
EL CHASQUI Nº16 – Septiembre 2003                                                   Micael, Arturo y El Grial -1 

 

MICAEL, ARTURO Y EL GRIAL1 
 

Rudolf Steiner  
Torquay, 21 de agosto, 1924* 

 
 

... Las conferencias aquí han dejado en claro que en nuestra propia época el impulso del Ser 
conocido en la terminología cristiana como el Arcángel Micael es responsable por la conducción 
espiritual de la civilización. Este reinado –si así lo podemos llamar- de Micael de la vida espiritual 
comenzó en la década de 1870 y fue precedido, como he dicho, por el de Gabriel. Diré algo ahora 
sobre determinados aspectos del presente reinado de Micael. 

Cada vez que Micael envía sus impulsos a la evolución humana terrestre, es el portador de 
las Fuerzas Solares, las fuerzas espirituales del Sol. Esto está conectado con el hecho de que, 
durante la conciencia de vigilia, los seres humanos reciben estas Fuerzas Solares en sus cuerpos 
físico y etérico. El actual reinado de Micael –que comenzó no hace mucho tiempo y que durará de 
tres a cuatro siglos- significa que las fuerzas cósmicas del Sol penetran directamente en los 
cuerpos físico y etérico humanos. Aquí debemos preguntar ¿Qué tipo de fuerzas, qué tipo de 
impulsos, son estas Fuerzas Solares? 

Micael es esencialmente un Espíritu Solar. Por lo tanto, es el Espíritu cuya tarea en 
nuestra época es producir una comprensión más profunda, más esotérica de las verdades del 
Cristianismo. Cristo vino del Sol. Cristo, el Ser Solar, vivió sobre la tierra en el cuerpo de Jesús 
y ha vivido desde entonces en comunión suprasensible con el mundo de los seres humanos. Pero 
antes de que pueda revelarse al alma todo el Misterio vinculado con Cristo, la humanidad deberá 
llegar a estar suficientemente madura. Esta necesaria profundización deberá lograrse en gran 
medida durante la actual Era de Micael. 

 
Ahora bien, cada vez que las Fuerzas Solares trabajan sobre la tierra, están siempre 

conectadas con un impulso que fluye a la civilización de la tierra con una ola entrante de 
intelectualidad, pues en nuestra esfera de existencia todo lo que poseen los seres humanos y el 
mundo en general a manera de intelectualidad o inteligencia proviene del Sol. El Sol es la fuente 
de la vida intelectual que opera al servicio del Espíritu.  

El expresar esta verdad podrá hoy evocar cierta resistencia interna, pues con justa razón 
no se adjudica un valor demasiado alto al intelecto en su forma actual. Quienes tienen una 
verdadera comprensión de la vida espiritual no darán mucha importancia a la intelectualidad 
prevaleciente en la época moderna. Es abstracta y formal, abarrotando a la mente humana con 
ideas y conceptos que están totalmente alejadas de la realidad viva. Comparada con la vida 
cálida y radiante que pulsa a través del mundo y de la humanidad, es fría, seca y árida.  

Con respecto a la inteligencia, sin embargo, esto es válido solamente para el momento 
actual, dado que estamos viviendo en un período muy temprano de la Era de Micael y lo que ahora 
poseemos como inteligencia recién empieza a desarrollarse en la conciencia humana general. Con 
el tiempo esta inteligencia tendrá un carácter totalmente diferente. A fin de darnos cuenta 
cómo cambia la naturaleza de la inteligencia durante el transcurso de la evolución humana, 
recordemos que en la filosofía Cristiana medieval Tomás de Aquino todavía hablaba de Seres, de 
“Inteligencias” que habitaban las estrellas. A diferencia de las visiones materialistas que 
prevalecen actualmente, nosotros mismos también consideramos a las estrellas como colonias de 
Seres espirituales. Esto parece extraño e improbable a los oídos de los seres humanos modernos 
que no tienen la más remota sospecha de que cuando contemplan las estrellas están 
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contemplando a Seres relacionados de alguna manera con sus propias vidas y que habitan las 
estrellas tal como nosotros mismos habitamos la tierra. 

