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CONTRASTE ENTRE LA ARQUITECTURA HINDÚ 
Y LA MAHOMETANA 

(O ~ L 

Fué el reconocimiento de estas dife
rencias lo que hizo decir impertinente
mente a Mirza Aziz Kokah, el amigo de 
Akbar: "Un hombre debe tener cuatro 
esposas: una esposa persa 
alguien con quien hablar; 
Khurasani para el cuidado 

para tener 
una esposa 
de su ca-

sa; una esposa hindú para que críe 
a sus hijos; y una eposa de Mara
vannahr para castigarla a fin de que 
sirva de ejemplo a la otras tres". 

ótese la diferencia entre la mujer 
persa y la hindú. La primera es ex
(rovertida, objetivista, deseosa de inte
resarse en los asuntos de su engreído es
poso a quien sin duda mira como un ob
jeto de curiosidad. La segunda, introver
tida , subjetivista, dedicada a su deber pa
ra con los hijos, los cuales le son más 
reales que las fantasías de su esposo. 

Esta diversidad psicoló~ica explica, al 
menos para mí. el hecho de Que el artis
ta hindú no trata de ser "fiel a la natu
raleza". Busca subconcientemente, todo 
el tiempo, aquello que los teósofos lla
man el "lado de la vida" . en contraposi
ción con el "lado de la forma". El ar
te hindú se afana por crear con los va
rios elementos que le presenta ante la 
vista la naturaleza física, una naturale
za mística e interna. La naturaleza co
mo "idea" le es más real que como "he-
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cho". Pero el artista mahometano des
confía de sueños vagos, acepta la natu
raleza tal cual es, y lee fUS propósitos 
en las cosas que ella misma ha creado. 
Es el "lado de la forma" el que le lla
ma la atención y no el "lado de la vi
da" . 

Es porque el artista hindú se preo
cupa más de la "vi~a" que de la "for
ma", que él escoge el duro y resistente 
granito y no el mármol suave. Con el 
mlÍrrnol hay que ser por completo fiel 
a la naturaleza; se puede, como hicieron 
los más grandes escultores griegos. 
convertir la fidelidad a la naturaleza en 
fundamento para algo superior, para una 
natuleza arquetípica, mas hay que co
menzar antes por ser estrictamente fiel 
a la primera. No así con el granito. El 
valor del granito reside en que no pue
de revel.ar la idea y por lo tanto ésta 
queda aprisionada en el granito.. Cuan
do se mira, entonces, una columna de 
g~anito. nos encntramos ante una co
I" mna que se halla todavía en el pro
ce o de nacer. De allí que podamos 
leer en sus nonatas perfecciones. Pero 
la columna de mármol es la oue ha naci
do y por ende revela sus perfecciones. 

inguna de las dos columnas es funda
mentalmente más artística que la otra. 
Todo depende del observador. Según sea 
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de la unidad nacional aparece paulati
namente en la India. La rebelión polí
tica es un indicador de que una sutil 
unidad nacional está naciendo. Ya sea 
que para realizar esa unidad se nece ite 
una o se necesiten varias generaciones, 
antes de llegar a abolir las diferencias 
raci ales, el proceso de la unidad sigue 
adelante ¿ Cuál será su efecto en la ar
quitectura? 

Es imposible predecirlo. Como el ex
trovertido no puede tranformarse en el 
int rovertido. y vicever a, así la arquitec · 
tura hindú no se hará mahometana , ni 
la mahometana hindú. ¿ Podrán mezo 
clarse las dos? Es evidente que ha que
rid o hacerse éso en poca escala, en New 
Delh i. y el resultado no ha producido 
entusiasmo alguno. Los futuros arqui
tectos de la India considerarán New 
Delhi como un mero intervalo histórico; 
porque no es la glorificación de la vida 
inda, sino la glorificación del aporte bri
tánico a la India, con lo hindú y lo ma
hometano como simples accesorios. 

