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~L domingo 9 del actual tuvo efecto una esión extraordina
~ ria eu la Logia Virya, dedicada á la grata memoria del que 
fué nuestro muy querido hermano dOIl Juan Macaya. Concurrió á 
honrar dicho acto la Logia Dharana, y e dió lectura á la iguien
te alocución, la que se publica por er como el resumen de los 
entim iento que animaron entonces á todo los a i tentes. 

LOC CIÓ 

HERJlfA..='O : 

Por -egunda vez e cougrega e 'ta Logia con la mira de tri
butar un cariño o recuerdo á la memoria de aquellos que fueron 
.lUestro digno y queridos compañero' de e tudio, y con no otros 
intieron el noble afán de difundir la paz y la confianza que se 

desprenden de la::. en eñanza teo ófica, lo cuale pasaron ines-
eradamente á otra "ida, demo trándol1o a í cuan insegura es 

r. ta por cuya COn en'ación e afana tanto el homhre, aunque se 
:Dcuen tre bajo el flagelo del de engaño, de la - mi eria y el 
iolor. • la que fué Pepita de Bertheau, cuya memoria ha de 
onsagrar -e cada día con 10 timhre del agradecimiento por todos 
o teosofi ta de Centro América, ha .eguido el caballeroso her~ 
llano Juan ~lacaya; aquel de cariño. o y incero corazón que nos 
ra tan querido, y que por u jm'entud parecía llamado á ser de 
os último en abandonar nue tras filas. El día de u nombre, el 
-+ de junio, tras larga hora de rudo sufrimiento fué retirado 
~e esta ,"ida tan llena toda da para él de li onjera ilusiones, de 

atos dehere::. que cumplir cerca de u digna y amada familia, y 
. los momento ' en que la Teo. ofía pre eutaba ante su mente re-
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Luz, el .Pater malinll " ... iéndo e ri 
última. im'ocacione del d'a. Entr 
ca, tenemo aquella que le 1II0 r 
para 'ignificar Que oda In co 
omnipenetrante \; ión é inteli encia, en Q 

ado 

purificadora agua bau i male , 
del _aber oculto, de la corrien e ¡ r 
didno: del E. pfri u. 

a cor:iente 
lone 

done' tan .ublim . , Que tendencia con-
agrada ' por toda. la eogonía y p r todo I ' travé:-

de la edades, han de influir poe! . o amen e n el de lillo benéfi 
co de aquello Que ajo --u. au picio y iellhechora d'recciór: 
COIl iguen apartar e de la ... ilu aria atraccion del error? Yo cr 
firmemente que aquella Luz e. piritual Que arde i m; .. : 1 le en I 
íntimo de todo lo. er ,que aquel Yo uperior que e nstituy' 
nuestra única y perdurable realidad, particul riza á ··eces, . 
hace o tel1:ible para lo que en í le reconocen, ado¡lt31ldo diver 
a maneras,:r entre ella. bajo el ímbolo que "enim considl 

rando, como expr ión manifie ta del Principio e emo de q 
procedemo á que hemo de "oln!r, el cual ha ido digna' 
con lo. nombre. ya dicho. , y entre otro. mucho con I de Ja 
Júpiter, y hata con el de J 0<1, inicial y fundamen o del mister 
so alfabeto de lo' hebreo, y a. í me explico la directa il1 fiuell 
que puede ejercer obre nue tra exi tencia y u término terrel 
cuando é ta 'e conecta con el fraternal I,ropó ito de coadyU\ 
á la dicha, al adelanto de todo los .·er ; y de ello infiero que 
coincidencia debe .er iguo favorable, prom a de "entura, 
aquél á quien dedicamo nu tro. cariño o. recuerdo en 
esión extraordinaria . 

T o.IÁ PO,'EDA O 
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ción el protoplasma venga á er mineral y vegetal, animal y hom
bre? Pue cuanto má grande es la diferencia entre ello e mayor 
la vida divina que á todo lo anima. E . ta "ida e:- tan completa, 
tan rica, que no puede incorporar. e en una . ola y única forma; 
solamente el entero univer o podda reflejar la imagen di,'ina. 
Por con ecnencia, en la di"er idad de la forma y no en la uni
formidad es donde yacen la riqueza y la belleza de la religión 
mundial, a í como de todo cuanto exü,te por otra parte, en el 

mundo; y yo pit!n o que la religión mundial no rechazará ningu
na de sus diferencia, ino que la reunirá para con tituir un 
todo. o exi te gran potencia, sin duda, en la Ilota que vos
otros de granái' un~ por una en el piano, ejecutando calas; 
pero i e a mi ma nota on tocada en conjunto, e;co 'da y 
acordada entre í con la magia de un Beethoven ó de un \Vag
ner, e desprende de ellas potente armonía; y cuanto más llutri
da son, má cambiantes, sonora y completas, más pléndida 
re ' ulta e ta armonía, desprendida de la magia del maetro que 
ha sabido con tituir un enlace con mucha nota diferentes. 
Cuando nazca la religión mundial, no erá tal ó cual religión 
ella erá un inmen o acorde, una mage tuo a armonía de pren
diéndo e de la humanidad ; cada nota 'erá perfecta; pero de la 
unión en un acorde de e as nota dependen el e plendor y la po
tencia del conjunto, 

