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e habrán dado cuenta de que en la conferencia pública de ayer se dijo

algo de enorme importancia para la captación de conocimientos

espirituales dentro de la vida humana. Señalé cómo las personas que en

el presente, aquí en el plano físico, sólo acogen casi exclusivamente

representaciones procedentes del mundo sensorial, o adquiridas con el

intelecto ligado al mundo sensorio, y que sólo quieren conocer lo relacionado con dicho

mundo, que esas personas después de la muerte de alguna manera se hallan ligadas a un

entorno que todavía se hunde intensamente en lo terrenal, en la región física en la que el ser

humano se halla en el período entre el nacimiento y la muerte. Y eso hace que dichas

personas, por su vida dentro del mundo físico permanezcan luego, después de la muerte,

como aprisionadas durante mucho tiempo en el mundo físico-terrestre, creándose así fuerzas

destructivas dentro de este mundo físico. Con este tipo de cosas estamos abordando

profundos y significativos misterios de la vida humana, misterios que a lo largo de siglos, y

hasta podría decirse de milenios, han sido resguardados cuidadosamente por determinadas

sociedades ocultas, porque esas sociedades - y hoy no vamos a averiguar con qué derecho lo

hacen- afirmaban que los seres humanos no estaban maduros para acoger esas verdades, esos

misterios, y que si se daban a conocer se provocaría gran confusión. Hoy hablaremos menos

sobre el derecho a mantener en secreto esas verdades tan profundamente incisivas e

importantes para la vida y a cultivarlas solamente en el estrecho círculo de las Escuelas

Ocultas. Pero hay que decir que ya se aproxima el tiempo en que la humanidad en su más

amplia órbita no podrá subsistir sin que le sean comunicados determinados misterios  sobre

el mundo suprasensible como los que ayer mencioné. En realidad habrá que avanzar cada vez

más en la comunicación pública de esos temas. 

Si antaño, en tiempos en que la humanidad vivía en otras condiciones, estaba justificado

mantener esos misterios dentro de ciertos límites, ahora eso ya no estaría justificado, porque

actualmente el ser humano -que se halla en la quinta época cultural postatlante- se halla

situado en condiciones de vida en las que él, indefectiblemente, franquearía el portal de la

muerte como ente destructor, si aquí en la vida no buscara cada vez más representaciones,

conceptos e ideas relacionadas con lo suprasensible. Por eso, no puede decirse que tengan

razón quienes afirman: “Bueno, lo que viene después de la muerte puede esperar”. No, en el

período entre el nacimiento y la muerte hay que saber ciertas cosas del mundo espiritual al

estilo de lo que expuse ayer, para ingresar con esas representaciones e ideas por el portal de

la muerte. 

En épocas anteriores de la evolución de la humanidad la cosa era distinta. Ya saben que

hasta el siglo XVI, hasta la aparición de la concepción copernicana del mundo, los seres

humanos pensaban de manera muy distinta sobre la estructura del universo. Ahora bien, es

evidente que se ha hecho necesario para el avance humano y para la penetración de la libertad

humana en la evolución de la humanidad que sobreviniera la concepción copernicana del
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mundo, igual como ahora lo es el que deba aparecer la ciencia espiritual. Pero con la

concepción física del mundo que tenía la humanidad antes de Copérnico -concepción que hoy

podríamos llamar errónea- con esa concepción del edificio del universo físico en la que la

Tierra está en reposo, el Sol y los astros se mueven por el firmamento dando vueltas

alrededor de la Tierra, y en el que, más allá del firmamento estrellado, existe una esfera

espiritual en la que viven entidades espirituales, con esa concepción del edificio cósmico los

seres humanos todavía podían atravesar el portal de la muerte sin ser retenidos como difuntos

en la esfera terrestre. Esa cosmovisión todavía no provocaba que los seres humanos al

franquear el portal de la muerte, se convirtieran en destructores en la esfera terrenal. Sólo con

la irrupción del copernicanismo, la representación de que el universo entero que se extiende

por el espacio también se halla dominado exclusivamente por leyes espaciales, la imagen

copernicana de que la Tierra gira alrededor del Sol, todo eso encadena al ser humano a la

existencia físico-sensorial y después de la muerte le impide ascender de la manera

correspondiente al mundo espiritual.

Hoy hemos de conocer cuál es el reverso de la moneda de dicha cosmovisión copernicana,

después de que, durante siglos, una y otra vez se haya procurado persuadir al alma humana

de cuán magnífico avance representa la concepción copernicana del mundo. Ambas caras de

la moneda están justificadas. Si la una aún hoy se la considera como pura inteligencia -se ha

convertido en una inteligencia bien filistea la que considera dicha concepción copernicana

como la única doctrina salvadora-, pero si esa concepción hoy sigue siendo considerada pura

sensatez por el hombre actual, mientras que la otra se considera una locura, una insensatez,

la de que el ser humano, a causa de dicha concepción copernicana, se mantiene encadenado

a la Tierra después de la muerte si no se hace una concepción espiritual como la que puede

tener actualmente la ciencia espiritual, aún a pesar de ello sigue siendo una verdad. Ya saben

por la Biblia  que algunas cosas que para los hombres es locura, para los dioses es sabiduría.1

Pues cuando el ser humano atraviesa el portal de la muerte, su conciencia se modifica. Es

falsa la imagen de que el ser humano se vuelva inconsciente después de la muerte. Esa

peculiar imagen se halla extendida incluso en algunos círculos que se llaman a sí mismos

“teosóficos”. Es un absurdo. Al contrario, la conciencia se vuelve mucho más poderosa, más

intensa, pero es de índole distinta. Ya incluso frente a las imágenes que nos hacemos del

mundo físico hay que decir que las representaciones conscientes son algo distinto después

de la muerte.

Tras la muerte el ser humano se encuentra con aquellas personas con las que se halla

vinculada kármicamente. Por lo que puede suceder que el difunto se encuentre en el mundo

espiritual entre la muerte y el nuevo nacimiento con muchas almas humanas que él mismo

literalmente atraviesa -pues allí rige la penetrabilidad no la impenetrabilidad-, personas por

las que pasa de largo, si se me permite usar dicha expresión, y que para él no existen. Allí
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están solamente aquellas con las que tiene algún tipo de lazo kármico. Nuestra vida en la

Tierra es lo que nos permite ir ampliándonos cada vez más en un contexto mundial global,

también después de la muerte. Y la fundación de sociedades fincadas en lo espiritual es una

tarea del presente y del futuro. ¿Por qué se busca fundar sociedades como la antroposófica

por ejemplo? ¿Por qué se busca reunir a personas que tienen esas ideas? Porque con ello se

crea un lazo kármico entre los seres humanos que han de encontrarse en el mundo espiritual,

que han de pertenecer a un mismo grupo en el mundo espiritual, lo que no podrían alcanzar

si aquí fueran por el mundo en solitario. Precisamente por la posibilidad de comunicarse

mutuamente conocimientos y saberes espirituales, uno está haciendo muchísimo para la vida

en el mundo espiritual, lo que a su vez repercute en el mundo físico-sensible, pues éste se

halla constantemente bajo la influencia del mundo del espíritu. Y aunque vivamos aquí en

el plano físico, aquí sólo tienen lugar los efectos, ya que es arriba en el mundo espiritual

donde tienen lugar las causas. Si nos ocupamos con lo que hoy se promueve muy a bombo

y platillo, es decir, con la creación de todo tipo de asociaciones para los más variopintos

intereses, y aunque surjan con gran entusiasmo, veremos que muy pocas se dedican realmente

a asuntos espirituales. Con algunas asociaciones se pretende ir transformando la Tierra poco

a poco en un paraíso terrenal. Antes de que sobrevinieran los tres años que ya llevamos de

guerra se habían fundado en la Tierra numerosas asociaciones de ese tipo, ¡en las que la

gente trabajaba para ir convirtiendo Europa paulatinamente en un paraíso social! Lo que

ahora tenemos ante nosotros es una buena muestra de que las cosas no funcionan de la

manera en que uno pretendía dirigirlas.

