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según se confirma con documentos legales, la Sede de dicha ocie
dad a la India, y prosiguen allí extendiendo Cartas constitutivas 
y Diplomas por todo el mundo, sin que nadie pueda poner en 
duda su derecho. Estas Secciones y Logias, (menos algunos pe
queños grupos disidentes, que se separan del Centro que les dió 
vida, por diferencias de criterio en cuanto a procedimientos, o 
por 10 que quiera que sea) celebran elecciones libérrimas al deber 
proveer el cargo presidencial por fallecimiento de su Honorable 
primer Presidente vitalicio, y hay quien se atreve a sostener la 
tesis de que los deprendimientos de este robu to tronco, cada vez 
más frondoso y como bendecido de 10 Alto, son los herederos de 
su nombre y us derechos. ¿Cambiarán algún día de criterio? 
¿Tendrán el valor de reconocer su error? 

En cuanto a que se puede ser teosofista de Adyar, de New 
York, o de cualquier lugar del mundo, no se que pueda haber 
quien 10 dude; 10 que yo dudo es que los de uno de e os lugare 
no sean distintos de lo de otros, máxime si difieren en sus orien
taciones y tendencias. Por ejemplo: los hay en los que la into

lerancia sobre puntos relativos a creencias cierra a algunos a pi
rantes sus puerta, en tanto que la Sociedad Teosófica a que tengo 
el honor de pertenecer, la que se fundó en ew York, y se tras
ladó a Adyar, sigue manteniendo su orientaciones primitivas, 
y no legisla sobre la conciencia religiosa de los que llegan a ella 
con deseos de aprender y servir. 

¿Que la Sociedad Teo ófica no es la Teosofía, ya tuve ocasión 
de prevenirlo anteriormente, y no se que quepa en 10 po ible con
fundir tales términos . 

Por último: Aspirando a que se aproxime el tiempo en que 
cuantos sirvan al adelanto propendan a estrecharse fraternalmen
te la mano, y no a emplearla en ahondar divisiones y fomentar 
discordias, dejo por hoy la pluma, en la creencia de haber, así 
como ante, respondido cumplidamente a los cargos y exPlicacio
nes de Dltarma. Y no queriendo dejar un cabo suelto, de suma 
trascendencia, que pueda originar nuevas polémicas, manifes
taré categóricamente que, si las divinas manifestaciones en el 
plano físico son O no efectuadas en cuerpos de ilusión, es co a 
que intuitivamente debemos resolver, y que para mi conciencia 

está resuelta. 
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la razón y la lógica, nosotros la llamamo , de de el punto de 
vista intelectual (Tiniebla). En cuanto a la luz ecundaria o 

prestada. cualquiera que sea su fuente, no puede tener má Que 
un carácter temporal o mayávico. La Tiniebla on , pues , la 
Matriz eterna, de la cual, las fuente de la Luz aparecen y des-o 
aparecen». 1 

Singular proximidad a lo que hemos citado anteriormente 
de San Dionisio, donde encontramos de nuevo el mismo lenguaje , 
como sucede en casi todos los grandes místico . 

Prosigamos en la «Doctrina Secreta» de nue tra gran Ocul
tista , y podremos darnos cuenta de la semejanza Que exi te entre 
el Yo humano y el Macroscomo: 

-En nuestro plano nada es añadido a las tinieblas para con
vertirlas en luz y nada tampoco a la luz para convertirla en 
tinieblas. Las dos son correlativas y científicamente la 1 uz no es 
sino una ma=era de ser de las tinieblas y viceversa. Sin embargo 
las dos son fenómenos de un mismo numen. Que es para el e pf
ritu científico, la o curidad ab501uta; para la percepción de un 
místico ordinario, es un crepúsculo gris ; pero para el ojo espiri
tualizado del Iniciado, es la luz absoluta. Y Mme. Blavatsky 
añade: 

«El grado de luz que percibimos en las tinieblas depende de 
nuestro poder de visión . . .• 

Todo místico comprenderá fácilmente esta frase, pues las 
fuerzas vivas de la conciencia mística no pueden !>er despertadas 
mientras tanto la visión interna no se ensanche y abrace al Uni
verso. Es por esto por lo que Soln Juan de la Cruz nos dijo: «El 
rayo de luz está fuera de nuestro alcance cuando es puro, pero 
si encuentra un objeto en qué reflejarse su existencia se revela 
al instante. 2 

y Mme. Blavatsky termina: 
- ... Según las enseñanzas del Ocultismo Oriental>! las Tinie

blas son la única verdadera actualidad, la base y la raíz de la 
luz, sin la cual esta última jamás podría manifestarse, ni siquiera 
existir. La Luz es la materia, y las Tinieblas son el Espíritu 

1 OP. Cit. . P. 19 1 Vol. Edit. trancesa. 
2 Obras. Tomo III p. 370. 
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puro. Las tinieblas en stt base radical y metafísica son la luz 
ujeta y absoluta, mientras que esta última al encontrarse apa

rentemente en todo su esplendor y gloria no es más que un con

junto de sombras que no podrán ser nunca eternas sino simple
mente u na Ilusión». t 

Ahora ya comenzamo a ver el lazo que una la Luz a las 
Tiniebla. Las Tiniebla son la única Luz pura y eterna que exis
te y que existirá siempre. Es tiniebla porque siendo la Luz abso
luta no podríamo concebirla ni definirla . Las Tinieblas son, pues, 

como dice Mme. Blavat ky, la ba~e, y La Luz e~ la raíz; mientras 
que Luz, por luminosa que ea, no es sino un pálido reflejo de la 
Luz absoluta : las Tinieblas. 

