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El futuro combate espiritual 
 

Bernard Lievegord1 
 
 

Bernard Lievegoed publicó el libro Perspectivas de la humanidad: Misterios pasados y 
futuros en 1990. En él describía la historia de la humanidad como una serie de procesos de 
diferenciación y pensaba que el futuro de la humanidad está en un proceso de integración. Lo 
que una vez estuvo unido, por diferentes razones se ha ido fragmentando poco a poco en el 
curso de la historia. Las razas, las culturas, la iglesia, las corrientes de misterios y finalmente 
los individuos se han convertido en independientes, o peor, se han combatido a muerte. Con 
este trasfondo, Lievegoed traza la historia de la humanidad con sus épocas y sus culturas y 
propone una reordenación de los diferentes Misterios en su tiempo analizando su especificidad. 
Seguidamente caracteriza las corrientes de los Misterios europeos, el Grial al este, los Celtas al 
oeste, los Germánicos al norte y los Rosacruces al sur. Para finalizar, sitúa a Rudolf Steiner en 
el corazón de esta cruz europea y lo describe como aquel que aporta la integración espiritual. 
Durante el Congreso de Navidad de la Sociedad Antroposófica en 1923, Rudolf Steiner describió 
cuidadosamente esta Sociedad y Lievegoed la convirtió en el órgano social en el que la 
integración debía encontrar su lugar.  
Jelle van der Meulen, 1991  
 
 

La cuadratura del  tiempo  
 

Desde el principio, en mis estudios antroposóficos me he ocupado mucho de las 
cualidades y los efectos de los siete planetas y su relación con los siete metales. Este 
tema que llevo en mí, es como si lo hubiera traído conmigo. Mi primera conferencia en 
Dornach trató sobre los siete metales. En esa época recién me había hecho miembro. 
Estaba tan orientado en el número siete que apenas podía hacer nada con el número 
doce. Por ejemplo, me era simplemente imposible retener los doce signos del zodiaco 
y cada vez tenía que aprenderlos de nuevo; no los experimentaba como una realidad 
interior.  

Un segundo tema que también traía internamente en mi, por así decirlo, era el 
que los Arcángeles Rafael y Miguel actuaban conjuntamente. Rudolf Steiner dice que 
los Arcángeles «reinan» sucesivamente los unos detrás de los otros. Ahora estamos 
bajo la regencia de Miguel, pero Rafael continua actuando en la humanidad aunque 
indirectamente, no en el interior del ser humano sino “a través de la tierra” y afecta de 
esta manera la voluntad humana. Esto significa que los impulsos espirituales de la 
regencia de Rafael que precede a la de Miguel han sido metamorfoseados. Para 
comprender esto es necesario examinar qué es lo que ocurre esencialmente durante 
la regencia de Rafael. Esta época empezó con el impulso del Grial, con Perceval... Más 
tarde encontramos el impulso de Chartres y para terminar el de los Templarios. 
Descubrir cómo estos tres impulsos reaparecen ahora durante la regencia del 
Arcángel Miguel era para mi un tema importante. Dicho de otro modo, qué rasgos 
micaélicos han recibido estos tres impulsos... mientras que en la tierra se desarrollaba 
como hilo conductor, a saber, la continuación del cristianismo esotérico garantizado 
por la corriente nacida el siglo dieciséis bajo el nombre de los Rosa Cruz.  

Nos tropezamos entonces con la pregunta que se me había planteado desde hacia 
tiempo ¿qué encuentran los rosacruces en la antroposofía y qué es la antroposofía ella 
misma? Esta es una cuestión de la mayor importancia. Rudolf Steiner siempre repitió 
desde el principio: «aquello que yo aporto es, en su esencia, un cristianismo 
rosacruciano».  

