
 

 

EDITORIAL

Sophia y el Anima Candida

Por Emilio Sáinz Ortega   

 

        Queremos dedicar este número de la revista
fundamentalmente al Libro Sagrado de los Gnósticos
Cristianos, la Pistis Sophia (Fé y Sabiduría), y en tal
sentido recogemos varios artículos, haciendo honor al
concepto de Sophia que aparece en la denominación de
nuestra revista, y cuya nomenclatura forma parte también
de algunas de las más importantes Escuelas Filosóficas y
Sociedades Esotéricas Espirituales (Antropo-Sophia, Teo-
Sophia, etc.), y continuaremos desarrollando en futuros
números de la revista la relación de Sophia con la parte
espiritual femenina del alma, representada por la Virgen
María en el cristianismo, así como por la diosa Isis en la
cosmogonía egipcia, o por la Afrodita venusiana del Olimpo
griego, por la Sephira de los judíos, e incluso, con matices,
por las Laxmi y Sarasvati (en su faceta de Shakti) del
panteón de dioses hindúes.

        Nos interesa en esta introducción al tema hacer una
referencia al papel de Sophia y su par en el Alma humana,
el llamado “Anima Cándida”, en el desarme y
desactivación-neutralización del Ego psicológico humano, de la entidad asúrica que lo encarna y
de la denominada “Importancia Personal” en que ese ser egóico se materializa. Vaya por delante
que no nos referimos aquí al Ego-Alma del concepto teosófico, sino a esa resultante de la
individuación humana que ha culminado en la identificación personal con el yo voraz, competitivo
y separativo del hombre contemporáneo posterior a la llamada Epoca del Alma Intelectual, y que
representa a la mente racional, especulativa, disgregadora y excluyente, que moviliza e impulsa el
Asura interno, lo que en el texto de Pistis Sophia se llama el Arconte kármico o del Destino, o
incluso el “Obstinado” ego, que forman parte constitutiva de nuestra entidad plural anímica. Y en
tal sentido examinamos someramente el rol que efectúan las fuerzas del Bien y de ese Anima
Candida, representante del Cristo en los vehiculos superiores del alma (el llamado cuerpo causal o
espiritual humano), en el Iniciando Cristiano, que aprende a metamorfosear el Mal egóico,
separativo y belicoso, en Bien, a través del empleo de los fuegos purificadores del Anima Cándida
y de la difusión de las energías de Luz/Amor Búdico entre todos los seres y las criaturas surgidas
del Cristo/Verbo (el Verbo Creador).

        Y en tal sentido partimos de la idea de que el Mal
es básicamente una enfermedad anímico-espiritual,
probablemente necesaria en el curso evolutivo, cuyo
único fundamento y razón consiste en posibilitar el
nacimiento y actualización de la individuación del ser
humano, es decir el yo humano como fase indispensable
de la consciencia humana y la identificación del hombre
con su alma, por aquello de que al fin y a la postre el
ser humano es el medio por el que el Universo se
volverá consciente de sí mismo. El problema es que el
motor que activa y materializa ese proceso inicialmente
son las Fuerzas del Egoísmo, que están encarnadas
precisamente por esos Arcontes que antes
mencionábamos, esas entidades espirituales adversas,
distintas de las luciféricas y las ahrimánicas, que dirigen
y reinan etéricamente en la sustancia del mundo
material y físico. Esas fuerzas y seres a los que se
enfrentó el Cristo tras su muerte en el Gólgota, tal y
como se narra y describe en Pistis Sophia, y que fueron



vencidas por la Luz del Hijo, con el resultado consiguiente de la “ruptura del velo del templo” y del
umbral de las barreras del Hades, que hizo que los Asuras Arcontes perdieran su hegemonía en los
niveles astrales superiores y en el mental, y que desde entonces ya solo rijan y dominen los
planos físico y etérico. Solamente Cristo, entre todos los Dioses o Jerarquías Creadoras del
Cosmos, ha conocido la muerte humana, al atravesar en un cuerpo humano y por propia voluntad
los umbrales de dicho tránsito, para introducirse en el submundo de los Antidioses, los Asuras
Arcontes del Destino que atormentaban a las almas humanas en su sendero postmortem, para
finalmente vencerlos en su propio terreno. 