Entonces resalta claramente el ignificado del ver. ículo evan
gélico, citado al principio de e te artículo y podemos comprender 
fácilmente que las Tinieblas no pueden recibir la Luz siendo ellas 
mismas la Luz ab 01 uta y comode nuevo 10 dice Mme. Blavatsky : 

«La palabra (Tinieblas ) no se aplica a la visión espiritual 
del hombre, pero sí por cierto a las Tinieblas, al Absoluto, que no 

comprende y que no puede conocer la Luz pasajera, por más 
tra cendental que aparezca a los ojos humanos). 2 

Encoutramos otra vez en el texto bíblico, al Altísimo rodea

do de Tini"blas . 
• Una nube e pesa estaba bajo sus pie oo ' Las Tinieblas 10 en

volvían como en un manto, las sombras vaporosas de las nubes 
aérea formaban un pabellón a u alrededor •. 3 

Penetremo en la conciencia'y veamos si lo que precede 

puede servirno p Ira el estudio de lo fenómenos de la vida 

inte~na. 

En la naturaleza e piritual del hOUlbre encontramos de nuevo 
e os juegos de ombra y luz que no on sino el imple reflejo de 
las co a que uceden en lo' :nundos elevado de la Naturaleza. 
Cuando la conciencia uperior del hombre e desarrolla de una 
manera e pecial, bajo la acción interna de la voluntad y cuando 
la \'ida interna e hace más profunda, la luz inunda el alma y 

1 OP. Cit. p . • 8. 

2 o P. Cit .: p. 49. 
3 P. 17 Se¡ und. p . 18. 
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creo que podemos llegar a ello mediante un esfuerzo de abstrac
ción y de análisis_ 

El gran Pitág-oras nos da la cla \'e. diciendo ,(que la i\Ión a la 

entra en el Ilencio y la Tilli ebla~ d de el momelllo <)U ha 
desarrollado la Triada». t 

E decir, que una vez que la Triad:t inmortal, Voluntad, 
Sabiduría, Actividad, o sea Atma-Boudhi -Manas de la filosofía 
de la India, una vez que cada uno de los aspectos de la Mónada 
funcione libremente en u planos re pectivos y que la concien

cia se ha de arrollado en cada uno de us vehículos, entonce , 
como dice Pitágora , la Mónada entra en las Tiuieblas, fuente 
de Luz, en el eno del Padre, En efecto , el a pecto Voluntad 
(Alma) de la Mónada ¿no e -, pues, como lo expresa Mme. Bla

vat ky, . Ia única base verdadera y eterna de todo, la esencia y 
el saber ab oluto? 2 Lleg-amos, pues, forzosamente a la conclu
sión lógica que si el bsoluto es Tiniebla y que las tiniebla son 
la esencia de la Luz, el a pecto Voluntad (Alma) de la Mónada 

es también Tinieblas, fuente de la Luz en la conciencia humana. 

Esto no incita a comprender el sentido profundo de un 

trozo del pequeño libro llamado: .Luz en el Sendero)) donde se le 
dice al que marcha en la vía del IIfistici mo: Cuando hayas 

encontrado el principio de la da, la e trella de tu alma dejará 
ver t1 luz y en medio de su claridad percibirás cuán grande es 
la oscuridad en la cual lUCt::. 3 

El mí-tico puede de esta manera ver que a medida que su 

conciencia e ensancha y e dilata bajo el empuje del Dios inter
no , la luz e hace más intensa, ero a la vez que esa luz e haga 

má brillante, retrocederá dejando ver «cuán grande es la oscu

ridad en la cual luce» comparativamente a las Tinieblas, la Luz 
absoluta. «Entrarás en la Luz, pero jamás tocará la Llama', 

Tal es en re umen el a 'censo o mejor dicho el regre o de la 
chi pa diviua hacia el Fuego Mí tico , de donde surge, como lo 

dice el gran apó. tol Iniciado, San Pablo: «esta lu z inaccesible 
que ningún hombre ha vi to ni puede ven). 4 

I Doctrina Secreta Blava,sky. 11 Vo l. p . ,So 

2 OP. Gi, p. 150 11 Vol 

~ OP. Gil. P IQ 

4 J EIl . a T im. Gap. VI. 
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Todos los místicos han hablado de la gran tiniebla miste
riosa a la cual han añadido iempre el Fuego Mí tico. Citaremos 
algunos: 

El dulce contemplativo flamenco, Ruysbroeck, exclama: 
«Es necesario perderse en las tinieblas !>agradas donde el 

gozo liberta al hombre de í mismo y no volverse a encontar, 
según el modo humano. En el abi mo de las tinieblas donde el 
amor da fuego de la muerte, veo urgi r la vida eterna y la 
manifestación de Dios •. 1 

La bienaventurada Angela de Tóligno: ((TJn día fuí levan
tada en espíritu .. . Me €.ncontraba en la tiniebla divina no pu
diendo retroceder ni avanzar. úbitamente la elevación y la ilu
minación aumentaron; ví el poder inde criptible de Dios •. 2 

Tauler. 
«Dios quiere habitar en los podues superiores . . . A\lí está su 

verdadera morada. Es allí donde debemo bu carie. Es en la mis
teriosa tiniebla donde e oculta el bien in límites». 3 

San Juan de la Cruz : 
((El fuego del amor que arde en ella (el alma mística) e 

escapa en vivas llamas y la convierte en una ardiente hoguera». 4 

Limitémonos a no citar más que estos místicos; un volúmen 
entero bastaría apena para contener las ardientes palabras de 
estas almas consumidas por el fuego divino y encontraríamos 
constantemente estos mismos término: fuego, \lama, tiniebla , 
noche, etc. 

