva tan difundida era señalada a través de la imagen y la naturaleza del 
arcángel Micael. Por ello ya se habrá logrado mucho si los hombres entienden que, 
en este sentido, la tarea específica de nuestros tiempos, de nuestro siglo, debe ser 
llamada una tarea “micaélica”. 

Es cuestión de curar y de vencer la “epidemia del miedo” mediante el 
medicamento sanador “coraje espiritual” bajo el signo de Micael. Estas son las dos 
fuerzas fundamentales que conjuntamente pueden lograr la curación: el misterio de 
Cristo y el misterio de Micael. 

La obra de Rudolf Steiner de toda su vida, ha tratado de abrir el camino hacia el 
conocimiento de ese misterio de nuestros tiempos. 

 
 
 - - - - - oo - - - - -  
 
 

el miedo                                                  die Angst 
cerca tuyo                                  nah neben dir 
no le huyas                    lauf ihr nicht fort 
tómalo       versteck dich nicht 
antes que te tome a ti    eh sie dich erfasst 
transfórmalo     verwandle sie 
antes que te transforme a ti   eh sie dich verwandelt 
descúbrete      entdecke dich 
antes       eh dich 
que el miedo te descubra a ti   die Angst entdeckt 

 
 

Annemarie Schnitt 
 
 
 

 
NOTA:  Este artículo fue  publicado en la revista El Puente del 16 de Noviembre de 1988. 


