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LA SOCIEDAD TEOSÓFICA existe para ofrecer las enseñanzas de la 

Sabiduría Tradicional conocida como Teosofía. Fundada en 1875, es una 

Organización Internacional, no sectaria, sin  dogmas  ni  creencias  

obligatorias.  La  Sociedad  Teosófica  está abierta a todos aquellos que 

simpaticen con  sus tres objetivos que son: 

*Formar un núcleo de la 

Fraternidad Universal  de la 

Humanidad sin distinción de

raza,  credo, sexo, casta o 

color.

*Fomentar el estudio 

comparativo  de las 

Religiones, Filosofías y  

Ciencias.

*Investigar las Leyes 

Inexplicadas de la 

Naturaleza y los poderes 

latentes en el hombre.

*Sus pilares fundamentales son:  
La Fraternidad

y 
La Libertad de Pensamiento
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LA PALABRA Y EL SENDERO ESPIRITUAL

Tim Boyd

A menudo las cosas más profundas se encuentran en lo que es familiar, pero generalmente se pasan por alto.

Hay una actividad común en la que cada uno de nosotros se involucra en el curso de cada día. Todos

participamos en el proceso de hablar, de dar voz a nuestros pensamientos, sentimientos y aspiraciones.

La mayor parte de nuestro discurso tiende a ser casual, desde la costumbre o la cortesía. A quién no se le ha

preguntado "¿Cómo te sientes?" en un día en el que no nos sentimos bien, y la respuesta dada es inmediata

"¡Bien!" ¿sólo porque eso es lo que hay que hacer socialmente? Si pensamos un poco más profundamente sobre

este divino don de la palabra, podríamos ser más consciente en la forma en que lo usamos.

El discurso es una imitación o reflexión de un poder divino que está dentro de todos nosotros. Es altamente

considerado en las Escrituras del mundo. En la Biblia, las primeras palabras del Evangelio de Juan afirman que

"En el principio era el Verbo" -habla no como nosotros la entendemos, sino quizás en el sentido del sonido que

despierta todas las cosas a la existencia. Cuando Juan habla de la venida del Gran Maestro, de la aparición de un

Avatar, el lenguaje que se utiliza es: "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros". Un entendimiento claro del

poder de la Palabra, correctamente entendido, es algo que corre a través de las Escrituras del mundo.

En La Doctrina Secreta H. P. Blavatsky (HPB) dice muchas cosas sobre el sonido y el habla. Una cosa en

particular es: "Pronunciar una palabra es evocar un pensamiento y hacerlo presente: la potencia magnética del

habla humana es el comienzo de toda manifestación en el mundo oculto". Escribe sobre la capacidad del habla

para magnetizar, para atraer hacia sí. Esto se relaciona no sólo con las prácticas ocultas conscientes, sino con el

discurso y la conversación normal que mantenemos de momento en momento.

La mayoría de las veces utilizamos el habla sin la adición de la sabiduría. Así que lo que dice es que hablar una

palabra es evocar un pensamiento y hacerlo presente. Cada palabra que decimos, ya sea casual o profunda, trae

un pensamiento a nuestra presencia y a la de los demás. HPB continúa diciendo: "Pronunciar un nombre no es

sólo definir un ser, sino ponerlo bajo... la influencia de una o más potencias ocultas". Así que simplemente al decir

un nombre nos involucramos en un acto que incluye la participación de las "potencias" cooperantes.

En nuestra conversación normal no aplicamos este nivel de pensamiento. Sólo estamos hablando, y para

nosotros no es algo tan profundo o involucrado. El hecho es que nuestro discurso es siempre algo que es

profundo. Pronunciar un nombre es definir un ser y ponerlo bajo la influencia de las fuerzas divinas - o de aquellas

fuerzas más adecuadas para un discurso irreflexivo y una mente que no es refinada.

En A los Pies del Maestro se describe el chismorreo como malvado - ¿por qué? El foco de nuestro discurso es un

nombre - el nombre de una persona.



En el acto de hablar de María, Juan, Pedro, Sue, o quienquiera que sea que traigamos a esta conversación,

estamos definiendo un ser y poniéndolo bajo la influencia de una variedad de fuerzas, y en virtud de la potencia

magnética del habla, atrae hacia él toda clase de influencias que corresponden al nivel de pensamiento de los

chismosos.

Por lo tanto, hay una gran responsabilidad en la forma en que usamos el lenguaje. Se convierte en una bendición

activa en el mundo que nos rodea, o se convierte en una maldición. Aunque no pensemos en nosotros mismos

como personas que harían daño a otros, debido a la naturaleza casual de nuestro pensamiento y discurso sobre

los demás, ciertamente hacemos tales cosas inconscientemente.

Para algunas personas, parece una excusa adecuada decir:"¡Simplemente no era consciente!" Para aquellos

quienes se han comprometido a seguir un sendero de conciencia cada vez más profundo, eso no es aceptable.

Incluso si vamos a un tribunal de justicia, nos dirán que la ignorancia de la ley no es una excusa. Esto es

especialmente cierto con las leyes universales y las consecuencias kármicas que se derivan de ellas.

Nuestra experiencia del karma es en gran medida el resultado de ciertos hábitos de la mente desarrollados a lo

largo del tiempo, hábitos que por su naturaleza se repiten. Una mente que se ha habituado a responder a lo largo

de una cierta línea atrae las consecuencias que corresponden a esa forma de pensar. Así, la persona enfadada

se encuentra sintiéndose aislada, la persona deshonesta es desconfiada, y así sucesivamente. Cuando nos

hacemos conscientes, la excusa de la inconsciencia no está disponible para causar daño a otros por nuestro

discurso.

Una gran Primera Dama, Eleanor Roosevelt, se convirtió en una gran humanitaria. Una vez hizo un comentario

sobre el discurso: "Las mentes pequeñas hablan de la gente; las mentes medias hablan de los eventos; las

grandes mentes hablan de las ideas". Esto no es desde la perspectiva de alguien que estaba específicamente

comprometida en un sendero espiritual, porque probablemente podemos decir que las mentes grandes hablan de

lo Divino, de Dios o de la Realidad, y las mentes más grandes permanecen en silencio. Pero todos nosotros nos

encontramos habitando diferentes áreas de este espectro del habla en diferentes momentos.

La idea es tratar de refinar esto, y eso es lo que hacemos constantemente al respecto. En cierto sentido, el tema

para nosotros es nuestra dieta, ya sea que se trate sobre los alimentos con los que alimentamos nuestros

cuerpos, nuestras emociones o nuestras mentes. Los materiales con los que nos alimentamos crean los cuerpos

que habitamos. Ya sea que se trate del cuerpo físico, emocional o mental, debemos alimentarnos con los mejores

alimentos posibles.
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Las cosas que decimos son importantes, pero igualmente tenemos que prestar atención a las cosas que

escuchamos. Las palabras, ideas y conversaciones que nos permitimos escuchar y con las que resonamos

tienen la misma importancia para nosotros. Toda gran tradición espiritual prevé la práctica de algo similar al

mantra, la oración, el canto espiritual, la poesía motivadora. Proporcionan combinaciones específicas de sonidos

para que hablemos y oigamos.

