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rán la próxima civilización. ¿Qué tiene que hacer la Teosofía 

con resp ecto a esa civilización? ¿ Cuál es su lugar, su partici~ 

pación y su deber en ella? Esas son las preguntas que trataré 
de contestar esta noche. Y bien pueden hacerse esas preguntas 
al tratarse de la Teosofía, por quienes conocen de ella mul}' 

poco fuera de su nombre, y cuán pequeño es ese conoci~ 

miento podemos con frecuencia observarlo en las alusiones 
que vemos en nuestra prensa diaria. Naturalmente, pudie
ran surgir también Las preguntas de: ¿ Qué es la Teosofía? ¿De 

dónde viene? Esas preguntas pueden , pues, ser contestadas 
brevemente. La Teosofía, en primer término, como su nom· 
bre lo indica, es la declaración de que el hombre, como sér 
espiritual, puede conocer directamente a Dios, que es Espí

ritu . Es la proclamación de la anlligua Gnosis, fr~nte Ja agnos
ticismo de los últimos años del Siglo XIX. En egundo lu
gar, es un cuerpo de doctrinas que son com.unes a todas las 
grandes religiones del mundo; doctrinas que hallamos ex

puestas con mayor o menor amplitud y perfección en cada 
una de las grandes religiones del pasado y del presente; 
una recopiladión de enseñanzas, espirituales en su naturaleza, 
universales por su extensión, que tratan de guiar al hombre 

a lo largo del camino de la perfección, educánd01e durante 
la vida e iluminándole en la hora de la muerte. 

Nada tiene ella que ver con ritos especiaJes, con determ:i
nadas ceremonias ni con partes de enseñanzas religiosa!! que 

no son universales, que no pueden hallarse por dondequiera. 
Por lo que se refiere a esas especiaiJidades de cada religión, 

la Teosofía las explica y muestra el significado oculto que 
a menudo subyace tras el vello externo de las ceremonias y 

de los ritos ordinarios del culto, así com.o de los símbolos 
que vemos en todos los credos; pero mientraJS que ella los 
expl,ica, los ilumina y encareoe su valor real, no lucha por 

persuadir a las gentes a adoptar una religlión con preferen
cia a otras, sino que les aconseja que, en vez de cambiar su 
p ropia religión por otra, busquen en la suya las profundas 

verdades que son comunes a todas. De aquí que ella pro
cure, por lo que a la religión se refiere, traer paz y no guerra; 
hacer de la religión que sane y no que divida; un medio pa

cifiicador más bien que un grito de combate entre los hom

bres . Y, al buscar todas esas cosas que son .la esencia de 
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¡nspi~a a todas; una gran F raternida,d de Instructores dell 

Mundo que vienen de tllempo en Üempo a ·establecer una 
religión, a moldear una civilización. 

Tales impulsos fueron a menudo repetidos en el pasado, 

para ocurrir nuevamente en el siglo que corre, repitiéndose 
en verdad la historia, trayendo en el momento fijado una 

nueva civiltización, precedida de un nuevo impulso espiritual. 
El impulso en esta ocasión ha dif.erido de los anterio

res en cuanto a que no establece ninguna nueva religión, ni 

construye una nueva barrera, ni clasífica a los creyentes y 
a los no creyentes, ni trata de haceT prosélitos sino que se 

propone insplira r. Porque, como acabo de decir, la Teosofía 
va a todas ,las religiones como un pacificador y no procura 

apartar de ningún credo a aquellos a quienes la Ley ha hecho 

nacer bajo su amparo . Así, su primer 'trabajo de prepara

ción para la civilización venidera es conseguir 'una fraterni
dad de ¡las religiones, no destruyendo n:' nguna, no tratando 
de hacerlas menos potentes de lo que eran antes, sino tra
tratando de transformarlas de rivales en hermanas, a fin de 

que cada religión pueda reconocer su afinidad con las otras 
y todas puedan llegar a constituir una poderosa familia en 

vez de credos separados y en 1ucha recíproca. 