                                                             
1 Ésta es la primera parte del cuarto capitulo del libro Por el ojo de la aguja, conversaciones con Jelle van 
der Meulen, 1991 y publicado en francés en 1998 por la editorial Les Trois Arches. La segunda parte 
apareció publicada en el número 15 de Taller de Conciencia, verano 1997. La traducción ha sido 
realizada desde el francés por Rosa María Mercadé para Taller de Conciencia primavera/verano 2002. 
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Sobre este tema di una conferencia en la clínica de Arlesheim en la introducción 

de la cual dije que la relación del rosacrucianismo y la antroposofía es la misma que el 
del tres y el cuatro. Este es un tema extremadamente importante y se debería, desde 
mi experiencia, profundizar cada vez más en los medios antroposóficos. Encontramos 
siempre el tres en lo que expresan los rosacruces, por ejemplo, en la famosa serie de 
tres palabras: «ex Deo nascimur, in Christo morimur, per Spiritum Sanctum 
reviviscimus», que reflejan la trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra tríada, 
directamente relacionada con la precedente, es la del espíritu, alma y cuerpo, de la 
que se desprende otra, la del pensar, sentir y querer.  

El tres está siempre en relación con el espacio. Desde que el espíritu se 
manifiesta en el espacio esto ocurre bajo forma de tríada. El ser humano se nos 
presenta bajo tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo, igual que la roca primitiva 
compuesta de tres elementos: feldespato, cuarzo y mica(2) El número tres aparece 
cuando el espíritu se manifiesta en el espacio. En las palabras de la Piedra de 
Fundación pronunciadas por Rudolf Steiner en el Congreso de Navidad en 1923, 
encontramos el tres, las tres partes del recitado que se presentan como pilares en el 
espacio.  

El tres dice- así son las cosas. Pero de pronto encontramos un cuarto elemento 
en estas palabras de la Piedra de Fundación, una cuarta parte muy diferente en cuanto 
ritmo y contenido, adjuntada a las tres primeras partes. Esta cuarta parte difiere en 
cuanto a su forma de las tres precedentes. Lo que ocurre es que, de hecho, el tiempo 
ha sido añadido al espacio, el desarrollo de los procesos a través del tiempo. 

Steiner dice en esta parte:  
 
In der Zeiten Wende 
Trat das Welten-Geistes-Licht 
 In den irdischen Wesensstrom  
 
En la transición de los tiempos 
entró la Luz del Espíritu de los Mundos 
en la corriente del ser terrenal (3) 
 

Algo ocurre en el tiempo, algo deviene historia.  
Todo lo que se desarrolla en el tiempo tiene el rasgo del cuatro. Tomemos como 

ejemplo la evolución terrestre: en su primera fase apareció en el estado de Saturno, 
después del Sol y seguidamente de la Luna hasta llegar a la cuarta fase, la del estado 
de la Tierra. Todo lo que concierne al tres es estático y espacial y expresa que las 
cosas son así; aquello que está en relación con el cuatro es dinámico, concierne al 
tiempo y quiere decir que las cosas son llevadas a evolucionar, es así que cambian; 
todo lo que tiene que ver con el tres es un don de los dioses a la humanidad: todo lo 
que tiene que ver con el cuatro no nos es ofrecido, sino que debe ser adquirido.  

Todo lo que en antroposofía está en relación con el tres es una manifestación 
rosacruciana; todo lo que está en relación con el cuatro es la antroposofía misma, el 
camino de desarrollo, y es esto lo que Rudolf Steiner ha aportado. Él ha introducido el 
camino de la evolución en el tiempo. Esta dualidad, el tres en relación con el cuatro, 
es la base de toda la antroposofía. Las otras relaciones, como las del siete y el doce, 
tienen su origen en el tres y el cuatro. La cuadratura del tiempo se liga al triángulo del 
espacio creado.  

La tripartición social de Rudolf Steiner tiene que ver con una tríada, la de la vida 
espiritual, del derecho y de la vida económica, tríada que debe ser creada por el ser 
humano. Pero esta tripartición no puede ser superpuesta simplemente a la realidad 
existente, sino que debe ser desarrollada por etapas por aquellos que buscan 
continuamente las posibilidades reales. Cada organización social, estatal o familiar, 
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debe ser conducida por sus miembros en un proceso de crecimiento, en vistas a una 
forma ideal.  

