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./
La palabra Teosofia, del grie:go Tehos-Dio.s, y Sophia-Sabiduria,
es analoga a Filose.fia en euanto a 'su contextura etimologiea; es
decir, qne asi como Filosofia no significa sabidU1'ia del arruw,. sino
"amor a ]a Sabiduria", asi tambien Te-osofia, no quiere decir Sabi-
duria de Dias a de los Diases, s'ino "Divinidad de la Sabiduria".

Imp. ABC Itda.
rondeQu l466

Esta quisicosa etimologica, de ,secund,aria impertancia al pa-
reeer, ha tramo empero las mas graves consecuencias, hasta el punto
de amenazar de una lamentable y radical de,sorientacion a U'L'a

parte considerable del movimiento teos6fico.

Queda ahora aclarada la recta acepcion ante la cual deben ter-
minar una vez per todas', las tendencias deista"s que algunos preten-
den imprimir a la Sociedad Teos6fica. EI deismo es una creenda
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religiopa que puede hailar fa\' rable ac'ojida en la intima conciencia
de cada hombre, ya pea 0 )10 teosohsta, pero en manera' a]guna
<'s nn dng-m~l de 'la cloetrma. que no puecte (.ene~'lo;;, 0 de la S::cie-
r1[:d que. con rant:) mayor motivo, car:~ce de ell~,~, puesto que su
(! ',iea- miston cOllsiste en trabajar pOl' cl perfeccioll' miento moral/r'e 1;.t Hurnanir1ad p::r medio dc la Sabidurfa y la libprtad,opuestas
::1 cbscuradinno y al despotismo intran'ligente de las sectas reli-
gio-as:. Est3s fra"e" parecen'in un poco ~luras y si'n embargo tene-
rilO, Jli:\' plena se:guridad de que ellas significan la vllelta a la ver-
dad era 'tendencia de la Tee.t'ofia y a Ia verdadera mision de la So-
f:iedad que la propaga.

SOn ademas' necesarias " titulo de aclaracion, pLieS la particula .
"Teo

l

, se presta a equivocos ~lo confesamos- y la Teosofia nada
sale gan~mdo en que se l~ teme par una nueva religion.

. Y esta actitud si bien se cansidera, es la mas r€spetuosa hacia
las religiones, puesto que no invade S'US dominios Ni se haee el

.mOl1or e,lfuel:zo para oponerse a' que lop, teosofist~s permauezcan
'dentro de SLis iglesIas 1~espectivll13si asi 10 tienen a b'ien, ni tampoco
2

Ie compete a la Teosofia acreditar a ninguna iglesia ante los que
saben pa-sarse sin ella.

Nuc3tras acusaciones de obscurantismo y despotismo, no se
refieren a 'las religiones mientras ::::elimiten a ensefiar y propagar
3U propia doctrina: convienen unicamente a cada secta en cuanto
prcclama que solo ella salva y las demas se condenam; ques6lo ella
posee toda Ia verdad y las otras nada: que su Dios es verdadero y
los demas son idolos; que sus milagros Ios hace Diol'>y Ios otros el
diablo. POl' ej em p'I0, teoE:6ficamente, no se puede reprochar Ja frase
evamgelica: "Yo soy el Camino, 1& Verdad y la Vida"; pero sri es
'incaJificable el: "Quien no es conmigo, contra mi es".

Las concepciones religiosals, teos6ficamente consideradas, s6lo
tienen de divino la. Sa.bidu1"ia. que encie1"ran, a igual titulo que otra
manifestacion cualquiera del Universo 0 del alma humana.

POl' Sabiduria no ha de entenderse simplemente ;la cienci<a 0

conocimiento intelectuaI, sino siobre todo, Ja realizaei6n ma,s perfecta
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posible de Ia Verdad, de Ia Perfeccion y de Ia Felicidad en cada COsa
y en cad a caso, y'a sean de naturaleza mental 0 emocional, Ya ,se
trate del cOTIocimiento intrinseco, 0 del extrilll~eco. (El Yo sujeto
d 1 f"_ e lOB enomenos pOl' una parte, Y porIa ,otra 'la Sabiduria asimilada
en la Materia, presidiendo a la,s construcciones eSILruc:turales y 'a
las funciones instintivas) .

que mas ('onvienen a la seriedad y al pOl'venir de la corporaclOn
teostOfica, Y pensamos asi ateniendonos al precedente de la misma
ley natural en cuya virtud los procesos creativos de la Naturaleza
que dieron origen alas primepas especies vivientes, no volvieron a-
producirse en Cllanto la perpetuacion de Jas mismas quedo confiada
a los metod os reproductivos,