En el siglo XIII, cuando Tomás de Aquino hablaba de Seres en las estrellas, le asignaba a 
cada estrella un Ser único en el sentido de que la humanidad de la tierra se consideraría como 
una unidad única si fuera a observarse la tierra desde algún cuerpo celestial lejano. Nosotros 
mismos sabemos que las estrellas han de considerarse como colonias de Seres en el cosmos. 
Tomás de Aquino no habló de Seres específicos o de cantidades de Seres que  habitaban las 
estrellas, pero cuando esta autoridad de la doctrina Cristiana medieval se refería a las 
“Inteligencias” de todas las estrellas, mantenía una tradición que en ese momento ya se estaba 
muriendo. Esto es un indicio de que lo que está comprendido hoy en el término “Inteligencia”: 
alguna vez fue algo totalmente diferente.  

En tiempos muy antiguos los seres humanos no producían sus pensamientos a partir de sí 
mismos; cuando pensaban acerca de las cosas del mundo sus pensamientos no eran el producto 
de su propia actividad interior. La facultad del pensar, nuestra propia actividad en la formación 
de los pensamientos, sólo se desarrolló plenamente a partir del siglo XV, a partir del ingreso del 
Alma Consciente en la evolución de la humanidad. En los tiempos pre-Cristianos más antiguos 
nunca se les hubiera ocurrido a las personas creer que ellos estaban produciendo sus propios 
pensamientos a partir de sí mismos; no sentían que ellos mismos estaban formando sus 
pensamientos, sino más bien que los pensamientos les eran revelados a partir de las cosas del 
mundo. Ellos sentían: la inteligencia es universal, cósmica; está contenida en las cosas del mundo; 
el contenido-inteligencia, el contenido-pensamiento de las cosas es percibido, así como son 
percibidos los colores; el mundo está lleno de Inteligencia, saturado en todas partes por la 
Inteligencia. Con el transcurso de la evolución, la humanidad adquirió una gota de la Inteligencia 
que está distribuida por todo el extenso universo. 

Tal fue la concepción en los tiempos antiguos. Y de esa manera los seres humanos estaban 
conscientes todo el tiempo de que sus pensamientos les eran revelados, eran inspirados en ellos. 
O  sea, atribuían la Inteligencia solamente al universo, no a ellos mismos. 

 
A lo largo de los siglos, el Regente de la Inteligencia Cósmica, que fluye como la luz sobre 

todo el mundo, ha sido el Espíritu conocido con el nombre de Micael.  Micael es el Soberano de la 
Inteligencia Cósmica. Pero después del Misterio del Gólgota tuvo lugar algo profundamente 
significativo en cuanto a que el señorío de Micael sobre la Inteligencia Cósmica se le fue yendo 
paulatinamente. Desde los comienzos de la tierra, Micael administró la Inteligencia Cósmica. Y 
en el tiempo de Alejandro y Aristóteles cuando los seres humanos se daban cuenta de los 
pensamientos –es decir, del contenido de inteligencia dentro suyo- no consideraban estos 
pensamientos como su propio pensamiento auto-elaborado: sentían que los pensamientos les eran 
revelados a través del poder de Micael, aunque en esa era pagana este Ser de Micael era 
conocido con otro nombre.  

Este contenido-pensamiento entonces paulatinamente desertó de Micael. Y si miramos en 
el mundo espiritual vemos que alrededor del siglo VIII d.C. la Inteligencia del Sol ya había 
descendido a la tierra. En el siglo IX las personas ya comenzaban, como precursores de los que 
vendría después, a desarrollar su propia inteligencia personal. La inteligencia comenzó a 
enraizarse en las almas de los seres  humanos individuales. Y así, mirando hacia abajo desde el 
Sol a la tierra, Micael y sus huestes podían decir: Lo que hemos administrado durante eones se 
ha ido de nosotros, ha fluido hacia abajo y puede encontrarse ahora en las almas humanas sobre 
la tierra.  