Sólo con el tiempo comprendí que más o menos espontáneamente había estado 
siempre orientado hacia el cuatro, hacia la evolución. Cuando en ocasión de la 
creación del NPI(4) empecé a profundizar las conferencias que Rudolf Steiner había 
dado sobre las cuestiones sociales, siempre me encontré ante el tres: la habilitación 
de una forma social en los ámbitos de la vida espiritual, del derecho y de la vida 
económica. Pero cuando intentaba comprender un hecho que me había llegado 
concretamente en el plano práctico en mi trabajo, caía en el cuatro. Me decía entonces 
que me había equivocado, ya que en la vida social debía actuar esta tríada. Por otra 
parte el artículo de Rudolf Steiner sobre la cuestión social se llamaba ¡la tripartición 
social!  

Más tarde comprendí que cuando Rudolf Steiner habla de la tripartición del 
organismo social, se refiere a la forma, a la manifestación de las leyes espirituales en 
el espacio. No habla de cómo se logra, ni de que manera se realiza efectivamente. Él 
habla de la forma arquetípica, de la forma ideal. Por otra parte Rudolf Steiner decía 
que la realización de esta forma se debía conseguir en una situación concreta, con 
personas que precisamente se encontrasen en esa situación y disponiendo de los 
conocimientos necesarios implicados. 

Una gran revelación rosacruciana es también la de la libertad, igualdad y 
fraternidad: lema de la revolución francesa. Pero para lograr su realización es 
necesario atreverse a pasar al cuatro, al ámbito del tiempo y la evolución. Cuando esto 
ocurre y se abandona la quimera de aplicar cueste lo que cueste la tripartición -como 
si se pudiese de un día para otro forzar a una vida social a convertirse en tripartita- 
sólo entonces puede hacerse antroposofía práctica. Los Rosa Cruz introducen la forma 
en el espacio, la antroposofía la evolución de la forma en el tiempo.  

Así pues, de nuevo: ¡el trabajo en común! Lo que está separado, la verdad del 
tres y la eficacia del cuatro, debe ser puesto en relación fructífera, lo uno con lo otro. 
Rudolf Steiner describe esto magníficamente cuando habla de cómo se hacia esto en 
los antiguos Misterios de Éfeso. El maestro y el alumno caminaban al crepúsculo por 
los bosques de los alrededores del templo para observar las plantas. El maestro se 
fijaba en las formas, mientras que el alumno lo hacía en los procesos que se 
desarrollaban en los jugos (N d T: fluidos vegetales). Después se marchaban a dormir 
y a la mañana siguiente se contaban sus sueños; durante la noche se profundizaba la 
comprensión del maestro sobre la forma y del alumno sobre los jugos. Gracias al 
intercambio y al trabajo en común nacía el conocimiento de las virtudes curativas de 
la planta. En los Misterios de Éfeso el alumno era tan importante como el maestro. 
Expresado en términos modernos, uno estudiaba bioquímica y el otro morfología. 
Ahora ya no se enseña morfología, sino que toda la medicina actual se basa en la 
bioquímica. El ser humano se ha convertido en un saco lleno de procesos bioquímicos. 
La comprensión de las cualidades del tres en todo lo que compone las plantas y el ser 
humano se ha perdido completamente. Estimo que el tema del tres y del cuatro es 
importante y urgente. Espero aún poder hablar de ello en un libro antes de reposar mi 
cabeza fatigada.  
 
 
 
Lo que está separado y aparentemente es imposible de reunir 
es la gracia del trabajo en común. 
  