Consideremo mientras tanto cuale on la condiciones que 
harán po ible el nacimiento de emejante religión, Es indudabiL 
que la co a hubie e ido impoible do ciento años atrá. , Las d 
versa religione ' se habrían encerrado entonce · en sus concha 
protectoras re pectiva ' , cada una de ella. ignorando lo corr 
pondiente á su ,'ecina. Qué conocía el ri:tialli ' mo hace do 
cientos años de las grandes creencia ' del riente? lucha. son I 
cosa que en e ·te sentido han aportado más de una transform 
ción. Tale fueron de de luego lo progreso ' de la ciencia, gr 

cias á 10 cuale, los medios de comunicación han llegado á ... 
más frecuente y má fácile. Cuando e nece itaban meses pa 
dar media vuelta alrededor del mundo, el hombre, al partir, 
in ' talaba en tal ó cual paí , hacía en él su re idencia y en e 
vi vía y moría. Actualmente, 'ienclo 10 ' medio ' de comunicad 
más frecuentes y má práctico, ha ta el punto de que vosotr 
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sado en una de la antiguas E critura" de la India, en la que e 
dice que Dios hablando por hri Kri na declara: .EI hombre ,;e
ne á Mí por numero o camino.; cual "quiera que sea 1 ncicro 
por el cual él se aproxime á .lí yo le acojo, porque todo lo en
dero on mío .1I Hay en eto una gran verdad. Dio e I centro, 
todas las religione on la circunferencia, ya. í como todo los 
rayos concurren al centro, todas la religione conducen á Dio . 

Lo que conviene no es coO\'ertirno lo uno á lo~ otro; lo 
que hace falta, ante todo, e profundizar en el entido de la reli
gión á que pertenece cada uno, espiritualizarla para encontrar 
por no otros mi ' mo ' u valor. 0010 e te e tado de e"píritu se 
generalice, como lo hombre lleguen á admitir que todo ellos 
pueden aprender 10 uno de lo otro., que todo" -'011 . u"ccpti
ble de en eñar, como e ta apti tud mental . e ha a e.xten i \'a á 
todas las naciones civilizada del mundo, el nacimiento de la reli
gión mundial es en adelante po ·ible. 

Otra co a viene toda\·ía actualmente á a egurar e ta poibi
lidad. Yo he hablado ahora de las rebuca arqueológica, de lo 
trabajos de los e tudiante I del e tudio que e emprende repec
to de toda las co a a í del riente como del Occidente. De to-
das las rebuscas y de tale tudio e de prende la n:rdad que 
yo he mencionado, á aber: que hay cierta grande. doctril1a~ 

tenida por exacta por todo y en todo lo tiempo, por todo. 
los pueblo, y que no otros volvemo á encontrar en todas la 
religion del mundo, Este es el 1!erdadero Catolicismo. 

En eñanza admitida iempre de::.pué , en eñanza profesa
das en todas parte, en eñanzas creída por todo, Y, por qué 
éste el verdadero catolici mo? Porque e un te timonio de la un 
ver al con ciencia religio a para todo el mundo e e principio: . 
unióu del hombre con lo Divino, 

Vo otro no ignoráis que, en el iglo pa ado, cuando la civ 
cia parecía que edificaba un baluarte de materiali mo inexp 
nable, el Profesor Husley, y mucho otro con él, e bautizar 
con el nombre de «agnó tico 1I, término que re umía la posic 
intelectual escogida por ello. Este nombre era ignificativo .• 
teralmente traducido es propiamente ab urdo, pue'to que i 
fica «sin conocimiento», 

Él fué adoptado por los hombres de ciencia, que no er 
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e o no e el aber, a í, todo método de educación tiene por prin
cipal objetivo el hacer pa ar al estudiante del e t, do dogmático 
al e ' tado en que podrá aber y conocer por .í mi mo, con. u pro
pia razón y u propia inteligencia; la ll1i~lI1a coa e "erdad en 
religión, en la infancia del alma. 

Durante lo primero período de la e"olución del alma, es 
llece ario el dogma para arra trar e. te alma; la. objeciones hechas 
y la crítica dirigida al dogmaon prueba vul ares de igno
rancia, porque aquello que critican no e dan cuenta alguna de 
su significación verdadera, ni de u importancia en la larga evo
luci6n de la consciencia humana. Pero llega un punto en que el 
dogma debe dejarle plaza al conocimiento por 'í mi mo. 

