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Sergej O. Prokofieff 
 

El ciclo del año y las siete artes 
 

 
Stuttgart, 3 de febrero de 1994; Editorial Freies Geistesleben, Stuttgart, Serie 
“Studien und Versuche” (Estudios y ensayos) Nr. 39. El autor refleja aquí el 
contenido de una conferencia dada por él en varios lugares, y agrega que ha tomado 
como fundamento importante la conferencia de Rudolf Steiner del 29.12.1914 en 
Dornach, en GA 274, “El arte a la luz de la sabiduría de los Misterios”. 
 
 
   Uno de los secretos más grandes del ciclo del año consiste en que éste es un organismo 
vivo. A un organismo vivo siempre corresponde un ritmo vital. Conocemos ritmos de esta 
índole en la vida humana. Uno de los más importantes es el ritmo entre inspiración y 
espiración; otro el ritmo del cambio entre día y noche.  De la Ciencia espiritual sabemos que 
durante el día actúan juntos los cuatro miembros constitutivos del ser humano: cuerpo físico, 
cuerpo etérico, *1 cuerpo astral y yo. En contraposición a ello, se desmembré la cohesión 
cuando el hombre duerme: el cuerpo físico y el cuerpo etérico quedan en la cama, mientras 
el cuerpo astral y el yo ascienden al mundo espiritual. 
   Podemos observar algo similar, pero de un modo mucho más abarcante, en el viviente 
organismo de la Tierra. También en ella nos encontramos con procesos que pueden ser 
definidos como una especie de inspiración y espiración, o dicho con más exactitud, como un 
dormir y despertar; y también la Tierra en su estado de vigilia consta de cuatro miembros 
constitutivos. Rudolf Steiner describe estos procesos en su ciclo de conferencias “El ciclo del 
año como proceso de respiración de la Tierra y las cuatro grandes Fiestas del año”. Al 
“dormirse”, se separan alma y espíritu de la Tierra de su cuerpo físico-etérico y ascienden, 
de forma similar a como sucede en el hombre, a alturas espirituales. La diferencia consiste 
en que se consuma en el ritmo anual de la Tierra lo que en el hombre se desarrolla en el 
ritmo diario. 
   El ritmo diario del hombre comienza a la mañana. En ese momento nos encontramos con 
algo comparable al comienzo de la vida. A ello le sigue el mediodía, con su pleno despliegue 
de energías, y la noche con su cansancio y el dormir, que se encuentra inmerso en la vida 
como una pequeña muerte. En una cierta estación del año, también encontramos en nuestra 
Tierra un proceso que puede asemejarse a un despertar, y puede denominarse por ello en 
cierto sentido como el comienzo del año. Esto es el otoño. En la época de otoño, la Tierra 
comienza a desvelarse; durante el tiempo navideño alcanza su máxima vigilia y la 
culminación de su conciencia, para luego en el proseguir del año descender nuevamente 
hacia el sueño, cuyo punto más profundo se encuentra en el verano. De este modo 
podemos decir: desde un cierto punto de vista, el ciclo de vida de la Tierra comienza con su 
despertar en el otoño. Este ciclo de vida tiene sus leyes intrínsecas, su regularidad, y como 
hitos en el curso del año se encuentran las Fiestas. 
   Si ahora no consideramos estas grandes Fiestas sin conexión entre sí y separadas, sino 
como estaciones de un camino que discurre a lo largo de todo el año, debemos comenzar 
nuestras consideraciones con la del otoño, es decir con la Fiesta de Micael. 
 
 
N. del T.:*1 Sobre el término ‘cuerpo etérico’, comenta Juan Berlín, Méjico, en una artículo escrito por él para el 
centenario del natalicio de Rudolf Steiner, con título “El ser humano a la luz de la Antroposofía”: 
“Valiéndose de la terminología tradicional, accesible a principios de nuestro siglo, Steiner se refiere a estos dos 
aspectos frecuentemente como ‘cuerpo etérico’ y ‘cuerpo astral’. Traducimos el término antroposófico alemán 
‘Aetherleib’, dado por Rudolf Steiner al cuerpo vital del mundo orgánico, por ‘cuerpo etérico’, para evitar posibles 
confusiones con el adjetivo ‘etéreo’, que comúnmente se refiere al éter hipotético de la química. Lo ‘etéreo’, por 
sutil que sea, se refiere siempre a algo material. Lo ‘etérico’ define algo inmaterial.” 
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   Esta Fiesta de Micael tiene una posición muy especial en relación al ciclo entero de las 
fiestas del año. Mientras que las demás fiestas fueron renovadas en el siglo XX por la 
Antroposofía, la Fiesta de Micael fue fundamentada por ella por primera vez sobre una base 
real, como para que esta fiesta pueda surgir en un futuro en su íntegro significado espiritual. 
Rudolf Steiner mencionó con frecuencia que en el año 1879 comenzaba una nueva época 
micaélica. Desde ese entonces y durante los próximos 3 a 4 siglos es Micael el espíritu 
regente de la humanidad. Asimismo, Rudolf Steiner caracteriza a Micael como aquella 
entidad, cuya tarea principal desde el comienzo de los tiempos es la de administrar la 
inteligencia cósmica en el espacio, es decir, los pensamientos cósmicos de las jerarquías. 
Estos pensamientos de las jerarquías, mediante los cuales fue edificado en un tiempo el 
cosmos, y que a su vez se revelan en toda la construcción arquitectónica del universo, 
fueron llevados por Rudolf Steiner a una forma comprensible para el hombre y traídos a la 
Tierra, conformando la Antroposofía. Visto de ese modo, la Antroposofía es inteligencia 
cósmica, concebida  por el pensamiento humano. 
  Si logramos vislumbrar este significado de  la inteligencia administrada por Micael, 
podemos vivenciar a todo nuestro cosmos como un grandioso templo edificado por 
inteligencia cósmica. Desde aquí se puede formar la imaginación de cómo Micael, en este 
gran templo solar cósmico frente a un altar cósmico, frente al semblante de las jerarquías 
superiores como su servidor y representante, cumple con un acto de consagración que 
puede verse como la parte esencial del culto cósmico. Un resultado de este acto de 
consagración es el sacrificado fluir de inteligencia cósmica hacia la Tierra, y una imagen de 
ese proceso en la Tierra es la Antroposofía. Ella se yergue desde sus raíces ante nosotros 
como un poderoso cosmos de pensamientos, del cual cada parte complementa, sostiene y 
esclarece  a la otra, y que sin embargo puede ser concebido y comprendido por la 
conciencia normal del ser humano. 
   Así, la Antroposofía se presenta, comparable a una arquitectura de pensamientos, como 
una suprema obra de arte. Sólo que esta imponente construcción de pensamientos no se 
edificó arbitrariamente, sino que es una imagen verdadera de la arquitectura substancial de 
nuestro cosmos. Conforma el primer peldaño del sendero moderno de iniciación una 
Antroposofía vivenciada con esta vitalidad (lebendig erlebt). Rudolf Steiner definió una vez 
este primer paso, en la “Ciencia oculta”, como “el estudio de la Ciencia espiritual, para el 
cual uno se sirve inicialmente de la capacidad de juicio que se ha adquirido en el mundo 
físico-sensible”. 
   Vivenciar la Antroposofía como imagen de la totalidad del cosmos espiritual en la esfera 
de los pensamientos y, al mismo tiempo, como una ofrenda (Gabe) de Micael al hombre por 
intermedio de Rudolf Steiner, conforma la base para que en un futuro pueda surgir una 
digna Fiesta de Micael. Rudolf Steiner acentuó con frecuencia que no es necesaria la 
clarividencia para fundar la Fiesta de Micael - contrariamente a las demás fiestas del año 
que tuvieron su origen en fuerzas de clarividencia antigua. Imperiosamente necesaria, esto 
sí, es la sensibilidad artística que percibe que la Antroposofía está hermanada con la 
arquitectura de nuestro cosmos y representa su imagen vertida en el pensar humano. 
Entonces podemos decir: Si la arquitectura terrena es una proyección de leyes del cuerpo 
físico del hombre hacia afuera, Antroposofía es la proyección de leyes cósmicas en su 
interior, o la proyección del hombre cósmico sobre su interioridad. Es en este sentido que 
Rudolf Steiner formula el leitmotiv de la futura Fiesta de Micael: “plena de ideas vivencia el 
alma luz espiritual cuando el reflejo sensorial reverbera sólo como recuerdo en el hombre.”  
   Así, el alma que se ha colmado de los pensamientos de la Antroposofía vivencia en la 
Fiesta de Micael, la luz que irradia en esta época desde el templo cósmico de Micael hacia 
los hombres. 