Mas por el otro lado la interacción del mundo físico con el mundo espiritual no deja de ser

muy compleja. Y a pesar de ello hay que decir que cuando se crean asociaciones a la luz de

la ciencia espiritual, los seres humanos con ello trabajan conjuntamente no sólo en el mundo

de los efectos, sino en el mundo de las causas que se hallan tras los efectos sensoriales. Hay

que impregnarse de este sentimiento si se quiere entender correctamente el significado

infinitamente profundo que comporta la convivencia en el trabajo espiritual en el presente

y en el futuro de la humanidad.

Esto no es algo que pueda salir de un mero afán de formar asociaciones, sino una tarea

sagrada que debía ser introducida en la humanidad del presente y del futuro por las entidades

divino-espirituales que rigen el mundo. Pues los seres humanos han de hacer suyas

determinadas representaciones sobre el mundo suprasensible, ya que cada vez habrá menos

representaciones suprasensibles procedentes del mundo sensorial. Habría que decir que por

el avance de la ciencia natural se irán descartando cada vez más las representaciones sobre

lo suprasensible. Y eso hace que si no se acogen conceptos espirituales, suprasensibles los

seres humanos poco a poco irán dejando de participar del mundo espiritual hasta excluirse

del todo. Con ello se condenarían después de la muerte a atarse completamente con lo que

es la Tierra meramente física; y con aquello en lo que se convertirá la Tierra física. 

Pues la Tierra física se convertirá en un cadáver en el futuro, y los hombres se hallarían

ante la terrible perspectiva de condenarse en el futuro a habitar como alma en un cadáver,



2.- De entre las incontables menciones sobre las jerarquías superiores en la obra de Rudolf
Steiner, véanse, por ejemplo, los escritos: “Atlántida y Lemuria. De la Crónica del Akasha”, GA
011; “La ciencia oculta”, GA 013. O los ciclos de conferencias: “Las jerarquías espirituales y su
reflejo en el mundo físico”, GA 110; y “Las entidades espirituales en los cuerpos celestes y en
los reinos de la naturaleza”, GA 134. 
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si no decidieran familiarizarse con el mundo espiritual ni echar raíces en él. Esa es una tarea

muy seria y significativa  que se le ha encomendado a la actividad de la ciencia espiritual.

Eso es lo que de alguna manera hemos de evocar cada día ante nuestra alma para que nunca

más podamos perder el empeño por esta justificada misión de la ciencia espiritual. 

Esas representaciones, que pueden multiplicarse progresivamente si participamos en los

múltiples conceptos sobre el mundo del espíritu que ya han llegado desde dicho mundo a

nuestra corriente espiritual y todo lo que nos llega como conceptos nos capacita para

liberarnos del encadenamiento a lo terrenal, de lo que hay de destructor en lo terrestre, y nos

permite obrar desde otras direcciones. Eso hace que también permanezcamos unidos con la

Tierra con las almas que hemos dejado atrás en ella, almas con las que estamos vinculados

kármicamente, pero lo hacemos desde otros ámbitos. Estamos incluso mucho más

intensamente unidos con las almas que dejamos en la Tierra si nos unimos con ellas desde

regiones espirituales superiores, si no nos hallamos condenados, causa de  una vida

puramente materialista, a flotar como duendes por la Tierra, no pudiendo estar unidos en

amor con lo que haya en ella, sino siendo realmente centros de destrucción.

Como ven, mis queridos amigos, cuando aquí paulatinamente desarrollamos nuestra

conciencia desde la infancia, sabemos cómo crece y se desarrolla esa conciencia, y no nos

hace falta describirlo. Pero después de la muerte gobiernan otros procesos para adquirir

paulatinamente la conciencia que hemos de alcanzar en la vida entre la muerte y el nuevo

nacimiento. Por la Tierra deambulamos y tenemos en ella experiencias y vivencias, pero no

sucede lo mismo después de la muerte, digamos que no nos hace falta. Pero lo que

necesitamos es liberarnos de lo que se halla intensamente unido con nosotros al abandonar

el cuerpo físico. Al pasar por el portal de la muerte nos relacionamos y nos hallamos

estrechamente unidos con el mundo espiritual que aquí describimos con la ciencia espiritual.

Lo describimos como el mundo de las Jerarquías superiores: Ángeles, Arcángeles, Arkai,

Exusiai, Dynamis, Kyriotetes, etc., el mundo de las jerarquías superiores y de los actos y

vivencias de dichas jerarquías . Aquí el mundo está fuera de nosotros: el mundo del reino2

mineral, el del vegetal y el del animal se hallan a nuestro alrededor. Cuando hemos

atravesado el portal de la muerte esas entidades espirituales que enumeramos en las

Jerarquías superiores y hasta incluso sus mundos se hallan en nosotros. Nos hallamos unidos

con ellas; al principio no podemos distinguirnos de ellas; vivimos dentro de ellas, ellas nos

colman. Ese es ya un concepto difícil, pero hay que ir acogiéndolo: aquí estamos fuera del

mundo, allí estamos dentro del mundo. Nuestro ser se expande sobre el mundo entero; pero

no podemos distinguirnos de él. Después de la muerte, de algún modo nos hallamos

plenamente fusionados con los seres de las jerarquías superiores y con lo que ellos hacen.
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Mas lo importante, sobre todo, es que las jerarquías más próximas con las que estamos

fusionados, la de los Ángeles, Arcángeles y Arcai, podamos desprenderlas de las jerarquías

aún superiores. Allí arriba no llegamos a una adecuada conciencia del yo -desde otros puntos

de vista, en ciclos y conferencias ya he descrito esa progresiva maduración de la conciencia

del yo-, y no podemos hacerlo si no logramos hallar en nosotros la fuerza para discernir allá

arriba. ¿Qué es lo que hay en nosotros, un ángel, uno de los Elohim? ¿Qué es un ser de la

jerarquía de los Exusiai, de los Espíritus de la Forma? Hemos de aprender a distinguir allí

arriba, hemos de poseer la fuerza para desprender de lo que se halla unido con nosotros

aquello que queremos reconocer. De lo contrario se halla en nosotros, no fuera de nosotros.

Aquí (en la Tierra) hemos de reunirnos con lo que hay allá fuera, hemos de contemplarlo; allá

arriba hemos de separarlo de nosotros, para que podamos sentirnos unidos con ello. 

Ahora bien, tal como está constituido actualmente el mundo en la evolución de la

humanidad, sólo podemos desprendernos de aquello que, como durmiendo, llevaríamos con

nosotros si acogemos conceptos espirituales; esos conceptos espirituales que aquí son tan

incómodos para el ser humano, porque uno ha de esforzarse un poco, ha de esforzarse más

de lo que lo hace con los conceptos habituales. Cuando ha hecho suyos esos conceptos

espirituales, después de la muerte desarrollan una enorme fuerza gracias a la cual se adquiere

la facultad de reconocer y contemplar el mundo espiritual. Eso es muy importante. Los seres

humanos actualmente encuentran incómodo el entender conceptos espirituales. Acuden

gustosamente a reuniones donde les proyectan todo tipo de imágenes, o cosas semejantes,

para que necesiten pensar lo menos posible de manera suprasensible, para que puedan

simplemente verlo todo, o al menos van a reuniones donde se les relatan cosas que siempre

puedan tener ante sus ojos. Pero hoy el hombre rehuye el esfuerzo de elevarse a conceptos

que aquí son más difíciles porque carecen de objeto exterior, porque su objeto son los hechos

a los que se refieren en el mundo suprasensible. Mas allá arriba ellos son las fuerzas que en

realidad nos permiten que aparezca el mundo. 

Por consiguiente, con las ideas y conceptos espirituales adquirimos aquella sabiduría que

necesitamos para poder tener una luz allá arriba; de lo contrario allá todo permanece oscuro.