        Así como los Eones (podría designárseles como los logos planetarios) actúan como seres
duales de carácter masculino y femenino, solo uno de tales Eones es de naturaleza únicamente
femenina: Sophia, la Sabiduría de los dioses, que carece de complemento masculino. Pues bien, el
mito establece que Sophia (un “Eón”, un Espíritu de Sabiduría) dió a luz a un ser deforme con cara
de león y cuerpo de serpiente, cuyo nombre es Ilda-Baoth (un Espíritu de la Forma), el Demiurgo
celoso que habita en la materia, en los purgatorios y en el caos de la oscuridad, y que cuenta
con  12 Arcontes (comparables a los Eones del Universo luminoso), que se relacionan con los 12
signos zodiacales, para  dificultar el ascenso a las almas desencarnadas. Sophia cae en el mundo
material donde es apresada y torturada por los Arcontes (el Mal Asúrico) del Demiurgo Ialdabaoth,
y espera su rescate por parte del Eón luminoso, el Logos Solar, el Cristo, que la devolverá su luz y
la liberará para llevarla al plano o nivel que la corresponde: el Plano Búdico de Amor/Luz,
Intuición/Sabiduría.

Y ese mismo sería el objetivo de la Iniciación
Cristiana a un nivel microcósmico e interno en el hombre:
la curación, limpieza y purificación del Mal y su
metamorfosis en Bien, la salvación y redención del alma
Sophia por la intervención y unión con el representante de
la Luz Crística, el Portador de Luz y mensajero de Cristo,
el Anima Candida, quien mediante las fuerzas de Luz/Amor
crísticas, y por tanto redimido de su largo sacrificio dentro
del hombre, iluminará el camino de Sophia hasta salvarla
de los padecimientos que la ocasionan los Arcontes de la
materia y del Destino, los Asuras Dragones de la materia.
Y entonces será cuando Sophia, inicialmente pura,
prístina, dorada e incandescente, vuelve a sus lares
originales del plano búdico, tras el recorrido experiencial
por el mundo físico, por el pecado, el dolor y el
conocimiento o “gnosis” resultante, vividos en el Caos de
la materia regido por los moradores etéreos de las tinieblas
y la oscuridad, en su ascensión hacia el Espíritu y hacia el
Padre. El Dragón asúrico, el Mal en el hombre, será
destruído por quien tiene poder para ello, que no es otro que ese Anima Candida, el “Cordero de
Dios” que envuelve al Cristo interno, el Niño Jesús  en los brazos de la Virgen Sophia cósmica, “el
más escogido entre todos los ángeles”, el que tiene el fuego Agni, el Fuego más poderoso de
Dios, de los Eteres Químico y Vital, el Fuego del Verbo y las Fuerzas de la Pureza. Tales éteres,
confiados solo y precisamente al Anima Cándida, purifican, limpian, queman y disuelven todas las
impurezas de las pasiones, vicios y defectos encarnados por el Asura interno. Y cuando Pistis
Sophia se fusiona con el Lucifer-Dionisos que constituye el Anima Candida, una vez
completamente cristificado, y que como ella permanecía aprisionado en la oscuridad
subconsciente del metabolismo humano, surge el Espíritu Santo inspirador, que dará lugar, con la
asistencia de la Resurrección del Cristo Etérico, al nuevo Pentecostés del Iniciado Cristiano. 