* 
   En el sendero de iniciación moderno, el escalón que le sigue al estudio es, según la 
“Ciencia oculta, un bosquejo”: “...la adquisición del conocer imaginativo” *2. Sin embargo, 
entre el recién nombrado primer escalón y éste segundo se encuentra un paso intermedio 
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de mucha importancia. Para entenderlo mejor, debemos profundizar con más detalle en la 
forma en que se desenvuelve el proceso pensante en el ser humano. 
   Nuestro pensar tiene su fuente originaria en el cuerpo astral humano. Pero sólo aparece en 
la conciencia si es reflejado desde allí a través del cuerpo físico. Este pensar, que transcurre 
en el cuerpo astral y es reflejado por el cuerpo físico, se sirve de la capacidad de juicio “que 
se ha adquirido en el mundo físico-sensible”. Munidos de él, podemos avanzar tanto en el 
estudio de la Antroposofía, que lograremos vivenciarla como un maravilloso sistema de 
pensamientos equivalente a la realidad superior. Y es posible avanzar un paso más en este 
sentido, puesto que nuestro pensar puede vivificarse en la medida en que el proceso de 
reflejo es trasladado del cuerpo físico al cuerpo etérico. Entonces, los procesos que 
transcurren en nuestro cuerpo astral son reflejados en nuestra conciencia, ya no por el 
cuerpo físico, sino por el cuerpo etérico. 
   Semejante conformación del pensar le era propia a J.W.Goethe en un alto grado de 
perfeccionamiento. La razón para ello residía, entre otras, en que, en una de sus 
encarnaciones anteriores, fuera escultor en épocas de Platón en la antigua Grecia. Por la 
aplicación de este pensar pudo hablar por experiencia propia sobre la planta arquetípica y el 
principio de la metamorfosis. [N.del T.: ‘planta arquetípica’, traducción del alemán 
‘Urpflanze’, también “Planta-madre-de-todas-las-plantas” según el traductor de “La salvación 
del alma”, de J.Lievegoed. Ver *2 ] Aunque esto no era, en Goethe, todavía una clarividencia 
imaginativa plenamente desarrollada - no había percibido ni a las almas grupales de las 
plantas ni a los seres elementales -, tampoco era nuestra pensar común. La diferencia entre 
éste y el pensar viviente consiste en que este último no solamente concibe pensamientos 
acabados, preestructurados, sino que comienza a formar, desde la actividad interior, 
pensamientos esculturales con plasticidad. Por otra parte. esta configuración del pensar no 
sucede según las leyes físicas de la lógica y de la causalidad (causa - efecto), sino según 
las leyes etéricas de la metamorfosis. En esta actividad interior, muy aumentada, el alma 
maneja y trata a los pensamientos como lo hace el escultor con la arcilla, desde la cual es 
capaz de formar cuerpos tan distintos. 
   Nos encontramos aquí entonces con algo semejante a un proceso interior de esculpir, de 
dar forma, mientras que la arquitectura es la proyección de leyes inherentes al cuerpo 
físico hacia afuera y la escultura es la proyección de leyes del cuerpo etérico al exterior. 
 
   Los logros más bellos en esta dirección son los representados por las clásicas esculturas 
griegas. En ellas encontramos revelaciones visibles de fuerzas etéricas humanas puras; es 
por ello que también son tan castas y desapasionadas. Porque era parte de la formación de 
un escultor en los misterios griegos, aprender a dominar hasta tal punto su cuerpo astral 
como para que nada de él fluyera hacia la pura imagen de fuerzas etéricas en piedra o 
arcilla. Dondequiera que encontremos en las plásticas griegas un elemento apasionado 
(astral), estas obras ya se ubicarán en el límite del verdadero concepto de belleza de los 
griegos. Obras de esta índole encontramos por ejemplo en el Laokoon (ver lámina) o en las 
distintas representaciones de lo demoníaco. Un buen ejemplo para ello es el altar de 
Pérgamo (ver lámina), el cual muestra, en la lucha de los dioses con los titanes, los primeros 
como totalmente desapasionados, y por el contrario los últimos en un remolino pasional de 
astralidad demoníaca.  
 
