
 

  EL CHASQUI 13 – septiembre 2002                                                    El Impulso de Micael 1 
     
 

E L    I M P U L S O   D E   M I C A E L :  
L E E R   E N   E L   L I B R O   D E   L A   N A T U R A L E Z A1 

 

Rudolf Steiner 
 

 
Conferencia del 1º de agosto de 1924, Dornach, (algo acortada)  

de "Consideraciones esotéricas sobre relaciones kármicas, Tomo III", GA 237. 
 

 [...] Vean ustedes, mis queridos amigos: hasta el final de la época alejandrina y 
posterior a ella, para algunos grupos humanos aún durante mucho tiempo más, 
siempre prevaleció la conciencia de que, si alguien era inteligente, no lo era por 
desarrollar esa inteligencia desde sí mismo, sino que le era regalada desde los 
mundos espirituales. Cuando alguien pensaba algo que se destacaba por lo inge-
nioso, el hecho mismo de que era ingenioso era adjudicado a la inspiración desde 
los mundos espirituales. Es de data más reciente la costumbre de adjudicarse uno 
mismo algo inteligente, algo ingenioso. Y ello obedece a la razón de que la admi-
nistración de la inteligencia ha pasado de la mano de Micael a las manos de los 
hombres. 
 

Así ya ocurría en el último tercio del siglo XIX, cuando la regencia de Micael, si-
guiendo a la regencia de Gabriel, volvió a desplegarse.. Acercándose nuevamente a 
los hombres inteligentes, Micael pudo decirse: aquí encuentro nuevamente lo que  
había perdido, lo que antes había estado administrando. Y de hecho existía aquel 
gran conflicto en la Edad Media entre las principales personalidades de la Orden 
Dominicana y aquellos quienes, como continuadores del Alejandrinismo Asiático, 
llegaron a España –Averroes, por ejemplo, y los suyos.2 ¿Cuál fue el tema de este 
conflicto? Averroes y los seguidores Muhammadan de Aristóteles que lo apoyaban, 
decían, “la inteligencia es algo universal, común a todos”. Ellos hablaban sólo de 
una Pan-Inteligencia –una Inteligencia universal- no de una inteligencia individual, 
humana. Para Averroes, la inteligencia individual humana era sólo una especie de 
reflejo espejado de la Inteligencia en la cabeza humana individual de aquello que 
en realidad sólo tiene una existencia universal, general. 
 

Dibujaré un espejo, así, con nueve partes (dibuja en el pizarrón). Pude haber dibu-
jado igualmente no sólo nueve partes, sino cientos, miles, millones de partes. Aquí 
arriba habría un objeto que se refleja. Así era para Averroes, quien fue tan vigoro-
samente combatido por Tomás de Aquino.3 Para Averroes, en la tradición de la an-
tigua época de Micael la Inteligencia era Pan-Inteligencia, una única Inteligencia 
que las diversas cabezas humanas reflejaban. Una vez que dejaba de trabajar la 
cabeza humana, la inteligencia individual dejaba de ser. Pero veamos, ¿cuál era 
realmente el caso? 
 

Lo que concebía Averroes era verdad hasta fines de la era Alejandrina. Hasta el fi-
nal de esa era, era sencillamente un hecho cósmico y humano, y Averroes se aferró 
a él. Los Dominicanos, en cambio, incorporaron la evolución humana, diciéndose: 
“no es así”. Hubieran podido decir también: “era así en un tiempo, pero hoy ya no 
es así”, pero no fue lo que dijeron. Simplemente tomaron como actual la condición 
del tiempo reinante en el siglo XIII, el que se incrementó aún más en los siglos XIV 

                                                
1 De: Rudolf Steiner, Relaciones Kármicas (Estudios Esotéricos), vol. III, pp. 121-30. 
2 Ibn Rushd (1126-1198). Filósofo islámico. Autor de trabajos sobre medicina, legislación religiosa y 
filosofía, y sobre todo Comentarios sobre Platón y Aristóteles. Ver también Steiner, La Redención del 
Pensar, conferencia II. 
3 Tomás de Aquino, 1225-1274, Doctor Angelicus, filósofo y teólogo religioso Dominicano. Ver tam-
bién Rudolf Steiner, La Redención del Pensar. 
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y XV. Decían: “ahora cada uno tiene su propio intelecto, su propia inteligencia.” 
Esto es lo que en realidad sucedió. Y la tarea de la Escuela suprasensible de la que 
hablé el lunes era la de llevar a una comprensión clara sobre estos asuntos4. [...] 
 

