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LA. SOCIEDAD TF.OSOFICA 

La Sociedad Teol6fica rué fund a en Nue a York el 1'1 ele Noviembre ele 1875, por la 
señora H. P. Sl'aNatsky por el Co 1 H. S. DI ott. Su exiltencia legal fué concediela 
el 3 ele Abril d 1905, n J\dyai" adr (1 ia), ciudad en la cual tiene su.sede 
General y elonde palde su acltial Presiden señora Aoni Be8ant. 

Esta SociecPa8 es una agrupaei n ele personas que asp ran a investigar la Verdad y 
a servir a la humanidad; 8U objeto es C Dt arre tar el materfaUsmo y hacer vivir las 
tendencias religiosa8. 

Los fines que persigue son los si¡uient.e : 
19-Pormar un núcleo de em1dad Universal de la Humanielad. sin distiocl6n de 

raza, creencia, ~o. casta o color. 
29-Fomenta: estuelio comparativo de las religiones, mosofi y ciencias. 
31'-EstuCUar 1 leyes inexplicables de la Naturalezla. y las fuerzas latentes en el 

hombre. 
La Sociedad Te0s6fica está compuesta po tudiantes que pertenecen a cualquier re-

ligi el munelo, o a ninguna de ena . Están uni40s por la acep_1OO ele los principioJ 
mu ba expuestos; y por el deseo de elinltnar lntagon amos religiosos y de aarupar a 
los hombres ele buena voluntad para estudiar las verdaeles reU¡i088S, compartiendo con 
los dernAs los conocimientos adquiridos. 

El lazo que loa une no es una creencia, sino la investigacilía, la aspiraci6n a la 
Verdad. Eatán convencidos que la Ver~ deb ser buscada por medio del estuelio, por la 
meditaci6n, por la pureza de vida, por la devoción bacia altos ideales y consiclefan que la 
V ,d es un premio cuya. obtenci6n merece cualquier sacrlflclo y 110 un dogma que elebe 
1m nerse por la fueru. 

Ellos consideran que la creenc" debe ser el resultaelo del e.tuelio indivielual o el la 
intulci6n, y no de presiones eXhernas; que debe basarse sobre el conocimiento y no re 
aftrmaelones. PtoouJlan tener amplia toleraela para todol\j aun para el intolerante. y al 
practicarlo no creen bacer W1I concesi6n, s610 saben que cumplen con 811 deber. Tratan ele 
concluir con tao ignorancia, perO" no la castigan. 

Considetan cada religi6n como una expresi6n de la Divina Sabiduria y pre8eren _ 
diarias a o~as. Su palabra de orden es paz y la Verdael su aspiraci6n. 

La emo/la es el conjunto de verdades q fonna la base de toclas las reUgiollea 
y que ninguna de ellas puede reclamar como de su exclusiva peI1InenelL 

Ofrece la mosofía que bace comprensible la vida, y demuestra la justicia y el amor 
qu 'an su evolución. Da a la muerte su verdadera importancr.. ctemoatrindonoe que no 
es que un incidente en una vida infinita, que nos abre las puertas de una ezJsteácra 
mis radiante y completa. 

Restaura en el mundo la Ciencia del Espíritu, en eñándole 8J hombre a reconocer al 
Espíritu dentro de sí mismo, y a considerar su cuerpo y su mente como servidores del 
Esplritu. 

Esclarece las Escrituras y doctrinas de las religiones, expUcando su signiftcado ocu-.. 
y las b'ace asi aceptables a la inteligencia. 

Los miembros de la Sociedad Teosófica estudian estas ve..w.dea y como te680I06 tratan 
de l!!Jr1as. Cada persona que desee estudiar, que quieJ'e ser tolerante, que aspire hacia 
10 ~, que desee trabajar con perseverancl., es bien recibida, como 1OCiQ, siendo de IU 
exclusivo empeño el transformarse o no en un verdadero t~Io. 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO 

H'iWi6ndose esparcido la Sociedael Teosófica por todos los ámbitos del mundo CIV= 
y habiéndose afiliado a ella miembros de todas las religiones sin renUnciar a 108 elo 
especiales de sus fes respectivas, se cree conveniellfle hacer resaldar el hecho de que DO 
hay doctrina ni opini6n, sea quien fuere quien la enseñe o sostenga, que de n1ng6n modo 
puede ser obligatoria para ning6n miembro de la Sociecfad, pudiendo cada OIIal aceptarl .. 
o rechazarlas todas libremente.-La 6nlca condición pi"ecisa para la admisión ea la acep
taci6n del primero de los tres objetos de la Sociedad. Ning6n instructor ni escritor, d~ 
H. P. 8lavatsky Pua abajo, tiene autoridad alguna para imponer 8US opiniones o enseñan
zas a los mlembros.-Cada miembro lIfene Igual derecbo para adherirse a cualquier instruc
tor o esculla de pensamiento que i 4Iaee elegir, pero no tiene ning6n derecho ~ Impoaer 
a otros el esco.JOr como él.-A ningdh candidato un puesto oficial ni a ning6a elector 
se le puefe negar 8U derech a la candidatura o voto por causa de las optnJones que 
pueda sostener o porque pertenezca a determinada escuela de Ideas. Las op=ea '1 
creenclas no crean privilegiOS ni acarrean castigos.-Los miembroa del Consejo den
clal ruegan encañtcidamente a todo miembro de la Sociedad T~ftca e mantenga '1 
deftenda ~s principios fundamentales de la sociedad y amolde a oOoe 8U conducta y 
que tambl6ll ejerza aIn nln&4n temor au propto derec;bo a la Ubertad de PIDIImleato J 
• IU amplia oxproe1óa dentro do 101 Uml_ do la ca."" do la QQIIIidIl'lCl6"Il • 101 ü .... 
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El 1 Q d junio ('oni ntc s rem
mo ró on Utla a 'amhlca públi '11 cl vi
gé imo cua rto aniversario de la Jun
cia 'ión el la Log'ia <Vir'ya». Lo. prc
~ nt·s pudieron escuchar lo , u~rc'lt i
vo,; di ,'cl1I', o del Presiel nt el la 
Logia don iariano L. orol1ado'y 
del ,'('50 1' don Omar Dengo. AmI> s 
d 'arrollaron t ma el int 1'; ' a 'Lllal 
el n 1'0 de nuestro trabajo e impre
s ionaron aO'radablcmente al auditorio 
con . u punto, d vi ta ol'igi nalcs .\' 
variado, que hicieron p n 'al' inL 11-

. amenl a lo ' que tllvi ron 1 plac r 
1 oirlo. 