Para el pensar viviente, la separación entre lo etérico y lo astral inferior también es 
imprescindible. Por otro lado, para acercar el pensar vivificado a los secretos de la 
naturaleza, 
 
N.del T.  *2) En el libro “La salvación del alma”, de B. Lievegoed, el traductor al castellano Andrea Wellenstein, 
comenta lo siguiente sobre el término alemán ‘Erkenntnis’, traducido aquí como ‘conocer’:  “...‘Erkenntnis’, el 
término alemán, correspondería fonéticamente con ‘re-conocimiento’, que aplicando algo de imaginación nos 
lleva al significado de ‘Erkenntnis’. Los términos que se han empleado en la traducción española son 
‘conocimiento’, ‘entendimiento’ y ‘comprensión’. Teniendo los tres presentes simultáneamente, se abarca el 
significado de ‘Erkenntnis’ “. 
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se hace necesario que el pensador no conforme sus ideas según su libre albedrío, sino que 
logre ofrecer en su interior algo así como un escenario sobre el cual se puedan expresar los 
hechos reales del mundo. En este sentido, el cuerpo astral purificado y dominado es una de 
las condiciones previas más importantes, no solamente para el pensar viviente propiamente 
dicho, sino en sentido amplio para el correcto penetrar en el mundo imaginativo. En este 
contexto, Rudolf Steiner comentó una vez que lo que Goethe menos había sido era ser 
luciférico. 
   Alcanzar la entrega desinteresada del cuerpo astral se caracterizaba en Grecia con el 
nombre de catarsis; para lograr ésta, la maravillosa sabiduría de la conducción del mundo 
ha instaurado en el ciclo del año las cuatro semanas de Adviento, o las semanas de “estar a 
la espera” (Erwartung). En estas semanas antes de Navidad, el hombre puede ejercitar el 
altruismo de su cuerpo astral: una voluntad desinteresada en la primera semana, el querer y 
el sentir desinteresados en la segunda semana, el querer, sentir y pensar desinteresados en 
la tercera semana; o dicho de otro modo: ejercitar el control de las acciones en la primera 
semana, el control de los sentimientos en la segunda, y el control de los pensamientos en la 
tercera semana. Porque de estos tres elementos consiste la vida del cuerpo astral humano. 
   Cuando se ha logrado de este modo un cierto nivel de altruismo del cuerpo astral, el 
hombre está preparado interiormente para entrar, en la cuarta semana, en el mundo de la 
imaginación objetiva. En esas condiciones encuentra en sí la fuerza que le posibilita obtener 
reflejado su pensar no sólo a través de su cuerpo etérico, sino ahora captarlo en forma 
directa en su cuerpo astral. De este modo vivencia con la conciencia aquello que sino sólo 
experimenta inconscientemente durante el sueño, encontrándose fuera de sus cuerpos 
físico y etéreo. Esto no es otra cosa que el acto de penetrar en el mundo de la imaginación 
objetiva, vale decir, el mundo del cual ha bajado el alma humana a la Tierra con el 
nacimiento, y del cual también ha venido el ser paradisíaco que luego habría de ser portador 
de Cristo. Resulta de aquí que, para este paso al mundo imaginativo, el mejor tiempo en el 
ciclo del año es el tiempo de Navidad. Aún más; este paso se dará especialmente 
armonioso si lo primero que el hombre vivencia en el mundo imaginativo es la imaginación 
de Navidad: la virgen mujer con el niño en el regazo. Su semblante se puede vivir en la 
imaginación como reflejándose en él todo el cosmos estelar, el cual, como hemos visto, 
forma el gran templo del mundo. Y el niño que lleva sobre su falda es la revelación de las 
fuerzas etéricas del sol, aquellas fuerzas del originario cuerpo etérico de la humanidad, al 
cual la Biblia se refiere como el árbol de la vida. Más hacia abajo, en los profusos pliegues 
de su vestidura, encontramos las fuerzas lunares que han sido combatidas y purificadas, las 
fuerzas del cuerpo astral humano que han pasado por la catarsis completa. 
   Esta imaginación puede surgir concretamente en el alma humana alrededor de la Navidad, 
si el cuerpo astral ha sido purificado lo suficiente durante el tiempo de Adviento. Su aparición 
puede denominarse, en el sentido de los antiguos misterios, iluminación o Photisma. En un 
cierto sentido, esta imaginación es una revelación del cuerpo astral purificado, preparado 
para acoger en sí lo superior y serle terreno propicio. Por esta razón, en los círculos del 
cristianismo esotérico ya desde un comienzo se llamaba al cuerpo astral plenamente 
purificado la virgen Sophía. El reflejo de imaginaciones espirituales en lo terrenal es el arte 
de la pintura, y este arte alcanza su culminación cuando es capaz de reproducir procesos 
espirituales en el cuerpo astral purificado. En esta forma ha nacido, como ejemplo, la 
Madonna Sixtina de Rafael. 
 