El mantra debe sonar, no sólo porque es agradable al oído, sino porque estos sonidos, y las ideas que encarnan,

hacen que las sustancias correspondientes dentro de nosotros resuenen - se activen. A medida que se activan,

también se vuelven más capaces de reproducir esa actividad. Cada vez que se animan, es más fácil que esos

materiales repitan sus actividades.

Se nos aconseja participar en las prácticas de la repetición de la poesía, el mantra y la oración. La poesía no está

hecha para ser leída silenciosamente desde una página, está hecha para ser interpretada por la voz, escuchada

por el oído, vibrando en los huesos. Esta es la práctica, pero pienso que no lo tomamos de corazón.

Dediquemos un tiempo a escuchar la poesía inspiradora de Estados Unidos, Afganistán, Inglaterra e India.

Simplemente escuchemos, oigamos y veamos lo que se mueve dentro de nosotros.

Antes de llegar a un período donde podríamos decir que estábamos definitivamente en un sendero espiritual,

muchos de nosotros nos comprometimos en un tiempo de búsqueda, con bastante frecuencia sin saber siquiera

que estábamos realmente buscando. Hay un hermoso poema por Robert Frost que se refiere a este momento de

nuestro desarrollo llamado "El camino no elegido":

Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo,

Y apenado por no poder tomar los dos

Siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie

Mirando uno de ellos tan lejos como pude,

Hasta donde se perdía en la espesura;

Entonces tomé el otro, imparcialmente,

Y habiendo tenido quizás la elección acertada,

Pues era tupido y requería uso;

Aunque en cuanto a lo que vi allí

Hubiera elegido cualquiera de los dos.

Y ambos esa mañana yacían igualmente,
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¡Oh, había guardado aquel primero para otro día!

Aun sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante,

Dudé si debía haber regresado sobre mis pasos.

Debo estar diciendo esto con un suspiro

De aquí a la eternidad:

Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo,

Yo tomé el menos transitado,

Y eso hizo toda la diferencia.

Es un momento de elección que nos lleva a este momento. ¿Por qué no el otro camino que nos habría llevado en

una dirección completamente diferente? No lo sabemos, pero tanto por elección como por casualidad, nos

encontramos aquí. Habiendo llegado a este sendero, un poeta sufí llamado Jalâl ad - Dïn Muhammad Rumi habla

sobre la naturaleza de nuestra búsqueda de la devoción para alcanzar a ese amigo divino. Su poema se titula

"Amigo":

Amigo, nuestra cercanía es ésta:

Dondequiera que pongas tu pie,

Siénteme en la firmeza debajo de ti.

¿Cómo es con este amor?

Veo tu mundo, pero no a ti.

Dondequiera que miremos vemos las manifestaciones de lo Divino, pero el divino amigo amado que buscamos

no se ve en ningún lugar de este mundo. Esta es la naturaleza del sendero y del fuego de la aspiración dentro de

nosotros. Esto es lo que nos impulsa. ¿Por qué más alguien continuaría con ningún vislumbre de eso divino,

invisible, siempre presente que nos rodea y nos apoya como la misma firmeza bajo nuestros pies?

Un fragmento de un poema escrito por uno de los grandes poetas anglosajones habla de una experiencia real

que nos es familiar a todos en algún momento. Él era miembro de la Sociedad Teosófica y había conocido a HPB

en Inglaterra. Su nombre es William Butler Yeats. El verso viene de un poema titulado "Vacilación".

Así como había llegado, mi año cincuenta se desvanecía, estaba yo sentado, un hombre solitario, en una tienda

de Londres llena de gente, un libro abierto y una tasa vacía sobre una mesa de mármol.

En la tienda mire hacia la calle y de repente mi cuerpo resplandeció; y por veinte minutos, según me pareció, mi

felicidad fue tan grande que llegue a sentir que estaba bendecido y podía bendecir.
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Este momento de despertar, para él veinte minutos más o menos, el sentido de una felicidad extática tan

profunda que sabía sin duda alguna que era bendecido, y que tenía la capacidad de bendecir a otros. Esta es

una experiencia que probablemente todos nosotros hemos tenido por lo menos en algunos momentos.

Y desde el Mundaka Upanishad (III.2.8):

A medida que los ríos pierden nombre y forma cuando desaparecen en el mar, el sabio deja atrás todas las

huellas cuando desaparece en la luz. Al percibir la verdad, se convierte en la verdad; pasa más allá de todo

sufrimiento, más allá de la muerte; todos los nudos de su corazón se desatan.

Sentimos la belleza y el poder de estas palabras. "Algo" dentro de nosotros resuena como respuesta a la

expresión de la pérdida de los lazos, los nudos que nos alejan de nuestras posibilidades más profundas. No es

algo que nos está siendo dado desde fuera por algún sabio. La persona es llamada sabio porque reconoce que

está dentro de cada uno de nosotros, y sabe cómo hablarle.

Finalmente, de la pluma de otro miembro de la ST, Sir Edwin Arnold, La Luz de Asia, los últimos cuatro versos de

ese poema sobre la iluminación de Buda:

¡El rocío está en el loto! ¡Levántate, Gran Sol!

Y levanta mi hoja y mézclame con la ola.

Om mani padme hum, ¡el amanecer llega!

La gota de rocío se desliza en el brillante mar!

PAZ
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EL FARO DE LO DESCONOCIDO (Extracto).   

H. P. Blavatsky

........Al igual que la Biblia, los trabajos Cabalísticos tienen su letra muerta, el sentido exotérico y su sentido

verdadero o esotérico. La clave del verdadero simbolismo y de los sistemas hindúes se encuentra más allá de las

gigantescas cumbres del Himalaya. Ninguna otra clave podría abrir los sepulcros donde yacen enterrados, desde

hace miles de años, todos los tesoros intelectuales que los intérpretes primitivos de la Sabiduría divina

depositaron allí. Pero el gran ciclo, el primero del Kali-Yuga, ha llegado a su fin; puede ser que el día de la

resurrección de todos dichos muertos no esté muy lejos. El gran vidente sueco, Emmanuel Swedenborg, lo dijo:

«Busquen la palabra perdida entre los hierofantes, en la gran Tartaria y el Tíbet».

