Año XVII.

19 de Junio de 1929.

No. 63.

NO HAY RElIGlON MAS ELEVADA QUE LA VERDAD.

,,

VIRYA

,,

REVISTA MENSUAL

apartabo 568

•••• •
Q)rgano Q)ficia[ be [a Sociebab '<!:eos6fica
(~entro

1I

Gmirica !l

~ enttoametica n a.

~orombia)

SUMARIO

•

l

Notas Editoriales ................. . Del Secretario General.
Informe del Agente Presidencial. ... . José B. Acuña.
Discurso .......................... Del Secretario Gen'eral.
Una Apreciación ......... 1• • • • • • • • • • José B. Acuña. El Sr. Krishnamurti y ra Teosofía .... Ernest WOQd.
Palabras de Despedida ............. H. P. Blavatsky.
La Gran Logia Blanca y la Sociedad

~-=:;T=e=O=SO='f=ic=a=.= =.=.=.~~.7.'="='='='~=.=.~..~G~.=s=.=A=r=u=nd=a=le=.-=~, :~
..=.=.=..

..

..

IMP. U>lES, A. REYES SUC.

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

LA SOCIEDAD TEOSOFICA
La Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, por 1'1
señora H. P. Blavastky y por el Coronel H. S. Olcott. ~u eXistencia legal fué concedida
el 3 de Abril de 1905 en Adyar- Madras-(lndia), ciudad en la cual tiene su ede general y donde reside su actual Presidente, señora Annie Besant.
Esta Sociedad es una agrupación de per:;onas que aspiran a investigar la Verdad 't a
servir a la humanidad; su objeto es contrarrestar el materialismo y hacer vivir lªs t~n
dencias religiosas.
Los fines que persigue son los siguientes:
lQ-Formar un núcleo de Fratermdad UoJIiver.s al de la Humanidad, sin distinc,ión de
raza, creencia, sexo, casta o color.
2Q-Fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias.
3'.>-Estudiar las leyes inexplicadas de la Náturaleza y las fuerzas latentes en el
hombre.
La Sociedad Teosófica está compuesta por estudiantes que pertenecen a cualql!.ier religión del mundo, o a ninguna de ellas. Están unidos por la aceptación de los princip)os
mas arriba expuestos; y por el deseo de eliminar antagonismos religiosos y de agrupar '1
los hombres de buena voluntad para estudiar las verdades religiosas, compartiendo con los
demás los conocimientos adquiridos.
El lazo que los une no es una creencia, sino la im"estigación, la aspiración a la Verdad. Están convencidos de que la Verdad debe ser buscada por medio del estudio, por la
meditación, por la pureza de vida, por la devoción hacia altos ideales y consideran que la
Verdad es un premio cuya obtención merece cualquier sacrificio y no un dogma qu_e d~be
imponerse por la fuerza.
Ellos consideran que la creencia debe ser el resultado del estudio individual q de la
intuición y no de presionqs externas; que debe basarse sobre el conocimiento y nq sopre
afirmaciones. Procuran tener amplia tolerancia para todos, aún para el intolerante, y al
practicarlo no creen hacer una concesión, sólo saben que cumplen con su deber. Tratan de
concluir con la ignorancia, pero no "la castigan.
Consideran cada religión como una expresión de la Divina Sabiduría y prefiere!;l estudiarlas a condenarlas. Su palabra de orden es Paz y la Verdad su aspiración.
La Teosofía es el con) unto de verdades que forma la base de todas las religione¡; y
que ninguna de ellas puede reclamar como de su exclusiva pertenencia.
Ofrece la filosofía que hace comprensible la vida, y demuestra la justicia y el amor
que guía su evolución. Da a la muerte su verdadera importancia, demostrándonos que
no es más que un incidente en una vida infinita, que nos abre las puertas de una existencia más radiante y completa.
Restaura en el mundo la Ciencia del Espíritu , enseñándole al hombre a reconocer al
Espíritu dentro de sí mismo, y a considerar su cuerpo y su mente como servidores del
Espíritu.
Esclarece las Escrituras y doctrinas de las religiones, explicando su significado oculto"
y las hace así aceptables a la inteligencia.
Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas verdades y como teósofos tratan
de vivirlas. Cada persona que desee estudiar, que quiera ser tolerante, que aspire h~cia
!o Alto, que desee trabajar con perseverencia, es bien recibida como socio, siendo de su
exclusivo empeño el transformarse o no en un verdadero teósofo .