Hemos visto muy brevemente el origen mismo del Fuego 
Místico y su poder de reflexión en la Mónada. os queda por 
demostrar en un próximo artículo 10 efectos reales producidos 
por el Fuego Mí tico en la naturaleza humana y mostraremos, 
apoyándonos en ejemplo, que Misticismo y Oculti mo son voces 
idénticas, finalizando ambas en la Casa del Padre. 

Traducción del francés por E. de M. 

labras de Ruysbroeck por lI ello. 

2 Des Graces d 'oraison . Abate Ponlain P. 283. 

3 Op, Cil. p . 283. 

4 Obras, San Juan d e la Cruz. J. 111, P. 399. 
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Eludir un fenómeno, rellusarle el tributo de atención a que tiene dere
cho, apartarlo, ponerlo en la calle, volverle la espalda desdeñosamente, es 
declara r en quiebra a la verdad, es dejar protestar la firma de la ciencia. 

* * * 
VícTOR H OGO 

Es lamentable que la vali ente e inspirada revista .Sophia., en la que 
nuestro querido compaíiero don Manuel Treviño cifró durante tantos a ños 
sus dec ididos em peños, haya dejado de ver la luz. Escrita en español puro 
y correctlsimo, sin decadentismos extravagantes en la forma ni en el fondo , 
siempre difundiendo enseñanzas atina lamente ordenadas y e cogidas, era 
una fu ente viva de la verdad teosófica, que surgiera aHí en el centro mismo 
en que ha establecido sus tiendas el enemigo del adelanto, a la sombra de 
la tolerancia y la libertad. 

¿ e apagó para siempre aquella alentadora antorcha que tantos benefi
cios difundie ra por España, y por estas Repúblicas en que era tan justamen
te estimada? Confiamos en su reaparición en días menos aciagos, cuando la 
gran lección que sufre la humanidad despierte la conciencia general a 
mejor y más atinada comprensión de la verdadera Sabiduría. 

* •• 
Conociendo las extraordinarias cualidades que adornan a la eminente 

escritora Mrs. María Russak, editora de la reciente publicación .The 
Channell, nos permitimos llamar sobre éste la atención de los que aspi ra n 
a conocer el por qué de las co as. Según el interfsaute anuncio de dicha 
Redsta trimestral, se t ratará en él de ocultismo, filosofía de la vida y de la 
ciencia de los hechos superfí icos. 

La suscripción anual, 1-00. Canadá, 1-15. En el exterior, 5/ 3. 
Admiuist ración: Temple Park, Hollywood, Los Angeles, California. 
Debemos también a la señora doña LuCÍa Carrasco, Representante 

Nacional de e ta Orden en México, el obsequio, que mucho agradecemos, 
de un ejemplar de la nueva edición del precioso libro fA los Pies del 
Maestro., así como de las tarjetas postales con la copia de un r etrato, obra 
origi nal de Hofflllan. Reproducimos seguidamente uno de los impresos que 
acompañaron al mencionado obsequio, en el que se deja ver el esfuerzo 
e.mpl eaclo por la entu~iasta Represeutaute, a la que enviamos nuestro fra
ternal saludo. 

ORDEN DE LA ESTRELLA DE ORIENTE 

SECCIÓN ~lEXICANA 

A LOS SECRETARIOS ORGANIZADORES, SECRETARlOS LOCALES 

y MIEMBROS DE LA. fORDEN DE LA ESTRELLA DE O RI E NTE. EN GENERAL 

Queridos hermano : 
Deseosa de que el mensaje de Advenimiento del Señor, llegue no sólo 

a los hogares humildes sino también a los de los potentados, m e he pro-
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tUna vez acordada la propaganda vivísima del catolicismo en aquellas 
regiones. se IJa hecho, naturalmente; un \·asto programa de labor a que de
berán sujetarse los representantes de la religión católica, apostólica y roma
na; y figura e n ese programa IJacer más extensos y comprensivos los distri
tos administralivos, es decir, las diócesis, creando, al efecto , nuevas digni
dades eclesiásticas, las cua les por el honor del e ncumbramiento y por los 
estrictos deberes que apareja ta l encumbramiento, se esforzarán en q1le a 
todo f¡-allce y sobre cualquier circu1lStallcia el dominio de la .Iglesia sea de 
una efectividad incontrastable. 

'Para llegar a ese objetivo, la cruzada calólica en aquellos países va a 
hacerse con vivFsilllo ferIJor y empleando las armas de que dispolle la Igle
siay su il/fllljo sobre las masas. Va a iniciarse, si no se ha iniciado ya, una 
propaganda tenaz en toda la línea y un ataque nutrido contra las filas que 
sean juzgadas enemigas, sea quienes fueren los que en ellas militen. Pun
to esencial de ese esfuerzo combinado del clero católico en todos los centros 
sociales y políticos, será el char abajo de las Constituciones los principios 
que la Iglesia rechaza, tales como la libertad de cultos, la de imprenta, la 
de reunión, la de testar, el matrimonio civil, el divorcio,la enseñanza laica, 
etc., etc. 

tSu antidad Pío X sigue al pie de la letra la política de Pío IX, yel 
SYLABUS es su 1lorma de cOllduela aPlicada a los países del 111' Y Centro 
América, Jlléxico y las Anlillas. Eso tendrá, COulO es de suponerse, gran 
resonancia y conmoverá a aquellos pueblos IJondamente.t 

• • • 
EL ]URAYIE TO DEL NIÑO YANQUI 

A la apertura de clases en los ·Estados nidos, todos los maestros hacen 
prestar juramento a sus alumnos . 