A pesar de lo que sean las apariencias contra la Sociedad Teosófica y su impopularidad entre aquellos que

sienten un gran pavor hacia todo lo que les parece una innovación, hay una cosa cierta: eso que nuestros

enemigos consideran como una invención del siglo XIX, es tan viejo como el mundo. Nuestra Sociedad es el árbol

de la Fraternidad, que surgió de una semilla plantada en la tierra por el ángel de la Caridad y de la Justicia el día

en que el primer Caín mató al primer Abel. Durante los largos siglos de la esclavitud de la mujer y del sufrimiento

de los pobres, esta semilla fue rociada por todas las lágrimas amargas vertidas por los débiles y los oprimidos.

Manos benévolas la han vuelto a plantar, de un rincón al otro del mundo, bajo cielos diferentes, en épocas

distantes las unas de las otras. «No hagan a los demás lo que no quieren que se les haga», decía Confucio a sus

discípulos. «Ámense los unos a los otros y amen a toda criatura viva», predicaba Gautama el Buda a sus Arhats:

«Ámense los unos a los otros», se repetía en Jerusalén como eco fiel. ¡A las naciones Cristianas pertenece el

honor de haber obedecido este mandamiento supremo de su maestro de manera muy paradójica! Calígula, el

pagano, quería que la humanidad tuviese una sola cabeza para decapitarla de un tajo.

..... Siendo un núcleo de una verdadera Hermandad, depende de ellos hacer de su Sociedad el puente que, en el

futuro próximo, estará destinado a transportar a la humanidad al nuevo ciclo más allá de las aguas turbias del

desesperanzado diluvio del materialismo. Estas aguas aumentan siempre, inundando, ahora, todos los países

civilizados. ¿Deberíamos verlos morir uno tras otro: unos por fatiga, otros buscando en vano un rayo de sol que

brilla para cada uno, sin proporcionarles una lancha de salvamento? ¡Jamás! Es posible que aun estemos lejos de

llevar a cabo la hermosa utopía, el sueño del filántropo que ve como en una visión, la realización del deseo triple

de la Sociedad Teosófica. Una libertad plena y completa de la conciencia humana para todos; la fraternidad

imperante entre los ricos y los pobres y la igualdad entre los aristocráticos y los plebeyos, que –su reconocimiento

en la teoría y en la práctica–, es aun quimérico y por una buena razón. Todo esto debe cumplirse natural y

voluntariamente por ambos lados; el momento aún no ha llegado para que el león y el cordero duerman el uno al

lado del otro.



La gran reforma debe tener lugar sin temblores sociales, sin verter ni una gota de sangre, lo cual es posible sólo

reconociendo y estudiando la gran verdad axiomática de la filosofía oriental según la cual la gran disparidad de

fortuna, grado social e intelectual se debe simplemente a los efectos del Karma personal de cada ser humano.

Recogemos únicamente lo que hemos sembrado. Si la personalidad del hombre difiere de cualquier otro hombre,

el ser inmaterial interno o la individualidad inmortal, emana de la misma esencia divina que la de su prójimo.

Quien se ha empapado de la verdad filosófica que todo Ego comienza y termina por ser el TODO indivisible, no

podría amar a su prójimo menos de lo que se ama a sí mismo. Hasta que lo antes dicho se haya convertido en

una verdad religiosa, ninguna reforma podrá tener lugar. Los egoístas dicen que «La caridad empieza por casa» y

«cada uno por sí y Dios por todos», llevarán siempre a las razas «superiores» y Cristianas a oponerse a la

introducción práctica de los siguientes hermosos proverbios paganos:

«Cada pobre es el hijo del rico» y el otro aún más apoteósico: «Alimenta, primero, a quien tiene hambre y come

sólo lo que sobra».

Llegará el momento en que esta sabiduría «bárbara» de las razas inferiores será más apreciada.

Eso que debemos buscar, mientras esperamos, es llevar un poco de paz a la tierra de los corazones que sufren,

levantando, para ellos, un rincón del velo que les oculta la verdad divina.

Que los más fuertes muestren el camino a los más débiles, ayudándoles a encaramarse a lo largo de la

pendiente de la existencia. Que fijen la mirada hacia el Faro que brilla al horizonte, más allá del océano

misterioso y desconocido de las ciencias Teosóficas como una nueva estrella de Belén, y que los desheredados

de la vida recobren esperanza [...]

PAZ
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•Interlocutor Si un hombre se está muriendo de hambre y yo siento que puedo ayudarle, ¿es ambición 

esto o es amor?

KRISHNAMURTI: Él se está muriendo de hambre y le ayudas con comida. ¿Es amor eso?

¿Por qué deseas ayudarle? ¿Acaso no tienes ningún otro motivo, ningún otro incentivo que el deseo de ayudarle? 

¿No sacas ningún beneficio de  eso? Examínalo, no digas "sí" o "no". Si estás esperando algún  provecho  de 

eso,  políticamente o  de otra manera,  algún  beneficio  interno  o externo, entonces no le amas. Si le alimentas 

para volverte más popular, o esperando que tus amigos te ayuden a ir al Parlamento, entonces eso no es amor, 

¿verdad? Pero si le amas, le alimentarás sin ningún motivo ulterior, sin querer nada a cambio. Si le alimentas y él 

no te lo agradece, ¿te sientes lastimado? Si es así, no le amas. Si él te dice y dice a los de la aldea que eres un 

hombre maravilloso y te sientes muy halagado por ello, significa que estás pensando en ti mismo; y por cierto, 

eso no es amor. Por lo tanto, uno debe estar muy alerta para descubrir si está obteniendo alguna clase de 

beneficio de su ayuda y cuál es el motivo que le lleva a alimentar al hambriento.

•Interlocutor: ¿Qué debemos pedirle a Dios que nos dé?

KRISHNAMURTI: Estás muy interesado en Dios, ¿verdad? Es a causa de que tu mente está pidiendo algo, 

deseando algo. Por eso está constantemente agitada. Si yo te pido algo o espero alguna cosa de ti, mi mente 

está agitada, ¿no es así?

Este niño quiere saber qué debe pedirle a Dios. No sabe qué es Dios ni qué es lo que desea realmente. Pero hay 

un sentimiento general de aprensión, el sentimiento de que “debo pedir, debo rezar, debo ser protegido". La 

mente está siempre buscando en todos los rincones para conseguir alguna cosa; está siempre anhelando, 

asiéndose a esto o a aquello, observando, urgiendo, comparando, juzgando, y así jamás está quieta. Observa tu 

propia mente y verás lo que está haciendo, cómo trata de controlarse, de dominar, de reprimir, de encontrar 

alguna forma de satisfacción, cómo está constantemente pidiendo, suplicando, luchando, comparando. A una 

mente así la calificamos de muy alerta, ¿pero es alerta? Una mente alerta es, sin duda, una mente quieta, no una 

que, como una mariposa, vuela de aquí para allá por todas partes. Y es sólo una mente quieta la que puede 

comprender lo que es Dios. Una mente quieta jamás le pide nada a Dios. Es sólo la mente empobrecida la que 

implora, la que pide. Lo que pide jamás podrá tenerlo, porque lo que realmente desea es seguridad, consuelo, 

certidumbre. Si le pides cualquier cosa a Dios, jamás encontrarás a Dios. PAZ  
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Verdad versus Autoridad 

Radha Burnier     

Cuando se confía en la autoridad para saber qué es la verdad, no hay búsqueda ni esfuerzo. Es la manera del

hombre perezoso. Echa la responsabilidad sobre otro y se abstiene de usar su inteligencia y otras facultades para

averiguarlo por sí mismo. Es alentando tal actitud que prosperan la mayoría de los sistemas religiosos y sectas.