•L1BERTkD DE PENSAMIENTO
Habiéndose esparcido la Sociedad Teosófica por todos los ámbitos del mundo civiliz;¡dJ
y habiéndose afiliado a ella miembros de todas las religiones sin renunciar a los dogmas
especiales de sus fes respectivas, se cree' conveniente hacer rcsaltar el hecho de gue no
hay doctrina ni opinión, sea quien fuere quien la enseñe o sostenga, que de ningún m9do
puede ser obligatoria para ningún miembro de la Sociedad, pudiendo cada cual aceptarlas
o rechazarlas todas libremente.-La única condición precisa para al admisión es la aceptación del primero de los tres objetos de la Sociedad. Ningún instructor ni escritor, desde
H. P. Blavatsky para abajo, tiene autoridad alguna para imponer sus opiniones o en"señanzas a los miembros.- Cada miembro tiene igual derecho para adherirse a cualquier instructor o escuela de pensamiento que él desee elegir, pero no tiene ningún derecho a imponer
a otros el escoger como él.-A ningún candidato a un puesto oficial ni a ningún elector
se le puede negar su derecho a la candidatura o al voto por causa de las opinion~s gue
pueda sostener o porque pertenezca a determinada escuela de ideas. Las opiniones y
creencias no crean privilegios ni acarrean castigos.-Los miembros del Consejo Admi1)istrativo ruegan encarecidamente a todo miembro de la Sociedad Teosófica que manteng¡l y
defienda estos principios fundamentales de la Sociedad y amolde a ellos su conquct!! y
que también ejerza sin ningún temor su propio derecho a la libertad de pensamiento y
a su amplia expresión dentró de los límites de la cortesía y de la consideración a los demás.
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(L J inaraja basa
Jotografía lomaba bnrante su visita a <rosta Rica, en
1111 paseo campestre.
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Notas Editoriales
"VIRYA"
Habiendo sido esta Rev'.s h el
órgan o oficial de la Agencia Presidencial
para Centro
América y
Colombia hasta hoy, la fecunda historia de esta publicación justificrl
sobradamente nuestro deseo de que
en adelante sea ella el órgano oficial de la Secretaria General de la
Sociedad Teosófica Centroamericana, que se acaba de formar con
las Logias de la desaparecida Ag encia, y así será desde ahora.
F rrnación de Ja Soc', edad Teosófica
C entroamericana

sófica Centroamericana, abarcando
aquellas diez Ramas.
El 12 de Mayo anterior, en Sesión solemne, el Sr. C. Jinarajadasa declaró inaugurada l,a Sociedad
é Í!lstaló al Secretario General e~ecto por la mayoría de las Logias.
hermano ¡Mariano L. Coronado y C\.
los mienbros del ConsejoNaciona,l,
que quedó integrado así:
Presidente

Dn. M. L. CoronadoSrio. General.

"ice-Presidente

Dn. Ju lio Aco tao

Tesorero

Dn.

~

De conformidad con los deseos
expresos de las diez Logias que
formaban la ,Agencia Presidencial
de Centro América y Colombia, y
de la resoiución favorable de la
Presidenta de la S. T., la Dra. Anme B esant, ha q u edado formalm ente co nstitu íd a la Sociedad T eo-

ecretario

José Monturiol T.

Dn. J osé Coronado A.

Fical

Lic. Dn. Alejandro Aguila r Machado.

Vocales

Dn. J osé B. Acuña.
Srta. Lyd ia Fernández J.
Los Presidentes de todas las Logias de Centro América y Colombia.
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Después de I 3 días de permanencia con nosotros, marchó para
Nicaragua el 15 de mayo el Hno :
C. jinarajadasa.
Y si no fuese
porque es preciso
hacer referencia en estas notas al sentimiento
de gratitud que en nosotros ha motivado
su visita,
no habría que
consignar aquí un hecho que ha
quedado grabado profundamente
en el alma de quienes, en número inmenso,
se beneficiaron con
la presencia de ese ilustre após-