Don arlo Lui á nz 1 .\'ó alguna ' 
ompo, icione. poética el d licado 

y mÍ. tico ,'abor, que no. hicicron rc
COI' lar las de Rabindrnnath Tago!'c, 
.) difundieron en el ambient un há
lito el ,piritualilaclql1 hacÍavihral' 
lo oruzone, . Leyó tambj 'n el . ñor 
'ácnz lln~ ra ]llcción el un 1) 

poema el J. Kri hnamlll'Li. 

superior 
armonía 

última hora no avi.'a el 
cuña cabl gráficamcnt qnc 1 ' ñol' 
. Jinarajada a, vic -PI' idcnt el 

la ociedad T o, ófica, .ya no v nelrú 
a C ntro América. lo'noramo lo: 
motivo.' qu ha.ran impue to e a cle
t rmina 'ión al .'ci'ioI' .Tinarajadao 'a y 
lam ntnm , pI' fllndam nt qll , e 
hayan d vanecido la p ranza y al -
gl'Ía ele verlo nLl'C no 'o tro '. 

Lo, L . ofi. tao:; ele las hermana re
púbJi 'a ' de El ,' alvador.r Guatemala 
.'e pr paraban tambi 'n para r cil ido 
.r 'ya 'le le<; ha avi.'aelo que no . erá 
llO ... il 1 dC' e 'ta v z. Allá como aquí, 
a 'í como n mucha Logia ele 
Hondura, Nical'flO'lla .r Colombia, 
la noticia debe hab r can aelo Jle
.'M; ¡Jero 's guro que , 010 moti
VO'l in uperal>leo:; han h eho quc I 
.'cñor .Ji narajacla'ia ancel . 11 pI' -
me"a .r avla' ind finiclament 'a 
vi<;j ta q lle ha el r alizar. algún día 
vara el hien.r I el arroll de Due. 
tro movimi nto. 
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hle, Dio va <ranando otra v z (·1 t -
1'1'('11 p(,l'dido ,\' 1:1." (' '( neilt., de su 
:"iPllto, {fU' lo ab.1rt!1 L do, \'tLl I jJt'
Ilt'tmndo en la.; cítedra " ('n la" clíni
('.\ ' .\' en lo..; laboratorio", La i 'ntia 
no 1m l1('cl1o la felicidad del hombre, 
El hombre, ml'l'ced ~\ pila, vi\'(' con 
m.l" cunrurt, con mú" iligil n , 'OH 

mí" riljll('Za; "uela lH)I' encillla d(' la" 
nul)(' " aLravie"a ('omo un 1'(' li m[llL~~'o 
lo,; áridu' dc' ierto"; "(' l'''CU I'I'(' ('01110 

un pez n los os 'u ros ahismos <1(, lu.; 
m iL re,,; tm 'mi te ,' us idea'l 'on múgi 'a 
rajlidl'Z de Ull polo al otro polo; via
ja n t''llll ;11l1ido tra 'atlánLico.;, j"la ' 
el' a,l('gI'Ía .Y placer q II ' hoga.n de mar 
en mar; aloja en hott'I('" f,\ tllOSO ;' 
]la a su ocio, en ca'lino ' el llnaopu
lencia riental' vi ita , in p Jigl'o la~ 
ruina'! mil fiaria y' n p o co ' to 
pi 'a I po lvo adol'mecido q II holla.
ron I Faraon ' y 1 'l l'e'ye, el 'i
ria ,y d P r~ia ' va al 'cntr ti la 
. elva ten bl'o as, y a la 'ima' mú 
alta de lo mon '; xtnte d la en
traña ' de la tierra ton lada ' el 01'0 
Y el 1 iedra pI' cio a'l; ti la misma 
n.tmó'll ra impalpabl a r mn a quin
tal s de abonos j' ele " ,' mil I men
tos "óliclos que se emplean en el art 
,)' en la ind u'ltria; del 1> , rólco, de '
menuz.lndol .Y apnrándolo ha'ltn. I 
fin, , n. a 'ien del'i"n.d , útil , al 
llombr('; hahla a millar <¡ el lrglla, 
eom ,'i e tllvi ra eon"er"alldo on 
, II amio'o cara n. cal'a; Lodo I hace, 
to lo lo eon 'igu , nnda e apa a "u 
poder científico ", pel'o el homhre 
no ha alcanzado la Feli i lad, El 
hombl' vive inf]ui t ,y tri L('; nada 
le :ati..,fa<;e del todo; tocio ,lo ellCllell
trn mecliocl' a In. 1 , LI'. nt s an
daba al compú' de I , bu y ,.Y ,/lO 
P día nada m~l ; :dlOl'a . lanza l'audo 
el1 (,1 a('I'oj)!ano, y ('n uentl'a q u(' é'!o 

' mu,\' lenLo; <!eLI'.l<¡ de un afán I -
grado, mil oLl'o~ omo mil víbora,; 
empiezan a morded nu "ament la ' 
entraña' , GI hombre b . t za de, con-

tento y h~"tiad , y !llín n. ve ('::; (' 
lllT¡lIH'lL la ,' ida pam huír el ,1 u'dio 
mortal. H a,\' al~'() qU(' 'ie 1(, ( 'capa, 
que 1IlI,r<" qu(' 'il' l''if'llnm ('11 el va 'ío 
imJ)cndmblt·: h¡\,\' alg'o qlle lo aLnu' 
de.;<!e I fonc1 'in fOlldo del mi-.lel'io, 
y '''; que' la iencia "ola no la ' ta, tal 
como la '()m[ln'lld('m()~ hoy día; la 