Ahora bien, para ese a lto fin ella proporciona el cono
cirnliento de ¡los hecho·s que han sido ampliamente usados 

contra la religión p ero que debieron reaLmente seT usados 
en su servicio. AqueLlos de entre vosotros que hayan alcan
zado siquiera la edad mediana recordarán cómo en la ú.Jtima 

parte del siglo XIX creció entre las ciencias de la época 
aque),Ja que fue tllamada Mitología Comparada. Recordar,eís 

cómo creció esa oiencia; los mayoTes de entre vosotros po

drán recordar sus 'Principios mismos . Ella buscó entre las 
antiguas religiones tanto como entre ,las actuales, cómo pro

bar que la religión nació de la ignorancia, y solamente se 
refinó al hacerse más vieja y a1 extende!1se entre los pue
blos más cultos. 

(Continuará) 

) 
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pinos . Los más capacitados pueden enviar sus almas a las 

regiones ocultas para hab~ar con profetas y con ángeles. 

Ha pasado mucho tiempo desde que un grupo de adora
dores creyeran encontrarse ante el espíritu encarnado del 

Cristo . Los comienzos de la mayo'ría de los otros movimien
tos religiosos, nos han llegado envueltos en fábul,as y leyen

das. En este caso puede observarse un movimiento religioso 
tomando forma ante nuestros ojos. 

A través de toda la t~rm.inología oculta, empleada para 
describ!r los servicios religiosos celebrados esta semana, hay 
una guía. Esta gente cree que hay otro mundo invisible en 

el que mora una gerarquía de seres, equivalente Il ángeles, 
que van aumentando en poder y sabiduría hasta que llegan 

al sitial del Gran Regidor del Universo. Creen también que 
los seres humanos, si se someten a una rigurosa preparación, 

pueden adquirir el poder suficiente para abandonar sus cuer
pos y ver y hablar a es tos ellevados seres ocultos. 

Si se cree esto, ~o demás viene lógicamente . Los miem
bros de la Orden, como Mrs. Besant, han pasado por Cllé'tro 

grandes iniciaciones y se les ha dicho por los Maestros ocul
tos que un gran instructor religli oso, del rango de Cristo, apa

recerá en la tierra. Los 'Ma.estros han dicho que será la misma 
Divinidad, de hecho, que inspiró al Ser humano Jesús, o, co

mo dice la gente, "que u til~zó el cuerpo de Jesús como ve
hículo." 

Los Maestros han die ho además que ¿¡ cuerpo utilizado 
como vehículo será esta vez el cuerpo delgado y nervioso de 

Kl1ishnamurti . 
Fué en Adyar, en Dic;iembre 28 de 1925, que el señor 

Maitreya, utilizó públicamente, por vez primera, el cuerpo de 

Krishnamurti , o Krishnaji, que es el diminutivo que emplean 

sus discípulos. Mrs . Besant, Protectora de la Orden, explicó 

cómo ocurrió esto. 
"Ejerce una tensión enorme en un cuerpo humano el ser 

ocupado por el espíritu del Instructor Mundial,", dijo .-"El 

cuerpo sólo puede resistirlo al principio por breves ,instantes. 

El Instructor del Mundo ha ocupado desde entonces el cuerpo 

de Krishnaji varias veces, aunque no en reuniones públicas. 
Todo induce a creer que estos períodos de posesión se a\,ar

garán y serán más frecuentes. o está lejano el tiempo en 
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Eerde, que será el lugar permanen'te de residencia de Krish. 

naji. Está rodeado de 5,000 acres de tierras cubiertas de 

pinos, y que son recorridos por los guardabosques deL Barón, 
que ofrecen un aspecto pintoresco con sus botas altas y sus 

sombreros de plumas. 

En medio de esta residencia se levantan dos enormes 
postes, coronados por una barra en forma de cruz. E~ primer 

día del campamento, se ató entre ellos un cordón, que fué 
ceremoniosamente cortado por Krishnaji y Mrs. Besant. De 

ambos lados de la portada, parten cercas de alambre que 
circundan ,todo el campamento. 