La creencia del mí tico, u conocimiento, no on otra cosa 
que el imple hecho de aceptar una verdad que le sería impuesta 
del exterior; el de 'cubre y reconoce en si una verdad, ye obliga 
en más á conformar e con e ta verdad interior. He aquí lo que e 
el mí tico: 

Es el hombre que ve la yerdad, el conocimiento! E o es lo 
que vosotros nece itai ; y cuál e la condición mi ma de e te co
nocimiento? E ta condici6n consite en poder modificar una parte 
de vosotro mi mos para ponero en condición de responder á 10 
choques que llegan para heriro del exterior. osotro veis, gra
cill al éter de vue tros cuerpo y parece que el éter en los ojo. 
vibrara á la luz, luz debida á las vibraciones del eter; veis vos
otros á cau a de la facultad que tenei de poder reproducir esa' 
vibracione , y lo mi mo os acontece con relación á todo vue tro.
sentidos. Vo otros no conoceis del mundo exterior otra cosa que 
aquello á que poclais re ponder reproduciendo ~us \'ibracione. 
Así acontece con respecto á todo nue ' tro sentidos. Vosotros no 
conocei del mundo exterior ino aquello conque podai respoll
der desde el interior de vuestro er. Oido olfato, gu to, vista, tac
to, son otras tanta modificacione de vuestro cuerpo, el cual h . 
aprendido á modificar e en u entido diferente, para re pon 
der á las vibraciones qu~ le llegan del exterior. Existen millone 
de modos de vibraciones que o rodean y os tocan, re pecto d 
los cuales no tenei formada la cou ciencia de poderlo reprodu 
cir en vosotro ; aplicando esta ley que se repite en todo los do 
minios, por que el mundo es uno, aplicando ta ley á grados u 

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



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



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



- 165-

En el número de Le- Théosophe, de donde ha ido traducida 
esta conferencia, aparece el artículo mencionado, La influencia 
de AEme. Besant, comentando la impre ión extraordinaria que 
ha producido la mi ma, y tomamo de él los párrafos más expre~ 
ivo , en lo cuale e demue tra la honda impre ión que ha lle

vado la dignÍ"ima Pre identa de la ociedad Teo ófica fuera del 
círculo de nue tro ideale. E to párrafos que Le-Tlléosoplle toma 
del diario inglé Tlle Ulristian C01ltmo71Weattll, correspondiente 
al 31 de mayo último, dicen a í: 

«1 o otro ' dudamo que ninguna mujer de la época pueda 
ejercer una influencia tan con iderable, como la de Mme. Annie 
Be ant. Ella e escuchada por todo el mundo civilizado; 10 e por 
un público cada vez má numero o, en los dos hemi ferio del glo
bo. e le han tributado elogios la emana pa ada por dos de las 
má~ grandes peronalidade de lo tiempos modernos. El Reve
rendo R. J. Campbell habla de ella 110 olamente como un «ora
dor famo o', ' ino Que la considera también como "un gran Ins
tructor en la Religione. , EL NACIMIENTO DE UNA RELIGIÓN 
MUNDI AL, e con iderado por M. R. J. Campbell «como uno de 
los dicur. o más eplélldido Que él ha e cuchado en u vida.» 

Mr. ydney \Vebb, por u lado, e expresa así: «Ella e el 
gran LEADER del pen .. amiento religio o en lo dos continentes; 
por u extraordinario y magnético impul o, por u arte y valor, 
por la fuerza de u pen amiento , ella ha establecido uu puente 
entre el intelecto del Occidente y el alma del Oriente.» 

En el If 'es fminsfer Ga::ctll del ábado, el Dr. R. F. Horton 
habla de ' la profunda revelación de Mme. Be ant y de Mme. Bla
\'atsky.' 

A í como lo hace notar Ir. \Vebb, el v'Íerne último, ((nada 
omo la in piración emanada del entimiento religio o puede 
ontriouir á completar el progre o de la humanidad. osotro no 
odemo eguir á la TeooHa en toda u en eñanza ' ; pero nos
,tros hemo de unirno I no otro no unimos con impatía y de 

·odo corazón á u · principios fundamentales: Formar un núcleo 
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de la Fraternidad univer al, in di tinción de ·exo, ca ta 6 
color, etc .... «Lo discur ·os público de ~Ime. Be ant re\'elan un 
alma de hombre de E tado 3. í como el alma de un mí tico. En 
la conferencia reproducida en el preente número, habla e\1a co
mo un vidente religioso, como un profeta., etc. etc . 
. .. ..... . ... , ......................................... . 