• Yo juro: 
o destrozar nunca árboles ni flores. 

Proteger a los pequeüos pájaros. 
R espetar la propiedad ajena, para que se respete la Ulía . 
Usar lenguaje correcto siempre. 
Ser siempre respetuoso con las mujeres. 

o escupir en tranvías, ni en clase, ni en la calle . 
o tirar papeles en sitios o jardines públicos.t 

Es en efecto, muy conveniente hacer adoptar éstas buenas costumbres 
a los niños en la temprana edad y enseüarles el dominio de sí mismos, para 
que lleguen a ser ciud-tdanos disciplinados. 

Sin las buenas costumbres, en vez de ennoblece¡· la sociedad al IJombre, 
lo degrada y lo cerca de un montón de males y aflicciones que no conoce el 
hombre de la Naturaleza. 

ARISTIDES 
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* • • 
TIT TORTA sr LAR 

El Dr. \V ... de mucuo renombre en New York, tiene eslablecidode de 
uace algunos años, no visitar a domicilio, sillo recibir a sus clientes en Sil 

consultorio. 
El 17 del mes pasado estaba con su esposa en el comedor, cuando entró 

el criado a decirle que una niña de eaba verle. e excu ó el Doctor alegando 
no ser hora de consultas; insistió la niña por mediación del criado, y por 
fin la recibió el médico en el mismo comedor. 

Pretendía la rapazuela que el galeno fuera a visitar a su madre, que 
era pobre, estaba muy enferma y uabitaba uno de los barrios extremos de 
la ciudad. Era mucho pedir y el Doctor se negaba, indicándole fuera a buscar 
otro médico. La niña le miró con mirada indefinible y le uplicó otra vez. 
«Me impresionó de tal modo su mirada y Sil ruego, dice el Doctor, que sentí 
en mi conciencia el deber de atender a las súplicas'. Ordenó le prepararan el 
auto y, montando en él con la niña, se dirigieron al lugar indicado por ésta. 

Bajaron del vehículo; entraron en una casa de miserable a pecto, subie
ron interDlinable escalera y atravesaron largo corredor hasta llegar a una 
puerta entornada que empujó la niña diciendo: fAquí está mamá •. 

Entró el Doctor, pero la niña no. Era una estancia mi erable, sucia, sin 
lespiradero; yen un rincón de ella, sobre una estera hallábase la enferma. 

La examinó el Doctor y le dijo:-Estáis muy enferma de difteria y es 

preciso que se os conduzca al hospital inmediatamente. ¡ Pensad en el pe
ligro que corre vuestra hija! 

-¡Mi bija! ¡Si no tengo bija! respondió la enferma llorando. 

-¿Cómo es eso? Vuestra bija es la que me ba ido a buscar, y por sus 
insistencias estoy yo aquí. 

- ¡ o, yo no tengo bija! La única que tenía, ¡alma mía!, murió ayer 
mañana de la difteria, y está todavía insepulta en el cuarto del lado! 

Abrió el Doctor la puerta del cuarto aludido y, con la estupefacción consi
guiente, vi6 allí, sobre un jergón, el cllerpecito yerto de la que fué a llamarl e 
y vino con él en auto hasta la casa. Reconocido el c:idáver, apareció que 
en efecto debió de morir el día antes. Y el Doctor se pregunta si está loco o 

cuerdo . 
• 

* * 
EL KAISER Y LA RELIGION CATOLICA 

De un artículo publicado en un periódico extranjero (*) con motivo de 

la destrucci6n de Reims, tomamos lo siguinte: 
«Tengo ante la vista un librito que compré en la estación de Munich 

en tres marcos. 

(*) Del pe r iódico Do" Qui.iote, d e Santander. Colombia. correspondiente al 16 de enero 
del presente año. 
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.Es una colecci6n ue discur o pronunciados en diversas ocasiones ínti
mas o solemnes por Su Majestad imperia l. 

.En la página 300 se lee n estas palabras dirigidas por el Emperador a 
los alumnos de Teología protestante en un acto inaugural de concurso: 

.Las iglesias cat61icas del romanismo papal, cuya admiraci6n se nos 
impone excesi ,'amente, on, por lo común, injurias al Todopoderoso, luju
riosamente ol\'idado queda Dios en provecho de santos imaginarios, ,'erela

eleros ídolos , que la superstici6n latina ha sustituido a la divinidad, 
.En la catedral de Rheim , e n la Champaña, hasta se contempla el 

limpio espectáculo de unos reyes franceses que fu eron adúlteros de licados 

en cierto modo, en forma de esta tuas, m~jor colocadas que la imagen de 
Dios, en la cima elel pórtico mayor. ~Iaestros alemanes que son dignos de 
nuestra raZl 110 deben describiros se mejantes iglesias sin alzarse indig nados 

contra las supersticiones del romanismo' , 
LamA a coutinuaci6n el Kaiser una diatriba furibunda contra los papas 

de Roma, que al dei fi carse ellos-dice-han sido incitadores (le que los 

reyes se disfrazasen de antos, 
lás adelante hace' el Kaiser un chiste a prop6sito de los misterios de 

la Santa Ampolla de Rheims, en la que, como es sabido , se guardaba el 
611'0 para ungir a los R eyes de Francia, 

• * • 
EPISODIO CO MOVE DOR 

Todas las tropas francesas de la guarnici6n de la capital de Tong-King 

e tán formadas en la plaza e n tres líneas en cuadro: en el lado vacío se 
levanta un estrado, que ocupa el general gobernador, rodearlo de su estado 

mayor y sus ayudantes, 
El general se dirige a uno de éstos dicié ndole: - Buscad a la Madre 