Esto podría ser la esencia, romper la rigidez; ya que el hecho de estar 
unilateralmente interesado por el tres conduce a la rigidez, y estar unilateralmente 
orientado hacia el cuatro conduce a la confusión y el caos. Cuando se dice, y estas 
cosas se dicen, que sólo se puede comprender la antroposofía a través del libro La 
Filosofía de la Libertad o sólo pasando por el goetheanismo, la medicina o por medio 
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de la tripartición, entonces se está deviniendo rígido, dogmático. Estos puntos de 
vista exclusivistas nos vienen sugeridos por los demonios luciféricos: ¡sólo mi punto 
de vista es legítimo! Pero Miguel, el arcángel que vela como un ángel guardián sobre 
nuestra época, dice justamente que la confluencia de diferentes puntos de vista 
conduce a una comprensión profunda gracias a la que se podrá ir hacia el futuro. 
Miguel reúne, en tanto que espíritu solar, los efectos de todos los planetas en un solo 
objetivo común hacia el futuro. Yo me he ocupado en mi vida un poco más del cuatro. 
Probablemente habré sido un poco unilateral y a menudo he tenido que buscar un 
equilibrio. La palabra central en mi vida ha sido siempre la evolución. No se ayuda a 
un joven contándole como será o deberá ser cuando tenga sesenta años, Sólo se 
ayuda a alguien cuando se le pregunta: ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Esto 
precisamente significa hacer pasar el tres a través del cuatro. Me ha hecho falta 
tiempo antes de atreverme a pensar esto.  

No me atrevía a pensar que el cuatro también era legitimo. Sobre todo oía hablar 
del tres: ¡los problemas sociales se resuelven gracias a la tripartición! Pero la 
verdadera vida pide una confluencia del tres con el cuatro.  

Con el cuatro se trata de cuatro pasos cualitativos en el proceso de evolución. El 
primero es el que podría llamarse el calor de Saturno, parecido a la descripción que 
Rudolf Steiner hace de la formación de la Tierra. En su libro La ciencia oculta, nombra 
a la primera fase de aparición terrestre como «antiguo Saturno» el elemento creador y 
activo del cual era el calor. El entusiasmo que se experimenta cuando se persigue un 
objetivo, entusiasmo del que a menudo es portadora una iniciativa, puede ser 
comparado a este calor.  

Seguidamente viene la luz del sol, parecida a la segunda época terrestre, la del 
«antiguo Sol». En este caso se trata del conocimiento evidente, claro, en el sentido de 
«luminoso»- de cómo alcanzar el objetivo que se ha fijado. En tercer lugar está la fase 
comparable a la «antigua Luna», la puesta en movimiento de los procesos y las 
destrezas. Y en cuarto lugar será necesario llevar a cabo los procesos de cristalización 
de este proyecto en formas concretas. Este cuarto paso podría ser comparado a la 
última fase de la forma terrestre, la Tierra misma, caracterizada por la solidez y 
estabilidad físicas.  

Entusiasmo, comprensión, acción y resultado... son las tres fases del proceso 
evolutivo del cuatro. El tres tiene un papel en la primera etapa del entusiasmo del 
objetivo fijado hasta la última fase del control de la forma realizada. Este acuerdo 
perfecto acompaña todo el proceso de evolución como un acuerdo fundamental.  
 
 
Una infraestructura crística 
 

Rudolf Steiner dijo, a propósito del fin del siglo veinte, que éste será un periodo 
durante el que habrá un gran combate espiritual. La antroposofía tiene, la tarea de 
jugar un papel importante en este combate. Según Rudolf Steiner, el movimiento 
antroposófico deberá tener esto claro, sino la historia de la humanidad tomará un giro 
dramático.  

Dice que alrededor del año 2000, Lucifer, Ahriman y Miguel actuarán de manera 
tan imbricada que nadie podrá distinguirlos fácilmente. Siempre he entendido esto de 
la siguiente manera: prepárate para una época en la que no será posible mantener 
fácilmente un rumbo y distinguir fácilmente las cosas. El bien ya no será reconocido 
por fuerza como tal, ni el mal como mal. En esta situación será necesario que la 
humanidad encuentre el ojo de la aguja. La pregunta es ¿cómo actuarán las fuerzas 
luciféricas? Ya a principios de siglo, Rudolf Steiner llamó la atención sobre el arabismo 
y el integrismo islámico. El ángel que inspiró a Mahoma fue Lucifer. El Islam tiene 
características claramente luciféricas(5). Es un sistema complejo y detallado de reglas y 
prescripciones dadas desde el exterior, de cómo el ser humano debe comportarse. Los 
hombres no están interpelados en el ámbito de su consciencia individual. Al igual que 
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el Antiguo Testamento, el Corán contienen una gran cantidad de reglas sobre la vida 
práctica.  