* * * 
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da J, la lealtad, que ignifica umi ión del criterio. (1) parecíaer 
la virtud de que má °e había mene:.ter; y la fe en la autoridad, 
la verdadera tonalidad de la época. 

Entonce el movimiento de La Reforma, que ~-umió quizá::. 
un carácter aun má ' violento en Alemania que en ninguna otra 
parte, fue una rebelión contra la autoridad, un acto de propia 
reivindicación de ' u derecho de parte de la razón. La cau:a 
inmediata de élla, de acuerdo con la tradición hi.t6rica corrien
te, fue la venta de Indulgencia - iniciada por la Igle-ia Romana, 
cuyo producto e taba de tinado á facilitar al Papa León X el 
poder llevar á cabo la construcci6n de la Baílica de an Pedro. 
Pero e ·ta r~mi i6n , al por mayor, de pecado, garantizada por 
e o documento ' papale' que liberaban á un hombre, no sólo de 
todas us falta del pa ado ino también de aquélla que muy 
probablemente cometería en el futuro; de pecado de e te lado 
de la tumba, a í como también del otro, fue un ultraje tal el 
que infirió al . entimiento religio o, lo mimo que al . entido co
mún, que hizo pen ar aun á lo entendimiento más torpe, y la 
ironía en Alemania e de ahoga con el bien conocido estribillo: 

a\\'enn das Gele! in Kasten klingt, 
Die eeJ aus dem Fcgefeuer pringt. 

Pero también lo otro abu. o de la Igleia que por largo 
tiempo habían venido preparando el camino de la Reforma, la 
vida inmoral del clero, el impedimento de lo ::.eglares de poder 
leer la Biblia en °u propio idioma nacional y la venta por dinero 
de lo ma ' alto o cargo o eclesiático , les en eñó á aquella::. inteli
gencia medioevale ' á juzgar ó á pen. ar con un criterio propio, 
dando por re ultado el nacimiento de ideale ético o y el de arrollo 
de la consciencia. 

Cuando Lutero, ante el Tribunal de lo Vile, adonde babí .. 
sido llamado para que e retracta e de u doctrina herética 
declaró ante el Emperador y la a amblea de Cardenale ' y Obü,
pos que «no era cuerdo ni benéfico hacer nada en contra de 1 
conciencia», proclamó el 'entimiento de una nueva época. 

(1) También puede significar sumisión al deber, consecuencia, respt~ 
á los compromisos adquiridos, etc.-T. P. 
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Con Carte i u 6 De carte', el gran pen ador francé . llega
mo in duda alguna á un cambio de derrotero en la hi ... oria de 
la filo ofía. Había llegado él á d . ilu.ionar e por comple o de 
la eruditas doctrina que había aprendido de lo je uita. ; lo. fú 
tile razonamiento de é.,to acerca de lo pro lema. t oló . c . le 
habían inducido á dudar de todo; a í e~ que comenzó u carrera 
como filo ófo procurando encontrar algo de que él es aba ab olu
tamente eguro, algo de que él no podía dudar. E. to lo encon
tró en el principio de la propia conciencia y de allí formuló la 
máxima: ((Yo pien o, luego yo . oy. ó en latín: .Co -ito, ergo 
sum», punto de partida de u filo ofía. 

Esta fué una gran inno\'ación, en \'erdad. La Realidad hu
bo de de entonce ' de expr ar. e en harmonía con la mente á la 
\'ez que en harmonía con la materia y la relación entre el . ujeto 
pen ador y el mundo objetivo, la que nunca fué perdida de \;sta 
en la filo ofía Vedanta y la ankhya hubo de e tablecere enton
ce también en el pen amiento occidental; e-.to marca el comien
zo de la era moderna. El problema de la razón en ta época e 
re olvÍa en e ta cuestión: «El conocimiento, nos \;ene de afue
ra ó de lo interno?» E ta e la contro\'er-ia. obre la idea. innata . 

¡Son Iluestras mentes cual cuartillas de papel é1l blanco sobre 
las que las cosas del mundo se imprimen ellas mismas ó es d alma 
dotada desde su principio de derlas .!erdades ingénita,' l'S a(f(1l1la 
ley divina grabada en las labIas de nuestro cora=óll Ó es a(/.?"ulla sabi
dU1 ía divina acerca de los númcI os y del espado que se registra de 
modo imperecedero en llueslra eslruc!ura fntima. 

A í lo e.xpresa Royce, bellamente. en u Espfrilu de la Filo
so/fa JJloderlla. De carte o tm'o entonce la . • idea innata» á 
la que llam6 verdade eterna. ~.,.o otro la comprendemos, 
cuando las miramo en su conjunto, porque e tá en la naturaleza 
de la razón el comprenderla. Que 2 X 2=4 Y que do cosa 
iguale á una tercera on iguale entre 
verdade . 