La entrada está guardada día y noche por fornidos hoilan

deses, y nadie puede entrar si no muestra su enseña azul 
con el signo de la estrellla de p~ata. Admás de estas insig

nias, algunos miembros más fervientes usan pequeñas estre

llas de plata, y unos cuantos las tienen de brillahtes. 
Los preparativos que se hacen para el advenimiento 

del Señor son completamente modernos. A Un lado del 

campamento hay un Banco, sucursal de la American Express 
Company, una oficina para objetos perdidos, una tienda para 
vender fotografías de Krishnaji y libros lnspirados de ocul

tismo, todo en pequeñas cabañas de madera, pintadas de 

verde. Más allá hay una cantina y a su lado una estación 
telefónica. El campamento cuenta también con transmiso
res para ampl;ficar la voz, y todos los ejercicios y d~scursos 

son transmitidos por radio a toda Holanda. Un aeroplano 
vuela por ·encima del campo, tomando fotografías . Toda 

lo que Krishnaji dice es 'tomado por taquígrafos, para guía 

futura de sus prosélitos. 

Las pequeñas tiendas en que moran los peregrinos se 

encuentran alineadas bajo los pinos. En frente de cada una 

hay un número. Un grupo es para hombres, otro para mu

jeres y otro para matrimonños. HfiY dos departa'mentos de 
duchas, pintados recientemente y provistos de agua ca1iente 
y fría. 

Hay una planta eléctrica en un edificio de ladriUo, para 
suministrar energía eléctrica. Desde la cocina, donde se pre
para la dieta vegetariana, un dirnrinuto ferrocarril corre hacia 

las dos enormes tiendas-comedores, y pequeños carros pla

nos Nenos de recipientes corren de uno a otro lado. Carda 
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comensal. lava su propio plato y cuchara en una larga fuente, 

después de cada comida. 
Este es todo el equipo físico del campamento, excep

tuando la tienda de conferencias. Esta es de las dimensiones 
de un circo romano. Puede dar cabida a 1,600 personas. 

Por el lado del este ha sido preparado un ahar para las cere

monias d€. la Iglesia Liberal C Mólica . El al,tar, con sus candela
bros y p€.beteros, se convierte durante los servicios religiosos en 
un centro de poderosa fuerza oculta. 

Si uno es miembro de la Orden, se le aloja en una de 

las pequeñas tiendas. Encuentra en eUa pequeñas camas de 

oampaña, con delgadas colchonetas, y sillas plegadizas. 
Hay una regla que prohibe levantarse demasiado temprano, 

pues al, alba las fuerzas ocultas, algunas veces, actúan con 
especial, fadlidad, y no se debe interrumpirlas. A'lrededor 

de las 6 a. m. se puede uno poner en fjl}a para tomar la ducha. 
Después se lleva el plato y el cubierto a la tienda-comedor 
para :omar el d€.sayuno. Después de1 desayuno hay un pro

grama para todo el día . Un servicio religioso, o una confe

rencia por uno de "I,os que saben", como dicen los o cuJ.t is
tas, ocupa la mañana; por la tarde hay otra conferencia, y 

quizás una representación primitiva de los espíritus que pueblan 
la tierra, por algunos miembros del campaITlento . Un rato 

• antes de la comida está reservado para juegos, pero no hay 

ITluchos que tomen parte en ellos. El día termina con una 

reunión junto al fuego y con himnos a los elementales del 

fuego . De vez en cuando, por las noches, se proyectan pe

lículas de las actividades de la Orden . 