*** 
Por otro lado, las tres etapas descriptas pueden ser recorridas sin dramatismo interior 
llamativo; las imaginaciones mismas pueden ser conferidas al hombre de modo tal que 
ejerzan un efecto armonizador y estimulante en su vida. Se pueden encontrar hoy en día 
personas que perciben seres elementales, o también procesos etéricos en la naturaleza y 
que de allí toman consuelo y cobran ánimo para su vida. No obstante, el carácter apacible 
de estos procesos cambia repentinamente cuando la clarividencia pasa a ser iniciación 
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auténtica. Porque en la iniciación, el hombre se enfrenta no solamente con el pasado, sino 
también con el futuro. Pero este último siempre manifiesta un carácter dramático. 
   Para llegar a conocer la iniciación, el hombre debe franquear con plena conciencia el 
umbral al mundo espiritual y debe crear por sus propias fuerzas el puente que cruza el 
abismo existencial. Este abismo, que separa una clarividencia inicial de los primeros 
peldaños de la iniciación, se encuentra entre la etapa de la imaginación y aquella de la 
inspiración. Es ésta la razón por la cual Rudolf Steiner dijo que la verdadera iniciación 
comienza con el peldaño de la inspiración. También se caracteriza como “leer la escritura 
oculta”. La dificultad con la que se encuentra el discípulo en este punto, ya se puede deducir 
por la forma en que Rudolf Steiner describe el paso de la imaginación a la inspiración. 
Puesto que aquí, el discípulo debe ser capaz de desechar de su conciencia todo aquello que 
ha construido sobre el piso de lo imaginativo, y debe tener la fuerza para mantenerse en una 
conciencia totalmente vacía sin perderse a sí mismo en la no-existencia. 
   Una de las obras más conocidas de Friedrich Nietzsche es “El nacimiento de la tragedia 
desde el espíritu de la música”. Aquí se podría decir a la inversa, que el nacimiento de la 
música se consuma desde el espíritu de la tragedia. Esta vivencia del abismo está ligada a 
la transición del espacio espiritual a la corriente del tiempo espiritual, y significa entrar en el 
mundo espiritual auténtico, que es el mundo en el cual el alma recién llegaría a vivir después 
de la muerte en esta forma. Hoy, esto es posible por el hecho de Cristo, que ha introducido 
merced a su encarnación en un cuerpo humano, el impulso del tiempo espiritualizado en las 
dimensiones del espacio terrenal que se encuentra camino a extinguirse. Para los hombres 
en busca de espiritualidad, este hecho hizo posible el ascenso consciente de la esfera 
imaginativa a la esfera inspirativa. En esta esfera superior, el hombre vivencia por primera 
vez la revelación de su Yo superior que resuena en el mundo de las potentes inspiraciones 
cósmicas. Como si surgiera del mar todoabarcante de las armonías de las esferas, las 
cuales todavía eran oídas por los pitagóricos, aparece, reverberando él mismo, este Yo 
superior. Sobre la tierra, una vivencia así sólo puede ser reproducida por medio del arte de 
la música. A través de ella se revela el Yo del hombre en su cuerpo astral. Una imagen de 
ello es Orfeo, que tocando su arpa doma a los animales salvajes, vale decir lleva desde su 
yo las pasiones del cuerpo astral a la pacificación, a la armonía y a la transformación.  
 
   En el ciclo del año, las experiencias de abismo existencial y la consecuente transformación 
de la conciencia son caracterizadas por las 12 Noches Santas, que indican un camino de 
Jesús a Cristo, de lo humano a lo divino en nosotros, a un primer encuentro con nuestro Yo 
superior. 
   Franquear el abismo que se encuentra entre la Navidad y la Epifanía y que representa el 
abismo entre hombre y Dios, sólo es posible merced a la asistencia que al hombre le brinda 
Cristo, único Dios que se hizo hombre. El hecho de que esta ayuda se haga posible, está 
ligado con la penetración en el Misterio de la encarnación de Cristo. Esta sucedió en el 
momento del bautismo en el Jordán, y este enigma conforma el contenido intrínseco de la 
Fiesta de la Epifanía. 
   En la última conferencia del ciclo “La conciencia iniciática”, Rudolf Steiner menciona que 
en un futuro, de todas las artes sólo la música estará en condiciones de transmitir el 
Misterio de la encarnación divina a orillas del Jordán, el hecho oculto de la unión del Yo 
divino, primero con el cuerpo astral de un ser humano, y luego con sus otras dos envolturas. 
Porque solamente debido a que en este punto de evolución de la humanidad el Dios devino 
hombre, puede el hombre encontrar el camino certero al mundo divino. 
   El bautismo en el Jordán nos enfrenta no sólo con imaginaciones, sino más que nada con 
inspiraciones, lo que indica no solamente la voz que viene de los cielos: “Este es mi Hijo 
bienamado, en El me he revelado”, sino también las formas tomadas del reino animal que 
adquieren las imaginaciones. Imaginaciones puras sólo pueden ser expresadas por 
configuraciones del reino vegetal.  Sin embargo, cuando se encuentran permeadas por 
inspiraciones, visten por ejemplo la forma de una paloma o de un cordero, así como se 
revelaron a la visión clarividente de Juan. (Juan 1, 29 y 32) 
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*** 
   La aquí descripta primera revelación del Yo superior todavía no es su revelación plena. 
Esta recién sucede en la siguiente etapa del sendero de iniciación, en el paso a la intuición. 
En su libro “El umbral del mundo espiritual”, Rudolf Steiner escribe sobre los tres aspectos 
principales del yo humano: el yo común, el otro yo o yo superior, y el verdadero Yo del 
hombre. Sus arquetipos equivalen a Navidad, Epifanía y Pascua de Resurrección, que 
representan los tres pasos de la unión de Cristo con la existencia humana. 
   En la “Ciencia oculta - un bosquejo”, Rudolf Steiner señala cómo, para el discípulo, el 
Misterio del Gólgota recién puede llegar a ser vivencia propia mediante la intuición. Sólo en 
la intuición puede ser comprendido el Misterio del Logos, de la palabra.  Porque en este 
Logos se revelan en el mundo espiritual las fuerzas de todas las nueve jerarquías, así como 
fue indicado por Rudolf Steiner en el cuarto ritmo de la Meditación de la Piedra 
Fundamental, el sábado 29 de diciembre de 1923 durante el Congreso de Navidad. También 
se puede expresar así: la primera jerarquía, la más alta, se revela  a través de la palabra 
cósmica en forma más bien dramática, como en relámpago y trueno, la segunda jerarquía 
más bien en forma épica, la tercera, penetrando en el interior del hombre, ejerce un efecto 
más bien lírico. El actuar conjunto de todas las jerarquías se une ahora con la Tierra 
mediante el Misterio del Gólgota y forma la base del futuro arte de la palabra, con el cual la 
palabra obrará mágicamente en el mundo, vale decir, será creadora, gestadora de vida. Así 
dijo Rudolf Steiner una vez, que en un futuro el hombre devendrá un micrologos, una 
imagen del macrologos. Por esta razón, es precisamente el arte de la palabra el que puede 
acercarse al Misterio del Gólgota. Como grandes mojones se encuentran en la historia de la 
humanidad las obras del arte de la palabra (Wort-Kunst), por cuyo intermedio los hombres 
pueden ser llevados a la comprensión del pleno significado del Misterio del Gólgota. 
Pertenecen a ellas principalmente el Evangelio de Juan y, en nuestros tiempos, la 
Meditación de la Piedra Fundamental de Rudolf Steiner. Todo ello se encuentra 
profundamente ligado al desarrollo del impulso fundamental del Santo Grial. Rudolf Steiner 
describe cómo, en un futuro lejano, a través de estos misterios el hombre transformará su 
órgano de la laringe, como para que de él resulte un nuevo órgano de reproducción, con el 
cual podrá gestar a sus semejantes de modo espiritual. Así, el hombre estará en 
condiciones de penetrar con fuerza creadora hasta la materia, únicamente por medio de la 
palabra. Rudolf Steiner describe este ideal con las palabras: “   tiempo vendrá en que la 
carne vuelva a hacerse Verbo y aprenda a morar en el reino del Verbo.” Una etapa 
preparatoria para este futuro lejano será la aparición del Maitreya Buddha, 3000 años 
después de nuestros tiempos; “poseerá” según Rudolf Steiner “palabras que, por su fuerza 
mágica, se transforman directamente en impulsos morales para los hombres que las oyen.” 
   Los primeros pasos en dirección a este gran futuro fueron hechos desde la Antroposofía 
con la creación del nuevo arte de formación del habla, con el cual la palabra humana 
desarrolla fuerzas que pueden tener un efecto ético-moral. 
 