Ya que lo que aquí hemos acogido como sabiduría, allá arriba es luz, luz espiritual. Así pues,

para que allá arriba no sea oscuro necesitamos sabiduría. Y si no hacemos nuestros conceptos

espirituales, ese será el mejor medio para que allí arriba no tengamos ninguna luz. Y cuando

uno no tiene luz se aparta de la esfera que tendría que iluminar, regresa a la Tierra y, como

difunto, deambula sobre la Tierra como centro de destrucción, y hasta puede ser utilizado de

vez en cuando por algún mago negro para que proporcione inspiraciones que llevan a la

realización de especiales acciones y actos destructivos sobre la Tierra. 

Así pues, se necesita sabiduría para tener luz después de la muerte. Pero después de la

muerte se necesita algo más. Se necesita no sólo la facultad de desprender de uno ciertos

seres del mundo espiritual para poderlos tener enfrente, sino también la facultad de amar,

pues de lo contrario no podría desarrollar adecuadamente las relaciones con los seres que uno

contempla gracias a la sabiduría. Hace falta el amor. Pero el amor que se desarrolla aquí en
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la Tierra y que en lo esencial depende también del cuerpo físico, es un sentimiento que aquí

en el mundo físico depende del ritmo respiratorio. Ese amor tampoco podemos llevárnoslo

con nosotros al mundo espiritual. Sería una total ilusión creer que el amor que uno desarrolla

aquí actualmente puede ser trasladado al mundo espiritual. Pero uno se lleva al mundo

espiritual todo la fuerza del amor de lo que uno adquiere aquí en el mundo físico por la

percepción sensorial, por vivir con la entidad física. El amor se ve ya encendido por lo que

se desarrolla aquí en el mundo físico como entendimiento de ese mundo físico. Y

precisamente experiencias como las que con la moderna ciencia natural se adquieren sobre

la concepción del mundo desarrollan el amor para allá. Sólo que el amor es algo que puede

ser elevado o inferior según sea el ámbito en el que se despliegue. Si uno atraviesa el portal

de la muerte y se ve obligado a permanecer como centro destructor en la región de la Tierra,

aunque se haya desarrollado mucho amor -pues el que uno tenga que permanecer allí es justo

consecuencia de que se halla unido con conceptos puramente materialistas-, y entonces uno

aplicará ese amor a la labor destructora, uno ama precisamente esa acción devastadora, uno

se ve condenado a observarse a sí mismo amando esa tarea de destrucción. 

Pero el amor se convierte en algo noble cuando el ser humano es capaz de ascender a los

mundos superiores y de amar lo que conquista allí gracias a los conceptos espirituales. No

lo olvidemos: El amor es algo inferior si obra en una esfera inferior, y  es algo noble, elevado

y espiritual cuando obra en una esfera superior, espiritual. Eso es lo esencial. Si uno no es

consciente de ello, no tiene una correcta visión global de las cosas. 

Estos son conceptos de la vida humana después de la muerte que han de adquirirse hoy en

día. A la humanidad actual ya no le basta, y aún menos le bastará a la del próximo futuro, que

los predicadores le digan que han de creer en esto o aquello, de que han de prepararse para

la vida eterna, si no pueden decirle cómo es ese mundo espiritual en el que ingresa el ser

humano una vez franqueado el portal de la muerte. En tiempos antiguos eso (que decían los

predicadores) funcionaba, porque todavía no existían los conceptos naturalistas de la ciencia,

porque los hombres no se hallaban infectados por los meros intereses materiales que

paulatinamente fueron adueñándose de todo a partir del siglo XVI. En épocas anteriores era

válido lo que decían y siguen diciendo las confesiones religiosas sobre el mundo suprasensi-

ble. Pero eso ya no funciona. Sintiendo profunda compasión por la humanidad, desgraciada-

mente hay que decir que los hombres se ven enzarzados en dificultades porque pretenden

promover egoístamente su felicidad eterna haciendo uso de las confesiones religiosas. Se ven

enzarzados profundamente en el mundo físico-sensorial naturalista y con ello obstruyen su

ascenso cuando han atravesado el portal de la muerte. Llegamos así a algo distinto que nos

sitúa en la necesidad de resaltar profundamente que, en el presente y en el futuro, la

humanidad habrá de ocuparse de la ciencia espiritual, porque se ve obligada a decir: son

dignas de lástima las personas que no han podido crearse representaciones procedentes de

una ciencia espiritual para la vida después de la muerte. La ciencia espiritual es al mismo

tiempo algo que uno ha de intentar dar a conocer partiendo de la compasión, de un íntimo

sentimiento de empatía por los seres humanos, porque es lamentable que los hombres se
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resistan a acceder a las representaciones científico-espirituales.  

Pero hemos de tener absolutamente claro que el mundo espiritual existe por todas partes.

Piensen simplemente que el mundo en el que los muertos se encuentran con los muertos, en

ese mundo suprasensible, los lazos que vinculan a los difuntos con los vivos que han dejado

allá abajo, los lazos que vinculan a los muertos con las jerarquías superiores, pertenecen al

mundo donde nos hallamos inmersos. Igual como el aire nos rodea, del mismo modo ese

mundo se halla siempre a nuestro alrededor. No estamos en absoluto separados de ese

mundo; lo único que nos separa del mundo que recorremos después de la muerte son nuestros

estados de conciencia. Hay que insistir en ello; pues incluso en nuestros círculos no todos los

amigos tienen claro que el difunto vuelve a encontrar al vivo, que estamos separados en la

medida en que unos aquí tienen un cuerpo físico y los otros carecen de él, pero que hay que

adquirir las fuerzas que nos reúnen con los difuntos haciendo que nos separemos de ellos;

de lo contrario viven dentro de nosotros y no podemos percatarnos de su presencia. Y

también que hemos de llevar a la esfera correcta la fuerza del amor que hemos desarrollado

aquí con las representaciones de la ciencia natural, pues, de no hacerlo, esa fuerza se

convertirá para nosotros en una fuerza maligna allá arriba. Es precisamente el amor que se

desarrolla bajo las representaciones naturalistas lo que podría convertirse en una fuerza del

mal. Una fuerza en sí misma no es ni buena ni mala, será una cosa o la otra según aparezca

en una u otra esfera.

Mas igual como nos relacionamos con ese mundo suprasensible en el que se hallan los

muertos, del mismo modo ese mundo suprasensible interviene en este mundo físico-sensorial.

Es cierto que el mundo es muy complejo, y hay que ir comprendiéndolo poco a poco, pero

hay que tener la voluntad de entenderlo. 

El mundo espiritual penetra en nuestro mundo. Todo se halla impregnado por el mundo

espiritual. En lo sensorial existe por doquier algo suprasensible. A los seres humanos debiera

interesarles ese elemento suprasensible que tiene que ver con su naturaleza sensorial. Y ahora

les pido que presten mucha atención a lo siguiente, pues se trata de una representación de

capital importancia. 

Nosotros los seres humanos estamos integrados por cuerpo, alma y espíritu, pero con ello

no hemos completado nuestra entidad. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu son,

digamos, lo que en principio viene a nosotros como nuestra conciencia; pero no son todo lo

que se relaciona con nuestra existencia. ¡De ningún modo! Lo que voy a decirles se relaciona

con determinados misterios del devenir humano, de la naturaleza humana que hoy han de

conocerse y han de ser conocido cada vez más.  