Tal era el ánimo y el sentimiento que prevalecía en la Comunidad de Micael en el Sol. 
Durante la época de Alejandro y durante algunos siglos antes, Micael ejerció su señorío terrenal 
anterior al actual. Sin embargo, para el momento del Misterio del Gólgota, Micael y los suyos 
estaban en la esfera del Sol y desde allí fueron testigos de la partida de Cristo desde el Sol; no 
pudieron, como los que estaban abajo, ser testigos de la llegada de Cristo sobre la tierra. Micael 
y sus huestes fueron testigos de la partida de Cristo desde el Sol y al mismo tiempo vieron que 
su señorío sobre la Inteligencia se iba yendo paulatinamente de su alcance. 
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A partir del Misterio del Gólgota, por lo tanto, el transcurso del desarrollo es como sigue. 

Cristo llegó a la tierra y vivió en unión con ella. Hasta el octavo o noveno siglo, la Inteligencia se 
fue hundiendo paulatinamente en la tierra; y las personas comenzaron a atribuir lo que llamaban 
conocimiento –lo que desarrollaban en sus pensamientos- a su propia inteligencia personal. Micael 
vio que lo que él había administrado durante eones se hallaba ahora en las almas humanas. Y así 
la Comunidad de Micael se dio cuenta: “Durante nuestro siguiente mandato –que comenzará en el 
último tercio del siglo diecinueve- cuando nuestros impulsos se verterán una vez más a través de 
la civilización terrestre, tendremos que escoger después de una búsqueda en la tierra la 
Inteligencia que descendió de los cielos, a fin de que podamos nuevamente administrar –pero 
ahora en los corazones y almas humanas- lo que durante eones administramos desde el Sol.” De 
este modo la Comunidad de Micael se preparó para encontrar en los corazones humanos lo que 
había desertado de su dominio y que bajo la influencia del Misterio del Gólgota también había 
tomado el camino, aunque más paulatinamente, del cielo a la tierra. 

 
Señalaré ahora brevemente cómo Micael y sus huestes, al comenzar con esta Época, se 

han esforzado para poder nuevamente tomar la Inteligencia  que desertó de ellos en los cielos. 
De ahora en adelante Micael, que ha estado luchando desde el Sol por aquellos que sobre la 
tierra perciben lo espiritual en el cosmos, quiere establecer su ciudadela en los corazones y las 
almas de los seres humanos terrenales. Esto ha de comenzar en nuestro tiempo actual. El 
Cristianismo ha de ser guiado hacia un reino de verdades más profundas, puesto que la 
comprensión del Cristo como un Ser Solar ha de surgir dentro de la humanidad con la ayuda de 
Micael, el Espíritu Solar, que ha gobernado siempre sobre la Inteligencia, y que ahora ya no 
puede administrarla más en el cosmos, pero desea administrarla en el futuro a través de los 
corazones de los seres humanos.  

Al procurar descubrir el origen y la fuente de la Inteligencia, la gente mira hoy a la 
cabeza humana porque, habiendo descendido del cielo a la tierra, la Inteligencia se entreteje 
dentro del alma y se manifiesta interiormente a través de ella. Esto no siempre fue así en los 
tiempos en que los seres humanos procuraban la Inteligencia o la esencia de la Inteligencia tal 
como se revelaba desde el Cosmos. En épocas más antiguas las personas procuraban la 
Inteligencia no a través del desarrollo de las facultades de la cabeza, sino buscando la 
Inspiración transmitida a ellos por las fuerzas cósmicas.  

 
Un ejemplo de cómo procuraba antiguamente la humanidad la Inteligencia cósmica de un 

modo que ya no se procura en la actualidad, es cuando uno se para, como pudimos hacerlo el 
domingo pasado, en ese lugar de Tintagel que fue una vez el sitio del Castillo del Rey Arturo y 
donde Arturo y sus doce compañeros ejercieron un poder de trascendente importancia para 
Europa.  

