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LA S O CIEDAD TEOSOFICA
La Sociedad Teosófica fue fu ndada en Nueva York, el 17 de Noviembre de 1875, por h
señora H. P. Blavastky y por el Coronel H. S. Oleott. Su existencia legal fué concedida
el 3 de Abril de 1905 en Adyar- Madras- (India) . ciudad en la cual tiene su Sede General y donde reside su actual Presidente, señora Annie Besant.
.
Esta Sociedad es una agrupación de personas que aspiran a investigar la Verdad y 'il
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:
19-Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distin~ión de
raza, creencia, sexo, casta o color.
29-Fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías }i ciencias.
3Q-Estudiar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y las fuerzas latentes en el
hombre.
La Sociedad Teosófica está comp.lesta por es.udiantes que pertenecen a cualq4ier religión del mundo, o a ninguna de ellas. Esta n Unidos por la aceptación de los princiRios
mas arriba expuestos; y por el deseo de eliml!lar antagonismos religiosos y de agrupar :i
los hombres de buena voluntad para estudiar las verdaues religiosas, compartiendo con 105
demás los conocimientos adquiridos.
El lazo que los une no es una creencia, sino la ifll estigación, la aspiración a la Ver'
dad. Están convencidos de que la Verdad debe ser buscada por medIO del estudio, por la
meditación, por la pureza de vida~ .por la devoción ~ a cla alt.os ideales y consideran que la
Verdad es un premio cuya ob.enclOn merece cualqUIer SaCrlllClO y no un dogma qu.e d~be
imponerse por la fuerza.
Ellos consideran q"e la creencia debe ser el result&do del estudio individual o de la
:ntuición y no de presiones externas; que debe basarse sobre el conocimiento y no sopre
afirmaciones. Procuran tener amplia tolerancia para todos, aún para el intolerante, y al
practicarlo no creen hacer una conces ión, 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 prefierep estudiarlas a condenarlas Su palabra de orden es Paz y la Verdad su aspiración.
La Teosofía es el conjunto de verdades que forma la base de todas las religiones y
que ninguna de ellas puede reclamar como de su exclusiva pertenencia.
Ofrece la fil osofía que hace comprensible la vida, y demuestra la justicia y el amor
que guía su e\·ol ución. Da a la muerte su verdadera importancia, demostrándonos gue
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, en ¡;eñánd ole al hombre a reconocer al
Espíritu dentro de sí mismo, y a considerar su cuerpo y su mente como servidores del
Espíritu.
Esclarece las Escri.uras 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 trabaj ar con perseverencia, es bien recibida como socio, siendo de su
exclusivo empeño el transformarse o no en un verdadero teósofo.

LIBERTAD DE PENSAl\:1lENTO
Habiéndose esparcido la Sociedad Teosófica por todos los ámbitos del mundo civilizªdo
habiéndose afiliado a ella miembros de todas las religiones sin renunciar a los dogmas
especiales de sus fes respectivas, se cree conveniente hacer resaltar el hecho de gue no
hay doctrina ni opinión, sea quien fuere quien la enswie o sostenga, que de ningún modo
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 enseñanzas 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 opiniones gue
pueda sostener o porque perte nezca a determinada escuela de ideas. Las opiniones y
t.:reencias no crean privilegios ni acarrean castigos. Los miembros del Consejo Administrativo ruegan encarecidamente a todo miembro de la Sociedad Teosófica que mantenga y
defienda estos principios fundamentales de la Sociedad y ¡:molde a ellos su conc!ucta y
que también ejerza sin ningún temor su propio derecho a la libertad de pensamiento y
a S" amplia expresión dentro de los límites de la cortesía y de la consideración a los demás
y
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-2La feliz circunstancia de que Resoluciones, Conferencias y Cuestionarios aparecerán en forma de libro dentro de poco tiempo-ejemplares del
cual remitiré
a Ud .
-me re' evará de la obra de escribir un largo informe endonde usted
y demás hermanos pudieran darse
cuenta de las ideas expresadas en el
Congreso.
Me limitaré, pues, a un breve esbozo . Las palabras de nuestra Presidente Dra. Annie Besant, Dr. Arundale y demás exponentes del
pensamiento teosófico, las hallarán
fielmente trascritas en el libro que
haré llegar a sus manos tan pronto
como aparezca.
Lo que más llamó la atención de
las gentes allí reunidas, fue la ola
de afectuosa paz que circuló por la
asamblea de dos mil personas que
acudieron con regularidad a las seslones.
Al discutirse el problema de la:;
actividades colaterales con la S. T. .
especialmente, pudo esperarse que
alguna extraordinaria agitación se
produciría.
Na-da de eso ocurrió.
Ni siquiera hubo debate, porque el
aC:.Jerdo fué unánime. La S. T., en
sus re· aciones con otros movimientos de ideas, debe conservar la mIsma neutralidad que ha venido asu miendo re~pecto de las demás religiones. El señor Rogers vertió abundante claridad sobre el problema
en los Estados Unidos y lo que se