'on ejemplo de tale, 

((Pero,-le objetaban u adver ario ,- i las ,'erdade mate
máticas son innatas, por qué no la en con tramo entre la dote. 
mentale de un tierno niño?» ((Cómo e que la~ \'erdade de la 
geometría no le llegan naturalmente á cada niño, ino que todo 
ello' tienen que adquirirlas más tarde con más Ó menos dificul-
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cualquier a unto depende ciertamente, en primer lugar, delaclara 
impresión de los sentido, pero, á meno que hayamo aprendido á 
aber hacer uso de nue tros sentido y de ob ervar detenidamen

te, nadaremos sin rumbo, de e peradamente, en e! mar de la abi
duría. Por lo tanto, la doctrina de Locke es cierta ha ta e! pun
to que ella llega, pero no alcanza mucho. El mundo con su 
múltiples forma de ,-ida e' una ' tructura dema iado compleja 
para ser interpretada tan 010 dentro de lo límite de la ensa, 
ción y la reflexión. 

Los dos grande pen adore. que puede decirse que forman el 
e labón de enlace entre Locke y Kant porque contribuyen á de -
truir la noci6n de la materialidad de! mundo , 011 Berkeley y 

Hume. Berkeley arguye: 
Desde que--de amerdo con Locke---todo cOllocimiento nos llega 

por medio de los sentidos, nl/nca podrlamos comprender liada de lo q1l1 
está aparle de nuestras sensaciones, las que SOIl modificaciones d, 
nuestra uaturaleza í1lüma/ por tanto , sie1ldo el mundo externo una 
cosa que no podemos conocer, 1/o/Jodemos decir de él que e:l:ista. 

Hasta tal punto estaba Hume de acuerdo con Berkeley que 
también él negaba la substancialidad de la co a ; 

Porque, si nos ponemos á examinar cualquier objeto, tal C01ll< 

es representado por el conjunto de las impresiones de los sentidos 
encontraremos únicamente cualidades, actividades y estados, pero 1/ 

substancia. 
Sin embargo, Hume difiere considerablemente de Berkele) 

con re pecto al elemeuto e piritual en nue tro actos de percep 
ción; no cree él que nuestro conocimiento dimane de una fuent 
interna, y la idea mi ma de «verdades inuatas)) es en su concept 
una tontería. 

Pero quizás el punto ma prominente de la filo 'offa de Hum 
es su negativa á la ley de causa y efecto . Hoy, la creencia en 
ley de causalidad e tá tan profundamente arraigada en la mell 
humana, que el negarla parecería á muchos má que absurd 
prep6stero, acrílego, en esta época; pues para no otros es . 
cosa mas natural, cuando ocurre algo, buscar su causa; y dud 
que un acontecimiento determine «6 sea la causa)) de otro nos par 
cería contra e! verdadero orden de las cosa 

Pero Hume arguía de este modo: 
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el orden entre el cúmulo de impresione de los sentido que h • 
en ella, por medio del . entido innato del Espacio. 

El niño comienza entonce á combinar diferentes sensacioD( .. 
como relacionándola con un objeto en particular, por 10 que 
Kant le 1lama la imaginaci6n creadora, 10 que le da al niño el 
percepto de una co a. \ e un perro, le oye ladrar, toca su pelaje, 
y e ' to le da el percepto de una co a llamada Cario ó Rover, el 
que in embargo no e aún el concepto de uu perro. 

La función de la imaginación creadora es proporcionar cua
dro á la mente. Á medida que el niño crece ve por la ventanas 
de u cuarto ó en u paseo, la ' ca a ' , gente, animales, el sol, la 
luna, las e..,trellas, etc. Cuando ya tiene uno cuatro años llS 

padre 10 lIe\'an en un "iaje por ferrocarril y se sienta ent6nces 
junto á la ventanilla abierta de su compartimento para mirar 
aquel mnndo que pa a volando. Ante sus ojos van di curriendo 
en rápida uce -i6n lo paisaje de montañas, . elvas, ríos; él mira 
soberbias caa de campo, á los hacendados en sus labores agTí
cola. pasa por ciudade de gran movimiento y se detiene en es
tacione llena de vida, pero toda e ta co a no son todavía ob
jeto para él, pues que carecen de ignificación para él mismo y 
por tanto pudi en comparar e á lo pai aje de una linterna má
gica. A fin de hacerle 'Objetos» esto miembro disperso umi
ni trado por la imaginación creadora, nece itamo ' de un «sujetO» 
que actúe obre ello. Un mundo de co a no de crita que me 
rodee 110 erá un mundo; yo necesito comprender lo que e o ár
bole ,esa plantas, el 01 y la e trellas ignifican para mí; debo 
darme cuenta en que relación me encuentro respecto á e a gente 
lue veo á mi alrededor, yel intelecto al verificar esto 'crea» en e e 
mismo momento lo. objeto que contituyen mi mundo. Esto se 
-fectúa, como lo expr .. a Kant. por el poder creador del inteleelo, 
1 cual obra de acuerdo con cierta leye ' , y e a leye están com-