luminoso de Verdad y de Amor,
fortaleciendo en l.os hombres la fé
en el porvenir de la Humanidad ,
y despertando en los espíritus la
"visióll de un vigoroso idealismo redentor.
Cuatro conferencias en el Teatro
acional de San j osé, una conversación con un grupo de intelectuales en la Biblioteca
acional ,
una plática con los reos de la Cárce¡) de Varones, varias con"t!rsa cione~ en la
ociedad Teosófica,
la Orden de la Estrella y la Co,Masonería, una conferencia en' la
Gran
Logia Masónica
de Costa
Rica, y otra en el Teatro de Alajuda,
una en la Escuel,a
o rm a l de !Heredia y la última antes
de embarcarse en Puntarenas, a demás de un paseo campestre en el
cual se verificó una reunión al aire libre; ese fué el nutrido e intenso
program.a
de actividade6
que el Sr. jinarajadasa desarrolló
en los breves e inolvidables día s
de su permanencia en Costa Rica .
y como era de esperarse, en to,d a s partes los salones fueron insuficientes para
contener al
público ansioso de escuchar al insig ne mensajero del Oriente, que pro clama las enseñanzas e ideales te o sóficos con su palabra briJlante y las
afirma con su vida de noble apos-

tol de los ideales teosóficos" que

'tolado.

desde hace

so

Entra pues, la Sociedad T eosófica de estos países en una nueva etapa de su existencia, que esperamos.
será llena de actividad y de progreso en la expansión de los ideales
teosófliqos.
A continuación
reproducimos el interesante informe del, Agente Presidencial hno.
don josé B. Acuña, sobre la intensa y fecunda labor de la AgencIa.
Con el fin de mantener un contacto
frecuente con
las labores
de las demás Sociedades
aClOnales, la Secretaría General agradecerá el canje con la revista "Virya", de los órganos de pubJJicidad de las otras secciones.
La Visita del SI". C. Jinarajadasa.

la América

varios meses recorre
llevando

su mensaje

Sus mensajes de vlgoro-

y práctico

idealismo,

sus ex-

posiciones sobre una más amplia e
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iluminada doctrina de la lVida, su
presentación del ideal de una cultura más refinada y más dichosa,
han constituído un estímulo evidente para el pensamiento de Costa
¡Rica y han dado una firme orientación para nuestro caracter colectivo. La visita de este verdadero teó sofo a nuestro país será una nota de
positivo valor en la historia de nuestra cultura y un impulso poderoso
para el movimiento teosófico, que
ha tenido en su seno por unos días
a uno de los más avanzados exponentes de 10 que son los ideales de '
la Teosofía cuando se convierten
en la fuerza
moldeadora del carácter y en la luz g uiadora de la
vida.
La amplísima cultura científic"a, filosófica y artística del Sr. jinarajadasa puso en sus conversaciones
y conferencias un particular interés para todos los que se acercaron
él. oirlo y puede decirse con verdad
que los repre entantes de todos 105
aspectos del pensamiento humano
ncontraron luz e inspiración en las
ide¡¡s del filósofo oriental.
La Secretaría General, en nombre
de todos los miembros de la S. T.
de Costa Rica, agradece profundamente al Sr. jinarajadasa su visita,
llena de abnegada actividad y !o
despide muy cariñosamente al verlo alejarse para continuar su gira
como un apostol de la Verdad y
de la Fraternidad Humana.

3Ilustramos este número de la revista con una fotografía del 'Sr. J inarajadasa tomada durante su per o
manencia entre
nosotros,
en el
pic-nic a "La Paulina".
La nota de cultura que ' dió el país
con motivo de esta inolvidable visita tuvo una fase marcadamente
interesante y hermosa en la acogida amplia y respetuosa que l"l
prensa costarricense dió a las conferencias del filósofo oriental que fu ~
nue rtro huésped muy querido.
La Ccnvención de la S . T . C entroamericana
L a Primera Convención Centro>\mericana, que iba a
verificarse a
principios del mes de Mayo, hubo
de trasferirse para otra oportunidad, por cuanto solamente las Logias de El Salvador pudieron enviar un Delegado que, con conocimiento directo de los problemas
de aquellas Ramas, participara en
las
deliberaciones que constituyen el objeto principal de esas Asambleas.
Esperamos que más adelante sí
será posible que un mayor número de Logias envíen representantes
de ~u seno.