La horda de peregrinos que hay en este campamento 
~~ parecen, en su ITlayoría, a la ITlultitud que vemos en un 

Club de Golf campestre. En su mayor parte par,ece gente 
bien alimentada y b :en educada, y si se hacen preguntas en

contramos que muchos de el,los tienen familias distinguidas 
o ricas en sus respectivos países. No se trata de una banda 

andrajosa y analfabeta de peregrinos que han abandonado 
lo poco que tienen para seguir a su Maestro. En la opinión 
de este corresponsal, se tra'ta de un movimiento a todas lu

ces de gente supell:or. Atrae más que nada a la gente aco
modada, quizás demasiado acomodada. Las mujeres predo

minan. Los hombres son bien de edad estudiantil o mayores 
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-" ¿Es Ud. 'bolchevique? 

-"No sé mucho acerca del bolcheviquismo' ;. 

La última pregunta que se le hizo fué: "¿ Cree Ud. en ia 
prohibición?" Y contestó muy enfáticamente: "Sí creo". 

"The World" de New York, edición de Agosto 28 de 1926 

Diciendo filosóficamenle que está seguro de que los 
repórteres de ew York que se entrevistaron con él el jue

ves no le comprendieron, Jiddu Krishnamurti o Krishnaji, 

salió para Chicago ayer por la mañana, para estar presente 

en la Convención Teosófica que comienza hoy en el Hotel 
"Sherman" de dicha ciudad. 

Treinta y cinco miembros de su culto partieron con él, 

y constituían un grupo armonioso. Pocos minutos antes de que 
el tren partiese, a las 9. 4S a. m., la joven esperanza espi 

ritual de los teosofistas se paseaba por el andén. Djjo que 

no había tenido oportunidad de leer lo que los periódicos 

habían venido diciendo acerca de él, pero que gozó mucho 

en la entrevista con ,los repórteres. 
"Sin embargo, estoy seguro de que no me compren

dieron" dijo. 

Se I,e preguntó en qué emplearía el tiempo' durante el 

viaje a Chicago, y señaló una gran pila de libros que fue 

ron después llevados a su departamento. 

.. o sé lo que son", explicó, "pero allí veo un tomo de 

Quiller Couch, y creo que comenzaré por él". 

Krishnamurti estaba de carácter jovial, cuando se le 
preguntó acerca de sus diversiones mundanas. Pareció di

vertirl,e especialmente la idea de que estos asuntos munda
nos menoscabasen en forma alguna el concepto que los teo
sdistas te nían de él. 

"He hecho un curso de golf en 77 pero generalmente ter

mino con cinco sobre la par. Prefiero el tennis, pero el golf 

es un ejercicio mucho mejor . Y, por supuesto, hago caliste-
111a todas las mañanas, al levantarme". 

Si tuviese que ganarse la vida en los Estados Unidos 

por sí mismo dijo que se dedicaría a e cribir sobre asuntos 

filosóficos, pero agregó en seguida que estaba seguro de que 

el dinero no le vendría muy pronto con ello. 
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Durante la entrevista e n et andén, Mrs. Annie Besant 

su protectora" se mantuvo apartada, pero a pesar de su 

alejamiento su cabello blanco como la nieve y su flotante 
traje blanco, la hacían una figura que atraía la atención. 
La compañera m á s íntima del joven Mesías, después de élla, 
es Miss lRosalina Williams, quien dijo que le gustaba jugar 

al tennis con Krishnamurti, pero que se sentía más feliz 

cuando él hablaba. 

Traducido de "The World " , de New York, edición 
Agosto 28 de 1926 

Despacho especial para "THE WORLD" 

CHICAGO, Agosto 28.-En un remolino de flores y 

de disparos de magnesio, el joven Jiddu Krishnamurti, após

tol de la Teosofía y proclamado como La Esencia Divina en 
la tierra, fué arrastrado a un "limousine" cuando llegó esta 

mañana en compañía de Mrs. Annie Besant. su guardián, 
tomando posesión de un departamento de seis habitaciones 

en el último piso del Hotel Sherman . 

El luj o to acompañó desde ew York y lo rodea en sus 
habitaciones, que el Presidente Coolidge fué d primero en 
ocupar. 