De los relatos contenidos en los documentos históricos no será fácil formarnos una 
concepción real de las tareas y la misión del Rey Arturo y su Mesa Redonda, como se la 
denomina. Esto se hace posible, sin embargo, cuando uno se para en el sitio mismo del castillo y 
contempla con el ojo del espíritu sobre la extensión del mar que pareciera dividir en dos un 
despeñadero intermedio. Allí, en comparativamente poco tiempo, se puede percibir un 
maravilloso juego entre la luz y el aire, y también entre los espíritus elementales que viven en la 
luz y en el aire. Se puede ver a los seres-espíritu fluyendo hacia la tierra en los rayos del sol, se 
los puede ver espejados en las resplandecientes gotas de lluvia, se puede ver lo que viene bajo la 
oscilación de la gravedad terrestre apareciendo en el aire como los seres-espíritu del aire, más 
densos. De  nuevo, cuando para la lluvia y los rayos del sol fluyen a través del aire limpio, se 
perciben los espíritus elementales entremezclados de modo bastante diferente. Allí se 
atestigua cómo trabaja el Sol en la substancia terrestre, y viéndolo todo desde un lugar como 
éste, uno se llena con una especie de “fervor” pagano –no fervor cristiano sino pagano-, que es 
algo totalmente diferente. El fervor pagano es un rendirse del corazón y el sentimiento ante los 
múltiples seres-espíritu que trabajan en los procesos de la naturaleza. 
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En medio de las condiciones de la vida social moderna no es posible, en términos generales, 
para las personas hacer efectivos los procesos que se expresan en el juego de las fuerzas de la 
naturaleza. Estas cosas sólo pueden penetrarse mediante el Conocimiento de la Iniciación. Pero 
ustedes deberán entender que cada logro espiritual depende de alguna condición esencial y 
fundamental.  

En el ejemplo que di esta mañana para ilustrar cómo debe promoverse y extenderse el 
conocimiento de los fenómenos materiales, hablé del karma entretejedor y armonizador de dos 
seres humanos como un factor necesario.2 Y en los días del Rey Arturo y aquellos a su alrededor, 
se requerían condiciones especiales a fin de que la espiritualidad tan maravillosamente revelada 
y portada por el mar pudiera fluir hacia su misión y sus tareas.  

Esta interacción entre el aire iluminado por el sol y las murmurantes olas coronadas con 
espuma continúa hasta el presente. Sobre el mar y los despeñaderos rocosos en este lugar, la 
naturaleza todavía está animada con espíritu. Apoderarse de las fuerzas del espíritu que 
trabajan en la naturaleza hubiera superado el poder de un solo individuo. Se  necesitaba un 
grupo, uno de los cuales se sintiera como siendo representativo del Sol, en el centro, y cuyos 
doce compañeros estuvieran capacitados de tal manera que en temperamento, disposición y 
modo de actuar todos juntos formaban una totalidad doce veces mayor: doce individuos 
agrupados como se agrupan las constelaciones del Zodíaco alrededor del Sol. Tal fue la Mesa 
Redonda: el Rey Arturo en el centro, rodeado por los Doce, encima de cada uno de los cuales se 
desplegaba un símbolo del Zodíaco, señalando la influencia cósmica particular con la que estaba 
asociado.  

Partieron desde este lugar fuerzas civilizadoras hacia Europa. Fue aquí que el Rey Arturo 
y sus Doce Caballeros atrajeron hacia ellos, desde el Sol, la fuerza para salir en sus poderosas 
expediciones a través de Europa para luchar con los salvajes poderes demoníacos que aún 
dominaban grandes masas de la población, y expulsarlas de los seres humanos. Bajo la conducción 
del Rey Arturo, estos Doce luchaban por la civilización exterior.  