No puedo yo encontrar la mezcla de 
los estilos hindú y mahometanos. Creo 
que su fuerza será mayor si permanecen 
separados. Pero cada uno debe desen
volverse según sus propias líneas y 9.. 

plicarse a nuevos usos. Las estaciones 
ferroviarias de Lucknow y Cra wnpore 
son nuevas tentativas para perpetuar la 
trad ición mughal: y desde el aspecto 
hindú, ví el otro día una pequeña esta
ción, en la sección de Nidamangalam
Mannarg· l di . que me llenó de emoción, 
por cuanto tenía columnas cuadradas y 
era típicamente sud-inda, aunque hecha 
de ladrillos y cubierta de cemento. Yo 
quisiera inmortalizar al imaginativo in
geniero qt:e se atrevió a construir una 
típica aunque pequeña estación hindú 
en Haridramadhi 
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Por cuanto el alma de la India ha es
tado dormida tanto tiempo. es por lo 
que tenemos hoy tan poca inspiración. 
Pero espero que llegue pronto el momen· 
to en que la 1 ndia, convertida en una 
nación, con sus dos grandes comunida
des la hindú y la mahometana, vuelva 
por los fueros de su arquitectura . no 
sólo para los edi ficios públicos sino tam
bién para sus casas y oficinas. Cuan
do el presente desacierto arquitectóni
co haya pasado, lo bueno que está 11-
tente en nosotros se manifestará con más 
facilidad. Porque todo en la vida que 
tiene línea y color, ayuda o estorba se
gún la relación que tenga con nosotros . 
La arquitectura produce un efecto sutil 
en el carácter. Verdad es ésta que aún 
no ha sido descubierta por las comisio
nes escolare . que aprueban los planos 
de construcción escolar para los niños. 

He dicho que la psicología divide a los 
hombres en dos tipos: los de mente sua
ve y los de mente dura. los introvertidos 
y los extrovertidos, los nacidos dos ve
ces y los nacidos una vez . los raci")na
listas y los practicistas, los místicos y 
los pragmáticos. ingún tipo es mejor 
que el otro. son tan solo diferentes . Su
pongo que uno debería pertenecer a lo~ 

dos simultáneamente, pero este es un 
consejo de perfección que se alcanza 
sólo teniendo más de una encarnación 
que vivir. En todo caso, comprender es
tos dos tipos es admirarlos. 

Tal es el caso con la arquitectura hin
dú y la mahometana. Son diferentes. 
En esta di ferencia reside su poderos, 
inspiración para cuantos realizan que 
la arquitectura es "música congelada" 
con la cual los hombres ofrecen su ab
banza a Dios. 

C. ]inarajadasa. 
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como fenómeno físico, se haya produ
cido por accidente. o encuentro en mí. 
prejuicio alguno contra la idea de que 
la vida surge naturalmente de ciertos 
agregados físicos. Puede que algún día 
se demuestre esto experimentalmente: 
la conciencia, a mi parecer se encuentra 
en un plano enteramente diferente. Con
ciencia es fundamental. Hay que pre
suponerla en toda discusión sobre el ori
gen y naturaleza de todo cuanto existe. 
El "nh'erso material mi mo es una in
terpretación de ciertos símbolos presen
tad os a la conciencia, o tiene sentido 
alguno hablar de la existencia de algo. 
salvo como formando parte de la tra
ma de nuestra conciencia", 

"¿ Cree u ted - preguntamos al Pro
fesor Eddington- que aparte de su in
fl:.!e:1cia y de la memoria de sus amigos. 
sobrevive algo a la muerte física? 

"Preferiría -contestó- no discutir 
esta cue. tión . Despué de muy larga 
asociación con una persona muy queri, 
da, el cleseo de creer en la superviven
cia ha de ser muy fuerte; pero a mí la 
idea de la supervivencia me parece. di· 
gamo an tiestética. Vemo que alguna,> 
grande vidas han ido cortadas en f!or. 
Parece en cierto modo banal el que nos 
digan que han pasado a una vida más 
brillante y mejor en otra parte. Pero 
prefiero no seguir hablando de esto". 