Cuando el ser humano ingresa en la existencia terrenal mediante el nacimiento, al poseer

su cuerpo físico no sólo tiene la posibilidad de darle su existencia a su propia alma -y les

ruego que tengan esto totalmente en cuenta-, sino que el ser humano no conoce del todo ese

cuerpo físico, ¡Cuántas cosas suceden en el cuerpo físico de las que el ser hombre no tiene

ni idea! Recién empieza a conocer lo que acontece en él, y de una manera deficiente,

mediante la anatomía, la fisiología. Si para alimentarnos tuviéramos que esperar hasta haber
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entendido el proceso digestivo, no hace falta decir que la gente moriría de hambre, ¡pues

sería absurdo tener que saber antes lo que han de hacer los órganos, para que estos elaboren

la alimentación para el organismo! Así pues, el ser humano penetra en este mundo con el

organismo con el que se reviste, sin que descienda totalmente en él con su alma. Y eso genera

la posibilidad de que un poco antes de que nazcamos, además de nuestra alma haya otro ser

espiritual que se incrusta en nuestro cuerpo, que se apodera de la parte inconsciente de

nuestro cuerpo. Eso es lo que sucede: poco antes de nacer se entremezcla con nosotros un ser

que, usando nuestra terminología, denominaríamos ahrimánico. Y ese ser ahrimánico está

en nosotros igual como lo está nuestra alma. Esas entidades que pasan su vida utilizando

precisamente a los seres humanos  para poder estar en la esfera en la que quieren estar, esas

entidades tienen una inteligencia extraordinariamente alta y una voluntad significativamente

desarrollada, pero carecen de emotividad, carecen de emoción humana. 

Cuando transitamos por nuestra vida tenemos en nosotros nuestra alma y esa especie de

doble que es mucho, muchísimo más inteligente que nosotros, pero que posee una

inteligencia  mefistofélica, ahrimánica, y, además, una voluntad ahrimánica, una inteligencia

muy poderosa, más cercana a las fuerzas de la naturaleza que a nuestra voluntad humana que

suele estar regulada por la emotividad.

En el siglo XIX la ciencia natural descubrió que el sistema nervioso se halla impregnado

de fuerzas eléctricas. Y tiene razón. Pero no la tiene cuando cree que la fuerza nerviosa que

nos pertenece y que de algún modo es la base para nuestra vida de representaciones tiene que

ver de alguna manera con corrientes eléctricas que atraviesan nuestro sistema nervioso.  Pues

las corrientes eléctricas son las fuerzas que han sido depositadas en nuestro ser por esa

entidad que acabo de describir, no pertenecen en absoluto a nuestro ser: llevamos en nosotros

corrientes eléctricas, pero son de naturaleza puramente ahrimánica. 

Esas entidades de prominente inteligencia, aunque inteligencia puramente mefistofélica,

y de una voluntad más emparentada con la naturaleza que con la que con a la voluntad

humana decidieron por su propia voluntad no querer vivir  en el mundo al que habían sido

destinados por los sabios dioses de la jerarquía superior. Querían conquistar la Tierra,

necesitaban cuerpos, pues no tenían cuerpos propios: y utilizan el máximo que puedan de los

cuerpos humanos, porque el alma humana no logra saturar completamente el cuerpo humano.

Así pues, esas entidades, tal como se desarrolla el cuerpo humano, en un determinado

momento antes de que nazca el ser humano, en cierto modo logran penetrar en ese cuerpo

humano y nos acompañan bajo el umbral de nuestra conciencia. Pero hay una única cosa que

no pueden soportar en la vida humana: no pueden soportar la muerte. Por eso tienen que

abandonar ese cuerpo humano en el que se incrustan antes de que éste muera. Y esa es una

y otra vez una amarga desilusión para esas entidades, pues ellas quisieran permanecer en los

cuerpos humanos más allá de la muerte. En el reino de dichos seres eso constituiría un logro

elevadísimo; pero en principio no lo han conseguido. 

Si no hubiera tenido lugar el Misterio del Gólgota, si el Cristo no hubiera pasado por el

Misterio del Gólgota, hace ya tiempo que en la Tierra esas entidades habrían conquistado la
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posibilidad de permanecer dentro del ser humano, aunque a éste le haya sido predeterminada

kármicamente la muerte. Entonces habían alcanzado la victoria sobre la evolución de la

humanidad en la Tierra, y se habrían convertido en dueños de la evolución humana sobre la

Tierra. 

Reviste un significado enormemente profundo el comprender esos nexos entre el paso de

Cristo por el Misterio del Gólgota y esas entidades que quieren conquistar la muerte en la

naturaleza humana, muerte que hoy todavía no pueden soportar; y que han de cuidarse de no

experimentar en el cuerpo humano la hora en que éste tiene previsto morir, intentando evitar

el mantener ese cuerpo más allá de la hora de su muerte, el prolongar la vida de ese cuerpo

más allá de la hora de su muerte. 

Este tema del que les estoy hablando lo conocen también ciertas fraternidades ocultas

desde hace mucho tiempo, las conocen muy bien y han evitado que la humanidad conozca

estas cosas. Nuevamente no voy a justificar que eso sea correcto o no. El hecho es que, hoy

en día es imposible el no ir equipando paulatinamente al ser humano con esos conceptos que

le son necesarios para cuando haya atravesado el portal de la muerte. Pues todo lo que el ser

humano experimenta aquí, incluido lo que vivencia bajo el umbral de la conciencia lo

necesita después de la muerte, porque ha de volver su mirada a esa vida que ha de hacérsele

comprensible en dicha retrospección, y porque lo peor es que no pueda hacerlo. Pero

carecemos de un concepto suficiente para entender en nuestra vida dicha retrospección si

somos incapaces de proyectar una luz sobre un ser, como lo es ese ser ahrimánico, que

participa en nuestra vida y que, antes de que nazcamos, se apodera de nosotros y juguetea

frente a nosotros en el inconsciente cuando una y otra vez somos incapaces de iluminar la

situación con nuestra luz. Pues la sabiduría se convierte en luz después de la muerte. 

Pero esos seres son muy importantes para la vida humana, y el conocimiento sobre ellos

ha de ir poco a poco siendo asumido por los seres humanos y acabarán haciéndolo suyo. Sólo

que ha de ser acogido de la manera correcta, no debieran divulgarlo únicamente esas

fraternidades ocultas en la humanidad que lo convierten en una cuestión de poder, y que con

ello pretenden incrementar su propio poder. Sobre todo, ese conocimiento no debiera seguir

siendo ocultado con el fin de aumentar el poder de ciertas fraternidades que obran

egoístamente. La humanidad aspira hacia el conocimiento global, y el conocimiento ha de

extenderse. Pues en el futuro ya no puede servir al bien el que ciertas fraternidades ocultas

puedan utilizar estas cosas para expandir su poder. El conocimiento de esas entidades tendrá

que ser acogido cada vez más en los siglos venideros. El ser humano en los próximos siglos

tendrá que conocer cada vez más que lleva consigo a ese doble, a ese doble ahrimánico,

mefistofélico. El hombre ha de saberlo. Sin embargo hoy en día desarrolla gran número de

conceptos que en realidad son ciegos, porque no sabe muy bien qué hacer con ellos. El ser

humano, desarrolla conceptos que sólo se apoyan en una base correcta si los vincula con lo

que subyace en ellos como un hecho. 

Y aquí comienza algo que en el futuro tendrá que abordarse si no queremos que el género

humano experimente algo infinitamente represivo y terrible. Pues ese doble del que les estoy



3.- Véase la conferencia del 13 de noviembre de 1917 en el presente ciclo y la del 14 de
noviembre de 1917 en “La ampliación de las ciencias actuales por la Antroposofía” GA 073.

11

hablando no es ni más ni menos que el artífice de todas las enfermedades físicas que surgen

espontáneamente del interior, y conocerlo totalmente constituye medicina orgánica. Las

enfermedades que emergen espontáneamente de dentro afuera en el ser humano y no

provocadas por lesiones exteriores, no proceden del alma humana, sino de ese ser. Él es el

causante de todas las enfermedades que brotan espontáneamente del interior, es el autor de

todas las enfermedades orgánicas. Y un hermano suyo que, no es de índole ahrimánica, sino

luciférica, es el artífice de todas las enfermedades neurasténicas y neuróticas, de las

enfermedades que en realidad no son enfermedades, que, como suele decirse, son

enfermedades nerviosas, histéricas, etc. Por lo que la medicina ha de volverse espiritual en

dos direcciones. El que eso se haga necesario actualmente -ya hablé de ello en Zürich - se3

muestra por la irrupción de concepciones como el psicoanálisis y otras parecidas, en las que

ya se está trabajando con entidades espirituales, pero con medios insuficientes, por lo que no

se logra hacer nada con los fenómenos que irán apareciendo cada vez más en la vida humana.