Internémonos ahora un poco en los detalles más íntimos de las enseñanzas de esa 
Escuela suprasensible. Pues estas enseñanzas llevaron al conocimiento de algo de 
lo cual sólo ha existido un reflejo borroso en las visiones humanas del mundo des-
de los antiguos tiempos hebreos y en la era cristiana, de algo que existe hasta hoy 
día,      -donde ya debería prevalecer un discernimiento mucho más profundo- sólo 
como un tenue reflejo de viejas tradiciones entre la mayoría de la gente. Hablo de 
la enseñanza del pecado o bien del ser humano pecador, del ser humano que no 
estaba destinado a descender tan profundamente dentro de lo material como 
realmente ocurrió. 
 

Podemos encontrar todavía una buena versión de esta enseñanza en San Martín, el 
“filósofo desconocido”. San Martín enseñaba a sus alumnos que originalmente, an-
tes de que comenzara la evolución humana terrenal, el ser humano se encontraba 
situado a cierta altura, desde donde decayó a causa de un pecado originario que 
San Martín denominaba el adulterio cósmico. Merced a este primer pecado, la hu-
manidad descendió al estado en el que se encuentra hoy.  
 

Mas con esto, San Martín señala también hacia algo que formó parte de la doctrina 
del pecado a lo largo de la historia y la evolución humana: la noción de que la hu-
manidad no se encuentra en el nivel elevado en que podría encontrarse. Todas las 
enseñanzas acerca del pecado original están en realidad conectadas con esta idea 
de que la humanidad descendió de una altura que originariamente fue suya. 
 

Siguiendo consecuentemente esta idea, se fue desarrollando paulatinamente una 
concepción del mundo de un determinado matiz, que decía: “ahora que el ser hu-
mano se volvió pecador -y volverse pecador significa caer de la altura originaria 
que uno tenía- ya no puede ver al mundo como lo hubiera podido ver en su condi-
ción inmaculada antes de la caída. Es por ello que ve al mundo opacado y turbio. 
No lo ve en su forma verdadera, sino lleno de ilusiones y fantasías. Sólo ve  la na-
turaleza en su forma externa, pero no con su verdadero trasfondo espiritual. Ve el 
mundo de una forma material que en realidad no existe". Es decir, para la cosmovi-
sión de la antigüedad y con frecuencia desde el concepto tradicional vigente aún 
hoy en día, el hombre es pecador. Es por ello que enseñaban quienes habían man-
tenido las tradiciones de los Misterios, que los seres humanos no pueden percibir 
el mundo ni sentir ni actuar en él tal como pensarían, sentirían y actuarían si no se 
hubiesen vuelto pecadores, vale decir, si no hubieran caído de la altura a la cual 
sus Dioses los habían destinado originariamente. 
 

Considerando esto, miremos ahora a los Espíritus guiadores del ámbito de los Ar-
cángeles, que se relevan unos a otros en su reinado terrenal por turnos a lo largo 
de períodos sucesivos de 300 a 350 años. Los últimos tres o cuatro siglos han sido 
el dominio de Gabriel, como ahora es el reinado de Micael para los próximos tres 
siglos. Si miramos toda la serie de estos Seres Arcangélicos: Gabriel, Rafael, Za-
cariel (Zadkiel), Anael (Jofiel), Orifiel (Uriel), Samael (Chamuel), Micael, podemos 
caracterizar la relación que existe entre ellos y los espíritus más elevados de las 
Jerarquías de la siguiente manera. 
 