María Teresa, superiora de la Caridad y decidle que llevá is orden de que 
se presente inmediatamente, 

El ayudante parte; las tropas sig uen formadas; el general com'ersa con 
lo que le rodean , 

La Madre Ma ría Teresa está ahora a la cabecera de lecllo del cabo 

Fournier, a quien se le ,'a a amputar la pierna, y dice que no pnede aban
donar a un herido; está animándole tanto con sus palabras que el rloctor 

Bleesaul añ~de que ería una inhumanidad arrancarla de su lado, 
Volved y presenciad la operaci6n: cuando se concluya, haced que venga 

inmediatamente, 

Las tropas siguen formadas; el general vuelve a su conversaci6n; pasa
da media hora, al fin la Madre María Teresa se prese nta en la plaza, 

El general se levanta, manda presentar las armas y batir marcha: la 

humilde herma na sonríe a los soldados que la siguen con miradas enterne
cidas, y parece que nada de aquel especláculo le extraña lo más mínimo, 
Llega a l estrado, yal subir al primer escal6n se detiene; el general en lo 
alto , y en medio de un si lencio imponente dice con voz solemne: 
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-«:lfadrt: María Teresa: cuando teníais veinte años, fuisteis herida, no 
fué ¡¡>orque no os evadierais de las balas, sino am";liando a los heridos en el 
campo (le batalla de Balaklava. 

lEn 1859 un casco de metralla os dejó tendida en las primeras líneas 

del campo de Magenta. 
ILuego estuvisteis tn Siri, en China, en México y si no fuisteis herida 

no fué porque no os expusierais a las balas de cañón y de fusilería, y a los 
sables y 1807.8S de los enemigos. 

lEn 1870 se os recogió en Reischaffe cubierta de heridas de arma blanca, 
entre un montón de coraceros muertos. 

ITodas estas acciones las habéis coronado hace pocas semanas con otra 
que recuerd:l el hecho más heroico de la historia: 

ICae uua granada en la ambulancia que estaba a vue~tro cuidado, no 
revienta, pero puede hacerlo de un momento a otro, causando nuevas heri
das en aquellos cuerpos ya desangrados; pero e~táis allí, cogéis la granada 
en vuestros brazos, sonreís a los heridos que os miran con estremecimiento 
de terror, ya más por vos que por ellos. y la lleváis a ochenta metros de 
distancia. 

IAI dejarla notáis que ya a reventar; os arrojáis al suelo, estalla y se 
os ve cubierta de sangre; pero cuando acuden a recogeros, os levantáis 
como siempre sonriendo y diciendo: loes nada. I No bien curada todavía, 
volvéis a los hospitales, de donde ahora se os ha llamado .• Mientras el ge
neral pronuncia estas palabras que inflaman todos los corazones, conocién
dose los esfuerzos de la voluntad para que el entusiasmo no estalle en 
sollozos y en aclamaciones, la Madre María Teresa tenía la cabeza baja, y 

los ojos clavados en un crucifijo que c~elga de su cuello. 
El general prosigue: 
-IMadre María Teresa, subid y arrodillaos en el último escalón. 
Así lo Ilace . 

Entonces el general da tres planazos con la espada a la Superiora de 
las Hermanas de la Caridad, se quita la Cruz de la Legión de Honor, se la 
pone en el hábito y dice, esfor7.ando la voz: 

-«Os pongo la cruz de los valientes, en nombre del pueblo y jel ejér
cito francés: nadie la ha ganado con más acciones heróicas ni con una vida 
tan completa de abnegación hacia sus hermanos y de servicios a la patria . 

«¡Soldados, presentad las armas! •... 
Una inmensa aclamación sale de todos los labios. 
La Madre María Teresa se ha levantado y su fisonomía ha vuelto a 

cobrar su expresión natural. 
- He conclllido, mi general? 
- Sí. 
--Pues vuel vo a ver al Ilerido. IEsto no es nada •. 

(De La PrtMa L ibn). 
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Extracto d el Boletín Financiero, de agosto 1915, publicado por el« a
tional City Ba nkt of ew York . 

Un año de guerra 

L A guerra ha durado ya un año, los gastos han sobrepa ado 
las predicciones más extravagantes, el combate ha sido 
continuo y la pérdidas de vida aterradoras. má el resul

tado no indica en ab oluto cuando terminará el conflicto. No hay 

señales algunas de que empiecen a faltarles a los combatientes, 

ni hombres ni dinero, ni que la confianza y decisión de la gentes 
de cualquiera de los países beligerantes comiencen a debilitarse. 
Aparentemente todos mutuamente consideran que pelean para la 
conservación y seguridad de su vida nacional. Desde este punto 
de vista la situación entera parece ser el resultado de una colosa l 

y dese perante y mala cOlllprensión: no solamente un fracaso de 
la civilización sino una falta completa del sentido de la esencial 
unidad y la reciprocidad de los intereses humano en el mundo 
entero. 

El desarrollo de la guerra misma ha demostrado 10 futil de 
la anexión de las pobl aciones hostile : ni se les puede echar del te
rritorio, ni e les puede obligar a C'r leales ciudadanos. y aunque 
aumenten el volumen del comercio interior y pagan contribucio
nes, cuestan por lo menos tanto como contribuyen. El hombre 

hace su mejor trabajo , progresa má , y vale más a la comunidad 
y al mundo cuando vive bajo circunstancias amenas, la que e -
timulan sus poderes. y estas circunstancias se encuentran en una 
atmósfera de libertad . Todas las gentes beligerantes pretenden 
e tar combatiendo para el logro de este principio contra enemigos 
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que intentan apla tarlo; tal es la pervers idad de los antagonismos 
y u 'p icacias humano. 

i todo lo Mini sterios re ponsables hubieran abido hace 
un año tanto como saben hoy, e pudiera afirmar con toda. egu
ridad que la paz no habría sido rota, y i pudieran saber ahora 

tanto COl1l0 \'an a saber de aquí a un año, e probable que no e 

demoraría mucho en celebrar una conferencia de Paz. 