Ya que hay determinadas cosas que han de suceder, y que en un sentido son perjudiciales,

pero que han de tener lugar porque el ser humano ha de estar expuesto a esa nocividad para

vencerla y adquirir fuerza con ello.

Ahora bien, para entender cosas como las que acabo de presentar, como, por ejemplo, que

el doble es el causante de todas las enfermedades de origen orgánico, que no son meramente

funcionales, para entender bien eso hemos de saber muchas más cosas. Hay que saber, por

ejemplo, que toda nuestra Tierra no es el producto muerto que hoy nos describe la

mineralogía o la geología, sino un ser vivo. La mineralogía o la geología conocen tanto sobre

la Tierra como lo que se conocería del ser humano, si sólo tuviéramos en cuenta su esqueleto.

Imagínenselo: si nunca fuéramos capaces de ver al ser humano con nuestros sentidos, sólo

veríamos imágenes de rayos X de nuestros conocidos, únicamente conoceríamos su sistema

óseo, y entonces sabríamos de nuestros semejantes tanto como los geólogos, y en definitiva

la ciencia, conocen sobre la Tierra. Piénsenlo, si ustedes entraran en esta sala y de todos los

presentes que hay aquí sólo vieran los huesos, tendrían tanta conciencia de todos los

presentes como la que tiene la ciencia sobre la Tierra. Pero la Tierra, que sólo conocemos

como sistema óseo, es un organismo viviente, y, como tal, actúa sobre los seres que caminan

sobre por ella, sobre los seres humanos mismos. E igual como el ser humano se halla

diferenciado interiormente en cuanto a la distribución  de órganos en el cuerpo, del mismo

modo la Tierra está también diferenciada respecto a lo que desde ella se desarrolla como

vida, influenciando así a los seres humanos que deambulan por ella. Seamos consecuentes

de lo siguiente: cuando pensamos no estamos ejerciendo un esfuerzo con nuestro dedo índice

o con el dedo gordo del pie derecho, sino con la cabeza. Sabemos muy bien que no pensamos

con nuestro dedo gordo del pie derecho o el del pie izquierdo, pensamos con la cabeza. O

sea, que las cosas se hallan distribuidas de manera diferenciada en el organismo vivo. Del

mismo modo, la Tierra también se halla diferenciada como tal. La Tierra no es en absoluto



4.- Paracelso, Teophrastus von Hohenheim, 1493-1541. Médico, investigador natural y filósofo.
Médico de la ciudad y Ordinarius en la universidad de Basilea. 
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un ser que por todas partes irradie lo mismo sobre sus habitantes, sino que emana su

influencia sobre ellos de una manera muy distinta en las distintas regiones de la Tierra. Y ahí

hay fuerzas bien diversas: magnéticas, eléctricas, pero también fuerzas que emanan del

ámbito de la vida, y que al emerger de múltiples maneras en los más diversos puntos de la

Tierra, es decir, de acuerdo con la configuración geográfica, ejercen una influencia

diferenciada sobre los seres humanos. 

Ese es un hecho capital. Pues lo que el ser humano es en principio como cuerpo, alma y

espíritu, se relaciona directamente con esas fuerzas que ejercen su influencia emergiendo de

la Tierra. Pero es el doble, del que les he hablado, quien tiene sobre todo relación con esas

fuerzas que emanan de la Tierra. El ser humano como cuerpo, alma y espíritu, se relaciona

indirectamente con la Tierra y con lo que ella irradia en diversos puntos, gracias a que su

doble mantiene las más íntimas relaciones con aquello que asciende de ella. Esos seres que,

como seres ahrimánico-mefistofélicos, que se posesionan del ser humano poco antes de que

éste nazca, tienen ciertas preferencias. Hay algunos a los que les gusta el hemisferio oriental,

Europa, Asia y África; y, para utilizar sus cuerpos, escogen a las personas que nacen en esas

regiones. Otros escogen cuerpos que nacen en el hemisferio occidental, en América. Lo que

nosotros humanos, como débil reflejo tenemos como geografía, para esas entidades es el

principio viviente de su propia experiencia; y ubican su morada de acuerdo con ello. 

 De ahí pueden deducir que una de las más importantes tareas del futuro consistirá en

volver a cultivar lo que había sido interrumpido: la medicina geográfica. En Paracelso  se4

separó de la antigua sabiduría atávica; desde entonces prácticamente dejó de cultivarse a

causa de las concepciones materialistas. Pero ha de volver a ocupar su puesto; algunas cosas

volverán a reconocerse cuando se conozca la relación entre ese ser generador de enfermedad

en el ser humano y la geografía de la Tierra, con todas las fusiones, irradiaciones que

emergen de esta Tierra según sus diversas regiones. Por eso es ya importante que el ser

humano se familiarice con estas cosas, pues su vida depende de ello. A través de ese doble

el ser humano se halla situado de una manera muy concreta en la existencia terrestre, y ese

doble tiene su morada en él mismo, en el ser humano. 

Ahora bien, todo esto se ha vuelvo tan infinitamente importante recién en la quinta época

cultural postatlante y será especialmente importante para todo el próximo futuro de la

humanidad. También por eso ha de difundirse la ciencia espiritual. Y ella es importante

ahora, porque la época actual convoca a los seres humanos a confrontarse con esas cosas de

una manera consciente, y a establecer una relación consciente con ellas. El ser humano ha

de fortalecerse en esta nuestra época para regular su existencia teniendo en cuenta a esas

entidades. 

Esta época cultural se inauguró en el siglo XV, pues comienza en 1413; la cuarta época

cultural, la grecolatina, comenzó en el 747 antes del Misterio del Gólgota, y duró hasta 1413:

ése es el momento en que se produjo una débil cesura. Desde entonces nos hallamos en la
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quinta época cultural, cuyas propiedades características, aunque se hayan ido preparando

desde el siglo XV, sólo emergen paulatinamente en nuestro tiempo actual. En la cuarta época

postatlante lo que se desarrolló fue preeminentemente el alma intelectiva y afectiva; ahora

es el alma consciente la que ha de ir desarrollándose en la evolución general de la

humanidad. Cuando el ser humano ingresó en esta época, las entidades espirituales

directrices habían de tener en cuenta su especial debilidad frente a ese doble. Si el ser

humano hubiera acogido en su conciencia mucho de lo que se relaciona con dicho ser del

doble, le habría ido muy mal a la humanidad. En los siglos previos al siglo XIV, y como

preparación, los hombres debían ser protegidos de acoger cualquier cosa que recordara a ese

doble. Por eso, el conocimiento que se tenía perfectamente de ese doble en el pasado también

se perdió. Había que proteger a los humanos de acoger nada que tuviera que ver con ese

doble, y no sólo la teoría sobre él, sino que, en la medida de lo posible, se evitara entrar en

contacto con cosas que tuvieran algo que ver con dicho doble. 

Para ello, hizo falta poner en marcha un procedimiento especial. Intentemos entender lo

que se produce ahí: En los siglos que precedieron al XIV, los hombres debían ser protegidos

de ese doble; había que erradicarlo de la esfera de visión de los seres humanos y sólo podría

volver a ingresar paulatinamente en ella en el momento en que el ser humano tuviera que

regular su relación con él. Para ello era necesario hacer algo muy importante que sólo podía

realizarse de la siguiente manera: Poco a poco, a partir de los siglos IX y X, las cosas se

organizaron en Europa de tal manera que los europeos perdieron una determinada relación

que habían tenido antes y que había sido importante para los hombres de los siglos VI y VII.