Les ruego que no tomen estas palabras, que pueden sonar triviales, con demasiada 
ligereza. Sólo contamos con palabras humanas para expresar estas realidades su-
blimes, y por simples que suenen, no es la intención que sean tomadas con ligere-

                                                
4 Relaciones Kármicas, vol. III, conferencia VII. 
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za. De todos estos Ángeles, el número de los cuales es siete, seis se han resignado 
hasta cierto punto  –Gabriel el que más, pero tampoco del todo- al hecho de que 
los seres humanos enfrentan a Maya, a la gran ilusión, porque su calidad ya no 
está acorde con su destinación original, porque de hecho han descendido de su 
forma originaria. Sólo Micael, -nuevamente me encuentro obligado a utilizar térmi-
nos banales-, Micael es el único que no se rindió. Micael, y con él todos los espíri-
tus micaélicos incluso entre los seres humanos, ha tomado esta postura: yo soy el 
gobernador de la Inteligencia. La inteligencia debe ser administrada de modo tal 
que en ella no encuentre cabida ninguna ilusión o quimera, nada que pueda limitar 
al ser humano a una visión del mundo oscura, vaga, nebulosa. 
 

Mis queridos amigos: ver cómo Micael está parado allí como el mayor oponente en 
las filas de los Arcángeles, es una visión indeciblemente edificante –abrumadora, 
magnífica-. Y cada vez que retornaba una era de Micael, acontecía sobre la tierra 
que no sólo la inteligencia como medio de conocimiento se volvía cosmopolita -
como ya dije antes-, sino también que la inteligencia se volvía tal que los seres 
humanos se impregnaban totalmente con la conciencia al punto de decirse: des-
pués de todo, podemos ascender a la Divinidad.  
 

Esta conciencia: “Podemos, después de todo, ascender a lo Divino”, jugó un rol in-
menso a fines de la última era de Micael anterior a la nuestra, Comenzando en la 
Grecia antigua, los lugares de los Misterios antiguos estaban por doquier en un 
estado de desaliento que los envolvía a todos. Estaban desalentados aquellos que 
en el sur de Italia y Sicilia eran los sucesores de la antigua Escuela Pitagórica, por-
que se había extinguido el brillo mágico que había obrado sobre ellos en el siglo VI 
antes de Cristo. También los iniciados en los Misterios pitagóricos veían cuánta 
ilusión materialista se difundía por el mundo. 
 

También estaban desalentados aquellas hijas e hijos de los antiguos Misterios 
Egipcios. ¡Oh, estos Misterios Egipcios! Ya estaban tan desanimados en la época 
alejandrina que era sólo como la escoria de las maravillosas viejas venas de metal 
precioso lo que se propagaba de aquellas antiguas enseñanzas profundas, como se 
expresaban en la leyenda de Osiris o en la adoración de Serapis. Y allí en Asia 
¿dónde se encontraban aquellos ascensos poderosas y valientes al mundo espiri-
tual que habían comenzado, por ejemplo, en los Misterios de Artemisa (Diana) en 
Efeso? Incluso los Misterios Samotracios, la sabiduría del Kabiri, sólo podían ser 
descifrados ya por quienes portaban profundamente dentro de sí el impulso de 
elevarse a grandes alturas. Sólo a través de tales almas podían descifrarse las nu-
bes de humo que se elevaban de Axieros, etc, del Kabiri.5 
 

¡Desaliento en todas partes! En todos lados había un sentimiento de desconcierto, 
al que se buscaba superar en los antiguos Misterios volviéndose hacia el secreto 
del Misterio Solar –que es en verdad el secreto de Micael. En todas partes el senti-
miento: el ser humano no puede, es incapaz de hacerlo. 
 

Esta Era de Micael fue una era de gran tribulación y prueba. En el fondo, Platón ya 
no era más que un extracto aguado de los antiguos Misterios. El elemento más in-
telectual de este extracto se extrajo entonces nuevamente en el Aristotelismo, y 
Alejandro lo llevó sobre sus hombros. 
 