Traducción de W. J. F. 

NOTA -El extracto del BDltlhl Fi.,all:ü,./J filosora. CO!la 'tU" no deja de causar admi 
r3ci6n por lo inusitado Que resulta el caso e'l publicación de su índole. Pero su filosofía se 
eq uivoca a nuestro enteadl?r. al imaRlnar que acontt!cimientos como el de L:i actual guerra 
dependen de las disposiciones de los ho mbres -T. P . 
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Civi lización 

CONSISTIRÁ la civilización en el adelante de los bienes mate
riales tan sólo? Tal parece ser el erroneo concepto que 
trabaja las mentes de la mayoría de nuestros semejantes. 

i la decantada civilización actual hubie e sido efectiva no ten
dríamos que lamentar su fracaso. El adelanto efectivo no radica 
sólo en la profusión de la riquezas ni en los triunfos de la me
cánica, sino en la rectitud y nobleza de los sentimientos; sin estas 
cualidades el progreso es una mera apariencia. El bitnestar 
aumenta la codicia, y el adelanto industrial, según 10 estamos 
viendo, se convierte en elemento de de trucción y vandalaje. 
El dominio de los mares, el de la altura, ha revelado con eviden
cia abrumadora ha ta que grado de crueldad podía llegar el 
corazón humano, en general, y que faito de consistencia y cuan 
superficiales, los decantados propósitos de fraternidad. Tierra, 
mar y cielo e han convertido en residencia de máquinós infer· 
nales, en elementos de destrucción, en lecho de Procu to, por 
con ecuencia del adelanto y dominio de la física, de la química, 
de las matemáticas, de las industria y el comercio, porque la 
condicion moral del hombre se ha venido considerando como 
elemento secundario debiendo ser primordial. 

Por otro concepto, resulta orprendente ver la ob tinada preo
cupación conque se pretende mantener la idea de que e tá en ma
nos del hombre el detener la rueda de las con ecuencias Karmi
cas inevitables, creadas por la ignorancia. El desastre mundial, 
la tem pestad arrolladora que arrebata el bienestar, la vida la 
ilusiones y esperanzas a tantos millones de criaturas, constituyen 
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el cúmulo de transgresiones del deber, transgresione que duran
te siglos hemos ido colocando en la balanza de la Justicia. Des
pués de todo, n~estros perturbadores procedimientos correspon
den a lo que es natural que ocurriera en la hora actual de la evo
luci ón, y muchos hemos tenido de de hace años aviso terminante 
de que iba a llegar el tremendo conflicto, el cual, estaba por de
más profetizado desde hace siglos, con todos los caracteres con
que viene realizándose; pero ni e creyeron por los intelectuale 
tales profesías antes, ni viéndolas cumplida, como se cumplirán, 
parecen dispuesto a pre tarJes asentimiento. 

Pero no cerremos el corazón a la e peranza. Las dolorosa 
experiencias han de concluir por de pertar nue tra conciencia u
perior, y llegará un día en que los adelantos materiales e subor
dinen y concilien con los del E píritu. Entonces podremo refe
rirnos con propiedad de concepto a la civilización . 

'1..)(- * 

T. POVEDANO 
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Orden de la Estrella de Oriente 

LA Orden de la E trella de Oriente se afirma y prospera en 
Costa R ica de manera regular y constante, a pe_ar de las 
dificultades acostumbradas y de la inquietud y mal e tar 

que originan los conflicto porque pasa el mundo . Los días de 
sesión se esperan con verdadero afán, y es muy notable el vivo 
interés que tale actos promueven en los niños que colaboran a 
nuestro lado, llenos de Íntima persuación en la realidad de la 

venida del Gran Ser que esperamos, persuación que parece ema
nar de un delicado sentimiento intuitivo. Como si oyeran aquella 
penetrante voz que dijera: dejad a los niños que se acerquen a mí, 
así acuden ellos en creciente número afanosos de recibir la in
fluencia benéfica del álito espiritual que vibra entre nosotros 
cuando nos reunimos en Su ombre. 

Dada la poca densidad de las poblaciones en esta República, 
la costumbres y caracteres de sus naturales, carecería de ob
o la institución de organi zaciones infantiles que se han esta

lecido en los grandes centros de población europeos, y tal "ez 
perdiera con ellas algo de la intensidad que ha sido lograda 
uí en relación con los deberes propios de la orden. Lo que si 
ece llamado a tener gran éxito es la formación de unos bata-

one escolares de exploradores, (Boy·Scouts) los cuales han 
o organizados por profesores competentes y abnegados, que 
n entrevisto la suprema importancia que ofrece para el inme

ediato porvenir el desarrollo de la inspirada idea del Coronel 
en.Powell . En los ejercicios que tuvimos el honor de presenciar, 

pue tos para jura de los Reglamentos y banderas de la naciente 
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fundación, pudimos admirar los adelantos sorprendentes conse

guidos por una juventud que parece, por la eriedad y decisión 
de sus empeños, haber entrevisto que los deberes que le esperan 

son más nobles y de más elevado y fraternal carácter ql1e los que 
hasta hace poco se habían percibido por instructores y discípulos. 