Su control sobre la gente y la riqueza de la que disfrutan se pondría en peligro si enseñaran a cada hombre a

"caminar en la vida confiando en sí mismo en lugar de apoyarse en una muleta teológica, que durante incontables

edades fue la causa directa de casi toda miseria humana".

Cuando la autoridad se hace importante, la racionalidad se pierde; de lo contrario, el creyente vería que no hay

una sino un gran número de autoridades, cada una de las cuales entra en conflicto con las demás. La Biblia, el

Corán, los Vedas y así sucesivamente son la última palabra para diferentes grupos de personas, cada uno

creyendo que su fuente de conocimiento contiene una verdad incontrovertible a pesar de las muchas

inconsistencias y ambigüedades internas que se encuentran en ellas. Las numerosas interpretaciones de la

autoridad aceptada por diferentes sectas y subgrupos son la prueba de que la 'verdad', es vista a través de

vidrios de diferentes colores y el número de posibles interpretaciones es legión.

¿Cuál de estos innumerables grupos tiene toda la verdad? Ninguna persona racional puede creer que uno de

ellos lo haga, sólo porque haya nacido en ella o porque haya formado un prejuicio a favor de ella. Además, sólo

quien ya conoce la verdad es capaz de reconocerla, y hasta que una persona no la conozca de esta manera, no

debe hacer una autoridad de ninguna cosa, antigua o moderna. Para aquellos para quienes la Verdad es la

religión más elevada, todo lo que se dice o se escribe debe ser un asunto para ser cuestionado, investigado y

estudiado. Aquellos que creen ciegamente y aceptan autoridades sin discutir son culpables de construir

sectarismo, por lo tanto no puede haber tal autoridad dentro de la Sociedad Teosófica. Debe haber una vigilancia

constante para evitar que se convierta en una secta mediante la instauración de HPB o Besant, Leadbeater o

Judge, o una combinación de cualquiera de estas personas, en autoridades supremas, equiparando sus ideas y

declaraciones con la Teosofía. HPB dijo que todo intento como el de la Sociedad Teosófica ha terminado en

fracaso, porque la gente prefiere la autoridad a la investigación y los dogmas a la especulación inteligente. Las

ideas ya elaboradas son un refugio conveniente para la mente. Todo verdadero maestro ha fomentado la

autosuficiencia y la investigación independiente, a menudo después de una larga búsqueda que conduce a la

experiencia real de la Verdad. Escrito en Lucifer (vol.3, p.72) HPB dice: “Es la pésima doctrina de confiar siempre

en la ayuda extraña lo que lleva al colapso -físico, mental, moral y espiritual- de las mentes bien intencionadas,

pero débiles y desequilibradas...”



Sócrates tampoco alentó la creencia ciega: "Sin embargo, si tú quieres ser persuadido por mí, presta poca

atención a Sócrates, pero mucho más a la verdad, y si te parece que digo algo verdadero, consiéntete en ello,

pero si no, opónete a mí con todas tus fuerzas, cuidando de que en mi celo no me engañe ni a ti ni a mí mismo y

como si fuera una abeja que se aparta de mí dejando atrás mi aguijón" (Phaedo).

Esto hace eco de las famosas palabras del Buda, "Sean lámparas para ustedes mismos", y su consejo a los

Kalamas de no dejarse guiar por la tradición, la autoridad de los textos religiosos, la lógica o la apariencia de la

inferencia y las posibilidades aparentes o incluso por el Maestro mismo. Les instó a examinar por sí mismos lo

que es sano (kusala) y lo que no lo es (akusala).

Lo siguiente es parte de una discusión entre el Buda y un grupo de Brahmanas eruditos:

Venerable Gautama, existen las antiguas escrituras sagradas de los Brahmanas transmitidas de esta manera por

la ininterrumpida tradición oral de los textos. Con respecto a ellos, los Brahmanas llegan a la conclusión absoluta:

"Sólo esto es la Verdad y todo lo demás es falso." Ahora, ¿qué dice el Venerable Gautama sobre esto?''.

El Buda preguntó:'¿Hay un solo maestro, o un maestro de maestros de los Brahmanas desde la séptima

generación, o incluso alguno de esos autores originales de esas escrituras, que afirme que sabe y diga: "Esto

solo es Verdad, y todo lo demás es falso"? "No. Entonces, es como una fila de hombres ciegos, cada uno

aferrándose al anterior; el primero no ve, el del medio tampoco ve, el último tampoco ve. Por lo tanto, me parece

que el estado de los Brahmanas es como el de una fila de hombres ciegos".

Entonces el Buda dijo: 'No es apropiado que un hombre sabio que mantiene la verdad llegue a la conclusión:

"Sólo esto es la Verdad, y todo lo demás es falso." ‘ Cuando hay una creencia ciega, también hay una desilusión

correspondiente. Muchas veces, alguien, sin alegar infalibilidad, comparte su entendimiento al escribir o hablar y

otros hacen una autoridad de ello, así que las mismas personas que abogan por la libre investigación se

convierten, con el tiempo, en `autoridades' cuyas palabras y declaraciones deben ser tomadas como verdad

literal. Las palabras de la Dra. Annie Besant arrojan una luz clara sobre el tema:

“Hay una peligrosa tendencia en la Sociedad Teosófica a hacer libros de observaciones autoritarias en lugar de

usarlos como material de estudio. No debemos sumar al número de creyentes ciegos que ya existen, sino al

número de estudiantes iguales y sobrios que pacientemente forman sus propias opiniones y educan sus propias

facultades. Use su propio juicio en cada observación que se le presente; examínela tan a fondo como sea

posible; critíquela tan a fondo como pueda.

Verdad versus Autoridad 

Radha Burnier 



Es un mal servicio que nos hacen cuando convierten a los estudiantes en papas, y repiten, como loros,

declaraciones que no saben si son verdaderas. Además, la creencia ciega es el camino hacia un escepticismo

igualmente ciego; coloca a un estudiante en un pedestal y proclama en voz alta que es un profeta, a pesar de sus

protestas; y luego, cuando descubre que ha cometido algún error, como le advirtió que era probable, le da vuelta

la espalda, lo derriba y lo pisotea. Lo menosprecia cuando debe despreciar su propia ceguera, su propia

estupidez, su propia ansiedad de creer.