Comenzando en el siglo IX, pero ya desde el XII de una manera explícita, se detuvo todo el

tráfico naval con América, que antaño existía con el tipo de naves que se poseían. ¡Ya sé que

eso puede parecerles estrafalario! Ustedes se dirán: “Nunca hemos oído hablar de algo así

en la historia.”  Pero ya saben ustedes que la historia, en ciertos aspectos es una fábula

convenida (une fable convenue, según la frase de Napoleón Bonaparte), una leyenda; pues

en siglos pretéritos de la evolución europea los barcos zarpaban de la Noruega de entonces

hacia América. Naturalmente no se le llamaba América, se le daban otros nombres. Se sabía

que en América existía la región en la que ascienden especialmente aquellas fuerzas

magnéticas que provocan que el ser humano se relacione con ese doble. Porque las relaciones

más marcadas con el doble emergen de aquella región de la Tierra que está ocupada por el

continente americano. En los siglos anteriores se navegaba hacia América con naves

noruegas y allí se estudiaban ciertas enfermedades. Desde Europa se estudiaban en América

enfermedades provocadas de algún modo por la influencia del magnetismo terrestre. Y hay

que buscar allí el misterioso origen de la más antigua medicina europea. Entonces se podía

observar cómo se desplegaban esas enfermedades, lo que no habría podido observarse en

Europa, donde la gente era más sensible a las influencias del doble. De manera que poco a

poco, -y lo esencial para ello lo hizo la iglesia católico-romana con sus edictos-, se hizo lo

posible para que la relación con América cayera en el olvido. Y sólo después de que se

inaugurara la quinta época cultural postatlante volvió a descubrirse América de manera



5.- Columbano, *en torno a 550. ^615, monje irlandés que, con doce discípulos, entre los cuales
se hallaba Galo, desde el 595 recorrió Francia, Burgundia, Alemania y Lombardía como
misionero.

(San) Galo (También conocido como Gall por lo hibernios), *en  torno a 550-555, ^641 o 645. Discípulo de Columbano y
compañero en su periplo misionero, aunque en el 612 se quedó en las montañas en el lago de Constanza como ermitaño. 
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físico-sensible. Pero eso fue un redescubrimiento que, sin embargo, es de enorme

importancia, porque los poderes que operaban entonces habían conseguido realmente que en

los documentos en ninguna parte se hablara demasiado de las relaciones entre Europa y

América. Y allí donde se habla de ello uno no lo reconoce, no se sabe que esos relatos tienen

que ver con la relación entre Europa y América en tiempos antiguos. Las visitas no eran más

que meras visitas. El que los europeos mismos se convirtieran en el pueblo americano -como

hoy se dice de manera equivoca al mezclar el término pueblo con el de nación- se hizo

posible sólo cuando se descubrió, mas bien se redescubrió físicamente América. Antes sólo

se realizaban visitas que uno llevaba a cabo para estudiar cómo el doble desempeña un papel

muy especial en la raza india constituida de manera distinta. 

Durante un tiempo antes del comienzo del desarrollo de la quinta época postatlante Europa

debía ser protegida de la influencia del mundo occidental. Y ese fue el significativo

procedimiento y disposición histórica que fue fomentado por los sabios poderes cósmicos:

durante un tiempo Europa tenía que ser protegida de todas esas influencias, y eso no habría

sido posible si en los siglos que precedieron al XV no se hubiera evitado que el mundo

europeo se relacionara o supiera algo del americano.

Ahora bien, lo que había que hacer durante un tiempo, en esos siglos preparatorios, era

introducir algo en la humanidad europea que tuviera en cuenta esa sensibilidad más sutil. Es

decir, el intelecto, que debía ocupar su lugar en esa quinta época postatlante, y que había que

cuidar y proteger especialmente en su primera aparición. Lo que debía manifestarse había de

serle llevado de una manera especialmente sutil. Aunque a veces esa delicadeza era también

como la de la educación en la que se utilizan vigorosos medios de castigo. Pero todo eso a

lo que me refiero se relaciona con impulsos históricos mayores.

Fueron especialmente monjes irlandeses los que, bajo la doctrina cristiana puramente

esotérica, hicieron que en Roma se comprendiera la necesidad de que Europa se cerrara al

hemisferio occidental. Pues desde Irlanda quería partir ese movimiento a expandir el

Cristianismo en esos siglos previos a la quinta época postatlante de una manera que no fuera

perturbado por todo lo que emergía desde la Tierra en el hemisferio occidental. Había que

conseguir que Europa ignorara todas las influencias procedentes de dicho hemisferio.

Resulta obvio que hablemos aquí de estas circunstancias. Pues Columbano  y su discípulo5

Galo eran esencialmente individualidades en aquel gran y significativo peregrinaje misionero

que en aquel entonces intentaba cristianizar Europa, envolviéndola con muros espirituales,

procurando que no recibiera ninguna influencia del lado que les he mencionado. Y esas

individualidades, como Columbano y su discípulo Galo, al que este lugar le debe su

fundación y su nombre, son los que entendieron sobre todo que la delicada planta de la
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cristianización sólo podía extenderse en Europa si uno la envolvía espiritualmente con una

especie de valla. En efecto, detrás de los procesos de la historia del mundo subyacen

profundos y significativos misterios. Y la historia que se enseña y se aprende en las escuelas

es, en muchos aspectos una fable convenue; pues entre los más importantes hechos para

comprender la época moderna en Europa se halla el de que, desde los siglos en que partió la

cristianización de Europa desde Irlanda hasta el siglo XII, se fue trabajando para que

precisamente los edictos papales fueran desaprobando y haciendo desaparecer toda mención

de la navegación entre Europa y América, por lo que acabó olvidándose totalmente la

relación de América con Europa. Ese olvido era necesario, para que los primeros períodos

en los que Europa tenía que preparar la quinta época postatlante, pudieran desplegarse de la

manera correcta. Y sólo cuando empezó la época materialista, América fue descubierta de

nuevo, tal como hoy suele relatarse: en el este y el oeste; y fue descubierta bajo la influencia

de la codicia por el oro, la influencia de la cultura puramente materialista con la que el ser

humano ha de contar precisamente en la quinta época postatlante, con la que ha de establecer

la correspondiente relación. 

Estas cosas son historia real. Y en mi opinión nos esclarecen sobre lo que es real. La

Tierra en verdad es algo que podríamos llamar ser vivo. Las más diversas fuerzas manan de

los distintos territorios según diferenciaciones geográficas. Por eso los seres humanos no han

de estar separados por territorios, sino que han de acoger unos de otros aquello que pueda

crearse como bueno y grande, y que sólo puede crearse allí. Por eso, la concepción científico-

espiritual cuida de que se cree algo capaz de ser realmente acogido por todas las naciones en

todos los territorios. Pues los seres humanos avanzan con el intercambio mutuo de sus bienes

espirituales.  De es eso es de lo que se trata.