El Profesor chrodinger, en contesta
ción a la primera pregunta. dijo: 

"Creo que Universo material y la 
conciencia e tán hechos de la misma 
sub tancia. No e, en manera alguna. 
sorprendente para mí. el que el hOmbre 
sea capaz de descubrir las leyes. de a
cuerdo con las cuales la naturaleza tra
baja. o podemos hablar de la naturale
za como algo separado de la mente. 
La naturaleza de que hablamos es la 
naturaleza que existe para nuestras 
mentes; no podemos conocer otra al
guna" . 

Preguntado si en su opinión la vida 
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en este ¡;' :¡ne:a era el resJl¡ado de un 
accidente o ;:~r:e de un gran esquer~ a, 

el Profesor :"'chrodinger replicó: 
"La vida, tal cu a la co nocemos. p1-

rece, ciertamente, c'epe nder de condic ' ') 
nes en cierto modo especiales, Si u ~ o 
estudia la Tabla Periód ica d_ los E' e
mentos, por ejemplo, notará que el ele
mento carbono parece poseer propieda
des bastante extraordinarias. Estas pro
piedades son peculi armente adecuadas 
para construir cuerpos orgánicos, Supo
niendo que no existiese carbono en la 
naturaleza, ¿ podría la vida manifestar
se? Parece improbable, aunque, natu
ralmente, pueden existir formas de vi
da de las cuales nada sabemos. Pero 
toda vida en este planeta depende del 
carbono, y parece que el carbono es el 
único, que posee precisamente las ex
traordinarias propiedades necesarias, 
Puede muy bien ser, de consiguiente, 
que la vida sea el resultado de un ac
cidente o coincidencia". 

"Este planeta , al parecer, posee la 
exacta substancia química y las exac
tas condiciones fís icas de temperatura y 
otras que hacen la vida posible, Pero yo 
no creo probable que la vida esté con
finada a este planeta, El suponerlo me 
parece que está contra todas las proba
bilidades. Basándonos en cualquier teo
ría científica del origen de los planetas, 
debemos admitir que hay un gran nú
mero de ellos, diseminados por todo el 
universo material. Las substancias ma
teriales con las cuales estamos familia
rizados parecen encontrase en todas par
tes. De consiguiente, aún basándonos en 
la doctrina de casualidad pura , conside
ro que es altamente improbable que la 
vida esté limitada a este planeta", 

"Pero, parece - replicamos- que to
da actividad en el universo debe llegar 
algún día a su fin. Cuando eso ocurra 
no existirá vida en parte alguna del uni
verso, ¿ Habrá sido, entonces, la vida 
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un episodio sin significado permanen
te ?" 

"No puede existir significado sin vi
da - contestó- o Aunque la vida aquí 
sea la única vida en el universo, esa vi
da es su justificación, el fo co de todo". 

"Pero, si llega a un fin!' 
"No me asusta más el tiempo que el 

espacio, dijo el Profesor Schrodinger, 
sonriendo. La vida aquí está con finada 
a un pequeño espacio del universo. Pue
de igualmente estar confinada a un pe
queño espacio de tiempo. Pero, si esta 
vida es la única vida, el entero signifi
cado del universo, en toda su extensión 
y en toda su historia, ha de encontrarse 
aquí. Pero, aunque creo que la vida 
puede ser el resultado de un accidente, 
no creo eso en cuanto a la conciencia. 
Conciencia no puede explicarse en tér
mino físicos; porque la conciencia es 
absolutamente fundamental y no puede 
explicarse en térininos de nada más". 

El Príncipe de Boglie tiene fé en un 
esquema. "Dificilmente puedo creer que 
la vida sea algo fortuito dijo- o En 
efecto tengo una fuerte impresión de que 
la vida no puede surgir casualmente", 

"Entonces debe ser parte de un es
quema ?" 