¿No es hora de que dejemos de ser niños y empecemos a ser hombres y mujeres, dándonos cuenta de la

grandeza de nuestras oportunidades y de la pequeñez de nuestros logros? ¿No es hora de ofrecer a la Verdad el

homenaje del estudio en lugar del de la credulidad ciega? Estaremos siempre dispuestos a corregir una

impresión equivocada o una observación imperfecta, a caminar con los ojos abiertos y la mente alerta,

recordando que el mejor servicio a la Verdad es el examen. La Verdad es un sol que brilla por su propia luz; una

vez vista, no puede ser rechazada. Que la Verdad y la falsedad se enfrenten; ¿quién conoció a la Verdad puesta

a prueba en un encuentro justo? (Revelación, Inspiración, Observación).
PAZ

Verdad versus Autoridad 

Radha Burnier 





El Mahachohan, un Maestro de la Sabiduría y superior de los Mahatmas Koot Hoomi (KH) y Morya (M.), ayudó a

supervisar el desarrollo de los primeros años de la Sociedad Teosófica (ST) fundada en 1875. Le dijo al Maestro

Koot Hoomi en 1882: "En la forma en que encontramos el mundo ahora, ya sea cristiano, musulmán o pagano, la

justicia no se tiene en cuenta, y el honor y la misericordia se arrojan al viento." Estas palabras aún resuenan, y

nos hacen darnos cuenta de cuán grandiosas y verdaderas son, cuando escuchamos noticias como el reciente y

brutal ataque en serie en Sri Lanka contra iglesias durante el culto y en hoteles en los que hay cientos de

personas inocentes. Otra terrible noticia que escuchamos recientemente fue la brutal agresión sexual grupal

contra una niña en el sur de la India. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución para este tipo de

problemas sociales que ocurren en el mundo? Debemos considerar dos puntos principales aquí: (1) Las

condiciones infelices que prevalecen en tales áreas y las razones detrás de ellas. (2) Si los principios teosóficos

pueden ser la solución para lograr y mantener la paz y la dicha en el mundo, en el futuro. Otro Maestro de

Sabiduría ha escrito: “Dejen que cada teósofo cumpla con su deber, lo que puede y debe hacer, y muy pronto la

suma de la miseria humana, dentro y alrededor de las áreas de cada rama de su sociedad, se encontrará

visiblemente disminuida." El Maestro KH diagnostica como causa al egoísmo humano y a la ignorancia de los

principios rectores fundamentales que son universales en su aplicación: "El prejuicio basado en el egoísmo, una

falta de voluntad general para renunciar a un orden establecido de cosas por nuevos modos de vida y

pensamiento… orgullo y obstinada resistencia a la Verdad, si molesta sus nociones anteriores de las cosas, tales

son las características de vuestra época.", es decir, la época moderna. Faltan los principios rectores, y los

adeptos también afirman que la Teosofía los proporciona. El Maestro KH agrega:

Sencillamente, porque la filantropía de la que se enorgullecen ustedes, los pensadores occidentales, al carecer

de carácter universal, es decir, al no haber sido nunca establecida sobre la base firme de un principio moral

universal, al no haber ido nunca más allá de una disquisición teórica, y eso principalmente entre los ubicuos

predicadores protestantes, no es más que una simple manifestación accidental y no una LEY aceptada. El

análisis más superficial demostrará que, no más que cualquier otro fenómeno empírico de la naturaleza humana,

esta filantropía no puede ser aceptada como pauta de la actividad moral; es decir, como pauta que produce

acción eficiente. De aquí que en su naturaleza empírica esta clase de filantropía es como el amor, algo sólo

accidental, excepcional, y que como aquel tiene sus preferencias y sus afinidades egoístas y es, inevitablemente,

incapaz de prodigar el calor de sus rayos benéficos a toda la humanidad. Este es, creo yo, el secreto del fracaso

espiritual y del egoísmo inconsciente de esta época.

LOS PROBLEMAS SOCIALES Y SU SOLUCIÓN

R. Revathy
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La Teosofía proporciona estos principios, dice el Mahachohan, uniendo en sus palabras la religión y la reforma

social: A decir verdad, la religión y la filosofía deben ofrecer la solución a cada problema. Que el mundo esté en

tan mal estado moral es una evidencia concluyente de que ninguna de sus religiones y filosofías, las de las

razas civilizadas menos que ninguna otra, han poseído la verdad. Las explicaciones correctas y lógicas sobre el

tema de los problemas de los grandes principios duales: lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, la libertad y el

despotismo, el dolor y el placer, el egoísmo y el altruismo, son tan imposibles para ellos ahora como lo fueron

hace 1881 años. Están tan lejos de la solución como siempre estuvieron; pero para estos debe haber una

solución consistente en algún lugar, y si nuestras doctrinas prueban su competencia para ofrecerla, entonces el

mundo se apresurará a confesar que esa debe ser la verdadera filosofía, la verdadera religión, la verdadera luz,

que da verdad y nada más que la verdad. Aquí, nuevamente, las palabras del Mahachohan requieren de una

meditación profunda: "Nuestras doctrinas" deben "demostrar su competencia" para dar "la solución a cada

problema", social y de otro tipo. ¿Cuáles son las doctrinas que pueden hacer esto? ¿Cómo, entonces, deberían

aplicarse los principios teosóficos para que se promueva la cooperación social y se realicen verdaderos esfuerzos

de mejora social? Debemos recordarnos a nosotros mismos estos principios a saber, la unidad universal y la

causalidad, la solidaridad humana, la ley del karma y la ley de la reencarnación. Continuamente nos enfrentamos

al hecho de que un gran número de personas sufre miseria, pobreza, enfermedades, etc. Su condición física es

miserable y sus facultades mentales y espirituales a menudo están casi inactivas. Por otro lado, muchas personas

en el extremo opuesto de la escala social llevan vidas de indiferencia descuidada, lujo material e indulgencia

egoísta. Ambos son efectos de las condiciones que los rodean, y la negligencia del deber social, por un lado, está

más estrechamente relacionada con el desarrollo atrofiado y detenido por el otro. En sociología como en otras

ramas de la ciencia verdadera, la ley de causalidad universal es válida. Pero esta causalidad implica

necesariamente, como su resultado lógico, la solidaridad humana en la que la Teosofía insiste tan fuertemente.