En cambio, de los territorios separados surge fácilmente la tendencia a incrementar

incesantemente el poder. Y el gran peligro de que la evolución de la humanidad moderna

avance de una manera unilateral sólo podemos juzgarlo partiendo de las relaciones concretas,

realmente concretas, cuando se sabe que la Tierra es un organismo, cuando se sabe lo que

sucede en realidad emergiendo de los diversos puntos de la Tierra. En el este de Europa

existe relativamente poca inclinación a lo que emerge de la Tierra, pues el pueblo ruso, por

ejemplo, depende íntimamente del terreno, pero acoge del suelo fuerzas muy especiales,

fuerzas que no proceden de la Tierra. El misterio de la geografía rusa consiste en que aquello

que el ruso acoge de la Tierra, es al principio la luz transmitida a la Tierra, que es reflejada

nuevamente desde la Tierra. Por consiguiente, el ruso en realidad acoge de la Tierra aquello

que primero afluye hacia ella desde las regiones exteriores. El ruso ama su tierra, pero la ama

porque ella es para él un espejo del cielo. Por ello el ruso, por muy territorial que se sienta,

en esa actitud territorial tiene algo extraordinariamente cosmopolita, aunque eso hoy todavía

se halle en una etapa infantil. Y es que la Tierra, al moverse por el espacio cósmico, se

relaciona con todas las posibles partes de la periferia. Y si uno no acoge en el alma aquello

que asciende afluyendo desde abajo en la Tierra, sino aquello que de arriba desciende y luego

vuelve a ascender, entonces eso ya es distinto que la mera acogida de lo que emana



6.- Ralph Waldo Emerson, Boston *1803 - ^1882 Concord, New Hampshire. Filósofo, poeta y
ensayista norteamericano. Conocido por su obra “Hombres representativos” Su concepción ideal
del mundo basada en el estudio de los místicos, y la filosofía griega y germánica contempla la
naturaleza como símbolo y manifestación de lo espiritual. Se situó en la cúspide del movimiento
trascendentalista en Norteamérica. Sus trabajos más tardíos se concentraron cada vez más en
cuestiones sociales concretas. 
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directamente de la Tierra y que tiene cierto parentesco con la naturaleza humana. Mas lo que

el ruso ama en su tierra, aquello con lo que se impregna, genera en él ciertas debilidades,

pero, al mismo tiempo, y sobre todo, le dota de una determinada facultad para vencer a aquel

doble del que les he hablado. Por eso está llamado a proporcionar los impulsos más

importantes en la época en la que habrá que sojuzgar definitivamente esa naturaleza del

doble, es decir, en la sexta época cultural postatlante. 

Pero una determinada parte del suelo terrestre muestra la máxima afinidad con esas

fuerzas. Cuando alguien se traslada allí entra en su ámbito; tan pronto como se va de allí deja

de estar en él, pues se trata de cosas geográficas, no etnográficas ni nacionales, sino

puramente geográficas. La región que posee la máxima influencia sobre el doble, desde la

que emergen fuerzas desde abajo, y donde,  por el hecho de poseer la máxima afinidad con

el doble, éstas vuelven de nuevo a la Tierra, es la región de la Tierra donde la mayoría de

cadenas montañosas no transcurren transversalmente, de oeste a este, sino principalmente de

norte a sur -pues eso también se relaciona con dichas fuerzas-, donde uno tiene el polo norte

magnético en las cercanías. Esa es la región que, por sus condiciones exteriores, tiene

especial afinidad con la naturaleza mefistofélico-ahrimánica. Esa afinidad hace que se

produzcan muchas cosas en la evolución progresiva de la Tierra. El ser humano ya no debería

transitar ciego por la evolución terrestre; ha de comprender estas cosas. Europa sólo podrá

establecer una correcta relación con América si logran entenderse estas cosas. De lo

contrario, si Europa sigue siendo ciega a estos asuntos, a esa pobre Europa le pasará lo

mismo que le pasó a Grecia con respecto a Roma. Eso no debiera suceder. El mundo no

debiera ser geográficamente americanizado. Pero primero hay que entender ese hecho. Las

cosas no han de tomarse tan a la ligera como suele hacerse en tantos ámbitos. Pues se apoyan

en hondos fundamentos, y hoy, para situarse en las condiciones en las que la humanidad

actual se halla trágicamente inserta, son necesarios esos conocimientos, no las meras

simpatías o antipatías. Estas son cosas de las que podemos hablar aquí; en las conferencias

públicas sólo se las puede insinuar. Ayer señalé cuán necesario es que lo que llamamos

ciencia espiritual también penetre realmente en los conceptos sociales y políticos. Pues la

aspiración de América consiste en mecanizarlo todo, en llevarlo todo al ámbito del puro

naturalismo, e ir extinguiendo progresivamente la cultura de Europa del suelo terrestre. No

puede hacer otra cosa. 

Queda claro que esos son conceptos geográficos, no étnicos. Bástenos con pensar en

Emerson  para comprobar que aquí no estoy diciendo nada sobre la característica de un6
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pueblo. Pero Emerson era un hombre cultivado profundamente a la europea. Se trata de dos

polos contrapuestos que se van desarrollando. Y precisamente bajo esas influjos que he

descrito hoy se desarrollan personas como Emerson que evolucionan oponiendo toda su

humanidad contra el doble, o bien tenemos a personas como Woodrow Wilson , que no son7

más que una envoltura del doble, a través de las cuales el doble mismo ejerce un efecto muy

especial, personas que, en realidad, son incorporaciones de lo que es la naturaleza americana.

Nada de esto tiene que ver con simpatías o antipatías, ni con partidismos. Estas cosas se

relacionan únicamente con el conocimiento de los fundamentos más profundos de lo que

sucede en la vida de los seres humanos. Pero la humanidad avanzará muy poco en aras de su

salvación si no quiere averiguar lo que realmente está activo en las cosas. Y hoy es muy

necesario volver a vincularse con algunas cosas que tuvieron que borrarse precisamente en

el cambio de época, cuando se cerró el camino hacia América. Como símbolo de lo que aquí

hemos podido vivenciar y sentir reiteradamente, quisiera mencionar a personas como Galo.

Ellos tuvieron que crear un terreno para su actividad mediante el cerco protector que

erigieron. Esas cosas hay que entenderlas. 

Sólo la ciencia espiritual creará realmente una verdadera comprensión de la historia. Pero

está claro que se irán acumulando los prejuicios. Pues ¿cómo habría que concebir ese

conocimiento también de una forma partidista? Esa fue una de las razones que realmente

forman parte de la cobardía por la que ciertas fraternidades ocultas se han estado conteniendo

en estas cosas. Y se han contenido por la sencilla razón de que, en muchos aspectos, los

conocimientos le son incómodos a los seres humanos, no quisieran convertirse en seres

universalmente humanos, sobre todo los que tienen la disposición a vincularse con corrientes

geográficas. 

Las cuestiones de la vida pública se irán convirtiendo poco a poco en cuestiones

cognitivas, serán sacadas de esa atmósfera en la que hoy se ha visto embutida la gran mayoría

de la humanidad: de esa atmósfera de las meras simpatías y antipatías. En lo que se refiere

a la eficiencia no serán las mayorías las que decidan. Pero esa eficiencia sólo sera eficaz si

los seres humanos no evitan el acoger asuntos importantes en su conciencia. 

Así como he hablado hoy aquí porque, de algún modo, el genio de este lugar me lo exige,

un especial ejemplo les ha mostrado que para conocer la historia, al ser humano del presente

ya no le basta con tomar los habituales libros de texto, pues entonces sólo experimenta la

fábula convenida que hoy suele llamarse historia. ¿Qué es lo que experimentamos sobre las

importantes vías de comunicación que subyacen en los oscuros orígenes de la medicina y que

todavía se mantenían entre Europa y América en los primeros siglos del Cristianismo? Pero

lo que allí hay en realidad no deja de existir por el mero hecho de que los hombres

posteriormente se hayan vuelto ciegos a ello, como el avestruz que hunde su cabeza en la

arena para no ver, creyendo que lo que no ve tampoco existe. 

Hay todavía algunas otras cosas ocultas para los humanos por la fábula convenida que

llamamos historia, cosas que, por sus efectos, están muy cerca del hombre actual. Algunas
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otras cosas saldrán todavía a la luz por la ciencia espiritual sobre el decurso histórico de la

humanidad. Pues los seres humanos quieren tener claras las cosas sobre su propio destino,

sobre la relación de su alma con su evolución espiritual. 