decid ió fué resultado de su esfuerzo.
o entramos a discutir los his pano-americanos el asunto de la F ederación por no haber venido suficiente número
de representantes
de Hispano América. El acta que
le incluyo así 10 ded~'ara. La trascripción de una Conferencia de la Dra .
Besant que hallará incluida, es traducción hecha por la señora viuda
de Aldag, representante de México .
Se hizo cuando aún no se sabía el
intento de publicar en libro las actas de las sesiones del Congreso.
Una idea que usted hallará enfáticamente expresada en las Conferencias de la Dra. Besant y ddl Dr.
Arundale,
es la que se relaciona con la necesidad de que los miembros de la S. T. traten de intervenir en la vida política de la nación
a que pertenecen a fin de hacer sentir la benéfica influencia de los
ideales teosóficos. Esto es, la nota
dominante fué: Sea la Teosofía Académica fuente de inspiración para dirigirnos a la vida de acción
donde podemos influir en el pensamiento social y político de nuestro
paí s.
La proposicóin de la señora d~
Jinarajada~ también fué objeto de

breve debate. Las opiniones de má"
peso rpanifestáronse en favor de la
conservación de los propósitos de
la Sociedad Teosófica como fueroi1
dcdaradof' al organizarse nuestra
Sociedad . La votación fué unánime.
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-3Los objetivos continuaron siendo
los que fueron hasta ahora.
En una agrupación de teosofis·
tas, reunida
a invitación del Sr.
Cousins y su señora, y a la cual tuve el honor de concurrir, se discutió la conveniencia de incluir el Arte en el tercero de dichos propósitos. ~e acordó presentar all Consejo de Directores solicitud para qu~
se con~iderase la sugestión. Y se
acordó asimismo llamar la atención de los miembros de la Sociedad a la necesidad de ocuparse en
las cuestiones del arte. De una manera práctica,
embelleciendo
las
Logias y los sitios de conferencias
pública~. Exhibicione~ ya de una o
de más obras realmente bellas.
Ei libro que remitiré a Ud., tan
pron t o como salga de la prensa. informará a todos ustedes de cuanto
sería superfluo exponer en el presente breve informe.
Reitero a usted y por su medio
al Consejo Administrativo, la expresión de mi agradecimiento Po!
la honra que !:e me confirió al con- .
fiarme la representación de la Sociedad Teosófica Centroamericana
ante el Congreso Teosófico Mun dial de 1929. Muy fraternalmen t e,
R. Brenes M€sén.

En este número va inserto el discurso de apertura del Congreso, de
la Dra. Besant, a que se refiera e l
hermano Brenes tMesén . Cuando recibamos el lIibro, que promete enviar, iremos dando a conocer a los
miembros, por medio de "Virya",
las resoluciones de interés.