Esta era la palabra de Micael en ese tiempo: la Humanidad deberá alcanzar la Pan-
Inteligencia, los seres humanos deben comprender lo Divino sobre la tierra de un 
modo libre de pecado. Lo mejor de lo logrado deberá difundirse en todas direccio-
nes, a todos los lugares de Misterios, desalentados como están, con el centro en 

                                                
5 Ver Rudolf Steiner, Conocimiento de los Misterios y Centros de Misterio. 



 

  EL CHASQUI 13 – septiembre 2002                                                    El Impulso de Micael 4 
     
 

Alejandría. Este fue el impulso de Micael. Y ésta es precisamente la relación entre 
Micael y los demás Arcángeles: Micael fue aquel que con más vehemencia protestó   
contra la Caída del ser humano. 
 

Al mismo tiempo es éste el contenido más importante de su enseñanza, de la en-
señanza con la que instruyó a sus discípulos en la Escuela suprasensible de la cual 
hablé. Este contenido de máxima importancia es el siguiente: Ahora que la Inteli-
gencia estará entre los seres humanos, abajo sobre la tierra habiéndose desligado 
del amparo de Micael y sus seguidores, los hombres de esta nueva Era de Micael 
deberán sentir, deberán percatarse de que necesitarán defenderse, que no deberán 
permitir que su Inteligencia sea impregnada por el pecado, porque esta era de la 
Inteligencia deberá ser utilizada para ascender, con una Inteligencia pura y libre de 
toda ilusión, a la vida espiritual. 
 

Tal es el ánimo y el sentimiento que rige del lado de Micael como contrapuesto al 
lado de Ahriman. Ya he caracterizado este gran contraste el otro día: Ahriman está 
llevando a cabo grandes esfuerzos, los mayores esfuerzos –que se intensificarán 
en  el futuro- a fin de apoderarse de la Inteligencia que ha pasado a manos de los 
humanos. Pues si los seres humanos fueran poseídos por Ahriman, él mismo, en 
las cabezas humanas, pasaría a poseer la Inteligencia destinada para la humani-
dad. 
 

Es así, mis queridos amigos, que debemos aprender a conocer a este Ahriman, a 
estas huestes de Ahriman. No alcanza con encontrar despreciable el nombre de 
Ahriman o aplicar el nombre de Ahriman a muchos seres que uno desprecia. Eso 
no sirve para nada. La cuestión es que en Ahriman tenemos frente a nosotros ante 
todo un Ser cósmico de la mayor inteligencia imaginable, un Ser cósmico que ya ha 
llevado la Inteligencia completamente a lo individual. Ahriman es altamente Inteli-
gente en todo sentido concebible, más que Inteligente. Tiene a su disposición una 
Inteligencia deslumbrante que procede del ser humano en su totalidad, con la úni-
ca excepción de aquella parte del ser humano que se plasma precisamente en la 
frente humana con cualidad humana. 
 

Si quisiéramos reproducir a Ahriman en imaginación humana, tendríamos que dar-
le una frente retraída y una expresión frívolamente cínica, pues en él todo surge de 
las fuerzas inferiores, y sin embargo, desde estas fuerzas inferiores proviene la 
más elevada Inteligencia. Entablar una discusión con Ahriman significaría ser des-
truido inevitablemente por su lógica concluyente, la magnífica certeza de objetivo 
con que conduce sus argumentos. En opinión de Ahriman, queda una cuestión por 
decidirse para el mundo de los humanos: ¿prevalecerá la inteligencia o la estupi-
dez? Y Ahriman llama estupidez a todo lo que no ha incorporado la Inteligencia en 
su forma plenamente individual. Pues cada ser ahrimánico está personalmente so-
bre-dotado de Inteligencia así como acabo de describirlo, en su pensar crítico hasta 
el punto de repudiar todo lo ilógico; despectivo y despreciativo. 
 

