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Tema del año 2022/23 

La evolución de la agricultura 
Una mirada al pasado y al futuro de los 100 años de la biodinámica 

Revisión de los 99 años del "impulso Koberwitz" 

En 2024 seremos capaces de mirar hacia atrás, a los 100 años de la celebración del Curso de 
Agricultura, como momento fundacional del impulso biodinámico. En el año del centenario, 2024, 
el Congreso de Agricultura se centrará plenamente en el material de este Curso, en las magníficas 
y profundas imágenes que nos inspiran. El título de trabajo es "El ser humano se convierte en el 
fundamento". Sin embargo, también es necesario hacer una revisión, por lo que se ha previsto para 
el congreso de 2023, así como un anticipo del futuro para el congreso de 2025. Esto nos da una 
trilogía de temas para los años y los congresos en torno al centenario: una retrospectiva en 2023, 
el impulso actual en 2024 y la perspectiva de futuro en 2025. 

Por lo tanto, queremos observar al pasado con el tema del año 2022/23 y el congreso de 2023 con 
el fin de reunir fuerzas para la renovación. La forma más directa de hacerlo es preguntarse: ¿de 
dónde vengo? ¿Cómo llegué a la agricultura? ¿Qué experiencia en mi biografía despertó mi interés 
por la biodinámica? ¿Hubo alguien que con sus palabras me influyó a querer trabajar en la tierra? 
¿Y quién fue la persona que me inspiró? Tal vez siguiendo esta línea podamos incluso encontrar un 
vínculo directo con aquellos presentes en el Curso de Agricultura. Este tipo de revisión puede 
también realizarse para cada país. ¿Cómo llegó el impulso a mi país, cómo se ha desarrollado? 
¿Desde cuándo se remonta la historia de la asociación en la que participo, y desde cuándo la del 
grupo de trabajo regional? ¿Quién ha fundado Demeter? ¿Quiénes fueron las personas que 
participaron con Rudolf Steiner en el desarrollo de la economía asociativa? ¿Y la investigación? ¿Se 
desarrolló a partir del curso o tenía sus raíces previamente? ¿Con quién nos encontramos al revisar 
el tema de la nutrición? ¿Por qué fases hemos pasado en términos de impacto en el público? 

Y a partir de estos datos podemos preguntarnos: ¿cómo se ha mantenido viva la fuente espiritual 
de la biodinámica en las innumerables personas que han logrado realizar todo esto? ¿Qué aproxi-
maciones a estas fuentes han fomentado? Y por último, ¿cómo puedo sentirme inspirado por 
esto? ¿Cuál es mi manera de abordar la fuente de la biodinámica y cómo la cultivo? ¿Cuál considero 
que es mi contribución personal al desarrollo futuro del impulso biodinámico? 
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Una revisión del desarrollo cultural de la agricultura 

Es evidente que la agricultura no se inició con el Curso de Agricultura. Es mucho más antigua, por lo 
que es conveniente situar el impulso biodinámico en el contexto de toda la situación. ¿Cómo se ha 
desarrollado la agricultura a lo largo de los siglos o incluso de los milenios? La historia demuestra 
que, por un lado, ha sido un trabajo arduo de lucha contra los rigores de la naturaleza y de 
servidumbre a las autoridades. Pero, por otro lado, sabemos que la agricultura cultiva la naturaleza 

mediante la domesticación de animales, la reproducción de plantas y la producción de suelos 
fértiles; que crea paisajes culturales en regiones de clima similar. Es posible sentirse reconfortado 
en lo más profundo de uno mismo cuando se conecta con la diversidad de impulsos agrícolas a lo 
largo de los tiempos. Por ejemplo, con las prácticas indígenas en su relación íntima con la 
naturaleza; con el comportamiento hacia las vacas sagradas en la India; con el cultivo de la semilla 
de trigo a lo largo de muchas generaciones, originado en Oriente Medio; o el desarrollo del sistema 
de cultivo de la milpa -maíz, habas y calabaza- por parte de las civilizaciones avanzadas de 
América del Sur hasta nuestros días. Aprendemos que, en este desarrollo, la agricultura ha tenido 
repetidas fases de autodeterminación, participación social o incluso patrocinio para el progreso 
cultural. Las fases de desarrollo agrícola saludable siempre se inspiraron en la cultura, y el desar-
rollo cultural se inspiró y apoyó a su vez en la agricultura. 

Es así como en la historia de la agricultura, a veces extremadamente apasionante, se reconoce 
progresivamente la cuestión de base: ¿cuál es la relación entre el hombre y la tierra? En los dife-
rentes periodos de la historia, ¿cuál es el significado de nuestra relación con la tierra para nuestra 
existencia y desarrollo humanos? Con esta visión de la conciencia histórica de la evolución de la 
agricultura se puede llegar a comprender la etapa que hemos alcanzado, de hecho, la etapa que 
uno ha alcanzado personalmente. También puede señalar qué tareas evolutivas nos corresponden, 
como movimiento, ahora y en el futuro inmediato. 

Rudolf Steiner: La condición del alma humana antes del amanecer de la Era de Micael. Pensamien-
tos Guía 85-87. (En: Pensamientos Guía Antroposóficos, GA 26) 

 