*** 
   Luego de la intuición, el discípulo avanza en el sendero de iniciación hacia niveles todavía 
más elevados, los cuales encontrará descriptos el lector en el libro del autor “El ciclo del año 
como sendero de iniciación para vivenciar el Ser de Cristo”. No obstante, aquí es nuestra 
intención contemplar la interrelación entre las Fiestas del año y las distintas artes. Desde lo 
expuesto anteriormente se desprende que las artes son caminos concretos para conocer los 
grandes Misterios del mundo, así como se revelan a través de las principales fiestas del año. 
Ya Goethe había llamado la atención sobre esta característica de las fiestas cuando hablaba 
de la belleza como de una “manifestación de secretas leyes de la naturaleza, que sin su 
aparición hubieran quedado ocultas para siempre”. 

*** 
   El próximo escalón en el ciclo del año luego de la Pascua de Resurrección es la Fiesta de 
la Ascensión. Para comprender mejor este suceso, hemos de mirar el cuerpo etérico 
humano. Este alberga en sí dos tendencias: por un lado una tendencia como innata a unirse 
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con la gran esfera solar de la que proviene originariamente; por el otro una tendencia más 
bien materialista, en el sentido en que los pensamientos y sentimientos materialistas del 
hombre actual atan al cuerpo etérico a lo terrenal y lo separan de su origen cósmico; de este 
modo, el cuerpo etérico humano se asemeja más y más al cuerpo físico y absorbe de él las 
fuerzas de la muerte. En ambos casos, el hombre se vería impedido a consumar, a hacer 
efectiva su posterior evolución sobre la Tierra. Si el cuerpo etérico cediera a su tendencia 
hacia el sol, se le haría imposible al hombre mantener su existencia sobre la Tierra. Y por 
incorporación en demasía de fuerzas de la muerte al cuerpo etérico, la humanidad se vería 
condenada a desaparecer de la Tierra, a extinguirse. Para que pueda, a pesar de ello, 
seguir desarrollando su camino sobre la Tierra sin separarse de ella, se hacía necesario 
encontrar una posibilidad de recibir, frente a las fuerzas de la muerte, en toda su 
envergadura  a aquellas fuerzas cósmicas primigéneas, propias del cuerpo etérico, desde la 
esfera solar. Esta posibilidad fue creada por la Ascensión de Cristo. 
   La imaginación que subyace a esta Fiesta revela la forma en la cual el Ser de Cristo se 
une con la tendencia del cuerpo etérico humano hacia el sol. Le transmite de este modo ya 
aquí, en el ámbito terrestre, aquellas fuerzas estelares y planetarias que, en épocas 
pasadas, le eran propias al cuerpo etérico sólo en la esfera solar. Este proceso forma la 
base para otro arte, un arte que recién fue creado en nuestro tiempo, en el siglo XX. Es el 
arte de la euritmia. En realidad, a ella no la podemos comprender sin compenetrarnos en la 
forma descripta del Misterio de la Ascensión. Porque con la Euritmia ya tenemos sobre la 
Tierra la revelación de aquellas leyes cósmicas en el cuerpo etérico humano, que fueron 
traídas por Cristo por medio de su Ascensión, y que en su esencia ya tienen que ver con el 
desarrollo del Espíritu de Vida (o cuerpo etérico transformado). Se sobreentiende que la 
Euritmia hoy se encuentra en los comienzos de su desarrollo. A esto alude Rudolf Steiner 
cuando dice que hoy “por supuesto no puede ser más que un balbuceo frente a aquello que 
una vez deberá surgir de este arte.” A pesar de ello, es de suma importancia llevar estos 
trasfondos en la conciencia, puesto que ello puede proporcionar un fundamento para la 
necesaria responsabilidad frente a este arte, cuyo origen se asienta directamente en el 
Misterio de Cristo. 

*** 
   La Fiesta que le sigue a la Ascensión es Pentecostés. Ligado a Pentecostés encontramos 
otro gran arte: el arte de la convivencia social, el arte en lo social, que permite hacer surgir 
la verdadera comunidad de seres libres (freier Geister). De forma maravillosa nos presenta 
esto la imaginación de los sucesos de Pentecostés. Nos señala el surgimiento de la 
comunidad arquetípica, en la cual las doce corrientes principales de la humanidad 
encuentran su representación individualizada y su plena y armónica unión. Esta imagen 
originaria de una comunidad del futuro representa al mismo tiempo en forma profética una 
culminación en el obrar del arte en lo social. La imaginación de Pentecostés nos muestra 
cómo sobre cada hombre individual se posa el Espíritu en forma de lengüetas de fuego. Por 
ello Rudolf Steiner lo caracterizó alguna vez como Espíritu individualizado. Cada uno de los 
Apóstoles recibe su propio impulso individual y, sin embargo, es siempre el mismo Espíritu. 
De forma profética, y a más alto nivel espiritual, se supera así la mayor contradicción en la 
actual vida del hombre moderno: el antagonismo entre individuación y formación de 
comunidad. Una comunidad así ofrece el terreno para un primer brote de la evolución del 
futuro Hombre Espíritu (N.delT.:o cuerpo físico transformado). A ella pertenecen los 
hombres que han sido partícipes del bautismo con Espíritu y fuego, proclamado por Cristo 
(Juan 1, 27). Esta es la concreción del gran ideal de fraternidad entre hombres de un mismo 
espíritu, abarcativo de toda la Tierra. Rudolf Steiner se refiere a este ideal en su “Filosofía 
de la Libertad”, cuando dice que dos hombres realmente libres no pueden encontrarse 
nunca en desarmonía o contraposición. 
   Visto desde un punto de vista más esotérico, esta comunidad del espíritu de Pentecostés 
llevará a la humanidad a un reordenamiento absolutamente nuevo del Karma. Merced a la 
fuerza del Cristo como el Señor del Karma, éste será llevado a una consonancia con las 
leyes del cosmos espiritual, lo que no significará una merma en la libertad humana, sino muy 