La nota predominante en el Con greso según nuestro Delegado, de
una Teosofía activa, trabajando como fuerza viva en beneficio de los
intereses humanos, es la que hace
algún tiempo vienen dando con especial empeño los directores de la
Sociedad Teosófica. Es la orientación constructiva
que parece corresponder a la época
actual en
nuestro movimiento, y hacia ella
J:amó muy especialmente la atención de los miembros, en la esperanza de que su interés teosófico halle
allí un campo de expresión amplio
y digno de nuestro esfuerzo generoso . A et a actividad, que corresponde egurarnente a una necesidad
de esta hora de la evolución, se refieren ampliamente varios artículos
que especialmente he procurado reprcdücir en este número.
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Discurso
de apertura del Congreso Mundial de la Sociedad
Teosófica pronunciado por la Dra. Annie Besant

el 25 de agosto de /929 en Chicogo
Aunque no pertenezco a vuestra
nación reconozco que ella, al negar se a pagar un tributo injusto, colocó
los cimientos de la libertad para
muchas naciones en todo el mundo .
!'V luchas naciones habían luchado
por la libertad nacional; mucha.
g entes habían muerto como mártires en aras de la libertad, aparent emente siendo fracasos; pero aún
así, ellos fueron los que colocaron
los cimientos, para que los que vinieran después
gozaran ampliamente de la libertad de guiar sus
vidas y sus colectividades según su
propio criterio.
Así es que las naciones del mundo deben a vuestros
antepasados esa libertad, que es el
derecho reconocido de toda na clon.
Desgraciadamente, al decir
libertad reconocida, no puedo decir que lo es para todas las naciones, pues yo pertenezco, por lo menos de corazón, a una nación subyugada, la India, subyugada por
la nación en la cual vi la luz, por más
q u e racialmente soy en gran parte

c ión que comete el cnmen de re ;nar
obr e la India, s impaticéis con la
víctima de ese crimen . Uno de vuestros poetas ha dicho que n inau no
e s libre mientras haya un so o es clavo . Pues la unidad de la v ida e '
un hecho, ya sea que esa v id a est é
ca r g a d a de cadenas o sea tr onch ada o despedazada por sus c o nt' icciones. Pero eso no importa, p ue to
que el mal es transitorio, en ta nt o
que el bien e _ permanente.
A l reunirnos en este Con g res o
mundial lo hacemos, no tanto para
ver hacia atrás, hacia el pasado , sino para vislumbrar e l futuro y d ecidir qué curso de acción es el q'.l ("
hemos de tomar para ayudar a u
realización .
uestros triunfos se basarán en los fracasos de nuestro,>
predecesores. E:, mundo ha sido llevado hacia adelante por su mártires. Los que siguen construyen sobre los fracasos de sus antece o res,
y si estos cimientos no han sido b ien
colocados, la libertad no llegará a
ser un hecho.

irl andesa r Está bien que vosotros,
qu e os habéis libertado de la n a -

Esta bien que nos hayamo r eun id o para este Congreso mundia . en
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-7el trabajo de vIvIr ahora si no habría de haber cambios en tanto que
El está acá? Si en vez que quebraros las cabezas sobre si el Maestro
del \Mundo tiene un dedo en Krishnaji o todo un brazo, abrís vuestros
corazones a Su Vida, os iría mejor.
Tenemos que ayudar a construir e~
ta nueva civilización . Recordad Sus
palabras que deben ser una guía para todos nosotros: "El problema del
individuo es el problema del mundo". Romped vuestros obstáculos y
ayudaréis a libertar al mundo de
los suyos, puesto que el mundo está hecho de individuos. Esto es, del
Dios que mora en vosotros. Dejad
que ese Dios se exprese a sí mismo
y el mundo será salvado.
Si trabajáis en ese sentido, estaréis ayudando al establecimiento de la nueva civilización.
os encontramos en este Congrgeso para ayudar en esta tarea.
Todos vosotros podréis ayudar en
esta dirección, pero retened vuestra
libertad . Señaladnos nuestros errores. o digáis: la Dra. Besant dice tal
y tal, o C. W. L. dice tal y ta ~ o (en
voz llena de pavor) H . P . B. 01 -