'i('ocia e'i una 11 'I'mamt g'('lneln; la 
oLm ('~ la Rcligi6n, Hól la'i do ' JUII
la ' .Y unida ' purdC'n dar ¡d 11(1111)1'(' 
lo qu(' 1m dt' 'alml\1' suo.; :Lnlll'lo.., (](' 
didln. Lt'IT ',Ll'c ,\' SU'i f\JI ' ia.., de eLel'
nidad, ,'ólo la ' do'l junta.;, form:tnd,) 
u n todo i nc1 i vi"i bit' pUl'd('n ap/tt('IlI' 
'iU 'ied , ,'i la Oi,em:ia c.., intt'grnl por 
qué (¡uiel' exeluir e'io.., llniv('I''iu ' 
que en ('1 corazón y I P('11 '~\mientu 
el' cada llOmbr' ' at'1' 'molilHUl .Y f[u 
lo hac 11 yolar de a..,tl'o n a 'tl'O .\' 
" ual' ,\, soñar n algo q 11(' 110 , e to('a, 
(¡U(' no . e v , p ro que lIelH\ "u vida 
ill erior, a í eomo hinche ln'i tIJa ' 
ilJfinita de pacio, el1 la (JtW '1' 

mue"en eOIl la pedec 'ión cJe. UI1 ('1'0-
IIÓUllll'O mile .\' mile ' d(' 'i U'ma ' 
p lanetarius, d lo ' que el a"Lró11omo 
s(í!o llt'rei I)l' lo, q u(' al 'anza 011 SlI 
vi'iLa limib da y con I pod '1' in'iig
ni(jcante d(' la.., lellLe ' d(' Sil ciC'ncilt, 
que lil'1l 11 solo' a ('11.\'0 la lo -1 1111'
Lrl) ('s IIn grano el arCIJ,l o la dli'ipn 
de lIll fogón 'POI' (tu; la ien 'ia 1m 
querido x luir la M tafísioa, qllC 

1I0'l de,'clIbre .r 110, l' v('ll\ otl'O,' ' 0"

mo'i in 'on lahlC'.., ('n la ' e'lL<'pa' lumi 
nO-;<l ' el I pen'lamic'lllo hllmano, 

La i neja pams l' 'ompletft 1It'
t(' 'it:t hermanal''ic' 011 la lú'l igiólI, 
Amba'l" n do ' a"pi racion('s i 11 xti n
guible' d la lIaLuraleza humalla, 
p rquc ami a' s 11 ulla ,'o la.\' mi"ma 
('o"ft .\' por e, o la T o..,ot'ía l¡r ' enlaz,\ 
('.'i tre('hamentc, h a.., lIt I PlIlltO qu 
no s(' di tinguell lo.., hordc" de 'ada 
IIlIa, y b 'l pI' 'S('Ill:"t al mundo 11 1111 
haz, para qu la vel'dad rutile' ('11 Sil'" 
el sg'rand ' a 'p(' to".\'puec!aredimil' 
ni homl re de su ig ll ornncit\ .\' tic , 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.



impoLencia, el >la ti ni ebla.c; del Bien 
y I Mal n que .'e mneve vacilllnLe 
.\' a ' Il'iLado, .\' :-it' l'llm!lla a.<;í en toda 
HU ampli lid C'I cOl1'iejo del t mIllo 
dtqfico; «Conócete a ti mismo~ . 

RuC'dan lo. Jllnn ttl'i de nuestro 
si 'tema alred dol' d(,1 :-'01, que no'i da 
talor ,\' luz, lit' tuyo 'en o brotan {t 

torl'C'nt('· onda'i de vida.r 11C'l'gífL 
q l1e 1'(' plU'an ln.'i fucrzas g'a 'tada.' el 
I 'l mundo. ,\' d I 'lIerpos humlt
n 0:-;; [l 1'0 ha,\' 01,1'0 :01, real y ef eti
v , JHI sto q u . cnti m o.' . II calo r, 
Cjll nvía a nllestms alma<; ndas.\' 
myo ' ti JusLicia, d Bcll za .\' ti ' 
Amor: la T oso fía. 

~Qll' impid que todos nos am -
mas? ¿Qu ' impid <}ll en el am'1I0 
mundo todo'i tengamo'i lln pu st -ito 
al sol, Qué impidc que todo aspi re
mo'i 1 ,aroma e1C' las flores q lle todo' 
cal ntcm <; nuc ' 1'0 ' CU rpo'l COII la' 
lana ' del cordcro. que todo ' on ze.
mo<; el ab c('(lario de la ' iencia, 
(llle Lod s siIlLum .c:.; n nu e. tras po
bre'i alma ' C'I J'cgo ijo .\' la paz, cn 
una m dida dis '1' ·ta pll s 1 regocijo 
.\' la paz y 'nlad ro'i _ ólo pll dcn _ el' 
fl'l1to dc una larga evolu ión ntr 1 
dolod . Qué 'i lo (lile prodl1ce tan 
run sta d <;arnl nía. La inju"ticia, 
sC'ñorc<;. El jlH'j'; qllc prevarica, C)u 
se v nde, que mi 'lItC, <ill ticn mi -

5 

do' el rico goí ta que vuelvc la cs
J)Hlch a los <}U tienen ham!; r ; cl 
JlOd roso qll mata la pi dad y ul
trnja a lo'i pequeños; el fnC'rte que 
Htruja .r pi ' t a a los d 'bil '; I 

sobe rbio qu humilla a lo humilde", 
Loclo. lo. bá r baros, todo lo. impío:;, 
todos lo.' hartos qu no v n la t rist za 
aj na, tocio ' lo fcJiee <} ue no oyen 
lo.' g mido.' del qu llora, o .'on 
lo' q u hall pll to en la. manos ti 
la el H spC'rlt 'ión, de la impncicncia .Y 
de la ignol'flncia. I barril de In, dina
mi ta y 1 puñal dc,l allarqllisLa. Eso.' 
:on lo. <tu han azuzado la.'i bes tia'i 
del clolo r h II tnfLnu. Esus S01l lo ' q llt' 
han ell 'cudillo 1m; hogueras que ,,610 
puede apag-nr cl agua. limpift de la 
J usti ·ia. La .r u 'Licia con HU balanza 
imllecnhk s la qlle ha d niv 1, r las 
.'ocic lad C''i, la ql1 ha de restañar la<; 
1l('l'ida" la <]11 1m el alumhrar a lo'i 
gobel'llanl ,\' a tocio sUJlcrio r, la 
que hft ti l' 'itabl cer la ftl'monÍlt n
tI' los hotnbl'c'i. La jn<;Licia s la q 11 

con su:; .'cdas 1m de calmar los cora
zones, la, q ut' ha de Lrael' la paz a la<; 
almas onLul'badas por la PCIH\.\' q u('
brad~ ' .Y roíd a.<; por el hambl' .\' la 
aAicciÓn. Y si 1> l' hacel' jU<;Li ·ia _ 
cl('l'l'umban lo. ciclos, como de ·íall 
los latino'i, 110 importa; ell 'ia pavo
rosa catástrofe, entre la. Liniebla.<;.Y 
I spanto, Qucdaría flotando . obro 