En La Clave de la Teosofía, H. P. Blavatsky (HPB) dice: Si la acción de uno reacciona en la vida de todos, y esta

es la verdadera idea científica, entonces solamente si todos los hombres se convierten en hermanos y todas las

mujeres en hermanas, y todos practican en su vida diaria la verdadera hermandad y la verdadera fraternidad, la

verdadera solidaridad humana, que se encuentra en la raíz de la elevación de la raza, puede lograrse. Es esta

acción e interacción, esta verdadera hermandad y fraternidad, en la cual cada uno vivirá para todos y todos para

cada uno [énfasis mío], es uno de los principios teosóficos fundamentales que cada teósofo debe estar obligado,

no solo a enseñar, sino también a poner en práctica en su vida individual.
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La cuestión es cómo aplicar este principio general de manera concreta. Debemos mirar por un momento los

hechos concretos de la sociedad humana. Contrastar las vidas no solo de las masas de personas, sino de

muchos de los que se llaman las clases medias y altas, con lo que podrían estar en condiciones más saludables y

nobles, donde la justicia, la bondad y el amor eran primordiales, en lugar de egoísmo, indiferencia y brutalidad

que ahora con demasiada frecuencia parecen reinar supremamente. Todas las cosas buenas y malas de la

humanidad tienen sus raíces en el carácter humano, y este carácter está y ha estado condicionado por la cadena

interminable de causa y efecto. Pero este condicionamiento se aplica tanto al futuro como al presente y al

pasado. El egoísmo, la indiferencia y la brutalidad nunca pueden ser el estado normal de la raza humana; creerlo

sería perder las esperanzas en la humanidad, y eso no puede hacerlo ningún teósofo. El progreso se puede

lograr, y solo se logra mediante el desarrollo de las cualidades más nobles. La verdadera evolución nos enseña

que al alterar el entorno del organismo, podemos cambiarlo y mejorarlo, y en el sentido más estricto esto es cierto

con respecto a los seres humanos. Un comentario aquí con respecto a la acción de la ley del Karma: a menudo

escuchamos que aquellos situados en lamentables condiciones están allí porque es su karma. Pero el Maestro

dice que también se debe ayudar a su karma, y nuestro pensamiento sobre el tema del karma y la reforma social

se aclararía en gran medida si recordáramos que existe algo como el karma grupal: la acción colectiva y la

reacción, operando entre grupos de individuos, clases y naciones. A este respecto, el Maestro KH hace esta

pregunta en una de las cartas a C. W. Leadbeater: “También hay que considerar el karma colectivo de la casta a

la que perteneces. . . ¿Estás dispuesto a expiar sus pecados?”

Con respecto a las reformas políticas y sociales, HPB ha hecho las siguientes afirmaciones:

(1) Que el mundo necesita principios inclusivos para que se apliquen universalmente;

(2) Que la Teosofía nos da tales principios;

(3) Que es deber de todos los teósofos aplicarlos con valentía y completamente en sus propios círculos privados

y apoyar su comprensión y aplicación en un sentido público en todas partes.

Se argumentó una vez: “¿Qué tiene que ver la reforma política y social activa con los teósofos? Su deber es

difundir ideas teosóficas, dejando a otros el deber de aplicarlas.” O, como a veces escuchamos: “La Sociedad

existe para difundir las enseñanzas espirituales, no para mezclarse en asuntos prácticos." Que esto indica una

actitud mental falaz se aclarará con una buena reflexión. La vida no está dividida en compartimentos herméticos,

y la religión verdadera, que trata como lo hace con los hechos más profundos y fundamentales de nuestra

naturaleza y vida, debería tener una influencia inmensa y cargar con el orden de los arreglos del plano exterior de
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la mutua existencia humana. Tan solo se define que "la raíz de cada religión es una definición de la vida y de su

misión". Los grandes factores comunes así definidos son:

1. Quiénes somos, la verdadera naturaleza del ser humano.

2. Por qué estamos aquí, el propósito (objetivo) de la evolución.

3. Lo que debemos hacer, es decir, las grandes leyes de la vida y el universo, "con las cuales no hay variación, ni

sombra de giro", y de conformidad con esto, podemos alcanzar el objetivo común de manera más rápida y feliz.

Esto significa lo siguiente:

(1) Constituye una fe en un origen común a todos nosotros.

(2) Establece ante nosotros, como principio, un futuro común.

(3) Une todas las facultades activas en un solo centro, de donde evolucionan y se desarrollan continuamente en

la dirección de ese futuro, y guía las fuerzas latentes de la mente humana hacia él.

Reconocemos a Dios como el Padre de todos, la humanidad como unida en una comunidad de origen, de

derecho y de objetivo; la tierra santificada por la realización gradual del diseño divino; y el individuo, bendecido

con inmortalidad, libre albedrío y poder, como artífice responsable de su propio progreso. Y se ha dicho sabia y

maravillosamente: "Las religiones son transitorias, pero la Religión es eterna." Si esto es así, estos grandes

hechos son para siempre fundamentalmente los mismos, y son prácticos en el sentido más verdadero. Es el

divorcio de la religión real (no el dogmatismo supersticioso) de la política lo que es responsable de gran parte del

caos actual en la vida humana.

La religión nos da los grandes principios de la vida humana y la consecuente acción correcta, pero estos son de

poca utilidad a menos que resulten en un orden más feliz, más puro y social. Finalmente, uno es el resultado del

otro, y es solo porque no hemos captado pura y verdaderamente las grandes leyes de la vida y las hemos

aplicado, que abundan tanta miseria, pobreza y fealdad.

En resumen:

(1) El objetivo principal de la Teosofía es promover la evolución del ser humano, el alma.

(2) Esto no se puede hacer con grandes masas de humanidad, debido a su miserable condición física.

(3) Esto se debe a la falta de principios rectores universales, enseñados a nosotros en la verdadera religión,

aplicados individual y nacionalmente, como en la verdadera política y sociología.

(4) La teosofía nos da estos mismos principios.

(1) Por lo tanto, es deber de los teósofos inculcar laboriosamente en todas partes estos verdaderos principios.



(2) Debemos hacer todo lo posible para ayudar mediante el uso de todos los medios a nuestro alcance, y por

cada esfuerzo social sabio y bien considerado que tenga por objeto: (a) la alteración del entorno de los pobres

con miras a su última emancipación social; (b) el desarrollo de un sentido del deber en aquellos que están

ubicados con más felicidad.

Cada uno debe responder por sí mismo, con la correcta y debida consideración de sus obligaciones,

oportunidades, habilidades y facultades, cómo ayudarán de esta manera. Recordemos siempre que aún más

importante que los esquemas de reforma es el crecimiento del espíritu de la verdadera hermandad, ese espíritu

salvador, regenerador y vencedor tan bien expresado en las palabras de una antigua escritura india: “Considera a

cada anciano y anciana como tu padre y como tu madre, y cada persona joven como tu hermano y como tu

hermana."