Sin duda asistiremos --esto es lo que pienso yo desde los años cincuenta- a un 
resurgimiento del fundamentalismo islámico de aquí al fin de siglo. Ya vemos serios 
signos que apuntan a ello, sobre todo en Irán, pero igualmente en otros países 
islámicos. No es descabellado el pensamiento que, a la vista de las emociones que 
existen comprensiblemente en estos países, este despertar conduzca a una nueva 
Guerra Santa. El desarrollo se está realizando de una manera extremadamente rápida. 
Cuando Rudolf Steiner habló de este desarrollo a principios de siglo, aún no ocurría 
gran cosa en esos países. En los años cincuenta el petróleo aún no jugaba un papel 
decisivo en la economía mundial. Esto no ocurrió hasta la expansión de la prosperidad 
surgida en el oeste después de 1950. El Irán y el Sha representaban poca cosa en el 
mundo. Raramente se oía hablar de los innumerables pequeños emiratos.  

Seguidamente se asistió al fenómeno de la emigración de musulmanes hacia el 
oeste exactamente como mil años antes, cuando vinieron enteramente armados y 
fueron frenados cerca de Poitiers, en Francia. Cuando ahora vinieron a Holanda a 
finales de los años cincuenta principios de los sesenta del siglo veinte como 
trabajadores extranjeros, pensé en mi padre y lo que él decía a propósito de la 
contratación de los «coolies»(6), en Sumatra: una forma entredicha de esclavitud 
económica por la que pagaríamos caro. Así lo expresé a finales de los cincuenta en 
una asamblea anual de la asociación central de la patronal. Tenía la impresión que 
hacer venir mano de obra barata de los países islámicos era una forma de esclavitud 
económica. En occidente tenemos la tendencia a olvidar que hemos sido nosotros los 
que hemos atraído a Europa a estos hombres (7).  

Los príncipes del petróleo se han fortalecido poco a poco; de hecho ya han 
conquistado Europa desde el punto de vista financiero y económico. La cantidad de 
empresas y proyectos de gran envergadura del oeste financiados por los petrodólares 
dan qué pensar. Millones de europeos están hoy al servicio de los emiratos árabes.  

También están los ayatollahs, con Khomeiny a la cabeza. Pero esto sólo es el 
principio. El punto culminante aún está por llegar. ¿Qué aspecto tendrá? No lo sé, pero 
en grandes líneas es evidente que el oeste está cada vez más bajo la influencia del 
integrismo islámico y no hemos de hacernos ninguna ilusión respecto a sus 
motivaciones, ya que sólo hay que ver a alguien como un Khomeiny, que se deja guiar 
por ilusiones extremamente peligrosas, o un Saddam Hussein, que envió inútilmente a 
millones de iraquíes a la muerte en la guerra contra irán; y lo que hizo en Kuwait, ¿qué 
ha obtenido? Nada de nada. Esta es una importante característica luciférica:. correr 
persiguiendo ilusiones hasta morir.  

Después está la cuestión de cómo actúan los demonios ahrimánicos. Rudolf 
Steiner explica que, en el plano mundial, Ahriman se sirve de los demonios de Marte, 
el lado negativo de la actividad del planeta Marte. El impacto de Marte sobre la Tierra 
se localiza en la región de Mongolia exterior y en la zona norte de China. En la historia 
de China puede comprobarse cómo los demonios de Marte se activan alrededor de 
cada 800 años influyendo en las tribus de los Mongoles. Para protegerse de estas 
invasiones repetitivas, China construyó la Gran Muralla. Los últimos de estos periodos 
de invasión tuvieron consecuencias hasta en Europa, los años 350 a 450 y de 1150 a 
1250 después de Jesucristo. El siguiente periodo va de 1950 al año 2050. Estamos 
pues en él. En ocasión de una entrevista con jóvenes en Breslau en 1924, Rudolf 
Steiner dijo que no llegarían tiempos clementes hasta después del 2050.  