Una gran delegación de teosofistas se encontraba en 
la estación. Cada persona llevaba una flor, un lirio, un gla

diolo o Un ramillete de geranios. Estuvieron silenciosos y 
sin hacer demostraciones, excepto para saludar al joven 
hindú presentándole las flores. Pusieron una larga alfombra 

para que Mrs . Besant y su protegido caminasen sobre ella. 
Sólo a ellos dos se les hizo este honor. La d legación de 

ew York y Jp de los teosofistas del Este de los Estados 
Unidos bajaron de tres PulImans casi inadvertidos. 

Cuando el joven y su anciana protectora bajaron, 
'tuvieron que apoyarse contra el andén para evitar ser 

levantados en peso . Se arrojaron flores sobre la alfombra 
a su paso y también por el camino que recorrieron para lle
gar al automóvil . 

Las mujeres se escurrían por entre la multitud y llegaban 
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a l j oven Brahmin, tocand o sus h ombros, su saco, y tenían que 

ser apartadas. No se p ermitió a Krishnamurti hablar con 

nadie. 
La primera sesión de la Sociedad Teosófica se celebró en 

el Hotel Sherman esta noche . Al terminar la conversación, 

Mrs . Besant se ocupará de otro de los a untos en que tiene 
gran interés, la polí'tica , y el jueves por la tarde comenzará 

sus conferencias en Estados Unidos con una titulada "La In

d ia y su Porvenir" . 

Esta tarde, bajo la bóveda de cestos de flores formados 
en el salón de recibo de su bungalow, apareoió Mrs . Besant. 

u proteg ido es taba en otro cuarto pues, según se explicó, 

todos deseaban con tra d ecir cualquiera impresión de que Mrs. 

Besant dominaba las palabras que hablaba el joven. 
Mrs. Besant salió y entonces entró Krishnamurti para 

repetir a los chicagoenses la sínte is de sus entrevistas en 

New York-que Ip. América es demasiado materialista. 
"En cuanto a mí, no necesito el jazz, ni el dinero, ni el 

amor, ni la a dmiración, ni el m a trimonio para ser feliz" dijo . 

"Dicen que la juventud aquí es inquieta , pero me parece que 

se contenta con el jazz y los vestidos. Quiero que se adquiera 
la verdadera felicidad luchando n oblemente . Mirad a Rock

fel)er y a F ord y a otros más: se propusieron adquirir dine
ro y 'lo lograron" . 

Traducido de "The New Wor d", New York, edición 
de Agosto 30 de 1926 

CHICAGO, Agost o 30 . -En presencia de miles de per
sonas, miembros y no miembros de la Sociedad Teosófica 
en América, se puso hoy la primera piedra del Centro de la 
Teosofía en es te país, en Wheaton, Illinois. El luga r es muy 
bello . 

Con la escuadra, la plomada y la mezcla, la Dra . Annie 
Besant, Presidenta In ternaciona l, colocó lp. primear piedra 
del edificio que costará $ 25 O, 000. Estaba vestida de blanco. 

Jiddu Krishnamurti, proclamad o como el moderno men
sajero de la Divinidad en la t ierra, ha bló brevemente en el 
servicio matinal que a brió la on ención . En las ceremonias 

dedicatorias permaneció entado en el gran a utomóvil que 
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les condujo a él y a Mrs. Besant has'ta Wheaton, y el círcu· 

lo de curiosos, que habían venido para echar un vistazo al 

joven hindú, daba vueltas sin poder verle. 
Al, terminar el ritual, sin embargo, el hindú salió del 

au'tomóv;il y habló con muchos de los teosofistas. Algunos 

le condujeron por el terreno, que ya tiene jardines y peque

ños lagos. 
"Estamos entrando ahora en un nuevo período de la 

evolución humana" declaró Mrs . Besant . "Actualmente, y 

por muchos siglos venideros, el rayo dominante del GTan 

Arquitecto del Universo es el de la belleza. La vida humana 

estará llena de be'lleza externa y de poder interno." 
La Convención fué oficialmente abierta esta mañana a 

las 8, con una reunión secreta de la Escue'la Esotérica, el 
círculo interno de la Sociedad Teosófica. Después hubo ser

vicios d e la Iglesia Cató'lica Liberal, por los Obispos Irving 
C . Cooper, J ohn T ettemer y Edwin C. Beckwith. 

paz 
Una gran ternura invade mi alma . 