., La Teosofia (pOI' 10 menos lr. mod~rna) iproviene de la reve-
laClon qU(~efectuara la celebre penrsadora y escritor~, rus'a Helena
Pet~ovna Blav~tsky, cuyas desc1olncertantes. ,operadores lIl1agicas

motIvaron apashJnadas y contradictorhlls 8preciaciones siendo di-
ficil determinar aun ahora, ya aplacados 105 animos, si ~nas fueron
favorables 0 adversas 'a 10,8intereses de la l1aciente doctrina. Pode-
mo·s admitir que tuvieroTI su valor y opcrtunidad para atraer y

t . I'envUSlasmar a os prlmeros apo"toles, pero que una vez encarr.ilada
h propaganda, probablemente nunca mas se producira una regre-
sian justificada hacia aquellos hechoS' u otros semeja'nte.s, a des-
pecha de la ardiente curiosidad que ellos motivan entre ciertos ele-

mentos, los cua'les, dicho sea de paso, ya hall demostrado Ino ser los
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Los trabajos filos6fico-literarios de H. P. Blavatsky, van pues
a ocuparnos pOorentero, sin que intentemo.s renovar la aureola tau-
maturgic~: q.ue la circundara y que 'no deseamos vel' en las ogie-nes
de 'sus prosecutores e imitadores.

Ella no 8010estudio y trato de recopilar todos 10.S'materiale:> que
dispersoA existieran sobre la materia de su predileccion, realiza'ndo
para ell!) una min.uciosa requisa al traves de la literatura cienti-
fica, filos6fica, religiosa, mitoTogica, etc., desde l,ols.tiempQS' _moder-
flOS hasta 108 mas remotos; 'ademas penetro profundamente en las
tradiciones de los pueblos antiguos y en las iniciacio-nes sagradas
que conservan todas las razas, ya en rastros a recuerdos paleo-



graficos y arqueol6gicos --de que son ejemplo las alegoriasr dOiIlde
toma nacimien,to la Historia- ya conservadas pOl' una serie inin-
terr~m;Ipida de hierofantes ...

EN:;\..pretendia -y pOl' cierto no ]Juede haber mas JUIClOSO
pensar~, que todos los esfuerzos de la humanidad, en cualquiera de
,S'llS poslliles formas, deben convergeI' hacia el fl'11 u" d If' . ." rIlCO e per-
ec~IO:n.m11lento,a!canzando ~ todos los hombres para ofrecerles la

poslb:l!Id~d de una ev()luci6n conscierlte y POl' 10 tanto acelerada
no, .~Ie~~,o otra cosa 10 que sude con')cerse con eU nombre d
tm~1-acwn, e

Y si los puntos fundamentales practicos de esta doctrin h b'
de s'~r aceptables para todo~. era en absoluto 'necesario elir:i.n:r \~~
dogmas excluyentes; armomzar 102principios generales y de .L

,·u ident'd db' I d' - v· mOSLrar
" • J a ,. aJ0 as Iversas formas como los concibieron las va-
nas agrUpaClO~less'ec.taria,s, La obra blavatskiana entera 5e inspira
en estas premlsas y la mlsma denominacion de Teose/ia, no se ha
adoptado, sin hacer observar que la particula (en este ca'so adje-
6

tival) "'1.'eo" (divino) Ino.se refiere adios alguno y mucho meno:s
a cualquiera de los di:::,sesde las religiones positivas. Todas e:;a:;
d:vinidades, bajo la critica blavatskiana han vista m genealogia
medida, pesada y discutida concienzudamente, 'sin que la autora
perdiese oportunidad de refutal' las pretensiones de cada dios na-
cion'al a la categoria de divinidad suprema y absoluta, y sin que
jamas haya ella incurrido E.n afirmac:6n a1guna acerca, de que un
dios determinado merezca mas que los otr:s la adoracion de la
Humanidad. (1)

, Si quedarascbre el pmoticular la mas leve duda, bastara aducir
la parafrasis blavatskiana de Teosofia "Religi6n de la Sabiduria",
que figura invar'ablemente en las mas antiguas public·aciones de la
Sociedad; Ella situa a la Sabiduria en /21lugar de todos 108 dioses
que han ensangrentado al mundo, 105 cua.1es son 0 haln 'sid-oun mere
morfologismo simbolico a la manera de la heraldica. Ella coloca la
razon humana en el sitio de la credulidad cieg·a, pero ampliando
pOl' otra parte el unilateraFsmo de 'la ciencia materiaHsta y su pre-
tendido monopolio de la razon; trabaj 0 que hubiera .sido inneces'ario
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a conservarse la cie<ncia dentro de >sus Hmites propios, en vez de
,constituir ante la religion otro dogmatismo no menos fanatico y
frente a fr'ente. Vie'ada la ciencia de teologismo medioeval, aun
despues de su emancipacion, conservo durante siglos las maneras
tecl6gicas. Asi, hasta los postulad:s de1 libre pensamiento, 8e for-
mularon cOn un absolutismo ca,si inquisitorial, siendo muy de feli-
citarnos que los deE:cubrim' entos de estos ultimos lustros hayan
tranSFormado tal estado de casas, ensan~hando los hcrizontes cien-
tificos. y modificando paralelamente 103 procederes y estado de
fmimo de los hombres de ciencia.