Las invasiones históricas de los Mongoles en Europa siempre terminaron de 
forma abrupta por la intervención de un iniciado cristiano. En el 451 uno de estos 
fines abruptos tuvo lugar ante las puertas de Ruma, cuando Atila se encontró con el 
Papa León I. Igualmente alrededor del 1250, después de la batalla de Wahistatt, el hijo 
pequeño de Gengis Khan se encontró bajo la esfera de influencia de Santa Eduvigis.  

Después del tiempo de Rudolf Steiner apareció una tensión de lo más intensa 
entre China y los EE.UU. Rudolf Steiner predijo que la tensión entre este-oeste, la de 
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Rusia y EE.UU., terminaría y que en su lugar aparecería poco a poco una de más 
fuerte. Cuando en 1917 los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, Steiner dijo que 
no estarían más de 60 años ostentando el poder. Y ¡es exactamente lo que ha 
ocurrido! Todos nosotros hemos crecido con la idea que en la política mundial todo 
estaba determinado y dominado por las oposiciones entre el capitalismo y el 
comunismo. Eran dos grandes enemigos que se enfrentaban. Nadie podía imaginarse 
que esto un día cambiaría. Pero para Rudolf Steiner era evidente que esta polaridad 
llegaría a su fin. El fin de esa adversidad, dijo, traerá a la luz otra, otra que se revelará 
como más fundamental y peligrosa.  

Lucifer se sirve del orgullo, del fundamentalismo, de la ilusión; Ahriman del 
poder, del odio frío. He adquirido la convicción que es el deber del movimiento 
antroposófico edificar una infraestructura crística en el mundo, tal como Santa 
Eduvigis, la tía de Isabel de Turíngia, lo hizo en la región de Legnica. Ella fundó 
conventos para hombres y para mujeres, creó escuelas, hizo venir cistercienses de 
Silesia a fin de que esa extensión desértico fructificase introduciendo también la 
agricultura. A través de tales actividades, el aura espiritual de toda una región se 
modificó. Los demonios de Marte, llamados por Rudolf Steiner demonios 
antimicaélicos, percibieron esta luz crística en el aura y se enfurecieron, abandonando 
de golpe a las consternadas tropas armadas que habían invadido ese lugar, con lo que 
rápidamente esos soldados se marcharon para su casa.  

No entiendo la palabra «crístico» en el sentido de la iglesia, ya que en ésta puede 
reinar también el fundamentalismo. Lo que yo entiendo es vivir conjuntamente 
teniendo en cuenta el origen y el futuro espirituales de cada individuo, una 
cohabitación basada en la responsabilidad y la libertad individuales. Nos podemos 
imaginar grandes y pequeños centros crísticos sosteniendo la cultura: una escuela en 
una ciudad, un pequeño almacén en un pueblo.  

¿Cómo convencer al ser humano que no es impotente? Que no diga ¿qué puedo 
hacer yo completamente solo? No se trata de la cantidad, sino de la calidad y de lo 
esencial. El mundo etérico cambia gracias a todos estos pequeños centros. La historia 
mundial no está determinada por las grandes relaciones de fuerzas materiales sino 
por cualidades espirituales.  

Ya hemos hablado de tres fases, la exotérica, la esotérica y la «moral». Cuando 
se actúa en el segundo nivel, es decir sobre la base de la comprensión de los seres 
que se ocultan tras las manifestaciones sensibles, no se trata tanto del efecto 
cuantitativo de la acción, sino de su efecto cualitativo. Puede así contribuirse en la 
modificación de las cosas silenciosamente. Un pequeño centro crístico en una ciudad 
modifica cualquier cosa en su aura.  

En este segundo nivel uno se encuentra por así decirlo entre Lucifer y Ahriman. 
Esto es lo que Rudolf Steiner quería decir con su gran escultura de madera en la que 
representaba a Cristo. Su «grupo», como él lo llamó, se tenía que instalar en el interior 
del primer Goetheanum y se salvó del incendio porque no había sido llevado aún. 
Cristo se yergue entre Lucifer y Ahriman. Lucifer priva de libertad a las almas 
infectándolas con sentimientos de orgullo y pensamientos ilusorios; Ahriman con el 
cálculo frío y el odio. Cristo hace posible la libertad interior, un sendero muy estrecho 
entre Ahriman y Lucifer. Nadie en nuestra cultura piensa en términos de fuerzas 
adversas reales, de demonios; pero es importantísimo hacerlo ahora precisamente. 
Igualmente en lo que respecta a nuestra manera de pensar sobre Cristo. 
Exotéricamente hablando, Cristo es sólo una tradición, una historia que quizás 
calienta nuestros corazones, pero esotéricamente Cristo es un ser, una realidad, una 
identidad cósmica que puede encontrarse interiormente y con la que se puede ser 
activo.  