C'I huz 1 las agll el Sllí I'i 1,11 de 
Dio.' . La J u ' ticia C' la Demoeru ·ia. 
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n la erda]; todo I , uIre, todo lo 
crc , todo lo ";j)cm, tocl lo , O]) rL:p. 

E'ifl.'i palabra,' e'itán r onando to
da ía al pi' d' la ' col ina.' hel'nica'i.Y 
s u..; e 'os se derraman por todo' lo ' 
ámbitos del orbe; (le l' lo ' hombre ' 
n I no.; .Y n, .Y hahr:! (j ue cleci das de 
nllevo, unn. v z.y oLra v z, hao.;ta <lU 
totloo.; l ' oíd S Sl' e'it remez an .r loo.; 
ojO'i 'i(' abran y vean e tllpcfa to:; 
qU l' (',' ir tra.'i el v¡pnLo ('. '0 d' lus 'a l' 
la ::)¡tbi lu ría n dond n ,. , enCllent rn.. 

El amor arl'lLnCa el nue.'tro.' co ra
zones el odio como s i fue ra IInn, x
crecenc in, din,bó li cn., :r no,' hn, vel' 

n pi 'dn.] n.1 ase..; i n .Y n.1 ladrón, .Y 
a la ml1j r que' ultraja .' 11 be llezíl" .Y 
n.1 niño (lue delinqu '. o.' Ila mirar 
.' in pestañeo'i ni ho rror lo. abi. m 
d ,1 mal .Y d I 1)e' ado, la,> g ua rida" 
d I vicio , lo.' antro'i del dolor. T O"'; 

mu "tI'!), In. b 11 'za que hn,.Y en nn 
go rl'i ón .r en un sapo n una toreaz 
,\' n un ig·uanodonte. El amor nos 
da pa ieo ·ia, .r lima o no.'ot ro ' e l 

org'ullo .Y no. deleita y regala on 
h die lm (lile eli'ifmta el próji mo. Y 
no ' ll eva a ns ñar al quC' no sal)(', 
'ya v "tir al d . oudo y a dar de co
m e r al hambrien to. Y a amar al pró
jimo como a no otro mismo'i. El 
n.mo l' nos ha 'e' .i llstos, ~7 cuando 1)('
mos logmdo ''ito ya p 'i (' mo'i hL 
e il'ncin. de la r ' Ii e idad. El n.mor ha<:l' 
que adqllimm 'i .\' , intamo.' la BC'lIe
za .\' cuando l' to ha . uced ido, hemo'i 
matad al Mal. 

Ln. ,Justicin. a b"lo lutn. e Dio. ; I:L 
BullC'za suprema . Dio.'; e l Am r 
infinito e's Dio . ., . 

El estudio .v In. contem pla ión d ' 
la Justi 'in., dc' la B elleza .r del Amo r, 
que no.' da la P 'il'.' ióo d un a"!Je to 
1111 vo dc' la"! '0. a ' ~- hac na e l' n 
nosotl'o..;, . m una con.' cu ncia in -
v itab l(" e l 'entim iento d la Frn.t(' r 
nidad univ rsal, ,'in r eparar en raZ:l, 

c )'e '[) 'ia, . ex asta o colo r: 
la Teo.'ofía. 

Discurso 
pronunCIa o por D. mariano 'f. Q.oronabo en el 240. aniversario be 

la funbación e la (09ia IIOir!Ja", celeorabo el ~o. be Junio be ~92 . 

ñor, ,\' eñ l' . carlllO .Y l' , p to, a aqu 110 tima
do. amig . l1uestro. que honml1 nue. 
tra,> on fe l' ncia ':i a amblea'i e'ip ia
I con . II pre ncia, iempre gmta 
para nosotro . . 

y una cau a de eñaladn. om-
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P ro, de un modo muy e. pecial 
quier la . T. influir n la vida del 
país, como ha venid tratanel ele 
hacerlo la Logia «Vir.ya:. durante lo. 
24 año. el II xi. tencia, q II hoy . 
llmplen, con! titu,\'enelo un nÚ'1 o 

vi vo ele fratel'llidad humana. 

in eluda . una de la. l'n.zolle. pO I' 
las <J ne con .i n. t ieia celebramos n. lt'
g l' 'mente e.' t n.nive r a rio, el he 'ho 

n. eñanzas q u 
obr e el origen 
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uizÁR conviene mú", pam l' pon
el l' a e, a pl'eO'unta, comenzal' elici n
do qué lo qu a Frat rnidad 
no 

plac l' Y d dol r, para llorar o I'l'í l' 
80br I 1I1"tnto J' la rie;a de otroH, si n 
den'arru"tl' sobr ello, la di i na vi I'Llld 
de una (' 11 I'gía creadora que fortakz
ea o ilumille; ni e' el emp ño, .. i('m
Ill' vano, ti nivelar la ondi 'ion 'i 

humana", haci nelo una di tribllciólI 
eq uitativa d 'llanto la vida maü'rial 
ofr c o dand iguale d l' ,hos a 
to lo.' lo hombr , para n gar a"í la 
lc.r primordial indubitabl de b"t 
el sigualdad humana, que ti 'nesu rníz 

n In, evolucióll misma, q u In I'eveh 
,\' In afirma, No .., tamp eo la di 'tri
bución quiiativa de los deberes .\' 
la ctl.l'ga'l, porque la a igna 'ión t!(' 
éstoR tiene que s l' proporcionnda lt 
lae; posibilidad , fuerzas J' l'e0UI'SOS 
] cada cual. 