Por tanto, en análogos términos a los que cuenta la Pistis Sophia sobre el mito
cosmogónico, el aspirante a la iniciación constata a nivel microcósmico como su alma (Sophia) es
continuamente tentada y agredida por el Asura individual, que se constituye en devorador de las
energías del Anima Cándida, y una vez agotadas éstas dicho Arconte interno, bajo la forma de
Morador Inferior del Umbral permite un desarrollo mínimo de la actividad del sujeto  así
vampirizado, para poder continuar alimentándose toda la vida de su víctima humana. La mente del
pequeño ego asúrico toma el lugar de la consciencia del individuo  y le obliga a actuar  a su
dictado de  forma automática y mecánica. Y es entonces cuando, como ocurre en el texto
gnóstico, intervienen las fuerzas divinas de las que está investido el Anima Cándida, en ayuda del



aspirante debidamente preparado, y, proporcionándole el valor e impulso necesarios, empleará los
fuegos de purificación una y otra vez, terminando con el tiempo, y con la constancia disciplinada
del iniciando, por convertir a ese Mal asúrico en Bien en el propio metabolismo interior. Cuando se
ha culminado el proceso el Dragón interno quedará regenerado, y el Mal ya no contaminará sino
que será contaminado y reconvertido por el Bien. Y así se consumará la verdadera finalidad del
proceso de Iniciación Cristiana, que no es otro sino, a través de la desactivación y neutralización
del Ego asúrico anímico, conseguir finalmente la curación del Mal dentro del microcosmos
humano.  

El Alma Natánica o Anima Cándida es portadora de
las fuerzas etéricas originales de la humanidad no
contaminadas por las Entidades Opositoras, es por tanto
de carácter fundamentalmente etérico espiritual y búdico,
y está vinculada a la esfera de los Arcángeles, donde se
desenvuelven las energías propias del Espíritu de Vida. Es
el “portador de la entidad crística” (el Christophoros), en
que terminará convirtiéndose todo discípulo cristiano. El
Iniciado niega un yo separativo al asumir el Yo de Cristo
como propio, sabiendo que en dicha renuncia no pierde su
verdadera individualidad sino que gana en poder y en luz
del alma. Y al conseguir el logro de un alma consciente
mediante la renuncia a las dimensiones egoístas y astrales
del ego, habrá transmutado las tendencias individualistas
y separatistas del yo, a través de la identificación con el
Super-Yo Crístico, el arquetipo de la Humanidad
cristificada, que opera como modelo y como fuente real de
energía dinamizadora de luz y regeneradora de amor. 

Steiner, para quien la Gnosis era el único cuerpo de
conocimiento que hubiera permitido al ser humano la
comprensión de la naturaleza de Cristo, distinguía entre
los Caballeros de la Tabla Redonda, que no eran sino los
aspirantes al sendero de la Iniciación, y los Caballeros del Grial, como núcleo selecto de Iniciados
que cuentan ya con la Percepción Suprasensible, que han alcanzado los niveles superiores de la
realidad y que han transcendido el nivel de Conciencia de Maya del mundo de la materia, y que
por ello eran individualidades enamoradas del Bien. Los Caballeros del Grial eran los portadores del
Arquetipo masculino que exteriorizaban ese amor o apego al Bien mediante el culto a la “doncella”,
la Sophia pura y virginal, representante de las fuerzas del Anima Candida y del Bien, las fuerzas
de Buddhi, el plano donde habita el Espíritu de Vida Crístico, el cuerpo etérico de Cristo. Y será en
la 6ª Epoca Cultural, etapa en la que tendrá lugar el desarrollo del Yo Espiritual, cuando a través
de la purificación del cuerpo astral emocional, éste quedará convertido en un verdadero Grial que
pueda albergar al Cristo, y así tal vehículo del alma quedará reintegrado a su estado virginal
original: la bella dama (Sophia) encarcelada y sojuzgada por el Dragón de las bajas pasiones será
liberada por el Yo Crístico, que proporciona al aspirante el valor y claridad necesarios para
someter a las pasiones del Dragón y convertir al cuerpo astral en el utensilio adecuado de un ser
humano divino y ya no animal. Es Percebal el Alma Consciente que desempeña el papel de Anima
Cándida para hacer del Grial el instrumento de curación de ese cuerpo astral, a fin de alumbrar
finalmente al Niño Virginal: el Yo Espiritual, que no es otra cosa finalmente sino Sophia liberada.  