De lo que se trata en última instancia es de la vida interior. Lo que se haga en el 
mundo sino está basada en una verdadera vida interna, sobre una experiencia 
concreta de realidades espirituales, sino es así entonces no representa gran cosa, 
aunque exteriormente parezca que se ha conseguido. Esta vida interior no debe 



EL CHASQUI 13 – septiembre 2002  El futuro combate espiritual  7 

fundamentarse en el sentimiento del deber, en el género de ideas tipo «soy 
antropósofo, luego debo meditan». Debe por el contrario reposar sobre una verdadera 
necesidad. Si se actúa por deber es Lucifer quien nos ha atrapado. Y éste se regocija si 
uno se impaciencia y hace chapuzas internamente con todo aquello que no quiere 
funcionar, doblándose con el peso de la pregunta que secretamente uno se plantea 
«¿he madurado verdaderamente, soy suficientemente espiritual?». Porque ¿cuántos 
antropósofos han intentado a lo largo de este siglo XX los ejercicios que Rudolf 
Steiner describe en «¿Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores?» Y 
¿cuántos de entre ellos no han tenido que reconocer, si lo reconocían francamente, 
que habían fracasado? ¿Significa que este libro no corresponde ya a nuestra época?  
Rudolf Steiner dijo ya en 1920 a María Röschl, que dirigía la sección para la juventud 
de la Universidad libre, que debería rescribir este libro para los jóvenes. Encontraba 
que esa no era la forma adecuada para la juventud, que habla envejecido, pero la 
forma, no el contenido. Pero la vida no le permitió cumplir esta tarea.  

Rudolf Steiner jamás se distanció del contenido de ese libro. Siempre ha sido 
válido. Este contenido es indispensable para aquellas personas que desean adquirir 
conocimientos sobre los mundos superiores. Fue la forma la que ya había envejecido 
hacia 1923. No se ha de olvidar que este libro fue escrito a principios del siglo XX, en 
el lenguaje de los viejos teósofos de entonces. Hay que saberlo para comprenderlo. 
Este libro, escrito entre 1904 y 1905 en forma de artículos y vueltos a trabajar a fondo 
en 1914, describe el «camino de la luna». Para comprender adecuadamente esta 
expresión hay que leer las conferencias que dio en Inglaterra en 1924 publicadas con 
el título «La consciencia del iniciado» (8). Este camino de la luna es en principio un 
camino que conduce a los conocimientos de realidades espirituales empezando por el 
pensar y que lleva paso a paso más lejos pasando por la capacidad imaginativa, 
inspirativa y finalmente intuitiva.  

No fue hasta 1924, menos de un año antes de su muerte, cuando Rudolf Steiner 
habló de otro camino para acceder al conocimiento de los mundos superiores, el 
camino llamado  «camino de Saturno». Este procede exactamente a la inversa: 
empieza por la intuición, pasa por la inspiración y acaba con la imaginación. Podría 
llamársele también el camino social: empieza por lo que hacen las personas, o más 
bien por la acción consumada, basado en la intuición. El punto de partida no se 
encuentra en la vida imaginativa como lo es en el «camino de la Luna» sino en la vida 
activa.  