No menos afirmativa 'en el senti do de las antericres deduccio-
nes es la adopcion de la maxima devanagari "Satyat Nasti Para
Dharma" esto es: "No hay doetrina superior a la Verdad" 0 en
otros terminas "La. Verdad es la mejor religion". - Puede obje-
tarse que a laVerdad nadie la, conoce, 0 mas bien, cada una. cree
saberla coincidente COn su op·ni6n. Pero si la Verdad no es c{)no-
cida; es invf'stigable; de manera que el iema transcripto, que siem-
pre acomp3fia al escudo social, equivale a sig'nificar que la sin-

cera invpstigaci6n de la verdad es supel'iDr a cualquier culto.

La Teosofia, haciendo de la .Verdad 'su religion esta pOl' 10
mismo fuera y encima de todas las religicne3 .. No va a perturbar
l'a conciencia de ningun devoto~; no va a arnincar sus fieles a nin-
gun clero 0 sacerdocio.

La Teosofia no es p'ues la Religi6n de Brahma 0 la de Jeho-vah;
de un dlos cualquiera 0 de los i1nfinitos dioses: 10:5 estudia sin
preferendas, porque considera que la sintesis de la sahiduria, debe
comprenderlo,s sin ninguna clase de exclusiones; eUa no ha dado
Qpinion ni Ie compete darla en cuanto a l~s ~reencias ~ar.ticulares
como taies creencias; ya se basen en rea~ldad~s 0 en flcclones, n.o
son menos dignas de atenci6n aunque ,solo fuera como hechos pSl-
(ologicos de lanaturaleza humana, que la ciencia ~ebe estudiar .. a
igual titulo que otros hechos cuaiesq~iera. Ademas una creenCla
puede repasar sobre un incuestionable absurdo y. este ahsu~d? ser
la cascara 0 'la reminiscencia de una verdad 'olvldada y qUlzas el
rastro que co:nduzca a redescubrirla.



Com,) sujeto de e~tudio Ia Teosoffa admite todas las creenda ,
com:) Teligion no adm:te nada mas que la sabiduria.

l POl' que es divina la sabidw"Za? - l POl' que solo eila es di-
vina? POl' que solo eEa conduce a kJ. realizacion de nue.stra divini-
dad. Y aquf nuevamente es' de notal' la;nsistenda de H. P, B, al
hacer oh3ervar que todas sus a'lusiones aDios, d;oses y cosas 0

ideas divinas, no se referfan de Dingun modo 'a Ies dioses antropo-
1norficos y extTacosmicos (iOen sus reiteradas palabras), Ob~erva-
cion jamas demasiado repetida, sin la cual todas las dis,quisiciones
teos6ficas, decayendo de su objeto inicial, vendrian f{lcilmente a
convertirse en el origen de nuevas idolatrias, y pOl' ende, nuevos
obscurantismo,s.

Pecan pues de ingenuos y demuestran no haber estudiado 0

no haber entendidos los magistrales trabajos de H. P. Blavatsky,
quienes POl' se!' teosbfista:s se creeD obligados a defender el defsmo 0

el monot~ismo y a serm "near a los ate,:". i. Hay razon alguna para
que un ateo no pueda ser teosofista .~xceJente, ta.I vez con mas

facilidad que Ios devotos de cualqaiera de lo.s culto.s deistas? ---"No,
porque 10 que Ia Teosofia exige es que se acepte Ia divinidad de.Ia
Sabiduria como factor primario de Ia Evolucion (2) y Ia divi,nidad
del hombre en e1 mismo grado en que haya sal;>ido identifiCa,rse a
la Sabidnria 0 asimih'irsela.

Divinas son Ias ideas y creencias de todo origen siempre que
contribuyan a desorrollar la Co'nciencia humana capacitandpla para
la asimilacion de loa Sabiduria.