CE TAL Y llAL (Grandes mas en
el salón) Encontramos la verdad
contribuyendo cada uno con un
fragmento, pero no deremos imponer nuestro fragmento a los demás.
Así pues, deseo que esta nueva
Convención acá reunida, dé a América todo lo que cada uno de vosotros pueda dar. Vuestra responsabilidad es grande. Recordad que el
respecto a la leyes la condición primera de la civilización. El amor que
tenéis por vuestra patria, condiciona vuestro deber de trabajar por ella. Ayudad a todas las organizaciones que trabajan por el bien de la
humanidad, y así ayudaréis a teosofizarlas sin ser abruptos u ofensivos, y si las gentes saben que en la s
Logias Teosóficas se encuen tran
personas dispuestas a ayudar en algún trabajo bueno, la Teo ofía reci biría su crédito. Despojaos de to do temor y de toda duda . ¡Recordad
que la Teosofía es la base de todas
las religiones. Su labor no ha . pasado, está solamente comenzando.
(. ctas de la Sra. de Aldag).
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del Secretario General.

El Trabajo Teosófico
IV
La Libertad de Pensamiento
Ocurre fácilmente con los prin c ipios fundamentales que constituyen los objetos principales de algunas organizaciones, que a fuerza de
una constante repetición de los mismos, se llega a perder en parte su
virtud activa, en la medida preciamente en que van quedando convertido en frases sin vida, que se
repiten de continuo,
sin que hablen al espíritu.
Y, a fin de que la Sociedad Teosófica se mantenga en todos los
momentos fiel a la gran finalidad que
su constitución persiguió, hem~s de
velar siempre para que no ocurro
con sus principios básicos aquel fenómeno de materialización, y que
éstos sigan siendo la vida de nueslro trabajo, el ideal hacia el cual se
encaminen siempre todos nuestro s
esfuerzos, individuales y colectivos.
Uno de esos principios o propó sitos que son parte vital de la existencia de la Sociedad Teosófica, y
en cuya
efectiva r ea lización
se
han esforzado siempre los directores de ella, es el de la libertad lib~c1uta de pensamiento y de expresión que ha de imperar continuamente en su eno . Y es tal la Importancia de e e punto,
que egura -

mente se justifica el que le d eme
alguna atención e n esta serie d e.
modestos artículos so bre trabajo teosófico.
on muc has la forma como ero
las Logias se expresa el olvido de la
devoción que se debe a la libertad
de la conciencia, malogrando en pa rte el trabajo de la Sociedad, o estableciendo barreras entre ella y el
resto' del mundo: desdén hacia lo
estudiantes que no aceptan todas
las en eñanzas consideradas
teosóficas", restricciones para que los
estudiantes más jóvenes o más nuevos expresen libremente sus opiniones, dudas ú objeciones, tendencia .
a deprimir las ideas de quienes no
e conforman con el criterio de aquellas personas consagradas como
autoridades, el deseo de encauz ~ r
las opiniones ajenas por determina do rumbo promoviendo discusiones
encaminadas a ese fin , la presentación de determinado punto de vi ta
cerno el más acertado "de acuerd o
con la Teosofía" , on todas es'a s for ma que con frecuencia asum e el
Irre peto a la libert3.d de pensamiento en las Logiaf: Teosóficas, y, aunque esos son precisamente los mismos errcres que e cometen en otr<l :l
instituciones en relación con el mismo punto, e preciso que nos esfor-
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cerno s tenaz y vigorosamente por desatraigar esas tendencias viciosas del
ambiente de la Sociedad T eosófica, porque ellas vienen, como parásitos m¡alditos, a enrOllcarse en sus
ramas, ahogando su vitalidad y desvirtuando sus más elevados propósitos.
':¡i queremos que la Sociedad, íejos de convertirse en una institución
sectaria, estrecha y dogmática, permanezca he! a sus ideales de progreso contmuo, que sirva al desarrollo de una cultura espiritual superior, es menester que hagamos de
ella un amplísimo seno en el cual
hallen cabida, dentro de una aspiración de mejoramiento y elevación
incesantes, todas laS' opiniones y
criterios sobre la verdad científica,
filosófica y religiosa, o sobre la interpretación de la Vida en cualquiera
de sus aspectos.
Hay algunas enseñanzas, ciertamente, comunes a las diverS'as religiones que la mayoría de los teosofistas han aceptado como un resultado del razonado estudio comparativo de aquellas, pero eso en ninguna forma implica que cuantos ingresan a la Sociedad Teosófica estén en modo alguno obligados a aceptar la Reencarnación, el Karma,
o la Evolución Universal, etc. o que
han de pensar sobre estas cuestiones con el criterio ge determinados
miembros más antiguos, por sabio:¡
que éstos sean. El único lazo común, obligatorio, que nos une dentro