Rudolf Steiner ya preparaba este nuevo camino desde 1910. Finalmente formula 
la misión espiritual del camino antroposófico en la conferencia que dio la tarde del 31 
de diciembre de 1922, tarde del incendio del primer Goetheanum. En resumen, en 
esta conferencia se dijo que todos los antiguos Misterios eran Misterios de la 
sabiduría. En estos Misterios se trataba de conocimientos dados sobre la creación del 
Cosmos y del ser humano por los dioses. Este camino de revelación se continuó 
practicando en el culto sagrado de la iglesia cristiana, con el sacrificio del Cristo en el 
Gólgota como hecho central. Quien participa internamente de este culto, acoge lo que 
las potencias divinas ofrecen a la humanidad. A parte de esto, Rudolf Steiner describió 
el nuevo camino que puede seguirse ahora bajo la conducción del Arcángel Miguel, el 
camino del culto invertido. Ya no se tratan de Jerarquías divinas que se dirigen a los 
seres humanos, sino del ser humano que se dirige a las Jerarquías. El ser humano 
ofrece a las potencias espirituales los frutos que ha adquirido en su conquista 
espiritual después de haber vencido la resistencia que el mundo le opone. La 
Universidad libre de la Ciencia del Espíritu, fundada un año después de esta 
conferencia, se basa en este culto invertido. La adquisición de la sabiduría ya no es lo 
central, sino hacer el bien.  
 

La Piedra de Fundación ya mencionada, pronunciada por Rudolf Steiner en el 
Congreso de Navidad de 1923, se fundamenta también en este culto invertido. La 
cuarta parte de este recitado:  
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Das gut werde 
Was wir 
Aus Herzen gründen  
Was wir 
Aus Häuptern zielvoll 
Führen wollen.  
 
Que para bien resulte 
lo que 
fundamos desde el corazón 
lo que  
queremos realizar conscientemente 
desde nuestro pensar (3) 

 

 
Que evolucione hacia el bien aquello que nosotros, los seres humanos, podemos 

aportar a la evolución de la tierra y del cosmos. Este segundo camino está en relación 
esencialmente con las consideraciones que durante años Rudolf Steiner hizo sobre el 
karma y la reencarnación. El karma tiene tanto un aspecto «revelador», pasivo, como 
también un aspecto activo orientado hacia el futuro. Karma no significa sólo padecer 
pasivamente las consecuencias de los actos cometidos en vidas anteriores, sino 
igualmente actuar activamente con vistas al futuro. Cuando se trata de consecuencias 
kármicas de una vida anterior, allí están interviniendo las potencias espirituales, pero 
en lo que concierne al futuro, allí está el ser humano en desarrollo.  

 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

(2) N del T: los componentes del granito son cuarzo, mica y feldespato. Es una roca muy abundante en la 
naturaleza, constituye el núcleo de los grandes sistemas de montañas y es muy resistente a la presión.  
(3) Traducción de Miguel López Manresa  
(4) Instituto pedagógico Neerlandés, fundado en 1954, llamado ~ tarde NPI, Instituto para el Desarrollo 
Organizacional y en la que Lievegoed colaboró hasta el año 1971. La idea era crear un espacio en que 
afrontar prácticamente la vida empresarial desde un punto de vista de preocupación y responsabilidad 
social.  
(5) N del T: La aparición del Islam, con su ímpetu luciférico, contribuyó a destruir la orientación 
ahrimánica de Gondhishapur (oeste de Irán). Véase el libro de S. 0. Prokofleff, El encuentre del mal  
(6) N del T: Culi en castellano. Nombre inglés que se le daba a los hindúes, chinos y otros asiáticos que 
eran contratados, mediante salarios, para ir a trabajar en una colonia del Imperio Botánico. Se da e¡ caso 
que el premio Nobel 2001 de literatura, V.S. Naipul, para muchos el mejor escritor vivo en lengua inglesa, 
nació en Trinidad (isla del océano Atlántico, a unos 15 Km de Venezuela) en 1932, hijo de una familia 
hindú de la comunidad india que hace un siglo emigraba de un extremo a otro del Imperio Británico en 
busca de trabajo.  
(7) N del T: En Holanda se llamaba «gastarbeiders», literalmente «trabajadores invitados», a los primeros 
inmigrantes musulmanes que, en una economía próspera como la de los años 60 en Holanda, hacían los 
trabajos que los holandeses no querían hacer.  
(8) GA 243 La conciencia del Iniciado. Verdaderos y falsos caminos de investigación espiritual. 11 
conferencias en Torquay 11 a 22 agosto 1924. No traducidas.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                . 