o; la Fratel'l1idad C]ne aquí (ll'(,

cJicamos, qu quer mos vi il''y que 
hl viva el mundo; que deseamos lu
char para VOL' e tablecida com una 
1 ,\' a ti va 'n la 'oei dad humana, (" 
amor con cooperación, .' ompa ión 
'ompr n ' iva y auxiliadora, s unidnd 

delltro del más ab oluto re, peto a las 
di vina . ley . que rigen el de'lcnvol
vi mi nto humano, E e id al dc Fra
ternidad qu r , ulta el la vi<;ión 
t osófica d la vida :f ele la eOHa " c 
Fu l'za'y V crdael J' Luz, 

En I hogar, . la dulc paz ~; la 
p d da armorua que , Ul'g' n d I ]'('
c nocimi('llto, por todos los miem
bro. , d I el ber de mutua ayuda .Y de 
r cí proeo auxilio que , deriva d \ 
la id ntielad de opol'tuni lade, que la 
L .v aunó bajo un mi , mo t 'ho para 
q u el el tino e10 caela cual , cumpla, 
comparti nelo no ólo el pan, el 
abrigo y la, entaja material s, , ino 
también lo. don s el I , pí ritu, a fin 
el q u el pocl l' elel mú fuerte . a 
la prote ció n del mús débi I la i nie
ligen in. <h·1 mú. capaz SCI"t luz para 
I qu anda en tiniebla y la virLllll 

d \1 m jo!', <; \ [l <yuía e in 'lliración Jla-
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l'!t C'l que la n c , ita, El Am l' con
Lituido 11 fu rza el auxilio.y la , im
p:tLía en cl mento de com prel1'li n. 

n cau n el I i n Lar y n i mpul o 
el proO'I' 'o. 

y n la vida intC'rnari nal, , id al 
el Fraü'rnidad s mttnifi' 'la como 
una coni enll' pura inccsante de 
ami , tacl :Y bu('J1[\ voluntad 'nLr' I s 
}JU blos; como un int ' 1' 'ltmbio, :in-
cero .Y gellC'ro.'o, ti rc ' 111 '", :Y d 
xp I'i ncia; como nnn, C()O» ración 
f cti a de la" fn 'rza."i !l(' 'Idial' ' de 

cada na 'i6n 'on la ' d' IIl" oLm ; un 
l' cono 'imienlo 1 b . mi-.ión pI' pia 
d ca la E"Laclo rn I plan d' In Evo
lución ni vel'"al, dundo [ti conjunto 
la contri bu 'ieSn d 'u ' vi rLm] , ,\' 

. cultura pi' piao;¡ ; como la unión pi-
ri tual i J'I' l".¡L ri La :\' al'm6nica ti la 
alma. el lo ' pu blo", trftl ajando ,\' 
luchando junt s en UlI noble e.,fu I'ZO 

colecLivo por la 'onq ui"la de lo 
grande . . \' luminoR s itlr¡tks d C'x
pan. 'ión tll' g'l'andC'zit .Y ti diclta que 
, on la más alta a"piración humana. 

y en la vida r liO'ioq!t, qué e, esa 
Fratcrnidad «u' la ,' . T. trabaja por 
inculcar en los hombre", ? E'l, n pri
mer término, (,1 l' conocÍmi 'nto d 
la id ntitlad dr prop6.'ito n Lodas 
la, gTanc!('" R ' Iigion s, qllt' hn,n , ido 
dada, pam ('neltnz!tr los anhelo 
piritual , ti los pneblos,\' ayudar al 
d , envolvimi 'nto el' Itt con i ncia 
humana; s amplitud de vi "ión pal't1, 
p rcibir In gmnd za .)' lit virtud de 
la ajena" Cl' neia.'; es tolel'lLn ,in, 
hacia ht pI" pción spiritual d 
quiencs sig'uen una cscuela l' ligíosa 
Cj u no la nu tra e" C'n fin , la po
'í bilielad d comparti l' co n otro, 
n el no el una g n 1'0 'a r cipro-

cidad, aquello que e, la vida para 
nn tI' 'pÍritll abri ndo nu tro 
corazón al mi:mo ti mpo para qu 
entr n n él, como raudal bi nh chor, 
lo hace.' de luz qll iluminan 1 alma 
de nue tl'O h l'mano, pCl'miLiéndol 
a í q u cnriq llezca nl1C'stra po e 'i6n 
con la dádiva d u e, pÍritll, mientra ' 
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bañamo el .'ll 'y , di . creta, humihle y 
cnr iñosauH'nte, 'on lnc;¡ ve'r Iadeil qne 
nos han dado In, pa¡¡; i ntcrnn :Y nOil 
han mo,'Lrat1o, a la luz de . LIS fulcro
re'l, I cnckro de !tt Libcración, E'l 
('1 Amor hecho Pa¡¡;, Tolerancia, Hu
mildad.\' ompr 'nsión. 

E. il pu <.¡, (,1 iel ni de Fraterni-
dad humana (JU la,' , T, ha veni<lo 
pres ntando a l ml1n<1 por mú<.¡ de 
medio siglo.\" que con"\Lituye la líni 'a 
prol'e'lir'>n de' fe exig'idn. n. quienes 
dC<;('(U1 ingT('<.¡a r en su Log'jas, Al 
se r vicio de ese pri mer objeto e<;Lá 
til.mbién el segundo, porque el e 'LU
dio comparn.tivo dl' la ciencia.., y is
L<'ma filosMico<.¡.\' relig-io'lo. , <; , in 
duda, e l ml'dio mú<.¡ ..,eguro ,r efienz 
llUm pI' cúmr IUluella Fraternidad, 
ya, C¡lH' el mULllO conocimienLo s la 
1m (' d I Amor y la con<;ideraci6n 
d0'mpa ionada.r cl;i<hulo a de b.., idea 
q u con ti Luyen h vida <;piri tual de 
otro<; homl re ' .\' el0 otros pueblos, el 
anúli"is compren'iivo y abierto de 
cuanLo (''l la l'xpr -;ión de u vida,>, 
dc sus pen<.¡l1miento<; ,\' de , ue¡ virtu
d , de<.¡lli 'Ita ('n nosotro'l un . enti
mÍC'nLo tI<, <.¡imp:üía .\' de admiraci6n, 
que al ]lOner a ton la vi bl'acione,> 
d la'l ¡tlmac;, enci nd en ella.' ('1 
Amo l', <tu 'l ('1 fundamento de la 
Fmt mida<!. 

