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“El hombre frente al umbral” 
Crisis biográficas y posibilidades para el desarrollo 

Traducción resumida del capítulo 5 
 
 

El segundo hombre dentro nuestro 
 

En el momento decisivo de la vida entre la muerte y un nuevo nacimiento, en lo que se 
llama la “medianoche cósmica”, el ser humano se decide en su Yo superior a una nueva 
encarnación terrenal para poder dar un paso más en el camino de su evolución. El Yo superior 
dispone en ese momento de los frutos de vidas anteriores, con todos sus aspectos positivos y 
negativos. Además, lleva en sí el recuerdo de la imagen del “hombre cósmico”, la imagen futura 
que tiene en vista el mundo espiritual como meta de la evolución humana y que le es mostrado 
al hombre entre la muerte y un nuevo nacimiento. Este recuerdo contiene fuerza germinativa 
creadora, y como “germen espiritual” lleva en sí misma la capacidad de construir el cuerpo físico 
en toda su complejidad. Lo dicho también se podría comparar con los proyectos de un 
arquitecto, según los cuales los obreros (las fuerzas vitales del cuerpo etérico) construirán el 
cuerpo físico. Este germen espiritual se encuentra activo especialmente durante las primeras 
fases del desarrollo embrionario. 

Por otro lado, el Yo propiamente dicho está ligado muy intensamente con el futuro, con el 
proyecto de tareas en la vida terrenal que se acerca. Está en condiciones de acompañar al ser 
humano que se encarna en su “descenso” desde lo prenatal hasta el nacimiento. Sucedido éste, 
el Yo queda atrás, en el mundo espiritual, e impulsa “desde arriba” la biografía. 

 
Cada noche nos encontramos con nuestro Yo superior en el mundo espiritual, y somos 

juzgados por él. Nos despertamos luego a la mañana con una sensación semiconsciente positiva 
o negativa en relación a nuestros actos y propósitos. Si no hacemos más nada al respecto, 
quedan allí esas sensaciones de alegría o de malestar, sentimientos que conocemos como 
“nuestra conciencia”. Con la muerte, nos reencontramos en nuestro ser anímico con este Yo 
superior, que durante el tiempo de purificación nos presenta la “cuenta”, el resultado de la vida 
que acabamos de dejar atrás. Este estado de cosas es el contenido de la parábola de los 
talentos, que reproducimos a continuación en forma libre. 

 
Un hombre se va de viaje y le entrega a cada uno de sus tres peones un “talento”, con el 

encargo de administrarlo durante su ausencia. A su regreso, les pide a los encargados la rendición de 
cuentas de lo que han hecho con los talentos a ellos encomendados. Hete aquí que los han 
administrado de forma muy diversa. Uno ha enterrado su talento y ahora está en condiciones de 
devolvérselo al amo tal cual lo ha recibido. Pero el amo se muestra muy desconforme con este 
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resultado. Otro ha derrochado lo que se le ha dado en custodia, y ahora se encuentra con las manos 
vacías, con lo que el amo también está desconforme. El tercero ha estado lucrando con su talento y 
puede devolverle ahora a su amo un múltiple del valor original. Con esto el amo se muestra conforme. 

 
Esta parábola se puede ampliar en otras direcciones, pero siempre resultará de ella que el 

amo sólo se muestra conforme cuando se vuelve a entregar más de lo que se ha recibido. 
Nuestro Yo superior exige de nosotros, al igual que el amo de sus peones, que los talentos 
traídos al mundo sean desarrollados y multiplicados por nosotros. En otras palabras: los peones 
–cuerpo astral, cuerpo etérico y cuerpo físico- deben enriquecerse en el curso de la vida. 

Aquello que denominamos nuestro Yo en la vida corriente, no es aún nuestro verdadero 
Yo superior. Es el reflejo de nuestro Yo superior en el alma: en el cuerpo astral y en las almas 
sensible, racional y consciente. La concepción moderna del hombre según las ciencias naturales 
no conoce, por tanto, un Yo como tal. Trata de concebir al ser humano totalmente desde sus 
funciones animales. “¡El hombre es simplemente un animal inteligente y nada más!”, así se hizo 
oír a viva voz una estudiante durante una clase en la Universidad de Boston, cuando yo estaba 
hablando allí sobre Pedagogía Curativa, desarrollando la idea de que un cuerpo impedido no le 
permitía al ser espiritual del niño expresarse en la forma correcta. 