   

EL CHASQUI Nº 3 – Diciembre de 1998                                                                             El ciclo del año y las siete artes - 8 

por el contrario su pleno despliegue hacia dimensiones cósmicas. Rudolf Steiner hace 
alusión a este hecho con las siguientes palabras: “Según el orden del mundo espiritual, el 
Karma de cada uno ha de estar unido al karma general, no de un modo arbitrario, sino de 
forma tal que el organismo comunitario se haga reflejo del orden en los cielos... Es, por así 
decir, la fundación de la humanidad del futuro, construida sobre la naturaleza del Yo.” 
   De lo expuesto se puede inferir la íntima interrelación que une a las artes humanas con los 
Misterios del universo y con las Fiestas del año. Si las siete artes son vivenciadas en el 
curso del año en la forma desarrollada, éstas se asemejan a las siete estrellas que lleva en 
su mano el Hijo del Hombre, como lo describe el Apocalipsis. 
 

*** 
   Nos queda todavía una gran fiesta, la Fiesta de verano: San Juan. En esta época, la Tierra 
ha espirado totalmente su alma y su espíritu. Está sumida en un sueño profundo; este sueño 
se revela en el despliegue prodigioso de la naturaleza. Aquello que en el curso del año fue 
siendo formado y dirigido más desde las fuerzas de los siete planetas, ahora se une, por 
mediación del sol, con la conducción desde las estrellas fijas. Mientras los cuerpos anímico-
espirituales de la Tierra se encuentran en el mundo espiritual, sus cuerpos físicos y etérico 
deben ser sostenidos por las más altas jerarquías de más allá del ámbito planetario para 
que puedan seguir existiendo. Sucede lo mismo, pero aquí a nivel macrocósmico, como lo 
que sucede con el hombre cuando duerme. También en él actúan, mientras su ámbito 
anímico-espiritual se encuentra de noche fuera de su cuerpo físico-etérico, las más altas 
jerarquías.  
   Ahora bien, esto también significa que, a este nivel concluyente, las siete artes 
anteriormente descriptas - como también las fuerzas cósmicas que les subyacen - han de 
ser llevadas a una ulterior armonía, así como también los siete planetas son contenidos en 
sus órbitas por la esfera del zodíaco. 
   ¿Cuál es el arte que puede ser concebido como más alto todavía, más abarcante? ¿Qué 
arte puede contener cual octava las siete etapas descriptas? 
   Hemos visto cómo se relacionan las siete artes con ciertas circunstancias cósmicas que se 
manifiestan justamente en las Fiestas del año. Y no hemos hablado únicamente de las siete 
artes terrenales, sino también de sus respectivas fuentes espirituales, su procedencia 
cósmica. Hemos llamado la atención sobre la composición arquitectónica de los 
pensamientos cósmicos, luego sobre las fuerzas plástico-formativas cósmicas, sobre la 
esfera de la imaginación cósmica o pintura cósmica, sobre la música de las esferas o 
música cósmica, sobre la palabra cósmica, sobre las fuentes cósmicas de la euritmia, 
surgida de la confluencia de todas las fuerzas del cosmos etérico, y por último sobre el arte 
en lo social, cuyo origen ha de buscarse en la labor conjunta de hombres conscientes de su 
origen cósmico. ¿Qué es lo que hermana a estas siete labores cósmicas? Las unifica su 
origen y su calidad cósmica, de donde resulta el último, el octavo arte, que al mismo tiempo 
es el más alto: el arte de vivir en concordancia con todo el cosmos. Porque en este arte 
descansan, como en un glorioso regazo, todas las otras artes cósmico-terrenales. Y para 
ejercer este arte, el camino primordial es una consciente convivencia con el curso del año y 
la colaboración con las Fiestas del año, que tienen como meta vivenciar cada vez más como 
nuevo Espíritu guía de la Tierra al Ser de Cristo, quien trajo consigo a la Tierra la plenitud de 
fuerzas cósmicas. 
   Hay, sin embargo, un aspecto más de la Fiesta de San Juan, que quizás nos pueda 
mostrar mejor que ninguno su posición especial en el curso del año. Esta Fiesta conmemora 
el nacimiento de la individualidad más antigua de la humanidad, que aparece en la época de 
transición (N.del.T.: paso de la época pre-cristiana a la cristiana) bajo el nombre de Juan 
Bautista. El es el último gran profeta del mundo antiguo, y simultáneamente el primer 
predicador, el precursor de la nueva época cristiana. El proclama desde su sabiduría 
abarcante de mundos, proveniente todavía de la esfera del Padre, las famosas palabras: “El 
ha de crecer, mas yo debo menguar” (Juan 4, 31), es decir: el hombre pequeño, limitado, 
terrenal debe menguar, pero el que viene, el cósmico hombre del futuro, debe crecer. Esta 
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es la confesión más grande del hombre al final del tiempo pre-cristiano, todavía antes del 
Misterio del Gólgota. Volvemos a encontrar estas palabras en tiempos cristianos, pero de un 
modo del todo cambiado. Aquello que Juan Bautista expresó como la más pura revelación 
de los poderes del Padre, aquello nos viene al encuentro naciendo ahora desde los poderes 
del Hijo, resonando en las nuevas palabras del Apóstol Pablo: “No yo, sino Cristo en mí” 
(Gal. 2, 20), es decir, no el pequeño, limitado, terrenal hombre, sino el hombre cósmico, el 
Cristo en mí. Es el renacer de las palabras de Juan, ahora desde las esferas del Hijo, del 
Cristo. 
   Hoy, en nuestros tiempos, estas palabras han pasado por una tercera metamorfosis. Han 
renacido una vez más en el siglo XX, pero no ya solamente desde las fuerzas del Padre ni 
sólo desde las fuerzas del Hijo, sino desde las fuerzas que aúnan ambas, desde las fuerzas 
del Espíritu. Encontramos estas palabras expresadas a modo de lema por Rudolf Steiner en 
el primer pensamiento guía, con las cuales describe desde lo espiritual lo esencial de la 
Antroposofía: “Antroposofía es un camino del conocimiento, que quiere llevar lo espiritual en 
el ser humano a lo espiritual en el cosmos. Ella se presenta en el hombre como un anhelo 
del corazón y del sentimiento.” Llevar lo espiritual en el hombre hacia lo espiritual en el 
cosmos - para ello, el camino más seguro es la vivencia del ciclo del año y de sus Fiestas. 
Este camino aúna la Antroposofía con todo el desarrollo del cristianismo sobre nuestra 
Tierra. En este sentido dice Rudolf Steiner que el destino de la Antroposofía desea ser al 
mismo tiempo el destino del cristianismo. 
   En todas las épocas, las artes han tenido un fuerte elemento formador de comunidad. En 
la actualidad, es posible profundizar y fortalecer este impulso mediante el enlace que se 
logre establecer entre las distintas artes, el ciclo del año y sus Fiestas. De este modo, las 
artes pueden llevar al hombre a re-ligarse cada vez más con su origen cósmico, 
contribuyendo de esta forma con las recién mencionadas tareas centrales de la 
Antroposofía. Mediante las artes, se encontrará por un lado una relación armónica con las 
ciencias naturales, ya que nutren sus inspiraciones en el ciclo natural del año y, por el otro 
lado, mediante las Fiestas del año, se podrá establecer una relación con los impulsos 
religiosos, de los que necesita tanto la humanidad actual. (Los impulsos religiosos no se 
entienden aquí en el sentido de alguna confesión específica, sino como resultantes 
espontáneas y naturales de la convivencia consciente con la vida cósmica del ciclo del año. 
A semejante re-unión del hombre con lo divino también alude la interpretación de la palabra 
latina religio, que ya se relacionaba en tempranas épocas cristianas con religare: atar, 
sujetar, afianzar. Entonces podrá ser llevado a la realidad más y más también el gran ideal 
de la síntesis entre ciencia, arte y religión, para el cual ya fueron puestas las bases desde 
hace siglos por la verdadera corriente rosacruz. 
   Trabajando en esta dirección, los hombres se prepararán para cruzar conscientemente el 
umbral hacia el mundo espiritual, no tan sólo como discípulos aislados, sino en comunidad. 
Con el tiempo surgirá sobre la Tierra una comunidad, una sociedad que viva en total 
armonía con las fuerzas cósmicas y que esté en condiciones de nutrir sus fuerzas 
espontáneamente desde el cosmos, configurando así un portal para el cosmos sobre la 
Tierra. Rudolf Steiner denominaba un modo tal de convivencia con la existencia cósmica, 
culto invertido. Ya no bajan los ángeles hacia los hombres, sino los hombres ascienden 
hacia los ángeles, para recibir de ellos los impulsos que se necesitarán cada vez más para 
una existencia humana digna y para la curación de nuestra Tierra. Una comunidad 
semejante formará entonces un portal por el cual las fuerzas cósmicas podrán fluir y 
volcarse directamente a la vida sobre la Tierra, transformándolo y renovándolo todo. Y en 
cada uno de los hombres surgirá intensificadamente la sensación de ser cobijado y 
sustentado como individuo, pero en comunidad, aunado con hombres de anhelos similares 
en la corriente del acontecer cósmico. Esta sensación permitirá a los hombres 
compenetrados con la Antroposofía, tomar coraje y cobrar fuerzas para cumplir en el mundo 
con aquellas tareas que hoy han de ser cumplidas desde el auténtico y micaélico Espíritu de 
la época. 
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Reflexiones complementarias 
 