·,rendida en la doce Categoría famo a . Pidiendo la dispensa 
-ebida por lo defecto de toda comparación , deberíamos compa
"ar esa" ategoría con molde. en lo cuale - se modela en los ele-

entos heterogéneo que Ulllini tra la imaginación creadora. 
La doctrina de que el intelecto humauo crea el mundo, 10 

e á primera ,-ita parece muy raro á lo - Occ!dentale , no debe 
r desconocida para la mente Oriental, pue leemo en la Filo 0-
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que todo e os conocimiento deben .er el reultado de la expe
riencia. En e to Kant e tá de acuerdo con Locke. hora bien, la 
Ley de Causalidad que asigna una cau.a á toda' la. co a del 
mundo, es una ley de la naturaleza que nece ita 'er comprobada 
por los sentido ; pero e to no puede proceder de la raz6n desde 
luego que la raz6n no puede aplicar la prueba de la experiencia. 
Así, pues, Hume e tá en lo ju to al decir que la cau. alidad no 
emana de la razón. T O e una fuerza inherente á una co. a por la 

cual actúe obre otra, ino que e una ley del intelecto por la que 
se intetizan toda la experiencia en tiempo, y Kant I ha in
c1uído en 'u categoría ' . 

Pero el punto mas importante e,., aquel en que Kant demue. 
tra la limitación de la raz6n declarándola incapaz d probar l 
exi tencia de Dio ó del alma, 

E ta iucapacidad e ba a en la naturaleza de la raz6n; no 
puede ella probar nada, porque no puede umini.trar lo~ hecho 
necesario para hacerlo a í. La \'erdades metafísicas, como aQuc 
lIas de un Regulador del mundo todo-o abiduría y omnipotencia 
6 de la del principio inmortal de hombre, nunca puroen llegar 
er objeto de experiencia, ni e tar ujeto. á la leye del E pa 

cio y del Tiempo; Ó, en otra palabras, nunca podremo llegar 
alcanzar el conocimiento de Dio y del alma por la . imple e~pt.: 
culaci6n y la teoría, pen amiento que también e expre a en te 

Katllopa1lishat, como igue: 
El Yo no se obtiene con las explicaciones, ni a1Ín por la co • 

cepci6n mental, ni oyendo mue/las veces, 
Pero lo Que Kant le niega á la Raz61l Pura lo reclama pa. 

otro a pecto de la conciencia, el Que él denomina Raz6n Prácfi 
Veamos la distinción que e tablece entre la do : 

«Si la Raz61l Pura es la/acuitad innata que proporciona 
principios del cOllocimiento, la Raz61l Prácfica es la aplicació" 
esos principios á la conducta. 

E to ignifica que podemos llegar al conocimiento de Dio 
del alma por medio de la acci61l, de acuerdo con la ley moral. 

El argumento de la Razón Práctica en pró de la existel. 
de la Deidad podría expre ar e brevemente como igue: 

Aun cuando me encuentre atado por la leyes de los sent. 
y del intelecto, la experiencia me demue tra qne yo soy libre 
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divino en el mundo yen el hombre, en u primera capacidad sola
mente, y que ha tenido que recurrir á la parte uplementaria de 
su naturaleza á fin de resolver e e problema. Pero la conte tación 
de la Crítica de la Razón Pura JI de la Ra=ón Práctica no fué la 
última palabra filo 6fica que e dijese obre e te a unto. 

Encontramos á principio del iglo XIX, brotando de la 6.10-
ofía de Kant el gran mo,'imiento idealí tico inaugurado por 

Fichte y desarrollado ma tarde por chelling y Hegel, en el cual 

la Deidad es repre entada comO el gran Yo, cuyo a lento está má 
allá de los confine del Tiempo y del E pacio, y también manifes
tándose El mi mo por medio de la naturaleza e ' piritual de cada 
hombre, justamente como 10 leemo en el Bhaga\'ad-Gita: 

Yo, oll Gudakesha, soy el ro aposentado en el corazóJl de todoj 
los seres __ Yo soy el principio, el medía JI el !in de todos los seres . 

Pero el ideali mo del iglo XIX, que lee, má como i se tra
ta e de una serie de in pirados ditirambo. qne no de un istema 
filosófico, DO puede decir e que ea implemente el producto de 
la razón; representa el florecimiento y el de pliegue de toda la 
naturaleza humana, ujeta , por supue to, á la limitaciones de la 
época; e la interpretación de la Realidad dentro de 10 límite! 
del intelecto, de las emocione, de la ,"oluntad y acth-idad de 
hombre. 