Para comprender lo que sentían los Doce acerca de sí mismos y su misión, deberá 
recordarse que en los tiempos antiguos, las personas no se atribuían una inteligencia personal 
propia. No decían: Yo mismo formo mis pensamientos, mis pensamientos que están llenos de 
Inteligencia. Se experimentaba la Inteligencia como Inteligencia revelada, y buscaban las 
revelaciones formando un grupo como el que describí –un grupo de doce o trece. Allí asimilaban 
la Inteligencia que les permitía dar dirección y definición a los impulsos necesarios para la 
civilización. Y este grupo también sentía que había llevado a cabo sus acciones al servicio del 
Poder conocido en la terminología cristiano-hebrea como Micael. Toda la configuración del 
castillo en Tintagel indica que los Doce bajo la dirección del Rey Arturo eran esencialmente una 
Comunidad de Micael, pertenecientes a una época en que Micael aún administraba la Inteligencia 
cósmica. 

Esta fue efectivamente la comunidad que trabajó más tiempo que ninguna otra para 
asegurar que Micael retuviera su señorío sobre la Inteligencia Cósmica. En las ruinas del Castillo 
del Rey Arturo en la actualidad, la Crónica Akáshica aún conserva la imagen de las piedras 
cayendo de aquellos portales una vez poderosos, y estas piedras que caían se vuelven una imagen 
de la caída de la Inteligencia Cósmica, sumergiéndose de las manos de Micael a las mentes y los 
corazones de los seres humanos.  

 
Por otra parte, esta corriente de Arturo-Micael tiene su contraparte polar en la corriente 

del Grial de la que nos habla la leyenda de Parsifal.3 Esta otra corriente surge en un lugar en 
donde se había refugiado una forma de Cristianismo más interno. En la corriente del Grial, 
también, tenemos a los Doce alrededor del Uno, pero se advierte en todas partes el hecho de 
que la Inteligencia -Pensamientos llenos de Inteligencia- ya no fluye como revelación desde los 
cielos hacia la tierra. Lo que ahora fluye hacia abajo parece, cuando se compara con los 

                                                
2 Ver Steiner, ‘Caminos verdaderos y falsos de la investigación espiritual’, conferencia X. 
3 Ver Rudolf Steiner, ‘Cristo y el mundo espiritual. La búsqueda del Santo Grial’. 
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pensamientos, como el “pobre necio”, Parsifal. De este modo la corriente del Grial se da cuenta 
que la Inteligencia deberá ahora buscarse solamente dentro de la esfera terrestre. 

Allí, en el norte, se yergue el Castillo del Rey Arturo, donde los seres humanos todavía se 
vuelcan hacia la Inteligencia Cósmica, luchando por infundir la Inteligencia perteneciente al 
universo en la civilización terrestre. Y más al sur se yergue el otro castillo, el Castillo del Grial, 
donde la inteligencia ya no es atraída de los cielos y donde se dan cuenta que lo que es sabiduría 
ante la humanidad es necedad ante Dios y lo que es sabiduría ante Dios es necedad ante los 
seres humanos.4 El impulso proveniente de este otro Castillo en el sur procura penetrar la 
Inteligencia que ya no es más Inteligencia Cósmica.  

Y así, en tiempos antiguos y continuando hasta la época en que tuvo lugar en Asia el 
Misterio del Gólgota, encontramos en la corriente de Arturo el intenso esfuerzo por asegurar el 
señorío de Micael sobre la Inteligencia, mientras que en la corriente del Grial, que salió de 
España, encontramos el esfuerzo en donde se toma en cuenta el hecho de que en adelante la 
Inteligencia deberá encontrarse en la tierra, dado que ya no desciende más desde los cielos. El 
sentido de lo que acabo de describirles se respira a través de toda la leyenda del Grial.  

 
El estudio de estas dos corrientes trae a la luz el gran problema que surge de la situación 

histórica de ese momento. Los seres humanos se enfrentan con las consecuencia –los efectos 
secundarios- tanto del Principio-Arturo como del Principio-Grial. El problema es: ¿cómo logra 
Micael mismo, no un ser humano como Parsifal, sino Micael mismo, encontrar el camino que lleva 
desde sus caballeros Arturianos que procuran asegurar su soberanía cósmica, hasta sus 
caballeros del Grial que procuran prepararle el camino, hacia los corazones y las mentes de los 
seres humanos, a fin de que en ellos él pueda nuevamente encargarse de la Inteligencia?  