Ese es el espíritu del mundo de los Maestros, el espíritu que salvará a la humanidad. ¿No nos ocuparemos de

que gobierne nuestras vidas en todos nuestros tratos con nuestros semejantes, especialmente con aquellos

menos afortunados que nosotros? Las pequeñas comodidades de la vida y las pequeñas rondas de

convencionalismos agradables, a menudo se pueden dejar de lado para ayudar a los desafortunados de la tierra,

individualmente o en compañía de otros. La riqueza es oportunidad, el ocio es responsabilidad. El Maestro dice:

“Es el deber de todo hombre que sea capaz de un impulso desinteresado, hacer algo, aunque sea poco, para su

bienestar.”

Entonces, hermanos y hermanas, asumamos un interés genuino en seguir los principios teosóficos: practicar la

fraternidad, seguir la verdad, cultivar la simpatía hacia todos y prestar servicio a los pobres, a los necesitados y a

los ignorantes. Al hacerlo, es posible que tengamos que sacrificar nuestro tiempo, energía, a veces nuestra

comodidad y dinero, cooperando con los demás y mostrando la máxima tolerancia. Lo que el aceite lubricante

hace con una máquina, la tolerancia lo hace con nuestra organización heterogénea. Evitemos la fricción,

contrarrestemos las tendencias disruptivas y permitamos que el actuar de toda la organización funcione sin

problemas para el bienestar de toda la humanidad.
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Nosotros, los miembros de la Sociedad Teosófica, no tenemos determinada creencia o religión en común más

que nuestra creencia en una Fraternidad Universal de la Humanidad. Nuestro sentido de Fraternidad nos hace

sentir la unidad con todo lo que vive y más particularmente con todos los demás miembros de la familia humana.

Por consiguiente, ser teósofo quiere decir sentir agudamente toda desgracia que aflija a la humanidad y ser

reformadores, tratando siempre de saber de qué manera `podemos disminuir las miserias del mundo. Nuestro

primer deber como teósofos es ir por el mundo tratando de abolir o disminuir el sufrimiento, dondequiera lo

encontremos. Para guiarnos en la realización eficaz de esta obra, disponemos de un gran cuerpo de ideas

llamada Teosofía… Los economistas del mundo dicen con respecto a las dificultades con que se tropieza en

todas partes hoy … que se deben a esto, aquello o a otra causa, mientras proponen remedios todo el tiempo. Es

sorprendente que no coincidan en cuanto a los remedios que proponen. Unos sugieren el cambio del sistema

bancario, otros la abolición de las tarifas aduaneras y así por el estilo. Pero mientras visualizo las causas desde

un punto de vista que me las muestra claramente, la raíz de todos nuestros problemas se debe a un cambio sutil

que ha tenido lugar en el mundo con respecto a lo que vale la pena buscar en la vida.

Seguramente, no cabe discusión en último término, sobre lo que es digno de que se persiga, que es lo recto, lo

bello y lo bueno. Pero en los últimos tiempos, debido principalmente a la influencia de la ciencia moderna, ha

ocurrido un cambio con respecto a lo que es digno de ser buscado. La ciencia ha liberado las fuerzas de la

naturaleza y nos ha dado miríadas de cosas nuevas, como resultado del perfeccionamiento de la maquinaria. El

maravilloso progreso de la ciencia, las conquistas de la maquinaria, durante los últimos cincuenta años, nos han

proporcionado infinidad de objetos que nuestros abuelos jamás soñaron que pudieran ser necesarios en nuestra

vida cotidiana. Decimos hoy que el estándar de vida se ha elevado. Esto es verdad, pero también lo es que,

como resultado de los múltiples mejoramientos introducidos por la ciencia y por la maquinaria, la lucha por la vida

se ha intensificado como nunca. Se nos han creado nuevas necesidades, que sabemos que eran desconocidas

de las generaciones pasadas. Consideramos que no podemos ser felices si no tenemos esta o la otra posesión, y

año tras año se destinan más y más objetos para nuestra comodidad física. Tal es nuestra vida actual, que todo el

afán del comercio moderno es crearnos más necesidades y hacernos creer que estas necesidades son

conducentes a nuestra felicidad. Ya no nos sentimos felices con las pocas cosas que nuestros abuelos

consideraban suficientes. Todas las naciones se están reorganizando económicamente y esta reorganización va

encaminada fundamentalmente a vender más a otras y comprarles tan poco como sea posible.

UN MUNDO ANGUSTIADO: EL REMEDIO SEGÚN UN TEÓSOFO
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Este es el gran lema económico del día: “Organicemos nuestro país para que pueda vender muchas cosas; pero

elevemos las murallas aduaneras, a fin de que podamos comprar lo menos posible”. Pero, ¿cuál es el resultado

de que las naciones principales traten de vender lo más posible al mismo tiempo que restringen sus compras?

Una plétora de productos, más de los que el mundo necesita, porque no hay bastante dinero ni bastantes

compradores para adquirirlos. Por lo tanto, todas las soluciones que han presentado hasta hoy los economistas

quedan reducidos a esto: “Debemos crear más dinero para todos, a fin de que se puedan comprar más

productos”. Yo no creo que esta sea la verdadera solución y voy a explicar el porqué.

La tendencia general a alejarse de los antiguos ideales de la vida a que he hecho referencia, se debe, como dije,

al desarrollo de la ciencia moderna. En las grandes épocas pasadas de la religión, se enseñó a los hombres que

los 70 u 80 años de nuestra vida eran nada más que la antecámara a una vida más amplia y que todos los

objetos y todas las actividades de este mundo tienen valor solamente en la medida que liberaban los poderes del

alma. El evangelio de toda religión es que el hombre es un transeúnte, que atraviesa este mundo en su camino

hacia un mundo eterno. Pero esto ha cambiado hoy, la gente trata cada vez más de vivir en este mundo como si

este y sus placeres fueran la única realidad. Por consiguiente, todo cuanto intensifica la sensación de realidad de

este mundo los atrae. Naturalmente, todos los economistas dan por sentado que los hombres no conocen ni les

interesa más que una vida. Dicen que hay que modificar el sistema bancario, abolir o alterar las tarifas, que ha de

cesar la explotación de trabajadores, que el ansia del hombre por poseer tierras no debe ser frustrada por los

pocos que la poseen, que los ejércitos deben ser reducidos. Proponen mil cosas, pero todas vienen a reducirse a

lo siguiente: Debe haber más dinero para todos!

Pero la solución verdadera es ésta: Ha de haber más Alma para todos! Porque hemos olvidado la gran idea de

que la vida es fundamentalmente Alma, y en lugar del alma, hemos puesto las comodidades que se sintetizan en

la palabra “dinero”, el mundo está hoy angustiado. El verdadero remedio empezará a obrar en cuanto recupere el

sentido espiritual que se ha desvanecido. ¿Qué es de valor en la vida? Sobre esto gira todo el problema. ¿Qué

enseñanzas imparten actualmente nuestros sistemas educativos modernos? Que si uno ahorra dinero puede

invertirlo y así producir más artículos con la inversión y de esta manera se asegura uno contra la estrechez al

llegar a viejo. Todo el sistema económico murmura este mensaje: “Atiende al porvenir en este mundo, ahorra

para tu vejez, ahorra e invierte!” Sin embargo, hay otro evangelio más verdadero que fue proclamado en la

antigüedad y que está bien expresado en un adagio chino: “Si tienes dos panes, vende uno y cómprate un lirio.”