Se diría que un pensamiento de amor ha llenado el 
mundo y todo es maravilloso y todo es armonioso y todo 

está Ueno de Dios. 
Hay ahora, en mí, como una explicación fácil de todo: 

del odio, de lo pequeño, de lo grande. 

Siento que mi vida se desliza en una comunión cósmica! 
Es que el Maestro empieza a asomarse al mundo, co

mo una estrella, desde el OTiente. 

1 926 . Costa Rica. 
Rogelio Soteta. 
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fa {[eo50fía y la (f~ucaci6n 

Conferencia leída el 30 de A gosto de 1926 en la 
Sociedad Teosófica de San José, Costa Rica, por 
Mariano L. Coronado . 

Un sentimiento de profunda y vigorosa espera nza, d e 

confiado optimismo nos Bena, al contemplar cómo el espíritu 

del hombre marcha con vertigino a rapidez, avanzando cada 

hora en su carrera noble de victorias y d e triun fos hacia la 

meta gloriosa de un divino ideal, que ha de ser la coronación 
de las más a'ltas, de las más puras, luminosas y bellas aspira

ciones del intelecto y del corazón humanos. En una é poca 

de la vida de los pueblos, florecen magníficas las c onquis tas 

del Arte, y la inspiración parece alcanzar, con Fid ias y Ho

mero, los divinos arquetipos de be1!eza insuperable; e n otra , 

la organización política y el recto imperio de la ley m a rcan 
un señalado y espléndido progreso de la con ciencia huma na, 

en la justa y armoniosa constitución de un sano régimen so
cial,: Roma se yergue maje~lluosa ante el mundo sobre el in 

conmovible pedestal de sus leyes, que serán normas p ara la 
sociedad humana durante siglos futuros; en otra, el esp íritu 

religioso de una nación surge potente y creador, ll eno d el 
más puro y austero misticismo y erige artísticos y a d mirables 

santuarios que, como la cristalización de las aspiraciones d e 

la fé en lo Supremo, darán testimonio a la posterid a d d e1 es

plendor de una religión que plasmó la mejor parte d e la cul

tura de un pueblo : la India da al mundo una civi lización 

prodigiosa, cuyas escrituras sagradas han de ser fuente v iva 
de verdad científica, mística y filo ófica en la que h ab rán d e 

beber su inspiración los hombres pensadores en edades por 
venIr. 

En nuestra época pre en te, que marca el floreci miento 

de la raza teutónica, la caracterí tica de la evolución es el 
avance rapidísimo de la ciencia que inve tiga en los más 

recónditos e intrincado proce o de la vida en la aturaleza, 
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descubre 1eyes que sirven de base a un cada vez más perfecto 
"acondicionamiento de la vida humana, y promueve una era 

de progreso material no soñado antes. Y esto hace posible 

un libre desenvolvimiento de la civilización y cultura, que 
alcanzan, con el periódico y el libro, con la higiene y e1 radio, 
con Ila electricidad y los medios de rá.pida locomoción, un 

estado de prosperidad asombroso. A los pacientes y abnega

dos investigadores, que con las fatigas y empeñosos esfuerzos 
de su estudio y con largos desvelos pasados en e1 laboratorio, 

están iluminando la mente del mundo, deberá la humanidad 
sin duda, una inmensa porción de su adelanto evolutivo. 