G rata

visita

El distinguido hennano Don Hugo Rinker, Presidente de la Logia
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-4"Teotl" de San Salvador, estuvo
dos semanas entre nosotros,
haciéndonos disfrutar de su amistad
gentil y trayéndonos un m~nsaje
cariñoso de
tos miembros de El
Sall vador .
Afortunadamente pudo
conseguir que el Sr. ]inarajadasa aceptara la invitación que por su medio le hicieron las Logias teosóficas salvadoreñas para visitar aquel
país, y ¡marchó a preparar con los
miembros de aquellas Ramas, lo
necesario
para el trabajo del Sr.
]inarajadasa.
El hno. Rinker lleva un saludo
afectuoso y fraternal de los miembros de Costa Rica para los hermanos salvadoreños.

Nuevas

Logias

Han solicitado Carta Constitutiva tres nuevas Logias centroamericanas; son ellas las Ramas "Votan"
de San
Salvador, "Pratibha" de
Managua y ",Maitreya" de Rivas.
Felicitamos
cordialmente a "los
hel'1manos que con su esfuerzos empeñoso
han formado
estos nuevos centros de la Fraternidad U-

niversal y deseamos que éstos prosperen y crezcan para beneficio de
la cultura cen:troameriqal)'a.
Con
ellas son 1 3 ya las Logias que componen nuestra Sociedad Nacional.

Nuestra Revista
El Consejo ha resuelto publicar
en adelante esta Revista, que es el
órgano oficial de la S. T. Centroamericana, mensualmente en lugar
de bimestralmente como hasta ahora se ha hecho.
Para ello se solicita el apoyo pecuniario de las Logias y ,m iembros, ya que l,a mayor
frecuencia de la publicación es una
necesidad urgente tanto para la parte administrativa del trabajo 00mo para la mejor información de
los hermanos sobre el movimiento
teosófico mundial y para la difusión
giratuita de la Teosofía.
Esperamos una respuesta generosa de los
miembros de esta Sección al llamamiento harto justificado que ahora se les hace. Un pequeño esfuerzo de las Logias ayudaría grandemente a sostener esta publicación.
cuyo costo pesa
actualmente so
bre unos pocos miembros.
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Informe del Agente Presidencial
José B. Acuña
1 FORMACION DE LA AGENCIA
Con distintas fechas las Logias
"Gnosis" de Guatemala. "Aleth~¡a"
y "Teotl" de El Salvador, "Subirana
o. 1" de Honduras, "Eucarás" y "Darlú" de
icaragua, "Virya" y "Dharana" de Costa Rica,
y "Arco Iris" de Colombia, eleva·
ron una solicitud a la Dra. Annie
Besant, Presidente de la Sociedad
Teosófica, a la sazón de paso por
los Estados Unidos de
orte Amé·
rica, para que formara con ellas una
jurisdicción independiente
de la
Sección Cubana de la Sociedad T eosófica, baj o cuya dirección administrativa ellas trabajaban. En la misma solici tud
eslas Logias pedían.
que la Dra. Besant hiciera I,a d'esig ·
naión de la persona encargada dé
dirigir los destinos de la n aciente
jurisdicción.
Por conducto del Secretario General de la mencionada Sección Cubana, la Dra. Besant, accediendo al
deseo de e tas Logias, formó la Agencia Presidencial para Centro América y Colombia, y me designó
su Agente Presidencial.

lf:

CONSEJO DE LA AGENCIA.
Mi primer paso, en el desempeño

de mis funciones, fue el de crear
un organismo administrativo, que
llevó por nombre el Consejo de la
Agencia.
Este Consejo comenzó
a funcionar el 6 de agosto de 1927,
después de haberse juramentado los
miembros que lo componían y ha
vEnido reuniéndose una vez al
mes, fuera de sesiones extraordinarias, para resolver toda clase de asuntos administrativos.
El Consejo estaba integrado por el Agente
Presidencial como su Presidente,
un Vice"Presidente, un Secretario,
un Tesorero, un Fiscal y cuatro V 0cales.
Los Presidentes de Logias
formaban parte de este Consejó,
siempre que pudiesen asistir a su_
reuniones.
Más adelante se creó
un nuevo oficial para atender a la
correspondencia, con el nombre de
Oficial Mayor.
Los Acuerdos tomados, asi como las Actas de sus
sesiones, constan en los Libros que
más. adelante entregaré.

III

REVISTA

Al formarse la Agencia, la antigua Revista "Virya", que se habh
venido pubticando en Costa Rica,
pa9ó a ser su Organo Oficial. Ha
aparecido cada dos meses con nutrido material; consta de 32 pá·
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-6gmas y se sostiene con las donaciones que algunos miembros abnegados le han venido procurando. Doce números se han publicado hasta
la fecha.
El Oficial Mayor del
Consejo se ha encargado de fungir
Como Tesorero y, asistido a otras
personas, como Distribuidor de la
Revista.
Este Oficial rendirá sus
cuenta3 por aparte.