Y ahora, cuando tenemos a Ahriman delante nuestro de esta manera, también sen-
tiremos el gran contraste entre Ahriman y Micael. Pues Micael no está en absoluto 
interesado en la cualidad personal de la Inteligencia. Es sólo que para la humani-
dad siempre está presente esa tentación de personalizar la Inteligencia tras el mo-
delo de Ahriman. En realidad, Ahriman juzga a Micael de un modo muy despectivo. 
Piensa que Micael es necio y estúpido – estúpido, no hace falta decir, con relación a 
él, pues Micael no tiene deseos de arrebatar la Inteligencia y hacerla personalmen-
te suya-. Micael sólo quiere administrar la Pan-Inteligencia, como lo ha querido a lo 
largo de miles de años, hasta de eones. Y una vez más, ahora que los seres huma-
nos deben poder disponer de la Inteligencia, Micael nuevamente quiere adminis-
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trarla como algo perteneciente a toda la humanidad, como Inteligencia en común y 
universal que beneficia a todos los seres humanos por igual. 
En verdad, nosotros los seres humanos haríamos bien, mis queridos amigos, si nos 
dijéramos a nosotros mismos: la idea de que podemos tener la inteligencia sólo 
para nosotros es una tontería. No podemos ser ingeniosos sólo para nosotros 
mismos. Porque si queremos probar algo a otra persona mediante la lógica, lo 
primero que presuponemos es que la misma lógica sirve para él o ella como tam-
bién para un tercero. Si alguien pudiera tener una lógica personal y propia, ¡sería 
absurdo que quisiéramos probarle algo a esa persona mediante nuestra lógica! Es 
precisamente la peculiaridad de la época actual de Micael que esto también tenga 
que ver con nuestro sentir y comprometa los sentimientos, cosa que a fin de cuen-
tas se puede comprender. 
 

Así es que detrás de los telones de la existencia brama ensordecedora la batalla de 
Ahriman contra todo lo que es de Micael. Y esto, como ya dije, es parte de las ta-
reas del antropósofo: desarrollar una sensibilidad para el hecho de que las cosas 
son así en el momento actual, que el Cosmos, por así decir, está inmerso en esta 
batalla. 
 

Como ven, esta batalla –que ya estaba allí en el Cosmos desde el siglo VIII y IX-, 
cobró importancia cuando la Inteligencia Cósmica paulatinamente fue alejándose 
de Micael y sus huestes y descendiendo para estar entre los humanos sobre la tie-
rra. Esta batalla se volvió crítica cuando comenzó a desenvolverse el alma cons-
ciente en la humanidad en aquel momento a comienzos del siglo XV que he seña-
lado tantas veces. Podemos ver incluso sobre la tierra, en espíritus humanos indi-
viduales que vivían en aquel tiempo, una especie de reflejo de lo que ocurría en la 
gran Escuela suprasensible de la que les hablé. Vemos algo de esto reflejado en los 
seres humanos individuales en la tierra. 
 

En conferencias recientes hemos hablado mucho sobre los reflejos celestiales en 
las escuelas e instituciones terrenales. Hemos hablado de la gran Escuela de Char-
tres y de otras. Pero también podemos hablar de esto en relación a seres humanos 
individuales. Y allí nos encontramos con el extraño fenómeno que precisamente en 
el momento en que comienza a evolucionar el alma consciente en la humanidad 
civilizada –cuando el Rosacrucismo, el verdadero Rosacrucismo debía tomar en sus 
manos este inicio del impulso al alma consciente-, algo del impulso suprasensible 
se abatió como relámpago sobre el espíritu de un hombre que vivía en esa época. 
Este fue Raimundo de Sabunda en el siglo XV.6 Y lo que enseñó Raimundo de Sa-
bunda a comienzos del siglo XV es casi como un reflejo terrenal de la gran doctrina 
suprasensible de Micael que he caracterizado. 
 

Raimundo de Sabunda decía: los seres humanos han caído del sitio que les fue da-
do originariamente por sus dioses. De haber permanecido en ese lugar con ese 
punto de vista, habrían podido ver a su alrededor las maravillosas formas cristali-
nas del reino mineral, lo que vive en el reino mineral amorfo, lo que vive en las 
cientos y miles de formas del reino vegetal, en las formas del animal, todo lo que 
vive y se mueve en el agua y en el aire, en el calor y en lo terrestre - hubieran po-
dido ver todo esto tal cual es, en su verdadera naturaleza. 
 