"Sí" . 
"Cree usted, pues, que es posible sa

ber algo de ese esquema?" 
"Es posible. Pero ese conocimiento 

no se puede alcanzar por medios cientí
ficos. Si ese conocimiento es asequible 
ha de ser conocimiento de clase diferen
te al científico. No sé que clase de co
nocimiento puede ser; pero no diré que 
tal conocimiento sea imposible". 

"¿ Cree usted que algo de la persona
lidad del hombre sobrevive a la muerte 
corporal ?" 

"Eso es , puramente, cuestión de evi
dencia y, a mi modo de ver. la evidencia 
no es su ficiente para justi ficar el que 
creamos en la supervivencia". 

"Cuál es, en su opinión, el status del 

principio de indeterminismo? ¿ Es sim
plemente una afirmación de nuestra ig
norancia temporal, o debe considerarse 
como un descubrimiento de que la natu
raleza no constituye un sistema estric
tamente determinado?" 

"Considero el principio de indetermi
nismo como fundamental - contestó el 
Príncipe de Broglie- o ha de consi
derarse meramente como un dispositivo 
útil en la presente etapa de la ciencia; 
es decir. un dispositivo que más tarde 
puede ser desechado y reemplazado. 
Expresa una característica fundamental 
del Universo. La antigua noción según la 
cual la naturaleza constituye un esque
ma perfectamente determinado, debe a
bandonarse" . 

"¿Cree usted. que la conciencia pue
de ser explicada en términos de mate
ria ?" 

"No. No veo, como la conciencia pue
de derivarse de cosas materiales" . 

"Cree usted, que la materia existe in
dependientemente de la conciencia?" 

"Considero conciencia y materia co
mo aspectos diferentes de una misma 
cosa. Existe una substancia de la cual 
se componen conciencia y materia. El 
aspecto de esa substancia que examina
mos por métodos científicos, es !o que 
llamamos materia. El otro aspecto, del 
cual conocemos por métodos, no cientí
ficos, sino directos, es lo que llamamos 
conciencia" . 

H. G. Wells no cree que sea posible 
encontrar un esquema universal. "Si tal 
esquema existe, dice. está completamen
te fuera de nuestra conciencia. Vivimos 
en un mundo en que el espacio tiene 
tres dimensiones y el tiempo es una rea
lidad. Tenemos que estudiarlo todo a 
base de tales términos. Pero creo tam
bién posible que el universo sea e táti
co y de cuatro dimensiones". 

"¿ Cree usted posible el establecer de 
alguna man~ra contacto directo con esta 
realidad extra humana ?" 
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las di ficuItades naturales de esta clase 
de esfL"erzos y de las que se derivan de 
esta hora difícil para el mundo, con el 
propósito noble de esparcir los ideales 
teo óficos. oara beneficio de la cultura 
espiritual del país o Ellas han realizado 
la labor mo,;esta y silenciosa del estudio 
y la investigaci-)n, ofreciendo la paz de 
su recinto fraternal a cuantos han que
rido venir a compartirla y con tituyendo 
centros alejados de la lucha ego
ísta }' cruel consagrados a la filo 0-

fía y al mejoramiento intelectual y e
piritual de los hombre ; y han realiza
do también la labor más amplia de cul
tura, ofreciendo la tribuna de la ocie
dad a di tinguidas personas de alta va
lía en nuestro conjunto social. para que 
de de allí expu ieran su propias ideas 
y sus trabajos altrouistas orientados ha
cia el progreso del país en diversos ór
denes de su vida superior o Ese trabajo 
lo ha hecho constante e infatigablemen
te el núcleo de estudiantes de Teosofía 
q °e sostiene las Logias de Costa Rica, 
y en esa forma han o realizado una obra 
de po itivo patrioti mo. mereciendo por 
ello aplauso y reconocimiento o Porque 
todo esfuerzo generoso y altruísta ClUe 
se lleve il cabo con el propósito de ilu
minar el pen amiento de la nación, cons
tituye una fuerza real y poderosa que 
de pierta las energías espiritual e la
tentes en el corazón de la República. y 
su fruto seguro e manifestará un día 
para bien de nuestra cultura o 