y < í, a qui0IW<;, rompiendo In 
lig'adura'l (kl prejuicio fimbiente vie
nen a honmr lln "tras rcunion 'l con 
. u presencia, q u 'remo ' pres ntarles 
ec;e ideal (k In, Fraternidad Universal 
omo la pri mor I ial finalidad q ne 

nuestr m vimienLo per, icrue, invi
tándolo. a COOlleml' con no otro, pa
m u expan'licín y establecimiento n 
lfis relacione .. humanas, Y la mIl be-

\la demo, kación de la firmeza y 
realidad d' '. e propó. i to, ob. er va 
en la p resencia en el seno d la S, 
T., d genLes que pcrtcn cen a toda 
las agrupaciones relig'iosas 'J' fi losófi 
ca: el '1 mundo o a nino'una, Y, ¡uín 
cuanclo la mayor parte de lo, Leoso
fistac; ha,yan poelido pon r e de aCller 
do, en virtud de aquellos estuclio 
comparaLi vos . obre varios pnllLo'{ 
fundamental , xpue. to, en las S:L

g rltdlt scri tu I'll de todos los pn -
blos, a . aber : la Ley el la E ol nción 
Unive rsal, la Ley clc J nsticia Retri 
b utiva y la Inmanencia de D ios, en 
la S. T , aben, y ilon en ella bi nv -
nidos, eUfintos ilientan y am n, po r 
ilobrc la'l diferencia, de opinión.\" de 
tt'mperamenLo el ideal redento r el 
la Frat mitlad Universal. 

Porqu n la r alízación de eRe 
idcal resi 1 la solución de lo.' c1oloro

oc;¡ conflicto.' que acongojan a la Hn
manidatl .Y alejan la dicha el nlle.'tm 
civilización ' porqu en él únicam n te 

tá la cla\' de l pI' gre, o pam log 
inclividuo'{, lail iru titllciones .r los 
plleblo ; pOl'que , una realidad q ne 
. e a ienLa .'obre la bao e d In identi
dad ti I origen'y final ida ] ti Loclo. 
lo.' sere ', dcntro d I g lorioso p lan 
evoll1Li o; porque la Fratcl'1lidad es 
la a rmonía de tocio. los intcr il S, ele 
Loda' la ' tendencia. 'y l tocio, ' lo. 
e pÍl'itus, laborando juntos por la 
]' alización del humano de. Lino; por
que , olamenLe . obre una Fmtel'lliclaCl 
inteligenLe y cooperaLiva po Irán 
a"entarse lo ' fnnc1amcnLo. de una 
civilización jl1 ta, noble y feliz; po r
que ella . h't¡¡;O de unión, palanca de 
})rogr so, fuente de paz, de bien 'tal' 
y el feliei lado 
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1I Gracia Plena 11 

JI Todo ."ó JI 'n d d'mo ~ 
(/ todo está Ilcn ele gm 'ia; \ 
11 jucg'a el niño .Y He .'onrÍ 11 

~ 
y brinca ági l la gata. ~ 

L a flor r vi nta, .) la nub 
. d 'hac n lluvia lamo 
La amaela mu v . u brazo 
.Y alegl' .Y r 'Iíz m al raza 

~
II ~aY~)it~: nt~ ~}cliel~n u~ :J~~lo I~I 

que to lo lo hn 'c nrm nío 0, 
todo lo lIella el gmcia. 

~ 
Micntra<¡ los a!'tro,' d . riben ~ 

,' llS tnt.r ctoria .\' pu<;an 
:le¡ uí sal tn j Ugll t na 
ésta mi gati ta blnn ·~t 
.Y lo ' ni ñ la, c ,1 bmn 

11 'on g ri to. y cal'cn,j n,el as . I 
Toel ti n un Ilo!>l ' aliento 

~
II le d icha .)' el paz . ~ 

La ca a 
es un J' gazo bendito 
d ncle el n, lma " solaza 
- 'omo Fray Lui , tic Leóll-

~ 
con 10 q u Dio, no ' el para, ~ 
.Y hasta 1 , 1 m ha (HU' cido 
q 11 ntró hoy por la V'J1tana 
má al g1' y má,' , g'ul'o 
omo , í a u 'a! a . ntram. 

I~
II es ~l~~ f~~lt~ S~~~d:{tllDinndo, \I~I 1 

Qu' profunda sta al gría 
.Y qu ' qll i ta tú en el alma; 
no hay nach inn bl lli feo 
no hay ninguna co a mala, 

~ 
el mundo todo par c ~ 
lleno d ritmo.y d gracia. 

ROOELTO OT1~LA 

11 J ll nio, 192 . 1I 

&=~==:::::::;:::::~~==:::::::;:::::=~ 
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~a <fbucación a [a luz be [a OC eosofía 

La ' ell'i fianza' f'llndament:tl ] 
la Teo.'ofía alteran de tal modo 
lltlestl' concepto sobre el niño, que 
pl'Oeh1Cen una verdadera revolución 
en la. relacione.' entre lo ' niños .y .'u. 
mayor' '. ntel'iOl'lllente lo con 'iel -
rábamo ' como una alma nueva, r -
cién . alída d la manos de Dio ,y 
elH'lleltn. en un cuerpo lIrOp rcionado 
llo r lo'l padre '; o como Hna intelio'el1-
ciíL depen liente de la organiza 'ión 
erebral .r nervio. a construícla por 

lar, lc,ye. de la herencia, actlland a 
tl'flvé'i el incont:tbJ g n racion .' en 
I pa ndo . Alguno~ peno aban que el 

niño C'1'a tilla hoja en bbn o en la cual 
el ambiente grababa el caráet l' de 
suerte qne todo dependía ele la, in
f1u n iae¡ cj rci la' sobre él de 'de l 
xteriOJ" o ro. qu él traía , l1 cua

lielad " mentalCJ :v emoci nale. con
sigo VOl' el atavismo pudienclo s ' ¡' 

moclificaclo , 010 muy jjo'cramellte, 
]lue. t (1I¡ <cIa· natu rnleza es má'l P -
lero'la que la c1uca jón~. De. de to
do. lo.' ¡Junto. de vi ·ta, ra él un el' 
l1U va una nueva con i n in, para 
'el' clucada di . ciplinada, guiada y 
oJ'clenada por . ti mayores' uoa cria
tnra . in exp ri ncia viviendo en un 
mnndo nuevo ¡>ara ella y en el cnal 
entraha por vez primera. 