de la S. T., es la aceptación de la
Fraternidad humana como un ideal
digno de vivirse y esparcirse por el
mundo; ¡y, esforzándonos por realizar ese ideal en nuestras vidas cada día con mayor amplitud y más
noble
sinceridad,
mantengamos
siempre dentro de las Logias la más
amplia y comprensiva libertad de
pensamiento a fin de que cada
miembro contribuya libremente al
estudio general, con la visión que
posea sobre las cosas, y la cual es
necesariamente el resultado de su experiencia a lo largo de su peculiar
línea de desarrollo. Y esas diferencias de apr~ciación, si hay una franca y afectuosa fraternidad, hacen
el éxito del trabajo del conjunto.
porque dan la hermosa
variedad
que embellece y perfecciona la obra colectiva.
Pero no creo que hemos dado
nuestra más completa consagración
a ese principio de libertad, solamente con no estorbar la expresión de
los distintos puntos de vista personales; esto lo demanda la cultura
humana. La libertad ha de completarse, para la realización más amplia
y efectiva de la finalidad de nuestro movimiento, con la considera ·
ción simpática de las ajenas opiniones, abriendo nuestro espíritu sin
reservas a su corriente, para que ellas puedan enriquecer nuestra visión 'o estimular nuestra inteligencia
en una dirección que todavía no
hemos recorrido. Igual actitud ha-
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No nos Detengamos
Por Dorothy jinarajadasa.
En un día muy tranquilo en medio del océano, el mar está sereno y brillante alrededor del barco; su superficie no se mueve; pareciera estar regado de aceite, .la calma, la paz e hipnótico reposo sobre
las aguas, les permite reflejar los
brillantes colores de las nubes y las
líneas de los barcos que las surcan.
Pero, debajo de esta superficie coloreada, plácida y tranquila, se extienden hacia abajo las profundidades del océano, nenas de vida y de
muerte, de actividad intensa y de poder latente. Y solamente se requiere el murmullo de una brisa que agite la superficie del océano, y toda
la serena placidez y los reflejos desaparecen y la vida se agita, el movimiento recorre de un horizo~te al
otro; la actividad y el poder se manifiestan arriba y abajo.
Este cuadro
representa hasta
cierto punto a la Sociedad Teosófica de hoy, y por Sociedad T eosófica no doy a entender tanto una
organización, como el gran cuerpo
colectivo de individuos que constituyen la Sociedad . . Porque, no es cierto que de muchos de nosotros puede
decirse que hemos sido como una
superficie plácida y cristalina del océano, reflejando sin conocimien:to lo que se nos ha dicho, dejando
que otros piensen por nosotros, y