VI

FINANZAS

El Tesorero de la Agencia entregará por aparte los Libros de la
Contabilidad y los dineros pertenecientes al Consejo. En mis manos
obra una copia de estos Libros, en los
que consta que se han recibido por
cuotas, derechos de Diplomas, carta-constitutivas, etc. la cantidad de
3,260.00.
Las partidas relacio nadas con los gastos y egresos arrojan un total de
896.20. El d inero en caja monta a la suma de
l 2,363.80.
Todo está en estrl
c o p ia debidamente especificado. El
Tesorero entregará en un cheque
el. saldo a que acabo de referirme.
Ruego a mi sucesor que nombre un
experto para hacer la revisión de
estas cuentas y comprobar su exactitud.

e

IV MOVIMIENTO DE
MIEMBROS.
Según su cómputo aproximatáo
el número de miembros de las Logias de Centro América y ColoMbia era,
al formarse la Agencia,
223.
Durante estos dos años ha
aumentado en 134, dando un total de 357.
El número de bajas
por muerte, renuncia u otros motivos, es de 37 aproximadamente
De los miembros actuales 312 pertenecen a las distintas Logias y, 8 son
miembros sueltos.

V

FORMACION DE LOGIAS.

Se han extendido Cartas-Poderes a dos nuevas Logias: una en
Guatemala con el nombre de Logia "Koot-Hoomi", otra en El Saldor con el de "Votan". También se
ha recibido solicitud e para formar
do~ Logias en
icaragua que se denominarán "Maitreya" y "Pratibha".
De estas solicitudes conocerá mi sucesor.

e

VII

ENV~O

DE DELEGADOS

Durante el período en que ha ve"nido funcionando esta Agencia, el
Consejo ha extendido carta-poderes
a do~ Delegados que han ido de
visita a Centro América.
La primera para don Julio Acosta García Vice- Presidente del Consejo,
quien llevó nuestra representación a
El Salvador,
durante el año de
1926.
La segunda para don Mariano L. Coronado, Vocal del Conrejo, quien estuvo también en El
Salvador en desempeño de igual
mandato.
De sus labores el Con-
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10• día una alta y vigorosa inspiración
para dedicar más aún las energías
de nuestro espíritu, con abnegación
y con sabiduría, al servicio de esta
institución noble y civilizadora, que
se 1Iama la Sociedad Teosófica.
Que la grandeza de su apostolado,
que despierta la gratitud de millares de seres que se benefician con
él, estimule en nuestro ánimo el deso intenso de cooperar, hasta el límite de nuestro poder, en la obra
grandiosa de verdadera
cultura
que realiza esa falanje de inicia dos, a.
que pertenece nuestro ilustre Hermano, y que recorre el mundo \levando
la luz de su conocimiento múltiple y
profundo, los ideales magníficos de
una cultura superior, y el ejemplo noblí~~mo de sus vidas puras y generosas.
Son los adal~des de la raza,
que iluminados por una visión del
glorioso futuro
que aguarda a la
humanidad, recorre los pueblos para
prender en el alma de los hombres
una llama
de justificado optimismo, para sembrar en sus corazones
los sentimientos de la fraternidad
y el amor, y para despertar en su'!
dormidas mentes el impulso de altos pensamientos creadores que
constituirán el poder para la redención humana .

Inspiré.monos pues, al consagrar
nuestra devoción activa a la obra
de \.a Sociedad Teosófica, en el es ·
píritu que han puesto al servicio de
esa obra los que desde hace más d~

m~dio siglo han venido dirigiéndola; inspirémonos especialmente en.
el ,sentido absoluta!mente imperso nal de su trabaj o, que solo es mov1'
do por el amor a los hombres y el
deseo de ayudar a la realización del
Plan Divino; en su negación de la
propia personalidad para mirar solamente los intereses del Ideal que
los anima y en su per everante consagración a todo cuanto ayude a la
felicidad y mejoramiento de la ra-

za.