y en este resurgimiento, en esta renovación universal que 

presencialmos, en que cada día, nuevos valores aparecen en 

los diferentes departamentos de la cultura humana, a sustituir 
viejos y ya trascendidos va10res; en este movimiento rapidí

simo de la hora actual, que es elocuente presagio del hermoso 

despertar a una más a1ta y más bella civilización, cuyos albo

res no más son ya bastante c~aros para permitirnos vislumbrar, 

llenos de esperanza y de gozo, el brillo estupendo de aquei 

día en que la colectividad humana se asiente sobre bas'!s 
más sólidas y más conformes con la finalidad y propósito 

de la existencia misma, vemos aparecer en el mundo, en

viada por la Gran Fraternidad Blanca, que siempre ha velado 

por el adelanto de la raza humana, a la Teosofía, la Sabiduría 
Divina, que en diferentes épocas de! la vida dell mundo ha 

venido a dar un nuevo impulso al progreso, un nuevo estÍ
mulo al hombre necesitado de especial auxilio para dar un 

paso adelante en su carrera de perfeccionamiento a través 
de las edades. 

Esa misma sabiduría arcaica, predicada en épocas pre

ténitas de la historia, por los grandes Seres que han venido al 
principio de cada civilización a enseñar a los hombres sus 
profundas verdades, para moldear con el1as nuevas y más 
sabias instituciones y a despertar las mejores energías del 

sentimiento y del intelecto, latentes, como divinos gérme

nes en la naturaleza de los pueblos, es la que se imparte hoy 
con el nombre de Teosofía y que una vez más viene a ilu

minar los misterios de la Vida y a orientar las conciencias 
de los hombres hacia las más aLtas finalidades, de acuerdQ 

con el gran Plan de la Evolución Universal. 
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El reconocimiento, como una verdad, de ese postUlado 
teosófico de la evolución universal, cuya proclamación, más 

o menos velada, se puede ver en todas las escrituras sagradas 
del mundo, presenta de modo diáfano el significado de la 
frase de Platón. La educación es coextensiva con la vida 
p0rque la labor de quien tiene sobre sí las espléndidas respon

sabilidades de educar, ha de tener por objetivo ayudar al 

niño a aprove" ~as ituaciones que el destino de su vida le 
ofrezca, para desenvolver los poderes de su espíritu, que es 
cumplir el propósito de la existencia; a actualizar de modo 

eficaz y constante las facu'~tades de su naturaleza interna y 

divina, llamando a la actividad las luces de su mente, los 

profundos sentimientos de su corazón y las potencias activas 

de la voluntad creadora; ha de enseñar al educando a usar de 

su personalidad, cultivándola y sometiéndola al imperio de 
:lU naturaleza superior, como un elemento al, servicio de su 

evo1lución y de la 'evolución del mundo; auxiliarle para que 

reconozca oporllunamente los diversos elementos de experí-
1uentación que el mundo pone a su alcance, para que, ha

ciendo de ellos el uso más sabio y provechoso posible, pueda 
conseguir la mayor expansión de su conciencia; ha de ser, en 

fin, relacionarle, con amor y con sabiduría, al medio en que 
vive, haciéndolo consciente de los múltiples deberes que su 

condición le impone dentro del DiVlino Plan y al mismo 
tiempo de los magní,ficos privilegios que forman el patrimonio 

de la raza humana, conforme a los designios que gobiernan 

el esquema de la evolución universal, 

La educación ha de ser, pues, un proceso paralelo y se

mejante al largo proceso del desenvol'vimiento de la con
cienoia; un proceso que se desarrolla dentro del conocimiento 

de las verdaderas necesidades del espíriltu humano con arre

glo a 'la finalidad de la vida, y sin dejar de tomar en cuenta 

ni por un instante, que las Limitaciones y capacidades inte

lectuales, psíquicas y morales de un niño, son la resultante 

de su pasado, el cual. no por hallarse sumergido en una bruma 
inexcrutable para nuestra visión presente, deja de ser una 

verdadera y posi'ltÍva realidad de su ser. 

Considerando, pues, el trabajo deL educador a la luz del 

reconocimiento de una Ley de Evolución que rige el UnIverso, 
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