Así, en medio del aparente caos en que vivimo se ven surgir 
los vigorosos gérmenes del futuro. Cuando el frfo letal de la 
frivolidad y la indiferencia parecían enseñorearse de la di cutible 

civilización que e bambolea, se levantan generaciones animada 
de la voluntad del investigar en el gran por qué de la exi tencia, 
refractarias a la duda en sus elevadas finalidade ; generaciones 

intuitivas que sienten en su conciencia íntima re onar la voz pe
netrante de la persuación de que estamos llamados a er agentes 
de un divino propó ito. En tal emergencia se impone el deber de 
adelantar tan noble impulsos, de amparar esas potente inicia
tivas procurando señalarles los peligro de rehuir el investigar 

en el mundo asombroso de las posibilidades de la naturaleza, 
así como el caer en los artero lazos del fanatismo y la super -

tición. 

• • • 

Es cada dfa más notable la publicación que edita con tanto 
acierto nuestro Jefe Krih namurti, y ha sorprendido por sus 

bellísimas ilustraciones, con especialidad, el n úrucro correspon
diente al mes de noviembre 6ltimo. o obstante, en lugar de 
acrecentar el valor de la suscripció lI a medida que mejora en 

todos selltidos~TILC Herald 01 the Star, ha disminuido éste en la 
forma que expresa el siguiente anuncio: 

Costo anual en la G ran Bretaña, 8 d.; en América, 20 cents.; 
en la India, 10 anlla . . En Ullited lÚl1gdom, Europa, Colonias 
Británica, India, etc., 7/ 6; en los Estados Unidos, en Centro y 

ur América, $ 2.00 . 
En vista de todo 10 dicho, con idero como un deber ineludi

ble para todo los afiliados a la Orden que puedan hacerlo, el con
tribuir al so tenimiento de una publicación que tanto nos interesa 

sostener si hemos de ser consecuentes con nuestras determinacio
nes y propósi tos. 
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Irving S . Cooper 

Alcione 

RECUERDO bien la primera vez que, al descender él del tren 

de Madrás, contemplé su pequeñ figura de muchacho, 
ve tido a la usanza india, con una tela blanca eurrollada 

en su cuerpo a manera de camisa y con otra colocada suelta 
sobre sus hombros. o me habló palabra alguna entonce~; ólo 
hubo un saludo ~ilellcioso. Lo ví de nuevo por la tarde y me 
dijo qu~ creía me había conocido antes. Durante los días siguien
tes noté cuán reverentemente era tratado por los demá y cuán 
consagrados e taban a su servicio, y me dije: • \ ' an a echar a 
perder a este muchacho». Pero e taba equivocado. El amante 
servicio y el afecto sin límites que todos le demo~traban, no hacía 
más que acentuar las excelentes cualidades de . u carácter. 

El amor irradia de él. Es el ser wás altruista que he conocillo. 
E benévelo, bondadoso y cortés con todo, y maravillo amente 
atento y de memoria. Cuando yo salía de Italia me llevaron un 
telegrama a bordo, de él, deseándome la velocidad de Dios en la 

larga jornada. ¿Por qué pensaría en mí más que en los demás? 
Pero no era e too Yo era solamente uno de los muchos en que él 
continuamente piensa. Viene un muchacho a él y le pide que le 
ayude en sus estudios, pues como sabéis, es costumbre en la India 
que aquellos que puedan paguen los gastos de colegio a los niños 

que no pueden hacerlo, y él ayuda al muchacho: le promete cin
co rupias al mes, cantidad suficiente para las necesidades del 
muchacho. Y él no olvida su promesa a pesar de todo el interés 
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fuerzos con esas imples palabras de un muchacho y producirse 
maravillosos cambios en su carácter. 

Podéis leer algo de lo que estoy tratando de de cribir en el 
pequeño «souvenir)) que se nos ha dado este año , escrito por Mis
ter Jorge Arundale (conocido por Fides en Las ddas de A1cione) 
acerca de c6mo él vió a A1cione y a Mizar. Como vo otros sabéi 
Mr. Arundale está muy unido a nuestro Jefe y continuará con él 
durante el resto de su vida. También aquellos que tuvieron el 
privilegio de estar en la reunión de Benarés el 28 de diciembre 
de 1911 saben como allí, a través del joven cuerpo de A1cione, 
fluyeron fuerzas tan potente, un sentimiento de espiritualidad 
tan arrollador, que no hay palabras para describirlo. Lo que 
sucedió aquella noche llegó hasta lo más íntimo de nue tra almas 
y el gran salón lleno de personas se c:)nmovió bajo el influjo de 
esas fuerzas como el trigo movido por el viento. o fué una mera 
emociÓn. Fué algo más grande y poderoso; un entimiento de 
exaltación, de elevación, como i estuviéramos ante poderosas 
Presencias; y cuando salirnos del salón, lo hicimos ilenciosa
mente, sin pronunciar palabra, como si saliéramos de un lugar 
que hubiese sido consagrado. 

Si en aquella ocasión nuestro Jefe sirvió de canal para fuer
zas tan estupendas (I) ¿no podrá ser que en el futuro ean má 
frecuentes tales sl.lcesos? Esta es nuestra esperanza. Él es UD 

Instructor ahora por su propio derecho y por u propio poder> 
pero pudiera ser que en algún tiempo fnturo actuase como un 
canal para las fuerzas que aman y guían al mundo, que fuese 
inspirado y hablase de cosas más elevadas y sublimes de la que 
conoce ahora, que fuese realmente nuestro Jefe. 