La eliminación de la tiranía del Asura, mediante la compasión crística y la acción de
purificación dirigida por el Anima Candida, así como el desarraigo de esa Importancia Personal-
Astral que el mismo Ego Asúrico estimula, posibilitarán el contacto con el impulso crístico y con el
mundo espiritual. Pero en todo caso es insoslayable haber creado previamente un vacío y
neutralización del Arconte Asúrico –quien por naturaleza está exento de compasión - del Yo
humano, y haber generado un Cáliz anímico purificado: el Grial íntimo.  

Tras el acceso de Micael al cargo de Espíritu del Tiempo a finales del siglo XIX y la nueva
derrota del Dragón y sus huestes angéicas ahrimánicas opuestas al Plan de Cristo para la
humanidad, todas las corrientes y escuelas de Misterios fueron unificadas, de forma que desde
entonces las iniciaciones ahrimánicas y sus solemnidades astrales carecen de  realidad alguna, y
ya solamente se adapta al Plan Crístico la Iniciación Cristiana, en la que la labor del Anima



Candida es de carácter esencial. La posesión ahrimánica
de aquellas almas humanas que han caído en el
materialismo bajo el influjo de esas jerarquías adversas 
carecen del par constituído por Sophia y el Alma Candida,
por lo que no podrán tener acceso a la Iniciación
Cristiana, la única existente y vigente ante el Logos Solar,
el Verbo Cósmico: el Cristo. Steiner nos cuenta como, tras
la lucha que tuvo lugar en los reinos espirituales con los
llamados Espíritus de las Tinieblas en los años 1841 a 1879
y la nueva derrota de aquellos angeloi ahrimánicos
secesionistas que querían introducir y propagar una
premadurez espiritual en la humanidad, oponiéndose al
Plan crístico para los hombres, tales seres fueron
arrojados a la tierra, al mundo de los hombres, y a
consecuencia de su caída deambulan entre nosotros,
tratando de pervertir los pensamientos, sentimientos y
voluntad de la humanidad, parasitando las almas de tantos
humanos que en la actualidad han caído bajo su dominio
ahrimánico en la divinización de la materia, alejándose así
de las auténticas verdades espirituales sobre el significado
real del Misterio del Gólgota y de Cristo.  

De entre las
tres lineas de
Jerarquías
Angélicas que
discurren en
paralelo ayudando
y asistiendo en el
proceso evolutivo
de la Humanidad, -
las del Padre (las
Jerarquías
Creadoras que
representan
globalmente el
Propósito y la
Voluntad Divina),
las del Espíritu
Santo (a las que
pertenece Sophia),
y las del Hijo (el Verbo Cósmico de Luz y Amor: el Cristo y el Anima Cándida)-, el llamado Angel de
la Guarda o Daimon, que corresponde a la línea del Padre, aunque puede transmitir mucho
conocimiento acerca de la realidad suprasensible por haber sido testigo de muchos actos de
Cristo, no puede penetrar en la significación más profunda acerca del Hijo, el Verbo Creador, y por
ello necesitará, salvando las distancias, de la consciencia y recorrido del iniciado humano para
llegar a comprender al Cristo. El Daimon sabe de la formación de los mundos y de los seres, pero
sabe poco del propósito e intenciones de la creación y del Plan Divino, porque en realidad todo
ello atañe al Hijo, el Verbo Cósmico, que es un misterio para tales ángeles. Solamente nos pueden
informar de las peculiaridades del Hecho del Cristo los Angeles reclutados al servicio del Cristo, los
dirigidos por el Anima Cándida, de la corriente de Mani, que son Angeles Portadores del Cristo en
los seres humanos, los denominados Christophoros: los Animae Candidae, los Angeles de Cristo.
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