   Observando el ciclo del año, se lo puede llegar a ver como un viviente proceso de 
respiración que se asemeja al inspirar y espirar humano.  
   La inspiración del organismo terrestre corresponde a la mitad descendiente del año, que 
va desde el apogeo de verano pasando por el otoño hasta el invierno; su espiración en 
cambio a la otra mitad, desde el invierno pasando por la primavera hasta el verano. La 
inspiración está unida a todo el pasado de la humanidad, ya que en el año descendiente se 
produce la penetración de lo espiritual-anímico en la materia, llegando hasta los procesos 
naturales. Aquí, el Espíritu se hace carne. 
   En esta evolución vive la gran sabiduría que han incorporado a ella, en un pasado, las 
jerarquías. Sin embargo, dicha sabiduría no es capaz de superar las siempre crecientes 
fuerzas de la muerte en el hombre y en la naturaleza. Tampoco se pueden sustraer a ellas 
los pensamientos y los conceptos que se conciben en la época descendiente del año, a 
menos que se les infunda vida mediante un desarrollo del pensar arquitectónico-plástico-
pictórico o imaginativo. El otoño nos revela así la gran belleza del mundo que fue, y que se 
está muriendo.  
   Pero a este proceso de muerte está ligada también la individualización del hombre. Como 
individuo, el hombre trata de salvar a este sabio y bello orden del mundo de su extinción. Se 
realiza esto por medio de las artes pertenecientes a esta mitad del año y a sus fiestas: las 
artes espaciales. La arquitectura revela las leyes inherentes al cuerpo físico, la escultura 
aquellas del cuerpo etérico, la pintura aquellas del cuerpo astral. 
   Ahora bien, al vencer la muerte, Cristo ha traído y añadido a ese pasado el futuro. De tal 
manera, las artes temporales de la otra mitad del año reciben un significado nuevo que lleva 
hacia el futuro. Música, arte de la palabra, euritmia y arte social ya no sólo dan vida al 
pasado, sino que están en camino de ser co-creadores en la naturaleza. Así como las tres 
artes espaciales son el recuerdo del originarse de lo humano desde lo cósmico, así son las 
artes temporales un presentir que lo humano, que en el ínterin ha pasado por una evolución, 
vuelve a lo cósmico. Este proceso responde a la mitad ascendente del año. En ella ocurre, 
de forma natural, el desprendimiento de lo espiritual-anímico de lo físico y su ascenso a la 
existencia cósmica. Es el camino hacia el futuro: las fuerzas de la muerte obrantes en la 
naturaleza y en el ser humano, son vencidas por el espíritu, la carne en proceso de morir se 
hace Espíritu. Este suceder ya no está ligado a la sabiduría, sino a la voluntad y a la vida 
que ésta contiene. Así, los gérmenes del futuro yacentes en esta voluntad son configurados 
y llevados a la revelación por las artes músico-poético-sociales. A la individualización de la 
otra mitad del año se contrapone en esta mitad el impulso social, que permite vislumbrar la 
belleza del mundo futuro. Aquí, el hombre cimienta la base para un nuevo cosmos. 
   Rudolf Steiner dijo una vez, que la mitad decreciente del año está unida a las fuerzas del 
Karma. En el Karma se conserva el pasado. Presentan este carácter también las artes 
espaciales: una vez creadas, perduran en el mundo. La otra mitad del año está unida a la 
libertad. Sus revelaciones son las artes temporales, que están ligadas siempre a la 
espontánea, directa actividad del hombre y que no pueden existir sin la ingerencia del obrar 
humano. 
   Entre las siete artes, la música es la que ocupa una posición intermedia, puesto que se 
inclina en el baile a las artes espaciales, en el canto, en cambio, a las temporales, 
conformando así un puente entre ambas. 
   De ese modo se hace visible cómo se manifiestan en las artes espaciales los resabios de 
las épocas en las cuales el hombre era guiado por las jerarquías, sin su propia intervención. 
Y en las artes temporales se vislumbra lo que surgirá en un futuro, también en lo social, 
desde la iniciativa del hombre. 