tomando nuestras creencias, ideas,
doctrinas, y nuestra expresión misma de arriba, de aquellos posiblemente que poseen mucha más sabiduría 'que nosotros? Pero ~sa es
su Sabiduría y no la nuestra, su revelación y no la nuestra, su presentación de una idea. su percepción de
una visión, que no será la nuestra
hasta que nosotros la hagamos nuestra, cuando, desde nuestra propia
intuición, que es nuestro centro de
Verdad y Realidad, podamos afirmar:
"esto yo sé que es cierto".
Pero ahora, sobre la superficie de
nuestra vida segura y refleja~te, sopla el viento de los cie~os, Krishnaji y su enseñanza han venido para la
Sociedad Teosófica cocmo una brisa,
suave al principio,
pero luego la
fuerza y el poder de su mensaje han
ido creciendo e hinchando y agitando la calma de la plácida superficie. Nuestras nubes reflejadas se
han roto, nuestros sueños han sido
perturbados, nuestro barco de seguridad es juguete de las olas. El viento nos ha hecho sabios, soplando
sobre nuestras almas.
En estos días de búsqueda del
corazón muchos están buscando la
Verdad y .la Luz y preguntan: "Qué
es la Teosofía? ¿ Cuál es el trabaj o de la Sociedad Teosófica?" Con
amplitud nosotros respondemos que

,
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-16tualidad. Para compre er este origen debemos mirar por un momento el lado oculto de la historia
del mundo.
Todos los estudiantes de ocultismo saben que la evolución del mundo no sigue su curso al azar, sino
que su dirección y administración
están en las manos de una gran
Jerarquía de Adeptos, llamada algunas veces la Fraternidad Blanca.
A .esa Fraternidad pertenecen Aquel ' os a. Quienes llamamos
los
¡Maestros porque Ellos están deseo sos de aceptar, en ciertas condiciones, como discípulos, a aquellos
que demuestren ser dignos de ese
honor. Pero no todos los Adeptos
son Maestros; no todos toman discípulos; muchos de Ellos, aunque igua les en rango oculto, tenen todo su
tiem,po ocupado
en otras forma s
distintas,
aunque siempre
en el
auxilio de la Evolución.
Para la mejor supervigilancia y
manejo del campo de acción, E ,~ los han dividido el mundo en distritos, de modo semejante a como
la Iglesia divide
su territorio en
parroquias
(aunque estas parroquias son de una extensión continental), y un Adepto preside sobre
cada uno
de estos distritos,
así
así como un sacerdote lo hace so
bre su parroquia. Pero algunas ve
ces la Iglesia hace un esfuerzo es·
pecial, no relacionado especialme n ·
te con ninguna de sus parroquias.
sino en beneficio del conjunto. En

vía lo que se llama una mlSJOn, con
el obj e to de avivar la fé y despertar
el e ntusiasmo en todo el p a ís, no
sie ndo los beneficios obtenidos en
m o do a'guno una cuestión de provecho p e rsonal para los misioneros,
s ino que vienen a acrecentar la efi ciencia de las parroquias.
En cierta forma , la Sociedad T eo sófica corresponde a una misión sem ejante, siendo las Parroquias las
divisiones relig iosas generales del
mundo. Porque esta Sociedad viene entre todas ellas, no buscando
res tarle a n inguna de esas religion es los fieles que las sig uen, sino
esforzándose
para hacerles comprend e r y vivir su religión mejor
que antes, y en muchos casos resti t uyéndo ' es en un nivel más alto e
in teligente la fé que ya habían casi
perdido. Si, y otros hombres también, que nominalmente no tenían
ninguna religión, y los cuales aunque perteneciendo de corazón al tipo religioso, han sido sin embargo
incapaces de aceptar las crudezas de
la e nseñanza ortodoxa, han h a llado
en la Teosofía una presentación de
la verdad a la cual ellos se adhier e n cordialmente por su amp 'ia to lerancia y lógico fundamento . T enemO!l e ntre nues tros miembros a
H indúes, Budistas, Jaínos, Parsis, Judíos, M a hometanos y Cristianos, y
nin g uno de ellos oye o lee de nin~u no de los oficia les de nuestra So ciced ad un a palabra contra la religi ón a que perten ecen; en realidad.
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17en muchos casos el trabajo de la
~ociedad ha producido un evidente