Ln. T . ofía 110 ha pre, enLrulo ,,1 
conccpt del niño como una illdivi-
dualidad inmortal na ido ntr 

POR ANNIE BE ANT. 

nO.·ot t·O'l dcspué. ele muchos centena
re' el nacimiento' . emejante.' 'obre 
la tiel'l'a, on experiencia l' cogidas 
en múltipl vidas y convertidas en 
él en facultades y podere '; con un 
carácter que e la en arnaela memo
l'ifL de Ll pa 'aelo; con una receptivi
dad limitada y condicionada por ese 
}la aelo y la ual determimt II r -
pucstíL a 1, Üllpl' iones del ext r ior. 
Ya no má una alma plá tica, dúc
til en la mano de u ma.rore. , sino 
un l' que ha de ser tndia 10 y com
prendid ante dequepueda l' fee
tivameute n.yudado. Su cuerpo, cier
tamente, e jov 11 y alln no se enCl1 n
tra bajo su dominio, e un animal 
illdómito; pero él mi mo puede ser 
ma.r r q u u. padres y ma tl'O .y 
más .'abi que los que aparentement 

011 sus marore. , 

Para 1 t o ofi. ta, caela niño es un 
estutl i , .Y n vez de imponerle ,'u 
p ropia voluntad .)' Sllpon r CJue la 
dad .Y el tamaño d l cuerpo le clan 

d l' cho a ordenarle y dominarle, él 
LJ'ata de descubrir a través del l1 C'r
po joven ]¡. fi . onomía del intel'l1o o u
pant , .v el ompl'ender qué es lo que 
el mo Inmortal el ea lograr n . u 
nuevo reino ele cal'De. Trata de a,ru
elar a e e mo interno, :t" n el usn ¡'
par 11 trono; de ser su con, ej ro.y 
no II he alar. iempre recueL'da qtl 
cada Eg tiene u propio sendero, ·u 
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p ropio método .r lo tmta con tierna 
revel'ellcia; tierna, por callsa de 'u 
juventud .Y (kbilidad corporal y re
vc'rcncia, por lo sagrado de ht indivi
dualidad, lo. límite.' de CII,\"O imperio 
nae! ie debe tI'llSl)!1Sar. 

Luego, el t o<,ofista .'abe C']ue los 
Cllerpo, nuevos que visten al Eter
no E . pír itll allnqlle repr 'entan 
lo, resu ltados el Sil pasado, plle
el n ser mod ificadoR i nn1C'n 'nment 
por la inflen ia C']ue,'C' cj{'rciLe'!1 <;0-
bre' ello n el llresent '. El cuerpo 
ustl'lll contiene gérmen ' dc emocio-
11CS buena y mala" . emillas sembra
das por las expcrieneia. d vida, an
tC' r io1'Cs. E . to.' .'on g'érmellcs y no 
cualidncle. plenum nt dC'salTollada 
y puedcn . el' nutridoR o atrofiado'l 
scgún la inOn licia ' quC' sobre' c'lIos 'le 
C'jcrzan; un Ego (¡l1e po 'ec' un Cll rpo 
astl'lll con génnC'n('<' dc cadctcr i nlS

cible O de fa lsíll, 1>uC'de sc'r a,\' mlado 
por la .'erellidad .\" la si IIcC'ridad de 
su ' padre, ,\' estos gérmencs, iufluen
ciadoH por II OllUCHtos, puct!{'!1 ctl.'ii 
e'xtinguir c, Uno C']llC tic'lIc' 1111 CUC1'
po astml en el cnal ha,\' g ~I'mCIH" de 
gCII rosidad .r bencvo!cncin, Vil de te
ll('I' tales gérmenes fortalecido ' por 
la acción de vi rtlldes scmC'jante'i en 
, us mayoJ'cs, Asími ' mo cl cuerpo 
mcntal po cc los g'érmenc ' de la ' fa
'lIltacle, mC11bulC''i, q \lC jluC'<! 11 ele 

igual modo ser vigorizados o destrllÍ-
dos , 

En el Ego <; hallan las cllalidad 
o la ' deficiencia" .\' C'11 Sil'> átomo.' 
pe rmanente las pot ncialidmles ma
I,er iale, para los Cllerpos, El cOllstruir 
.r modificar lo,> Clle rpos a'itnll ,y mell
tal durantC' la niñez.\' la juv ntml, 
de!Jende en gran jlart • y c'xcejJ!,o n 
ca 'o'> c'xtl'aor lillluio " dc las illfluen
cia,> {'xt riorC", Y aClllÍ vic'l\(' elpo
d roso kanna del m di ambi nte 
engcnd rado n el pa<;atlo .\' la .. g ran
d r c pOn8tLbi l itlades de lo.' maj'ore , 

llue todo e'1 futur del niño ('11 'ita 
C'm'u \'Ilación, ('S d tcrminado t'11 gran 
ptlrtt' por la"i inOuCllcia que actúan 
sobre él en Jos primero ' años, 