Es una realidad que el ser espiritual del hombre no es fácilmente perceptible. Hay que 
ejercitarse interiormente para ello si se desea llegar a percibir con la conciencia diurna lo que 
sucede durante la noche. 

 
En el momento del nacimiento, el Yo superior entrega al ser humano que se está 

encarnando, lo deja libre para acompañarlo desde afuera. Sin embargo, hay momentos en la 
vida en los que el Yo hace valer nuevamente sus “impulsos de nacimiento”. En estos momentos 
están abiertos, por decirlo así, los portales del Yo superior. El ser terrenal tiene la posibilidad de 
reforzar y retomar en forma nueva los propósitos con los que ha iniciado su encarnación 
terrenal. Estos momentos son fijados por las constelaciones cósmicas, en especial por la 
conjunción entre Sol, Luna y Tierra. 

Como ya dijimos, el Yo superior acompaña al alma que se quiere encarnar durante su 
descenso por las esferas planetarias hasta la esfera lunar, desde la cual sucederá el nacimiento 
físico. Entramos al mundo por el “portal de la Luna”. Luego, el Yo se retira nuevamente hacia la 
esfera solar, de donde, en realidad proviene. 

 
Yo 

 
 
 
Nacimiento         Muerte 
 
 
   18 años 37 años 56 años 74 años 
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Luego de 18 años, 7 meses y 9 días después del nacimiento, se repite la constelación natal 
en cuanto a la relación de Sol, Luna y Tierra: el así llamado “primer nódulo lunar”. Bajo esta 
constelación, es como si el portal del nacimiento se abriera nuevamente, y el Yo puede renovar 
los impulsos que lleva en sí en cuanto a la actual encarnación. 

Este proceso se repite en el segundo nódulo lunar y en todos los siguientes. Es mejor, sin 
embargo, no limitar estas circunstancias al momento exacto de darse la constelación natal; se 
trata más bien de un período en el que la influencia del Yo superior crece y decrece, un período 
que abarca varios años alrededor de la incidencia de la constelación natal. 

Esta constelación se vuelve a dar entonces por primera vez alrededor del 19avo año de 
vida. Consecuentemente, los años entre los 17 y los 20 guardan una importancia decisiva para 
las metas futuras del joven. Éste se ve frente a las importantes decisiones de elección de estudio 
y carrera, o se ve confrontado con las consecuencias de decisiones tomadas antes de tiempo. El 
joven se pregunta en esos momentos: ¿quién soy? ¿qué es lo que quiero? El acompañar esta 
etapa y las preguntas de carácter existencial que suscita, encierra un amplio campo cultural 
para la educación. 

La época del segundo nódulo lunar es de gran importancia; se da alrededor de los 37 
años, poco después de la mitad de la vida. Es este un momento que muchos vivencian como una 
especie de “punto cero”. Dos grandes dramas de la humanidad, la “Divina Comedia” de Dante y 
el “Fausto” de Goethe, comienzan con esta situación de desesperación alrededor de los 35 años. 
Se demuestra que solamente se puede cumplir verdaderamente con el sentido de esta 
encarnación en la segunda mitad de la vida si se logra asir con firmeza renovada el hilo rector 
de la vida. [...] 

En la vida de muchos jóvenes entre los 17 y 21 años, se puede presenciar con frecuencia 
que su sentir, anteriormente sustentado por una cierta seguridad, ahora comienza a des-
equilibrarse. El vago presentir de los propósitos esenciales para el futuro lleva a que todo lo que 
de algún modo proviene del pasado sea rechazado, frecuentemente de forma inadecuada y 
brusca: los padres, las estructuras sociales de la crianza, la moral de la cultura burguesa, etc. 
Nuevos valores, nuevas normas, nuevas metas morales surgen de profundidades inconscientes y 
confrontan al ser humano con una crisis existencial. 

En charlas con personas que se encontraban en la primera mitad de la vida, Rudolf Steiner 
destacó con frecuencia la importancia de no “estar dormido”, de no pasar por alto estos 
encuentros con el propio Yo superior en estos años fructíferos aunque con frecuencia difíciles, 
sino estar despierta y alerta para los nuevos impulsos que se ofrecen en aras de un desarrollo 
fructífero de la propia biografía. 

Hasta aquí hemos tratado de delinear la evolución biográfica tal como se da naturalmente, 
hasta que con la muerte suceda el real encuentro todoabarcante con el Yo verdadero, y se 
demuestre que el “amo” está conforme con el modo en que los “peones” se han hecho cargo de 
sus talentos. 

 
 

Traducción: Rosa Körte 