HEDWIG . ALBA.RUS. 

Traducido de Tile Teosop¡'¡st de Junio de 1910, por Jaime Fernánrlez J 

* * * 
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en el me prQxlmo entrará en _u 6Q año de publicación en su 
segunda erie (la primera comenzó en 1901 y e u pendió en 
1902), debemos mencionar las siguiente: 

Sophia, de Madrid, que e "iene publicando men ualmente 
desde enero de 1893, 

Luz Astral, de Ca ablanca, Chile, de aparición quincenal, 
desde 1892, 

La Verdad, de Buenos Aires, men ual, desde 1905, 
Rayos de Luz, de la Habana. meo ual, de de 1907 , 
Virya, de San Jo é de Co ·ta Rica, bimen ual, d de 1907, 
Dharma, de Bueno Aire, 
Destellos, de Alltofaga ta, Chile, 

y seguramente alguna má ' que en este momento no tenemos á 
la vi tao Esta relación prueba plenamente y in lugar á dudas ni 
controversias, que hace muchos año que en lo pafse" de habla 
española se conoce, y bien, la Teo ofía y la ociedad Teosófica, 
y que se publicaban y publican Revista Teo ófica , no iendo 
por tanto el folleto de referencia el que viene á traer e as ideas. 

Hecha e tas aclaraciones, no pensamos ocuparno más del 
particular. Los que de een más detalles, pueden solicitarlos del 
Secretario General de la ección Cubana, ó de cualquier Pre i
dente ó Secretario de las logias de la misma, cuyas direccione:
figuran en la última página de la carátula de esta Revi ta y que 
á continuación insertamos. 

LOGIAS DE LA SECCION CUBANA 
CUBA 

ANNIE BESAN't . ..... ••. { 

\ SOPHIA •.. " ............. ( 

FRATERNIDAD ••... ..... { 

BHAK'tI GVAM .. ........ { 

PROGRltSO •. ........•... { 

KRIYA •................ { 

Preso Sr. Rafael de Albear, Apartado 36S. 
Habana. 

Secr. Sr. Diego Peña. 
Preso Sr. OctavioGuerrero,Cristina 19, Cie 

fuegos. 
Secr. Sr. Alberto Atalaya, Cristina 83 ace 
Preso Sr. Pedro Vergé •. Banes, Oro 
Secr. Sr. Eduardo Abril. Apartado 85, 

nes Oro 
Preso Sr. Manuel Jaber Romin, Indepc' 

dencia 52, Sancti Spiritus. 
Secr. Sr. Jacobo Stiefe!. 
Preso Sra. RosaHa Cabrera, Apartado 37, 

nes, Oro 
Secr. Sr. J. Ramón Rojas, Ap. 37, Bane " 
Preso Sra. Dolores Sario!. 
Secr. Sr. Leonardo Griñan Vaillant, Pa

so alta 12, Santiago. 
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Asuntos diversos 

A L PIES DEL MAESTRO 

Tenemo á la vi ta el pequeño volumen que lleva el Utulo prece
dente, editado en Géuova por la Sociedad Teos6fica Italiana, con 
esmero propio del tesoro que encierra. Ocupa la página primera el 
retrato de u joven autor Alcione (J . Kri hnamurti) cuyo singular 
aspecto e impone, produciendo en el alma sentimientos de amoroso 
respeto. na vez estudiada aquella facciones francas, varonile , 
en la que campean la erenidad, la calma, la firmeza, envueltas en 
un tinte de melanc6lica dulzura, ya no se olvidan má . 

Sigue al retrato un corto y precio o prefacio de Mme. Annie Be
sant, que dice lo siguiente en el idioma armonioso de Virgilio y el 
Dante: 

«Se me ha concedido el pril'ilegio como más anciana, de antepo
ner una palabras de introducci6n á este pequeño libro, el primero 
escrito por nn Hermano muy jOITen, joven en verdad de cuerpo, mas 
no de alma. La en eñanza contenidas en él le fueron dadas á este 
discípulo por su Mae tro cuando lo preparaba par;:. la Iniciaci6n, y él 
las tra cribe con lentitud y fatiga porque el año pasado era más im
perfecto. u conocimiento de la lengua ingle a que lo e ahora. La 
mayor parte con i te en la reproducción de las palabras del Maestro: 
aquello que no e u reproducci6n textual e el pensamiento del Maes
tro reve ti do con la palabra de Su discípulo. Dos perlodos omiti
dos fueron uplido por el Mae tro. En otros dos, apenas le han sido 
agregada alguna palabra que faltaran. Aparte de esto, es el libro 
enteramente obra de Alcione, y la primera ofrenda hecha por él al 
mundo. 