Una ola incontenible de desa ociego, 
de turbación sacude al mundo en esta 
hora. y los fundamentos mismos de la 
civilización contemporánea cru jen y a
menazan con derrumbarse estrepitosa
mente o Les hombres que llevan sobre 
sí las altísima responsabilidades de 
dirigir a los pueblos, batallan valerosa
mente contra lo elementos de desinte
gración que parecen a veces adueñarse 
de toda la organización económica y so
cial del mundo y todos los pensadores 

buscan con ansia la fórmula que pueda 
poner fin a tanto desorden y a tanto do
lor o Millones de seres humano:; reco
rren las calles de la ciudades populo
sas . reclamando a quienes debieran po
der dárselo, el trabajo honrado q ,o e le 
permita saciar su hambre y la de zu s 
familias. y Sl'S lamentos y súplicas se 
pierden en el vacío, sin ql'e por nirguna 
pl rte asome el culpable de una organi
zación social tan deficiente que no ha 
sabido siquiera proveer la forma re que 
los hombres puedan ejercitar el más no
ble y sag~ado de sus derechos: el de 
trabajar para ganar el pan con el sudor 
de su frente o Y al mismo tiempo. para 
sarcasmo sangriento de nuestra civili
zacipn tambaleante, los economistas ha
blan del grave problema de la super-pro
ducción. y el café y el trigo se destru
yen en cantidades fabulosas mientras 
aquellos infelices hombres y sps hijo 
no tienen con qué saciar el hambre de 
sus cuerpos! 

y en medio ele ese general desconcier
to y de e a tribulaciór¡ univer al, la Teo
sofía tiene l'n mensaje para darlo al 
mundo y aYl'darle a re~olver sus pro
blemas dolorosos y a renovar Ir¡s ft°nda
mentos de la actual civilización. asen
tándolos sobre bases más sólidas, por 
más humanas o Y ese men aje. que no es 
nuevo, no es tampoco un mensaje de al
ta y abstrusa filosofía. ni una forma 
teológica complicada y fría: es el men
saje luminoso que de lo Alto ha venido 
a los hombres en todos los tiempos, el 
mensaje de la Fraternidad; de la Fra
ternidad como una comprensión pro
funda y cordial de la solidaridad intrín
seca de los intereses humanos, de la 
unidad espiritual de todos los hombres, 
que reclama. aquí abajo, una coopera
ción sincera y con tante entre todos los 
ciudadanos, y todas las clases y todas 
las naciones. para buscar unidos los ca
minos que puedan conducir a la raza 
hacia el bienestar y la felicidad, que son 
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revuelto!" Al contrario, le contesté; 
es un privilegio haber nacido en esta 
hora. ¿ Para qué vivir en la inacción 
de un estanque. como vivieron nues
tros brenos abuelos? Es en este her
vor descomunal de la humanidad en el 
ql e el hombre siente su poder y ve la 
luz; este trmulto huracanado es la paz 
ql'e yo ansío; estas gigantescas muche
·jrmb-es que buscan la verdad. este 
ruido ensordecedor, este bullir tormen
toso. e5:a inquietud colosal, todo eso es 
la plZ que yo quiero, porque esta paz 
es la ~l' e va empujándonos a la cima 
ql1e ent-evemos en el fondo de nues
tras almas. Y esa cima, ¿ es la paz del 
cementerio? No; esa paz del cemen
te-io es un lazo en que no cae la gen
le comprensiva. Vivir sin problemas, 
sin agitaciones, sin ambiciones superio
res. llegando a viejos sin un pesar . sin 
una batalla, sin una victoria sobre no
sotro'> mismos. como sonámbulos en un 
mundo de sombras y de crepúsculos. 
eso no es paz, ni e o existe. ni eso pue
de ser jamás el ideal de un hombre. 
Eo;h r"'lC'l ee; divina. E" la hlch'l. e el 
combate; ahora es cuando las alma 
van ha encontrarse a sí mismas. entre 
los gritos de dolor, entre el cúmulo de 
esoeranzas pálidas y falsas que dan 
campo a nuevas esperanzas; entre los 
gemidos de los que caen para levan
tarse enseguida más nobles y más fuer
tes; entre las dudas y las penas, entre 
la voces de victoria de los que van su
biendo serenos y hermosos a la cum
bre luminosa del monte 