Raimundo de Sabunda recuerda cómo el Arbol de Sephiroth y las categorías Aristo-
télicas7 (esos conceptos generalizados que parecen tan extraños a quien no los 

                                                
6 Raimundo de Sabunda (m.1436) teólogo Español. Recordado por su Teología naturalis, traducido al 
francés por Montaigne. 
7 Sobre las categorías, ver, entre otros, Rudolf Steiner, La Festividad de Pascua en la Evolución de los 
Misterios, conferencia IV. 
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puede comprender) contienen lo que deberá guiarnos a través de la Inteligencia 
hacia el mundo espiritual. Cuán áridas, cuán pasmosamente áridas parecen estas 
categorías cuando se las enseña en los libros de Lógica: ser, comportarse, hacer, 
aquí, allí – diez de tales categorías, diez conceptos abstractos-, la gente dice: es 
demasiado terrible, es pasmoso tener que aprender tales abstracciones. ¿Por qué 
debería uno entusiasmarse por diez conceptos generalizados tales como ser, com-
portarse, hacer, etc.? 
 

Pero es igual como si uno dijera: aquí tenemos el Fausto de Goethe. ¿Por qué la 
gente hace tanta alharaca por eso? Son sólo letras: a, b, c,... No hay nada más en 
ese libro, solamente letras en distintas combinaciones. Ciertamente alguien que no 
pueda leer y toma el Fausto de Goethe en sus manos, no percibirá la grandeza con-
tenida allí; sólo verá a, b, c, d, e, f hasta la z. Una persona que no sabe cómo se 
tienen que combinar las letras, que no sabe cómo se relacionan unas con otras, 
sencillamente no podrá leer el Fausto de Goethe.  
 

Así es también con la lectura de las categorías Aristotélicas. Hay diez de ellas: ser, 
cantidad–conjunto, cualidad–carácter, relación, espacio, tiempo, posición, compor-
tamiento, hacer, sufrir - no hay tantas de ellas como las letras del alfabeto. Son en 
realidad letras espirituales. Y quien sepa operar con los términos “ser”, “compor-
tar”, “hacer”, etc. del modo correcto, así como hay que saber operar con las diver-
sas letras para que den como resultado el Fausto de Goethe, quien sepa cómo ha-
cer esto, podrá conjeturar qué quiso decir Aristóteles acerca de estas cosas por 
ejemplo en sus instrucciones a Alejandro. 
 

Raimundo de Sabunda fue alguien que todavía llamaba la atención sobre tales co-
sas, aún sabía acerca de ellas. Decía: Miremos, por ejemplo, lo que está contenido 
aún en el Aristotelismo, y encontraremos algo que todavía permanece de aquel 
antiguo punto de vista del cual cayó la humanidad al comienzo de su evolución. En 
los comienzos, los seres humanos aún conservaban alguna memoria de ello: era el 
leer en el Libro de la Naturaleza. Pero los seres humanos han caído tanto que ya 
no pueden realmente leer el Libro de la Naturaleza. Por lo tanto, Dios, en Su com-
pasión, les ha dado la Biblia, el Libro de Revelaciones, a fin de que no se aparten 
totalmente de lo divino-espiritual.  
 

Así enseñaba todavía Raimundo de Sabunda, incluso en el siglo XV: el Libro de Re-
velaciones existe para la humanidad pecadora porque ya no puede leer en el Libro 
de la Naturaleza. Pero por el modo en que enseñaba estas cosas se divisa su idea 
de que los seres humanos han de encontrar nuevamente la posibilidad de leer en 
el gran Libro de la Naturaleza. 
 

Y este es el impulso de Micael: ahora que la Inteligencia administrada por él ha 
descendido a los seres humanos, es su impulso el de lograr que los seres humanos 
abran nuevamente el gran Libro de la Naturaleza y vuelvan a leer en él. 
 

En realidad, todos los que están en el Movimiento Antroposófico deberían sentir 
que sólo pueden comprender su karma si entienden que ellos personalmente están 
llamados a leer de nuevo en forma espiritual el Libro de la Naturaleza, a encontrar 
el trasfondo espiritual de la Naturaleza, habiendo dado Dios Su Revelación para el 
tiempo intermedio. [...] 
 
 

Traducción del inglés: Mónica Bravo 
Revisión El Chasqui 