Como miembros de la O. E. O .. debemos esforzarnos para 
ser dignos, capaces y deseosos de trabajar a su órdene , al igual 
que los soldados de un ejército sirven a su general. Aunque e 
joven de cuerpo, es viejo en la sabiduría espiritual y hacemos 
bien en seguirle, pue seguimo a un jefe que no errará, yo 
creo. Aquellos de vosotros que sois miembros de la O. E. O.; 
sabéis que hay un portentoso futuro en preparaci6n para la raza, 

(1) En artículo subsecuente se narra este suécso. 
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Para que los miembros menos animosos de nuestra divi i6n 
la estudien y consideren, trascribo la oportuna y bien in pirada 
alocución del digno Repre entante de nue tra Orden, D. Rafael 
de Albear, en la cci6n Cubana. 

A los hermanos de Jo Estrella 

Debo suponer que cuando cada hermano de la Orden ha 
solicitado su ingreso, 10 ha hecho con perfecto conocimiento de 
los seis principios que forman nuestra ba e, y con el propó ito 
de trabajar con arreglo a ellos. Pensar otra co a, sería dar cabida 

al mal pen amiento de creerlos inconscientes. o dudo, por 10 
tanto, que todos e tán di puc tos a trabajar fen'iente y abnega
da mente eu la propaganda de nuestras ideas, así como en el 
sostenimiento de la Orden, y por tal creencia mía acucio a todo, 
recomendándoles muy encarecidamente q ue, tanto en las locali
dades en que haya grupos organizados, como en las que existan 
varios hermano , se reunan periódicamente, dos veces al mes por 
10 menos, con objeto de en -eñar nuestras enseñanza, ayudarse 
mutuamente prestándose unos a otros todo el conocimiento, todo 
el amor y toda la energía que sea posible, preparando plane de 

propaganda, que.deben er sometidos, antes de realizarlos, a los 
Secretarios organizadore , y, en una palabra, viviendo los prin
cipios de la Orden, haciéndolos prácticos y útiles a nue tra 
Nación, y no limitándose a adornarse con la in ignia y a titular
se hermanos de la Estrella, sin que en la vida diaria hagan nada 
que les capacite para merecer verdaderamente ese honroso y 
noble título. 

El estado actual de la humanidad, la tremenda guerra que 

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



-73 -

azota a Europa, no era inesperada para nadie, y es, a la vez 
que I1n aldo kármico y una nueva experiencia, una preparación 
para el Advenimiento del Señor. Los que han sido llamados a ser 
hermanos de la Estrella, deben estar satisfechos y agradecidos 
por pertenecer a la Orden, pero no han de perder de vista que, 
con la apatía que se viene apoderando de todo, no cumplen con 
5US debere , y contraen una grave re ponsabilidad al no hacer 
nada para prepararse a sí mismo ni preparar al mundo para el 
Advenimiento. o basta, como alguien me dice, que cada uno 
haga 10 que pueda. Nuestro cuerpo, nuestras pa iones y necesi
dade nos engañan y nos hacen creer que con 10 muy poco que 
se viene haciendo e ha hecho 10 que se puede, cuando en reali
dad se puede y se DEBE hacer mucho má . 

No se descuiden , pues, 10 hermanos de la E trel1a. Deter
mínense cuanto antes a trabajar y a desarrollar nuevas y más 
eficace iniciativas , para que no tengamos en el futuro que some
ternos al triste e indigno estado de confesar que no hemos servi
do ni para cumplir nuestros más elementales deberes. y dar por 
fraca ada la Orden en Cuba. 

Yo espero que después de enterados todos de este mi con
sejo, recibiré noticias de los ecretarios organizadores de que 
todos 10 hermanos se determinan a trabajar bien para siempre. 

* * * 

RA FAEL DE ALBEAR, 
R . N. 
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Oriente-, que ha sido fundada con el objeto de preparar el cami 
no para este nuevo Director- Pero habrán otro muchos lectores 
para quienes tal creencia aparecerá sin fundamento o basada en 

simples conjeturas, o a lo má ,como una hipóte is intere ante 
y no del todo improbable_ 

El-Heraldo de la Estrella» quiere dar lectura a ambas cla
ses de lectores. Por consiguiente, a la vez que hará lo posible 
para sostener y fortalecer la e peranza de que nuestra época está 

destinada a tener dentro de poco su Iustructor, desea proveer 
también a aquellos que ven el gran movimiento de nuestros tiem
pos por un lado más impersonal, con una revista que, aparte de 
cualquiera creencia en la venida próxima de un gran Instructor 

espiritual, trate de descubrir bajo la agitación yel derrumba
miento del mundo de hoy, el camino de un objetivo espiritnal 

bien definido, hacia su finalidad tambien espiritual y definida. 
Para el desarrollo de esta parte de nuestro trabajo, invita

mos a los que deseen colaborar con sus escritos. 

Con el objeto de que nuestros colaboradores no sean de 
ninguna manera identificados con una creencia que no profe
sen, el siguiente aviso se publica en lugar prominente en el ín

dice del contenido de cada número del Heraldo de la Estrella 

«Como el Heraldo de la Estrella se propone publicar artícu

los de fuentes distintas y sobre tópicos de variado interé , es 
claramente entendido que cualquier artículo para el Heraldo 

no compromete a su autor a ninguna cla e de aceptación o reco

nocimiento de las opiniones particulares que puedan so tener 

esta Revista o la «Orden de la Estrella del Oriente)). 

Las comunicaciones al Editor deben dirigir e al sub-Editor, 
16, Tavistock Square, \V. C. Londres. 

Traducción de FRANCISCO VIDAORRE'fA 

* * * 
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