He aquí un gran principio espiritual para trasmutar la Vida. Pero este no es el principio que hoy rige.
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El principio actual es ahorrar e invertir. El comentario de un poeta inglés sobre nuestro sistema moderno es

verdad: “Adoro un banco de violetas. Aborrezco un banco de ahorros.”

El sentido de la vida, de desarrollo, de auto-expresión, no proviene de una multitud de posesiones, sino de

poseer las cosas precisas. Cuando el rey Janaka vio a Mithila, su capital, arrasada por el fuego dijo: “Nada de lo

que es mío se quema.” Porque tenía como posesión eterna la Unidad de la Vida que había descubierto. No es

más dinero para todos lo que necesitamos para que el mundo prospere, sino mejor gusto para todos. Bajo este

principio espiritual habrá de proceder la reorganización del mundo.

¿Cuáles son las verdaderas riquezas que la vida nos ofrece? Supongamos que en vez de esperar y planear para

aumentar las rentas, planeamos para tener más ojos para ver y más oídos para oír. Imaginémonos a un hombre

tratando de conocer más flores, a ver tonos más delicados en la puesta de sol, a escuchar más matices en el

murmullo de las olas. En estas cosas está la vida y todo verdadero sistema de educación debería enseñar a

escoger de nuestra experiencia lo que es permanente y que el desgaste del cuerpo no nos arrebatará nuestras

posesiones eternas. Discernir lo permanente de lo efímero, es la razón de haber nacido.

Por esta razón ya no nos la sugieren las religiones, o si lo hacen, no con la suficiente intensidad para determinar

la convicción. Por esto es que en muchos sentidos tenemos que aprender la vida de nuevo. Porque la grandeza

de la vida para un individuo proviene de las pocas cosas que escoge. A medida que disminuimos el número de

nuestras necesidades, más belleza intrínseca descubrimos en ellas. Seleccionar de la vida, esta es la verdadera

tarea de la educación. La verdadera riqueza proviene siempre de la selección y de la transmutación de lo burdo

en fino, de lo inestable en permanente. Permitidme un ejemplo. Es cierto que en mi cuarto tengo una pared llena

de libros, pero si fuera desterrado a una isla desierta, con unos pocos libros del mundo, escogería nada más que

estos pocos: un ejemplar de los Upanishads, la Biblia, el Sutta Nipata, la Divina Comedia de Dante, los poemas

de Hardy, y los dos libros de versos ingleses y españoles publicados en Oxford. ¿Por qué tan pocos? Porque he

descubierto mi propio mundo en literatura, lo que leo en estos libros refleja mi propio descubrimiento interno.

Para hacer este descubrimiento interno de la verdadera riqueza y posesiones estamos en este mundo, pero

desgraciadamente hoy ya no se enseña esto tan claramente. La religión debe venir en nuestra ayuda una vez

más. No quiero decir credos, fórmulas ni rituales, quiero decir el buen gusto que la religión debería darnos con

respecto a las experiencias de la vida, a fin de que sepamos distinguir lo armónico de lo de mal gusto, lo eterno

de lo transitorio. El remedio está en el retorno al Alma.

Para aprender cómo volver al Alma ¿de qué manera encontraremos el método? ¡No por medio de las leyes!
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Ninguna ley administrativa, ninguna ley, promulgada por rey o legislador, nos enseñará dónde está el camino para

descubrir más Alma. Esto solamente pueden hacerlo las almas mismas. Cuando haya unos cuantos en el mundo

que posean las verdaderas características del Alma serán como pequeños soles, brillando en todas direcciones

para hacer ver a los demás la grandeza del Alma.

La solución al problema de cada país está en que un pequeño número, un millar a lo más, se decidan a buscar el

Alma, a afirmarse en el Alma y no en las riquezas. Estos pocos serán al principio notados, escarnecidos y

ridiculizados. Pero serán comprendidos después de un tiempo y con su modo predicarán y propagarán la gran

doctrina de que el hombre viene a descubrir cuál es la naturaleza esencial del Alma en todas las cosas, en cada

piedra, en cada arbusto, en cada ser humano que vive y sufre. Si las religiones del mundo se combinaran hoy

para predicar la doctrina de que el hombre es eterno, que su vida aquí tiene un único objetivo, descubrir algo de

la belleza de la vida en el más allá, que esta vida es nada más que la antecámara para otra cosa, que esta vida

con sus miserias y tristezas es pasajera y tiene una sola utilidad a saber: que podamos descubrir lo Perfecto, lo

Eterno, lo Bello y la Felicidad.

Si la religión enseñara esto, si todas las religiones se combinaran hoy para enseñar a la humanidad que el Alma

es lo más grande en la vida, entonces la maquinaria económica del mundo que está ahora descompuesta

volvería a ajustarse debidamente. Disminuir la lucha para todos, tal es la necesidad inmediata. Porque si cada

individuo disminuyera su lucha por sí mismo, escogiendo, buscando, no en el mundo transitorio, sino en lo eterno,

poco a poco su ejemplo sería seguido por millares y en vez de “acelerar” la vida la retardaríamos hasta tener

bastante tiempo para descubrir el alma en las pequeñas cosas de la vida, hasta ver una sola cosa: lo Esencial en

la eternidad. Ir a cualquier parte del mundo y ver y leer el Uno en todas las cosas, esto es la Vida. Cuando el

hombre encuentre el Uno en toda la existencia, encontrará el Uno en todas las cosas. ¿No está el océano

reflejado en una gota de rocío? ¿No está toda la belleza del mundo en una florecilla silvestre? ¿No tenemos la

divinidad del Cristo y de Krishna en el rostro de un niño?

Estas son las verdades que el mundo necesita hoy para la humanidad, y solo si comprendemos que al descubrir

el Alma de las cosas descubrimos el Todo, descubriremos, según mi entender, el remedio para el Mundo

Angustiado de hoy.
PAZ
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¿Que tan lejos de aquí al Cielo?

No muy lejos, no muy lejos, amigo mío:

Un solo paso hacia adentro,

Todos tus viajes se acabarán . . .

Angelus Silesius, AD 1620





Es curioso lo absolutamente importante que se

vuelve la meditación; no tiene principio ni fin.

Es como una gota de lluvia: en esa gota están

contenidos todos los arroyos, los grandes

ríos, los mares y las cataratas; esa gota

alimenta la tierra y el hombre; sin ella, la tierra

sería un desierto. Sin meditación el corazón se

convierte en un desierto, en un yermo.

J. Krishnamurti