E tamos presenciando la caída de 
una era que se pudre. y el surgimien
to de otra que comienza. ¿ Es que pue
de haber espectácu lo más grande? ¿ Es 
Que podemos quejarnos, con razón, de 
haber nacido en este momento prodi
gioso de la historia? 

Todo lo que pasa fué previsto por 
Elena Petrovna Blavatsky. La S. T. 
<;e fundó para que ella recogiera los 
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restos dignos dt' conservarse del cata
clismo y los agregara a las nuevas rea
lidades que ahora empiezan a brotar. 
para acrecer con unas y otras el gran 
monumento de la sabiduría humana. 
La ciencia está penetrando en el recin
to oculto, conforme lo anunció H. P. 
B., y no ha habido jamás un montón 
de maravillas tan esplendente como el 
que ahora estamos presenciando: el 
hombre recorre el fondo de los mares 
y vt:ela enseguida en la propia estra
toesfera; y de un punto al otro del 
globo enviamos nuestros pensamientos 
casi con la velocidad de la luz. Ah sí. 
todo eso es verdad, arguyen; pero es 
innoble esta lucha inmunda por la po
sesión del oro y este afán único de 
henchir el estómago! Pero, volvemos a 
decir. ¿ no ve Ud. que eso es precisa
mente lo que va pasando como una pe
sadilla, y no ve Ud. que esa lucha por 
el oro y esa faena de llenar los intes-
tinos, están todavía entre los 
pasos del hombre para poder 
brar los primeros destellos de 

primeros 
vislum
la luz? 

,: No ve Ud. qt'e es?s miserias. yesos 
dolores, y esas pasiones, y ese egoís
mo. y ese crimen, nos sirven para des
cubrir todo lo que rutila y canta en el 
fondo de la naturaleza humana, de don
de re ulta que hasta lo más repulsi
vo nos sirve para llegar al reino de 
la luz? 

Por eso es por lo que, al celebrar 
este quincuagésimo sexto aniversario de 
la fundación de la S. T.. celebramos a 
la vez l'no de los más trascendentales 
acontecimientos del mundo, si bien el 
mundo no lo comprenderá así durante 
muchos años. En la S. T. estamos a
rrendiendo a considerar al mundo co
mo un todo, y a la vez a descubrir 
nuestro ser interno individual. que es 
una chispa de ese todo. y que contie
ne ab eterno toda la verdad y toda la 
luz en su in finita plenitud. Descubrir
lo y liberarlo es nuestra tarea , y para 
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clltivo de la S. T. aunque favorable a 
la idea, notificó a los empleados que 
ninguna Unión sería reconocida hasta 
que regresara la Presidenta y diera su 
aprovación a tal Unión. Los empleados, 
sin embargo. organizaron la Unión y 
empezaron a recoger suscripciones. 
Se creó una situación desagradable por
que la Unión no reconocida empezó 
prontamente a cri ticar y juzgar las ac
ciones de algunos de los superintenden
tes del departamento. 

Al regreso de la Presidenta el Co
mité Ejecutivo la informó de que una 
Unión había sido formada, aunque se 
había hecho la advertencia de que nin
guna Unión podía formarse en las pro
piedades de la S. T. sin su consenti
miento. La Presidenta el 12 de diciem
bre envió una comunicación a los miem
bros ele la Unión negando su autoriza
ción. como sigue: 

Unión de Trabojadores en 

t. dyar 

o debe haber necesidad alguna pa
ra la formación de uniones de traba
jadores en Adyar. La formación de tal 
Unión parte del principio de que hay 
dos diferentes intereses. el de los em
plearlos y el de los patrones y que es-
tos intereses son antagónicos. Así es 
constantemente en el mundo externo, 
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pero ese no debe ser el caso en Adyar, 
el centro de la S. T. 