Ahora bien, mucho de lo que se ha perdido para la historia sólo podrá volver a ser

desentrañado por la ciencia espiritual. De lo contrario la humanidad tendrá que decidirse a

permanecer ignorante sobre cosas que le afectan muy de cerca. Y a pesar de que a la

humanidad actual haya aprendido de todo -el problema es el cómo-, sólo podrá hacerse un

juicio sobre el presente si lo hace desde el punto de vista de la ciencia espiritual. Pues, con

el debido respeto, tal como se dice si no se quiere ser indecoroso, hay que decir que aunque

la humanidad actual se informa de todas las cosas que pasan por la prensa; la prensa le

informa ocultando lo esencial, lo verdadero, lo real, aquello de lo que realmente se trata.  8

El ser humano ha de llegar ya hasta este grado de conocimiento de la realidad.

Nuevamente, esto para nada se dirige ni personal ni impersonalmente contra la prensa, sólo

se pretende mostrar que todo eso es algo relacionado con las fuerzas activas del presente y

no se pretende otra cosa. Las cosas no pueden ser de otra manera, pero los seres humanos

hemos de tener conciencia de ello. El gran error es creer que hay que criticar estas cosas,

cuando en realidad sólo hay que describirlas. De ello se trata.

Ahora bien, hoy intenté ofrecerles una imagen de algunos impulsos activos que se hallan

presentes en los individuos y en la humanidad en general. Con independencia del tema

concreto del que les he hablado, por el tipo de impulsos que he mencionado quería despertar

el sentimiento de cómo el ser humano ha de estar atento al hecho de que, con todo su ser, se

halla inmerso en un mundo espiritual concreto con entidades y fuerzas espirituales concretas.

No sólo del hecho de que progresamos hacia el mundo en el que nosotros mismos ingresamos

después de la muerte y en el que vivimos en el período entre muerte y nuevo nacimiento, sino

también de que, al hallarnos aquí en el mundo físico, sólo podemos entender este mundo

físico si al mismo tiempo entendemos el mundo espiritual. 

La medicina sólo podrá subsistir si es una ciencia espiritual. Pues las enfermedades

proceden de un ser espiritual que utiliza el cuerpo humano para encontrar su sitio, sitio que

no puede encontrar en el lugar que le había sido asignado por la sabia dirección del mundo,

contra la que se rebeló, como ya les he indicado. Un ser que en realidad es un ente

ahrimánico-mefistofélico en la naturaleza humana, que se infiltra en el cuerpo humano antes

del nacimiento para establecer allí su morada, y que sólo abandona ese cuerpo humano

porque en sus condiciones actuales ese ser no puede soportar la muerte, y tampoco puede

conquistarla. Las enfermedades provienen del hecho de que ese ser actúa en el ser humano.

Y cuando se utilizan medicamentos, el sentido de ello consiste en que desde el mundo

exterior a ese ser se le da lo que está buscando a través del ser humano. Si al cuerpo humano

le suministro un medicamento cuando está actuando ese ser ahrimánico-mefistofélico le estoy

dando algo distinto; de alguna manera estoy acariciando a ese ser, me reconcilio con él, para

que se aparte del ser humano y se quede satisfecho con lo que echo en sus fauces como
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medicamento. 

Pero todas estas cosas se hallan en sus inicios. La medicina se convertirá en una ciencia

espiritual. Y así como en tiempos pasados se conocía la medicina como ciencia espiritual,

volveremos a reconocerla como tal.

Ahora bien, también quiero despertar en ustedes el sentimiento de que es necesario no

solamente hacer suyos un par de conceptos procedentes de la ciencia del espíritu, sino que

los sientan íntimamente. Pues con ello uno se siente al mismo tiempo inmerso en la entidad

humana. Hoy ha llegado el momento en que habrá de caérsenos la venda de los ojos en

muchas cosas, también con respecto a la historia exterior, tal como les manifesté en Zürich

hace un par de días, donde les mostré que no percibimos la historia exteriormente, sino que

en realidad la soñamos, y que sólo se la entiende si la concebimos partiendo del sueño de la

humanidad, no como algo que tiene lugar en lo exterior. 

Espero que estas cosas continúen siendo llevadas por aquella fuerza que la humanidad ha

adquirido en una pequeña parte, demasiado pequeña, en lo que llamamos el movimiento

antroposófico. Pero ese movimiento antroposófico se relacionará con aquello que en el futuro

tendrá que conducir a la humanidad a sus más importantes asuntos. Permitámonos recordar

aquel símil que a menudo he utilizado. Las personas muy inteligentes ahí fuera piensan: ¡Ya,

esos antropósofos son una secta con todo tipo de absurdidades fantásticas y toda suerte de

locuras en la cabeza, con la que la parte ilustrada de la humanidad no tiene nada que hacer!

Hoy en día, esa “parte ilustrada de la humanidad”, aunque modificado por el tiempo, piensa

sobre ese conventículo subterráneo y sectario de los antropósofos de la misma manera que

pensaban los romanos, los romanos distinguidos, cuando se expandió el cristianismo. Sólo

que en aquella época, los cristianos en realidad tuvieron que vivir físicamente allá abajo en

las catacumbas, mientras que arriba se desarrollaban las cosas que los romanos distinguidos

consideraban como las únicas correctas, en tanto que los fantasiosos cristianos vivían abajo.

El romanismo fue barrido del mapa y aquello que se hallaba abajo en las catacumbas salió

a la superficie. Lo que había dominado la cultura acabó desapareciendo. 

Esas comparaciones debieran fortalecer nuestra fuerza; son comparaciones que han de

vivir en nuestra alma para que en ellas hallemos la fuerza, porque nosotros mismos todavía

hemos de obrar en pequeños círculos. Pero el movimiento que se caracteriza por esta

corriente antroposófica ha de desarrollar la fuerza que sea realmente capaz de emerger

también a la superficie. Mientras que allá arriba se encuentra con muy poca comprensión de

su sostén espiritual. 

A pesar de ello, hemos de pensar una y otra vez en cómo era esa situación de catacumbas

romanas de los primeros cristianos, y que, a pesar de ser en mucha mayor medida algo más

subterráneo que lo que hoy es el movimiento antroposófico, acabó hallando el camino de

ascenso a la superficie. Muchos de los que dentro de este movimiento antroposófico se

ocupan hoy de conceptos espirituales, en la esfera en que esos conceptos espirituales que aquí

son sabiduría, hallaron la posibilidad de desplegarlos como luz, y de contar con esa luz.

Hemos de decir una y otra vez cómo, entre los miembros que colaboran en el movimiento
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antroposófico, siempre están presentes los que se hallan aquí en el mundo físico, y los que

se encuentran ya arriba en el mundo suprasensible, por haber atravesado el portal de la

muerte, y que hoy son los guardianes de lo que aquí se adquiere como saberes espirituales.

En este aspecto hemos de pensar también en las almas de algunos miembros que moran en

lo suprasensible. En este momento recuerdo, durante estos días en que se cumple un año de

la muerte física, del nacimiento suprasensible para la vida espiritual, de nuestra fiel

colaboradora en la edificación del Goetheanum, la señorita Sophie Stinde . Mis queridos9

amigos, si queremos permanecer realmente dentro del positivo movimiento antroposófico,

lo importante es que profundicemos en la sensación de que, a través de aquello que realmente

se halla vinculado con nosotros, hemos de hacer nuestro un concepto concreto sobre el

mundo espiritual. 

Ahora bien, mis queridos amigos, estos son tiempos difíciles. Sabemos cuán difícil será

superar los tiempos que se aproximan. Y cualesquiera que sean las condiciones de nuestra

permanencia juntos en el plano físico, ya sea corta o sea larga, hasta que volvamos a

encontrarnos aquí de esta manera, permítanme decirles que, a pesar de todo, tal como debe

ser para la preservación y fortalecimiento de nuestra aspiración científico-espiritual,

queremos sentir y pensar juntos aunque nos hallemos separados espacialmente. Los que

aspiramos a la ciencia espiritual queremos estar siempre juntos.

Traducción del alemán:

Miguel López-Manresa

abril 2019