y así, el acontecimiento que hoy
celebramos, no signifique únicamente un cambio de nombre o de jurisdicción administrativa, sino que despierte en nosotros una conClenc'a
de responsabilidad honda, no responsabilidad en el sentido funesto
de temor, ino en el sentido creador de una nueva y más amplia posibilidad de servicio y de trabajo espiritual.
Marque él más bien una
etapa nueva y más fecunda en la
historia de nuestro mov~miento, una era de mayor y más rectamente
inspirada actividad, de más clara
comprensión de los valores sagrados que se juegan en esta obra a
que nos dedicamos, de afanes más
intensos para ayudar a estos paíse3
a desenvolver su cultura propia
con amplitud y con nobl.e za,
de
más perseverantes y abnegados empeños en favor de la Fraternidad
de la Justicia y de la Verdad.
Así, al cumplir hoy losl deseos de
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nuestra Presiden te, de que exista
la Sociedad
Teosófica
acional
Centroamericana,
propongámonos
más que nunca trabajar para que desaparezcan
cualesquiera
barreras
que hayan
podido surgir
entre
nuestro movimiento y el mundo; para que el mensaje de ~a Teos,ofía flu ya libremente, como un rayo luminoso, sobre todos los problemas sociales de nuestros países, para que el
ideal de la Fraternidad humana vaya siendo cada día una bella y poEitiva realización en La conciencia
de los h ombres y en el seno de las
sociedades; para que la libertad del
pensamiento sea cada día una conquista más sólida y más rea l en
nues tra civilización; · para que todas
estas naciones, a cuyo bienestar y
progreso
debemos consagrarnos,
comprendan cada día con mayor ~u 
cidez el sentido
espiritual de su
de tino y el propó~ito ideal de su
vida, dentro de la mutua estimación
y
desenvolviendo
en si mismas
una cultura refinada y varonil, libre de prejuicios y de antagonismos y orientada siempre hacia los
más a l tos y más n obles conceptos
de la razón humana.

es
la

le
n-

de

For eso, al aceptar el nombramiento hecho en mi por las Logias
para el cargo de Secretario General de la nueva Sección, sintiendo
el entusíasmo que en mi espíritu despierta la Obra d e la Sociedad y confiando en la comp rensión que del

valor de la misma poseen mis hermanos, no me detengo a pesar el acierto de la designación ni a medir
la s fuerzas que para cumplir ese sag rado encargo me asisten, sino que
me prometo a mí mimno y a quien e s dirigen estas energías de progreso espiritual, tratar de vislumbrar
con cada vez mayor centidu.mbre,
la finaljdad que nuestro movi~ien 
to es tá llamado a cumplir en el destino de estos pueblos, para coope rar con mayor eficacia; consagrar
humildemente todos los poderes d e
mi voluntad y de mi corazón a trabajar por la expansión de los ideales teosóficos para beneficio del
mundo, y sobre todo prometo con
todas las fuerzas de mi éspíritu tra bajar incesantemente para que Imperen en la Sociedad Teos ófica la
más perfecta libertad de conciencia
y los más reales sentimientos de fra ternidad humana; para que, bebiendo la inspiración de la Sabiduría
Divina, cada cual desarrolle su con ocimiento con los recursos de su
moividual comprensi ón, en una atmósfera de la más sincera simpatfa
y de l más cabal respeto, y n adie
se sienta jamás limitado en su libertad ni lastimado en sus convicciones;
para que en nuestra Sección sea la Sociedad Teosófica un
regazo amplísimo y fraternal que acoja omorosa y alegremente todas
las opiniones y todos los criterios,
siempre que se acuerden con el i-
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14rio. Asimismo la ciudad perfecta
(empleando ciudad en el sentido
de la "poli's" griega), es la que rodea al ciudadano con las condicione']
necesarias para educir la ~isión creadora de w divino origen.
3.-Con la idea del Karma el Sr·
jinarajadasa ve la realización de su
idea cultural. El Karma no es sólo
la l.ey que explica nuestro presente
a la luz de nuestro pasado, sino la
luz que en manos del hombre crea
las formas de su futura grandeza.
Vivir para el futuro es, en verdad,
más alentador que vivir del pasado
y contentarse con el presente. Asi
el Karma es una I.ey creadora que,
si en el fondo implica una retribución, señala más que todo un sendero para hacer nuestra en la tierra la
~,loria que es nuestra en la mansión
divina y que será nuestra cuando la
hagajmos descender del mundo de
la realidad arquetípica al, mundo de
la realidad corriente.
4.-En estas dos bases se aSienta su idea de la Evolución Creado'
ra: pasan de la potencialidad al acto, de la semilla al, árbol, de la divinidad latente en todo hombre a
su actualización. Las formas de esa Evolución son infinitas.
Cada
niño trae un temperamento especial
y su temperamento es una Jlota en
la grandiosa sinfonía del Universo.
Cada hombre es una lengua en la
que la Divina IV oz se expresa y articuJa. Cada ser es un espejo vivien-