Aquí no debe haber dos intereses: 
el de los empleados y el de los patro
nes. · Aquí todos deben formar una so
la familia, algunos miembros siendo 
necesariamente mayores y otros meno
res. Los j efes de departamentos en la 
propiedad de la S. T. están en la rela
ción de los mayores de la familia de 
los empleados, que son los menores. 

Cualquier diferencia que se presen
te, debe ser arreglada no sobre la ba
se de una querella cualquiera entre dos 
partidos. sino entre dos miembros de 
una misma familia. 

Desde siempre cualquier empleado 
que considera que no había sido tra
tado con j¡ sticia ha tenido el derecho 
de apel2ción directa a la Presidenta o 
al Comit~ Ejecutivo. La creación de 
de una nión de Trabajadores en Ad
yar tiende a la formación de partidos, 
los que no deben existir aquí. 

No hay necesidad de ninguna Unión 
para salvaguardar los derechos de los 
empleados. Este es uno de los debe
res del Presidente, y será cumplido 
cuantas vece<; sea necesario. 

Annie Besant, P. T. S. 
(Continuará) . 
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A 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. Su existencia legal fué concedida 
el 3 de Abril de 1905 en Adyar-Madras- ·(India). ciudad en la cual tiene su Sede Ge
neral y donde reside su actual Presidente, señora Annie Besant. 

Esta Sociedad es una agrupación de personas que aspiran a investigar la Verdad y 'l 
servir a la humanidad; su objeto es contrarrestar el materialismo y hacer vivir las ten
dencias religiosas. 

Los fines que persigue son los siguientes: 
lQ-Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de 

raza, creencia, sexo, casta o color. 
2o- Fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias. 
30- Estudiar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y las fuerzas latentes en el 

hombre. 
La Sociedad Teosófica está compuesta por estudiantes que pertenecen a cualquier re

ligión del mundo, o a ninguna de ellas. Están unidos por la aceptación de los principil)s 
más arriba expuestos; y por el deseo de eliminar antagonismos religiosos y de agrupar :l 
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 investigación, 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 ~acia alt.os .ideales y consideran que la 
Verdad es un premio cuya obtenclOn merece cualqUier sacnflclo y no un dogma que debe 
imponerse por la fuerza.. . . .. 

Ellos consideran que la creencia debe ser el resultado del estudio mdlvldual o de la 
:ntuición y no de presiones externas; que debe basarse sobre el conocimiento y no sobre 
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 prefieren estu- t 
jiarlas a condenar.as. 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 l . . 
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 aml) r 
que guía su evolución. úa 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 existen
cia 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 hacia 
JO Alto, que desee trabajar con perseverencia, es bien recibida como socio, siendo de su 
exclusivo empeño el transformarse o no en un verdadero teósofo. 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
Habiéndose esparcido la Sociedad Teosófica por todos los ámbitos del mundo civilizado 

y 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 que no 
hay doctrina ni opinión, sea quien fuere quien la enseñe 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 acepo 
tación 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 enseñan
zas a los miembros.- Cada miembro tiene igual derecho para a<lherirse a cualquier instruc
tor 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 pertenezca a determinada escuela de ideas. Las opiniones y 
o.:reencias no crean privilegios ni acarrean castigoS.-Los miembros del Consejo Adminis 
trativo ruegan encarecidamente a todo miembro de la Sociedad Teosófica que mantenga : 
defienda estos principios fundamentales de la Sociedad y amolde a ellos su conducta) 
que también ejerza sin ningún temor su propio derecho a la libertad de pensarr.iento v 
11 ~1 : amplia expresión dentro de Jos límites de la cortesía y de la consideració:, a J,,~ jem¡j :~ 
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