*** 
   Ahora bien, el ciclo del año y sus fiestas principales tienen, además, otro aspecto más 
profundo que aquí no debería quedar sin mencionar. Puesto que las grandes fiestas del año 
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son, también, una imagen terrenal de los aconteceres cúlticos que se originan en el mundo 
de las jerarquías. En las filas ascendientes de las jerarquías divino-espirituales, se 
distinguen primero los Ángeles, que guían a cada hombre individualmente, luego los 
Arcángeles, que son los conductores de los distintos pueblos de la Tierra, y seguidamente 
los Arqueos (Archai), que conducen a toda la humanidad de una época a la otra. También 
pertenece a los Arqueos Micael, el Espíritu regente de nuestra época actual, con cuya Fiesta 
hemos comenzado nuestra contemplación sobre las Fiestas del año. De esos tres grupos de 
entidades espirituales, son especialmente los Arqueos los que ofrecen su sacrificio a las 
jerarquías aún más altas. Encontramos así, subyacente a la Fiesta de Micael, los sacrificios 
que ofrecen las entidades de la jerarquía de los Arqueos a la jerarquía inmediatamente 
superior, a los Espíritus de la Forma. De este modo surge una imagen cósmica primigenia 
del arte arquitectónico. En este sentido, se encuentra detrás de Adviento otro sacrificio: 
aquel de los Espíritus de la Forma frente a los Espíritus del Movimiento; en imagen, este 
proceso se manifiesta en el arte plástica como transición del mundo de la forma al mundo 
del movimiento. De forma similar, se encuentra como trasfondo de la Navidad el sacrificio de 
los Espíritus del Movimiento frente a los Espíritus de la Sabiduría, lo que se expresa de la 
forma más pura en la imaginación de la divina Sophía, la sabiduría universal. 
   La actuación conjunta de los Espíritus de la Sabiduría y de los Tronos se oculta detrás de 
la Fiesta de Epifanía. En la descripción del bautismo en el Jordán, el Evangelio habla de la 
Voz de las altas esferas del Padre. Ella es la esfera desde la cual se originó la primera 
encarnación de nuestra Tierra, mediante el sacrificio de los Espíritus de la Voluntad. Se 
refiere a dicho inicio originario el Prólogo del Evangelio de Juan.  
   En nuestro sistema planetario, los Espíritus de la Voluntad o Tronos están unidos a la 
esfera de Saturno; mas la próxima jerarquía, los Querubines, se elevan por encima de ella y 
actúan desde el absoluto universo estelar. Esta virtud de las estrellas fijas encuentra su 
revelación en el cuerpo resucitado de Cristo, el que también puede ser llamado, por esta 
razón, un cuerpo estelar. De este modo encontramos detrás de los sucesos de la Pascua de 
Resurrección una ofrenda conjunta de Tronos y Querubines.  
   Por otra parte, subyacente a la imaginación de la Ascensión reside algo que no se 
encuentra ligado a esfera planetaria alguna. En ella, se ofrecen las límpidas entidades 
espirituales estelares de los Querubines a las superiores entidades espirituales de los 
Serafines. Deberemos buscar entonces la imagen originaria de la Ascensión en la esfera 
estelar pura, a la cual pertenece también el aspecto más elevado del Sol como estrella fija. 
   Para Pentecostés, los Serafines se dirigen a aquella esfera que yace por encima del 
cosmos jerárquico y que es denominada por el esoterismo cristiano, esfera del Espíritu 
Santo. Desde allí, reciben los impulsos espirituales que luego pueden obrar hasta los 
órdenes terrenales a través de todas las jerarquías inferiores a ellos. Finalmente, para San 
Juan, se abre la Tierra toda a los impulsos que vienen de la esfera de más allá de las 
jerarquías. Es por ello que Rudolf Steiner relaciona a San Juan con la revelación de la 
Trinidad. El Espíritu se origina en el Hijo que se ha colmado del poder del Padre. En la 
existencia terrenal, se conforma la imagen de esta esfera suprema a través de la tercera 
jerarquía, con lo cual son los Ángeles los que traen a la humanidad los impulsos del Espíritu, 
los Arcángeles los impulsos del Hijo, y los Arqueos los impulsos del Padre. De este modo 
sucede una transición de San Juan hacia Micael, en la cual la substancia acogida desde 
arriba hacia abajo, vuelve a tomar, en el ciclo del año que le sigue, su camino hacia arriba 
en el sentido de un culto incesante. Para Micael, los Arqueos consuman su ofrenda a los 
Espíritus de la Forma, para Adviento, los Espíritus de la Forma a los Espíritus del 
Movimiento, y así sucesivamente. 
   De tal forma encontramos en el ciclo del año con sus siete Fiestas la imagen y la 
revelación de aquello que puede ser caracterizado como un gran culto cósmico, que se 
consuma incesantemente en el mundo de las jerarquías. 
 

            Traducción: Rosa Körte 
 

N. del T : Las palabras subrayadas y/o en ‘negrita’  fueron resaltadas por el traductor.  