te de la Realidad suprema, que es
Dios.
S.-Por eso al describirnos su
vi'sión de lo que es el hombre, la llamó "visión divina". Sin negar b.
existencia de un Dios trascendente ,
decía el Sr. jinarajadasa, que para
él Dios le era más asequible a través del hombre. En la sonrisa del
niño, en la solicitud de la madre,
en la labor del hombre, en la b e lleza de la flor y la pompa majestuosa del crepúsculo, encontrab a
su motivo de inspiración religiosa.
Dios es "intuido" en la conte¡mplación de sus múltiples manifestacion es; y a l escuchar a nuestro hermano recordamos la página más herm osa de Chateaubriand en su libro " E l
Genio del Cristianismo" en que exalta a Dios por la maravillosa contemplación del universo, y las enseñanzas de Pitágoras respecto al Dios U niversal.
La idea de un !Dios inmanente,
de una Evolución Creadora y de leyes que hacen posible esta Evolución, no son otra cosa que verdades
teosóficas, pero en el Sr. jinarajadasa representan factores contingentes de un concepto fundamental,
esto es, de lo que para él representa el sentido de la Vida. Todos los
hechos de la Teosofía se agrupan
en la dirección de este supremo propósito: hacer al hombre la expre~ión concreta, de su oculta Divini-
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Esto es lo que expresa para él

el sentido vital del mundo.
6.-Por eso sus conferencias
sobre educación y cultura resultaron
las más interesantes, pues allí hace
tangible su visión. La labor de la
e scuela es la de un taller de almas,
en donde se procura el despliegue
de todas las manifestaciones del Espíritu: la "intuición" por medio de
la m e nte, la "intuición" por medio
de la memoria, la "intuición" por
m e dio del deporte y del ejercicio de
la fraternidad. La ciudad, por o tro la do, es una escuela en grande
y el ciu d adano es un alumno con un
r a dio de acción más extenso. Pero
de todos los factores para una educación y una cultura ideales, consid e ra el Sr. jinarajadasa que la educa ción estética y la creación artística son los de más IHovecho par3.
conseguir el objetivo.
La escue la
debe enseñar las reg las del "buen
g usto", así como encarrilar al hombre hacia un concepto "recto" de
lo que es el amor.
o la emoción
desordenada, sino sujeta al imper io d e la mente y encausada por un
jus to criterio. En eso se par ece a
Ruskin para quien el arte era la expresión de lo Bello y de lo justo.
7.-Si el objeto de la E cuela
y el de la Ciudad es formar alma
¿ cuál es el propósito de las razas
que componen la humanidad? He
aquí una cuestión que la Teosofía,
ha resuelto y de la cual el Sr. jinara-

jadasa saca una conclusión: cada
pueblo es una revelación del Espíritu; el temperamento étnic o es un
modo de expresión de la Realidad .
A sí cada raza es una " cultura ". Speng ler, F robenius, el Conde de Keyserling y otros, han puesto la idea
teosófica de "cultura" como manIfestación del E píritu a través de as ociaciones humanas', en el lenguaje
corriente del mundo. El Conde de
Keyserling define la "cultura" así:
"Propiamente entendida es, ni más
ni menos, que la forma de vida como inmediata expresión del Espíritú". (El Mundo que nace). La o riginalidad de la Teosofía es haber
enlazado el concepto de "cultura" a
un concepto integral del mundo y
presentarnos, por lo tanto, las razas
como los mensajeros de distintos
a sp ectos de la Realidad, dentro del
Imarco de un Plan Divino para los
hombres.

8.-A semejanza de otros pueblos, las razas de origen latino qu e
pueblan el continente americano y
que el Sr. jinarajadasa denomina la
séptima subraza de la gran raza
aria, está elaborando un sistema d .~
"cultura" que gira alrededor de la
facultad de "intuición".
Pasando
en revista los países que él ha visitado encuentra , que la "intuición"
se está desarrollando en unos por un
sen'timiento profundo de fraternidad, en otros por la creación artís .
tica, en otros por el intelecto puro
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