des¡:>ertar del espíritu religioso en
los lugares en donde se estab'eció.
El por qué es fácilmente comprensible cuando recordamos que
todas !as religiones del mundo han
ter.ido su origen en esta
mIsma
Gran Fraternidad. En este real aunque oculto Gobierno del mundo hay
un
Departamento de Instrucción
Religiosa, y el Jefe de ese departamento ha fundado todas las distintas religiones, ya personalmente o
por medio de algún discípulo, amoldando 'a enseñanza dada en cada caso al pueblo para el cual estaba destinada, y al período de la
hi_toria del mundo a que se ha bía ll egado.
on <implemente presentaciones
diferentes de la misma enseñanza,
como puede verse inmediatamente
cuan do se las compara. Las formas
exteriores varían considerablemente pero las bases fundamentales so~
iempre las mismas. Todas recomiendan las mIsmas virtudes y
condena n los mismos vicios, de suelte q:Je 'a vida di a ria de un buen
budi ta o de un buen hindú es prácticamente idéntica a la de un buen
cri-tiano o la de un mahometano .
El!os hacen la mi mas cosas, pero
las llaman por diferente nombres;
uno invierte mucho tiempo en la
oración y el otro en la meditación,
pero realmente u ejercicio son
lo mi mes y ello convienen en que

el hombre bueno ha de ser j usto,
bondado_o, generoso y veraz.
Se dice que hace a'gunos centenares de años los oficiales dirigente
de la F raterr.,i:dad d ecidieron que
una vez en cada c ien años, en lo
que para nosotros es el último cuarto de cada siglo, se haría un esfuerzo especial para ayudar al mundo en alguna forma . Alguno de estos esfuerzos pueden ser apreciados
fácilmente, como, por ejemplo, el
trabajo de Regerio Bacon y la· restauración de la cultura intelectual en
en el siglo trece; la extensión de esa· cultura y el movimiento iniciad0
por Cristián Rosenkreutz en el siglo catorce,
simultáneamente con
grandes reformas en el Budismo del
orte, introducidas por Tson-khapa; el notable renacimiento de la erudición clásica y la introducción de
la imprenta en Europa en el décimo
quinto; el trabajo de Akbar en la
India en el décimo sexto, al mismfJ
tiempo que la pub'icación en Inglaterra y por donde quiera de mucho trabajos de Lord Bacon, y el
esplén dido florecimiento de la edad
Isabelina; la fundación de la Rea l
Sociedad y el trabajo cientí fico de
Rob erto Boyle y otros después d e
la Resturación en e' décimosétimo;
en el decimo octavo, las actividad es
(cuya historia secreta en los
planes ~ uperioTe muy pocos conocen) que escapó al control y degeneró en la Revo!:.tción Francesa;
y en el décimonono la fundación de

•
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18la Sociedad de Investigaciones Psíquicas y la Sociedad Teosófica con
la Co ...Masonería y la Iglesia Católica Liberal (en su forma actual)
como, hasta cierto punto, retoños
de aque'Ja,
Esta Sociedad Teosófica es uno
de los grandes movimientos mundiales destinados a producir efectos
mucho mayores
que cualesquiera
que hayamos visto ya. La Historia
de su trabajo realizado hasta aquí,
solo es le prólogo de lo que ha
de venir y su importancia está 'fuera de toda proporción con lo qu ~
hasta ahora ha parecido ser. Tien e
esta diferencia con todos los movimientos que la han precedido: qu~
es el primer paso definido hacia la
fundación de una nueva raza raíz.
Muchos de nuestros estudiantes sa ben que el Maestro IMorya, el gran
Adepto a quien nuestros fundadores prestan especial fidelidad , ha
sido escogido para ser el Manú de
esa raza, y que su inseparable amigo
el ,Maestro Kuthumi, estará a carg t)
de la enseñanza religiosa.
Es evidente
que en el trabajo
que estos dos Grandes Seres tendrán
que hacer, Ellos necesitarán un ejército de subordinados consagrados, que sobre todas las cosas sean
leales, obedientes, y abnegados. Ellos pueden poseer otras cualidades
también, pero éstas, por lo meno!' ,
deben tenerlas. ¡Habrá campo para
las inteligencias agudas, el mayor ingenio , y habilidad en toda direc-

- .