Pueda e te librito ayudar á otro, así como su en eñanzas ha
bladas le han ayudado á él-que con tal e peranza le ofrece. Pero la 
enseñanza erá fructuo a olamente i e con idera como él la ha con
siderado de de el momento en que fué expre ada por los labios del 
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* * * 
Expre iva gracia á la Logia Aura, de México, por el obsequio 

de u folletito de propaganda, La Teosoffa y el Cristiattismo, po r 
C. ""r. Leadbeater, traducci6n de la señora Consuelo R. de Alday 
M. . T. ignen á e ta traducci6n las bases fundamentales sobre que 
descansa esta sociedad, y la sentida composici6n cEl surgir de un 
Univer o~, L. J. Rubin, escrita para conmemorar el día del Loto Blan
co. El folleto se ha repartido grati . 

* * * 
Ofrecimo dar en el presente número referencias más amplias con 

re pecto al edificio que le ha ~ido donado á esta Sociedad por uno de 
nue tro digno compañeros de estudio y de propaganda. Rogamos se 
no dispen e el aplazar toda vía el cumplimiento de tal ofre~imiento, 
primeramente. porque de earno darle el derecho de prelaci6n en el 
asunto, á la Rel'isla Teosófica, rgano Oficial de la Secci6n, y luego 
por no tener todavía ultimado una porci6n de datos concernientes al 
mismo, relacionados con las clases de Artes y Oficios, etc. 

Le agradecemos al diario El lVoliciero la benevolente considera
ci6n que e sirvi6 pre tar al acto de de prendimiento del donador cn 
referencia, y á la indicaci6n de nue tros prop6sitos de enseñanza 
popular y gratuita. 

* * * 

LA RItDACCIÓN 

RDEN DE LA ESTRELLA DE ORIENTE 

Se fund6 e ta Orden en Renaré , el 11 de Enero de 1911, y ahora 
se hace pública. En cada pals erán designados Administradores, 
consi ten tes en un representante local, el Administrador y uno 6 varios 
secretarios. 

No hay reglamento ni cotizaci6n. 
La in ignia de la Orden e una estrella de plata de cinco puntas, 

adaptada á un alfiler 6 á un broche; puede adquirirse al precio de tres 
franco pieza, y e olicita de cada miembro de la arden, que la lleve 
ostensiblemente. Ha ta el presente la direcci6n se compone de su: 

Protectora , Mr . Annie Be ant.- Jefe de la Orden, M. J. Krishna
murtí (Alcione).- ecretario particular del Jefe de la Orden, M. G. S. 
Aruudale . M. A. Ll. B.-Secretario General, Proferor E. A. Wode
house, M. A.- Repre entante nacionales. Indias: Profesor P. K. Te
lang. M. T.- Inglaterra: Lady Emily Lutyens.-Francia: Mademoise
lle Lucie Bayer. - Italia : M. L. Brand. 
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Secretarios: Francia, Mme. G. Mallet, Varengéville - .- Mer (S. 
Infre.), Ct. E. Duboc, 8~, rue de Longchamp , Parí, (ó: 1, rue de 
Bourgogne).-M. G. Revel, 1, rue Marguerin, Parí -1~9. 

Esta Orden ha sido fundada para unir á todos cuanto iendo ó no 
m iembros de la Sociedad Teo ófica, crean en la próxima \'enida de un 
gran Instructor espiritual, el cual ayudará á la humanidad. 

Las condiciones requerida para ingre ar en e ta rdeu, e lim i
tan á la aceptación de lo principio iguiente: 

19 Creemos que pronto aparecerá un gran In tructor en el 
mundo, y queremos vivir de tal modo que podamo reconocerle cuan
do El venga. 

29 Por lo tanto, procuraremo tenerle siempre pre ente en nues
tras mentes, y hacer en u nombre, lo mejor que epamo, ~oda labor 
que se nos presente en nuestras diaria ocupacione. 

39 Debemo esforzarnos en con a~rar todos lo día una parte 
del tiempo que nos permitan nue tro cuotidiano debere', á realizar 
alguna obra determinada que pueda ervir para preparar u adven i
miento. 

49 Procuraremos hacer que la Devoción, la COIl tancia y la Man
sedumbre sean lo prominente caracted tico de nue tra vida. 

5Q Empezaremos y acabaremo todo los día con un momento 
de devoción para todo lo que queramo hacer por El y en u nombre. 

69 Consideramos como nuestro primer deber el reconocer yadmi
r ar la grandeza en cualquiera que e manifie"te, y esforzarnos para 
cooperar, hasta dOnde nos .. ea posible, con aquello que comprenda
mos son nnestros superiore e piritualmente. 

Los que deseen ingresar en esta Orden, pueden dirigir e á nuestra 
R edacción hasta tanto que la Comi ión correspondiente ea designada. 

* * * 
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