SabiC'l1do todo esto, 1 padr '> 
teo'iofista ' dal'<Ín la bienvenida al 
Ego q llC' vienc" cnvuelto en u,> nlle
va,> vestiduras mat l'iale , como a un 
cn 'argo sngrado y lIC'no ele I'e'ipon
sabilidac!C's que ha , ido confiado a su 
cu iclado , Ellos COll1]J\'{'IHlerán que lo,> 
CIH'r)lO'l jóvene,> ,y plástico elcl niño 
dependen, para 'u futura utilidad. 
de lo.' csfuel'zo ' q u ello ' r('alic 11, 
('n gran parte, A .. í como alim ntan 
,Y aticlltkn cuidado. amcnt al cueJ'po 
físico, .1' I ducan con escI'llpnlo,>o 
e. 'mero, desarrollando sn mú" 'lllos 
con ('jercicio'l gruduado' intelig 11-

tcmc11tC' adaptado,>, .1' .'u. ,' entido'i 
COIl h C'ualidad de percibir .r .'us ner
vios . con condicione''i generalmC'nt(' 
sa ludllhk' .\' unn, p rotección vigilan(,p 
cOlltra tocIo daño, c1loqnc o violC'ncia, 
a"í hahrJll de ]lrOCUl'flr que solo mo
ciones altas.\' pura' y p n amiento,> 
noble y el vados, actúen 'lobrc los 
génn('ncs de lo. euerpo"i a'ltl'al ,Y 
m(,l1taJ clurant 'iC' importantísimo 
pt'rÍodo de' formación, Ello ' (k\¡(,I'JII 
recordar (Iue cllalcluiC'1' vibracicS11 ill
C011\'t'llie'ntC' C'11 su ' propio'i CUCl'1)OS 
astml .\" me'ntal se reproducirá 'Ilse
guid:t Cll lo,> eu{'rpo,> del niño, .\' a.,í 
c'nt ndcnín que tlO (''i ha'ltant(' cuielar 
de HU.' palabras, eX]lreSiollcH,\' gcstos, 
sino C)UC' tampoco lebe rán senti r lli 
}lel1'laJ' en una, forma indigna, Aún 
mús, ckbcr:tn 1) rotege l' clliclac1osa-
111('lltC' al Iliño dc' toda inflllCll 'ia tor
pe o ulglU' tanto como dC' aqllC'!las 
C']lH' "on dC'finic1amente mala' y debcn 
akjar (!C' pI toda compañía poco d('
s('a l> l(', dc' j(¡VC'IICS o el adulto, 

E ta"i S01l la,> ll\'im ra conelieionC',> 
ohvitl'i con la,> 'ual ,t; los llaeln's t('o
.'oJistas Imbníll dc' \'oden \' a su ' hijos, 
En ier to mo 10 ell ru 'on p\'otC'ctora.' 
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y nrgaii vae;. V amo ahon\. ctlá le 
. 011 la ' cOlldicionr 'ducativa,>'y po
.' itiva ' que Imlmíll de im)Jr rar n el 
hogar. Hay muchas cosru' n la" cua
I '> no . i mjlr' se pien 'a, II 1'0 que 
.·on mu,y conveni nte j' están al al-
can ] la mayoría. 

El hogar y e ' peeialm lite I apo
s nto del niño, han el s l' tan bello. 
omo 'ca posible. La 1 lIeza e. cue 

tión rná, de l' finami nto t1 gll to 
qu d din 1'0 ,\' la .. implicie!ac1 j' 

Jlropiedad jn gnn con l' spr ·to a lla 
un papel má importante que la 
c mplica ión.Y I valor mon tario . 

El apo,'ento ell que la familia . C 

l' un , debi ra tener poco.' mueble, 
pero lltil y el bu 11ft alidad ; pare
d , de un . 010 color con un bien di
bujado fri . o, de' bello,> colol'os . i 
fue e po. ible; un solo obj(,to ye rda
clerument' brllo, ya sea UII va o de 
forma bella o UII cuadro qu r pI' -

nt alguna idea noble, eH el cual 
pu da po. al'. e la vi. ta ncontrando 
in ·]JiraciÓIl . En un lmí,> fl'Ío, alguno 
tapice'! y alfomhm hi 'n cogido,> ; 
alguna fiore esparcida' rn la habi
tación, no un houf1u t ma 'izo; la ne
ce 'aria'i .. ilhl'i. mesa .\' . o fás, el f r
mn:- b llu .Y graciosas, uficien
tes para la,> 11('C 'sidade" y la 
comodidad, })rl'O 110 en tal abun
dancia <tu uprn 1 "pacio di po
nibl. n apo,'enlo a 'í haní.:ul'gir n 
el niño 1,' ntimi 'nto 1 la belleza.r 
l' ·finará ~. e'ducará . u gusto. Todos 
lo. ut nsilios empl ados en la casa 
se rán b 1I0s ,)' ad ' tllle! s a ,' u fin. Al 
escoger va 'OH drm tal o porc lana, 

notará .'u pulim nto y co lorido, 
aclemá d la hermo ura d sus for
ma .Y 'ie' mantrl1(ll'ú con rxqui ito 
cnidado. Lo q u(' hici ron la ' anti
gllo ' campe,>in ,'en rr iay n Egip
to, .Y lo C[ll 1m 1 camp ' ino inclo 
actualm nt no pue 1 . tal' má ' allá 
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de la ' po. ibi li chHI .. 1 la,' c la, . tra-
1 ajado 1'11 • de c ·idente . . 

Debe com])!' nel rc¡e que la b Il('za 
Huna condici' n C' 'ncia l a la vida. 

hllmana .r que' lo C[U la, NaLuraleza 
prov para el animal.y el . alvaj ele
be el hombre civi lizado prov 'l'. lo a 
.. í mi .. mo. Y r u rd n los padr qu 
clc!)e'n dar al niño lo mejor qne e llos 
tengan pOl'qll 1 medio ambi nte 
Btá moldeand los in tmment . qll 

él va a usar cln rante toda e ta vida 
n I mundo fHco ~. en lo ' otro ' do. 

mundo. c n '1 rela ionado . 

Debi ra <¡ l' innece. arió decir, p ro 
desgraciadamrnte no lo e ,qu toda 
la atmó'f ra q n rod a al niño el be
l'Ía esta l' . aLu rada el amor y el ter
Illlra. Tocio lo bU('no crece, ,y I ma-
10 . (' ma rchita, en una atmó- rcra ele 
amor. 'i el niño ha . ido dacio lL luz 

n I am 1', s me i 10 luego en la 
nna d 1 amor.\' nukiclo con amor 

. rní Illil. tanl honeln.do. o, obr lienLe 

.r ontia]. :i rl cnstigo no es em
pirado n I hogar, tampoco . rá <11 -

C • itael :. n la 'lcuela. Palabras pun
zantes, I'cprimcn las, incu lpacion 
pI' cipiLadas todo e to error d 
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