Aquí se define el gran problema de nuestra propia época: ¿cómo puede el reinado de 
Micael originar una comprensión más profunda del Cristianismo? Este problema nos enfrenta de 
manera abrumadora, marcado por el contraste de los dos castillos: de uno de ellos han de verse 
hasta hoy las ruinas en Tintagel, y el otro castillo, que no será visto fácilmente por los ojos 
humanos, ya que en el reino espiritual está rodeado, por así decir, por un bosque sin sendas, de 
sesenta leguas de profundidad a cada lado. Entre estos dos castillos se asoma la gran pregunta: 
¿cómo puede volverse Micael el dador del impulso que llevará a una comprensión más profunda 
de las verdades del Cristianismo?   

Ahora bien, no sería correcto decir que los Caballeros del Rey Arturo no luchaban por 
Cristo y el verdadero Impulso de Cristo. Era sencillamente que portaban dentro suyo el impulso 
de buscar a Cristo en el Sol y no abandonaban su convicción de que el Sol es la fuente del 
Cristianismo. De aquí su sentimiento de que traían los cielos hacia abajo a la tierra, de que sus 
batallas de Micael eran libradas para el Cristo que trabaja desde los rayos del Sol. Pero dentro 
de la corriente del Grial, el Impulso de Cristo se expresa de otro modo. Allí las personas son 
conscientes que el Impulso de Cristo, habiendo descendido a la tierra, deberá en lo sucesivo 
hacerse efectivo a través de los corazones humanos. Pues estaban convencidos de que la Esencia 
espiritual del Sol estaba unida ahora con la evolución terrestre.  

 
 
En estas conferencias5 he hablado de individuos que en el siglo XII enseñaban y 

trabajaban en la Escuela de Chartres, donde se impartían enseñanzas inspiradas aún por una 
elevada y sublime espiritualidad. Hablé acerca de determinados maestros de la Escuela de 
Chartres, entre ellos Bernardus Sylvestris, Bernardo de Chartres, Alanus ab Insulis – y hubo 
otros también, rodeados por una gran compañía de discípulos. Recordando lo que era 
especialmente característico de estos maestros de Chartres, podríamos decir: en alguna medida 
aún conservaban dentro de ellos las viejas tradiciones de la naturaleza rebosando de vida, y eran 
como opuestos a una naturaleza material abstracta.  Y fue por esto que todavía revoloteaban 

                                                
4 Cf. I Corintios 1:18-19. 
5 Ver Rudolf Steiner, ‘Caminos verdaderos y falsos de la investigación espiritual’, 4ª conferencia. 
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sobre la Escuela de Chartres elementos de ese Cristianismo Solar que los héroes de la Mesa 
Redonda de Arturo, como Caballeros de Micael, habían procurado implantar como impulso en el 
mundo.  

De manera extraordinaria, la Escuela de Chartres se encuentra a mitad de camino entre el 
Principio de Arturo en el norte y el Principio del Grial en el sur. Y cual sombras proyectadas por 
el castillo del Rey Arturo y el castillo del Grial, los impulsos invisibles suprasensibles se abrieron 
camino, no tanto en el contenido real de las enseñanzas, cuanto en toda la actitud y ánimo de los 
discípulos que se reunían con resplandeciente entusiasmo en los “salones de conferencias” –como 
los llamaríamos actualmente- de Chartres. Estos eran tiempos en que en el Cristianismo 
presentado por estos maestros de Chartes, Cristo era concebido como el Espíritu Solar sublime 
que había aparecido en Jesús de Nazareth. Por lo que, cuando estos maestros hablaban del 
Cristo, veían Su Impulso trabajando en la evolución terrestre en los términos de la idea del Grial 
y al mismo tiempo también veían en Él el Impulso que bajaba del Sol.  