clOn; pero todos éstos serán inútiles sin 'a condición de una instantánea obediencia y confianza perfecta en el IMaestro. El orgullo es
una barrera absoluta para el progreso en esta dirección.
E l hombre que nunca puede obedecer un~
orden porque siempre piensa que él
sabe más que las autoridades, ei
hombre que no puede
sumir Sl\
personalidad enteramente en el trabajo que se le dá para real izar, y
cooperar armoniosamente con SUi
compañeros de labor, ese hombre
no tiene lugar en el ejército de'
¡Manú. Aquellos que forman en sus
filas tendrá que encarnar una y otra
vez en rápida sucesión en la nueva
raza , tratando en cada vida de ha·
cer sus cuerpo! más y más semejantes al modelo que les pres ente e l
IManú, lo cual- constituye un trabaj o muy duro y laborioso, pelo que
es absolutamente necesario para el
establecimiento del nuevo tipo de
Humanidad que se requiere para 'a
raza. La oportunidad de ofrecernos
voluntariamente a esa . obra, está abi e rta ahora ante nosotros.
Aparte de su objeto primord ial
de extender la verdad oculta por
el mundo, tiene también la Sociedad
Teosófica el objeto secundario de
actuar como una epecie de red para juntar a todas las gentes de l mundo que están suficientemente interesadas en el Ocultisrno y que deseen
trabajar por él. De ese número, una cierta proporción será en contra-
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· -22grama de conferencias, privadas y
públicas y con clases. Los miembros
debieran ser conocidos como buenos trabajadores en todas las ramas
de generosa activid8Jd . La Logia debería ser el centro, y no la circun ferencia, de nuestro trabajo . A la
Logia para buscar inspiración y conocimiento; al mundo para servir y
enseñar. Los miembros debieran tomar parte en los clubs siciedades y
aSOCiaCIOnes de debate locales .. .
Ellos debieran cuando pertenecen a
a ' gún cuerpo religioso, sostener clases fuera de la Sociedad, para miembros de su religión, en las cuales se
explicara el significado espiritual, en
vez del literal, del Hinduismo, Bu ·
dismo, Cristianismo y otras doctrinas. Ellos deberían ver que los niños reciban educación religiosa, de
acuel1do con sus respectivos credos.
En toda form,a debieran el'os trasmitir la luz que han recibido. Las
gentes que pertenecen a movimientos afines debieran ser invitadas a la Logia, correspondiendo despué a sus visitas . . . También sería útil si en todas las Logias se
formase un pequeño grupo de miembros, armonioso en pensamiento y
vez por femana para tener una hora tranquila, dedicada al pensamiento silencioso combinado, hacia un
propósito definido y para meditar
juntos en alguna idea inspiradora ;

los miembros de este grupo también podrían convenir en una horil
en la cual diariamente se unieran en
un esfuerzo mental escogido para ayudar a la Logia. Otro grupo debería estudiar de conformidad con
el Segundo Objeto, y este grupo
debería suministrar a ! mundo exte Tlor conferencias sobre Teosofía .
Un tercer grupo podría tomar el tercer Objeto y trabajar prácticamente en la investigación, realizando su
trabaj o .si fuese posible baj o la dirección de un miembro que tenga
ya alguna experiencia en esa línea.
aumentando así nuestro acopio d e"
conocimiento ... Permitid me cena:
con una palabra final, a todos que
han ayudado y a todos los que han
trabajado contra mí en la elección
que acaba de pasar. Todos somos
amantes del mismo Ideal y fervorosos servidores de la Teosofía.
Trabajemos,
pues, amistosamente.
Que aquellos que han trabajado en
favor mío no esperen que yo siempre
tenga razón, ni aquellos que ha n
trabajado
contra mí esperen qu e
siempre me equivoque.
En donde
vosotros estéis de acuerdo conm igo, seguidme y ayudadme; en donde no estéis de acuerdo, criticadm e
y trabajad contra mí, pero si n a marg ura ni rencor .
(Traducido de "The Theosophist"
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