Lo que se revela a la observación espiritual como la esencia y nota clave de las enseñanzas 
impartidas en Chartres, no puede descubrirse a partir de los textos literarios sobrevivientes 
atribuibles a maestros individuales de la Escuela de Chartres. Para un estudiante moderno 
dichos escritos parecen poco más que glosarios de nombres. Pero en las breves oraciones 
intercaladas entre las innumerables denominaciones, nombres, definiciones, aquéllos que lean con 
penetración espiritual discernirán la profunda espiritualidad, el profundo discernimiento 
interior poseído aún por estos maestros de Chartres.  

 Hacia fines del siglo XII, estos maestros pasaron por el portal de la muerte al mundo 
espiritual. Y allí se juntaron con aquella otra corriente, que también estaba ligada con la Edad de 
Micael de los tiempos antiguos, pero en donde se tenía cuenta total de la verdad central del 
Cristianismo –o sea que el Impulso de Cristo había descendido de los cielos a la tierra. En el 
mundo espiritual los maestros de Chartres se vincularon con todo lo que los antiguos 
Aristotélicos habían podido lograr al prepararse para el Cristianismo como resultado de las 
expediciones de Alejandro a Asia. Pero también se vincularon con Aristóteles y Alejandro 
mismos –que estaban entonces en el mundo espiritual. El impulso del cual eran portadores estas 
dos individualidades no podía hacerse efectivo sobre la tierra en ese momento, porque dependía 
del abandono del viejo Cristianismo inspirado por la naturaleza que estaba reflejada todavía en 
las enseñanzas de Chartres, en donde, como en la Mesa Redonda de Arturo, prevalecía un 
Cristianismo pre-cristiano pagano. En los días de Chartres no era posible para los Aristotélicos –
para aquellos que habían establecido y promovido el Alejandrismo- permanecer en la tierra. Su 
tiempo, que comenzaba con el siglo XIII, llegó un poco más tarde.  

 
En el período intermedio sucedió algo de gran importancia. Cuando los maestros de 

Chartres y los que estaban asociados a ellos atravesaron el portal de la muerte hacia el mundo 
espiritual, se juntaron con almas que se estaban preparando para descender al mundo físico y 
que estaban eventualmente guiados por su karma a la Orden que, sobre todo, estaba vinculada 
con el cultivo del conocimiento de la manera Aristotélica –los Dominicos. Los representantes de 
Chartres se juntaron con estas otras almas que se preparaban para descender.  

Utilizando palabras triviales del lenguaje moderno, describiré ahora lo que transcurrió 
entonces. En el punto crucial de los siglos XII y XIII –a comienzos del siglo XIII- se llevó a 
cabo una especie de conferencia entre las almas que recién habían llegado al mundo espiritual y 
las almas que estaban a punto de descender. Y se llegó al trascendental acuerdo de que el 
Cristianismo Solar, tal como se expresaba, por ejemplo en el Principio del Grial y también en las 
enseñanzas de Chartres, debería ahora unirse con el Aristotelismo. Aquellos que descendieron a 
la tierra se volvieron los fundadores del Escolasticismo, cuya importancia espiritual nunca se ha 
realmente valorado y en el cual, por empezar, se podía abrigar la esperanza de ganarse el día por 
su visión de la inmortalidad personal en el sentido Cristiano defendiéndolo solamente de la 
manera más radical y extrema. Los maestros de Chartres habían hecho menos hincapié sobre 
este principio de la inmortalidad humana personal. Se inclinaban todavía por la visión de que 
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habiendo pasado por el portal de la muerte, el alma regresa al seno de lo Divino. Hablaban mucho 
menos de la inmortalidad humana personal que lo que hablaban los escolásticos dominicos. 

 
Muchos acontecimientos significativos estaban vinculados con lo que estaba ocurriendo 

aquí. Por ejemplo: cuando uno de los escolásticos había bajado del mundo espiritual para 
trabajar por la difusión del Cristianismo de una manera Aristotélica, no había podido, por 
empezar, captar plenamente el sentido esencial del Principio del Grial. El Karma lo había querido 
así. Y aquí yace la razón de la aparición relativamente tardía de la versión del relato del Grial de 
Wolfram von Eschenbach.6 Otra alma, que bajó a la tierra algo más tarde que el primero, trajo 
consigo el impulso que era necesario, y dentro de la Orden Dominicana se llevaron a cabo 
deliberaciones entre un Dominico mayor y u no más joven relacionado a cómo podría estar unido 
el Aristotelismo con el Cristianismo que, inspirado más por la naturaleza y los laboreos de la 
naturaleza, habían prevalecido en la Mesa Redonda del Rey Arturo.  

Después llegó el tiempo para aquellas individualidades que habían sido maestros en la 
Orden Dominicana de regresar también al mundo espiritual. Y ahora se llegó al gran acuerdo 
bajo la conducción de Micael mismo quien, mirando abajo a la Inteligencia que estaba ahora en la 
tierra, reunió a su alrededor a los suyos –Seres espirituales pertenecientes a los mundos 
suprasensibles, una gran hueste de espíritus elementales, y muchas, muchas almas humanas 
desencarnadas que anhelaban una renovación del Cristianismo.  

Era muy pronto aún para que esto se hiciera efectivo en el mundo físico. Pero se instituyó 
una grande y poderosa Escuela suprasensible bajo la conducción de Micael, abrazando todas 
aquellas almas en las que todavía hacían eco los impulsos del paganismo, pero que no obstante 
anhelaban el Cristianismo, y aquellas almas que ya habían vivido en la tierra durante los primeros 
siglos del Cristianismo y que llevaban dentro suyo el Cristianismo en la forma que había asumido 
en ese entonces. Se reunió una hueste Michaélica en los reinos suprasensibles recibiendo en el 
mundo espiritual las enseñanzas que habían sido impartidas por los Maestros de Micael en el 
tiempo de Alejandro, en el tiempo de la tradición del Grial, y que también se habían hecho 
efectivas en los impulsos como el que salía de la Mesa Redonda de Arturo.  

Almas cristianas de todo tipo y calidad se sintieron atraídas a esta Comunidad de Micael 
en donde, por un lado, se impartía una enseñanza profundamente significativa con respecto a los 
antiguos Misterios y los impulsos espirituales que trabajaban en los días de antaño, mientras, 
por otro lado, se abría una perspectiva al futuro, en donde, en el último tercio del siglo XIX, 
Micael estaría trabajando nuevamente en la tierra y en donde en los siglos XV y XVI se llevarían 
abajo a la tierra todas las enseñanzas dadas en esta Escuela celestial bajo la conducción misma 
de Micael.  

 
Si ustedes buscan las almas que se juntaron alrededor de esta Escuela de Micael en ese 

tiempo, preparándose para el período posterior en la tierra, encontrarán entre ellas a muchas 
que sienten ahora la necesidad de venir al Movimiento Antroposófico. El Karma guió a estas 
almas. En la vida entre la muerte y un nuevo nacimiento, se amontonaban alrededor de Micael, 
preparándose para llevar abajo una vez más a la tierra un Cristianismo cósmico.  

El karma de muchas almas que han entrado al Movimiento Antroposófico con verdadera 
sinceridad está vinculado con estas condiciones y antecedentes preliminares. Es esto lo que 
convierte al Movimiento Antroposófico en el verdadero Movimiento de Micael, el movimiento que 
está predestinado a originar la renovación del Cristianismo. Esto yace en el karma del 
Movimiento Antroposófico. Yace también en el karma de muchos individuos que han entrado con 
sinceridad en ese movimiento. El llevar al mundo el Impulso de Micael que de este modo puede 
ser retratado en toda su realidad concreta, y que está presagiado por muchos signos hoy en la 
tierra, y que se expresa también de modo impresionante en el maravilloso juego de las fuerzas 
de la naturaleza alrededor de las ruinas del Castillo de Arturo – ésta es la tarea del Movimiento 
Antroposófico en un sentido muy especial. Así en el transcurso de los siglos, el Impulso de 

                                                
6 Wolfram von Eschenbach, ‘Parzival’. 
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Micael deberá encontrar su camino al mundo de los seres humanos si la civilización no ha de 
perecer de la tierra.  

 
 

Traducción: Mónica Bravo 