Esto es ]0 que cada teosofista, en virtud de tal caracter, debe
aceptar j'Ddependientemente de toda creencia religiosa: dominio pri-
vado en el que la Teosofia no tiene pOl' que intervenir, y que la So-
dedad TposOfica respeta,



La divinidad de la Sabiduria; 'Ia divinidad que eUaconfiere
a! hombre que la adquiere; son verdades aceptables par igual para
el ateo y para el creyente de cualquier dios. EI politeista y hasta el
fetichista pueden admitirlas sin reparo. Con doctrinas tales es oomo
la Sociedad TeosOfica cumple su program~ de fraternidad universal.
Si prohijara creencias f{~ligiosas de cuaIquier espeeie, necesada-
mente tonos 'los adver"arios de las mismas quedarian excluidos de
la fraterlljdad teosOfica.

Sabiduria es la Ciencia pralCticamente aplicable al perfeccio-
namiento humano, esto es, a que ,sea cad a vez mas posible 'la ma-
nifestacion de la mente, del bien y de la felicidad en este mundo.
El simpI8 conocimiento de los fenomenos naturales, pOl' mucho que
se 10 profundice, no constituye Sabiduria, cuando es perseguid0
sin un movil de perfeccionamiento de la vida human-a.

Admitiendo la Teosofia la perfeccion del ,ser como causa final
de la Evolucion, es 'Ia Evolucion del ser 10 que mas Ie interesa y de
consiguicnte dedica especial atenci6n al estudio de las circll'nstan-
cias que favorecen 0 retr1asan el meja.ramiento del hombre. para
10 cual se consagra con particular empeiio al estudio del alma -
esto es, del h.ombre verdadero - siendo gran parte de la doctrina
una especie de psicologia transcendental.

Pero POl' mucho que. se dedique a esta antropognosia, huelga
ciecir qU0 ella no es el 6nico movil de sus inve,s.tigaciones.

Asociarse teosOficamente significa dejl&r a Un lado 0 reservar
para 10 intimo de la conciencia las cuestiones religiosas en cuanto
dividen a los hombres y nos muestran como adversarios a los que
no comparten nuestras creencias; aunar esfuerzos para entrar en
posesion del tesoro legendario de la Sabiduria tradidonal. aportan-
dolo a b sintesis del saber mcderno con destino a la obra unica
del humane perfeccionamiento, basado primero en la reforma d~l
hombre :,' despues en la de todas las wnstrucciones materiales 0

morales que el hombres realiza exteriormente y can las cU:lles va
transfol'mando sus condiciones de vida y la faz del planeta.

Ademas, el mismo conocirniento del Ser, Iseria incompleto sino
3e determinara su posicion en el Universo y el lugar y la imp 01'-

tancia relativ1a de su Evoluci6n dentro de la Evolucion universal.



Se sobrentiende cuan importante lugar deben tener en Teo-
sofia lac:;especulaciones cosmogonicas, pero ellas se llevan a cabo
con amplio criterio, siempre lejos del dogma y sin menospreciar
11ingun indicio que pueda resultar revelador, aun cuando provenga
de las leyendas mas obscuras que vagamente recuerdan las ultimas
tribus salvajes. En esta materia en que todo es hipotetico y conje-
tural, se comprende que el valor de un testimonio no depen-de de
'la posicion del testigo. y 10 mismo que en la instruccion judicial,
se sl;l.beque la verdad puede venir de dande menos se la espere.

taci6n normal; medias de evihI' incollvcnien tc<; u obstitculos en l:.t
misma; dando, claro esta, mucha milS importa:ncia a que cada uno
.::onstruya su propio tipo ideal y se esfuerce por reaJiz.a~l~, q~lCal
d - de la Ina's "asta erudici6n sobre todas las ClvlhzaclOneSa uenarse

del mundo. antiguas a mod~rnas.

Explica, de que modo en medio de las involu~iones. d7 razas y
pueblos, consignadas pOl' !a Histcria, se ha producldo la lllllltel'rUm-

'd l' , del Ser y mediante las leyes de Karma y Reencar-pI a evo UClOn , - . , . .,
1;aci6n, e~tablece un Evolucionismo, constltuldo n? ya POl' tI ans-
f . de la materia sino pOl' perfeccionamlentos del Ser aormaC10Des ., .., 7

gr'ados pcogl'esivc,s de integralidad en su mamfestaClOl1. (,e 108 qlle
no ;01'1-mas que un eco Los peTjeccionamientos de La fonna, y Las
111<odijicacionesde la materia. .

Pero en cualquier caso, los estudios de toda especie, instaurados
con un criterio teos6fico, tienden siempre al perfeccionamiento del
ser, sin 10 cual cesarian de ser sabiduria para confundirse can el
saber compn.

La Teosofia despues de haber dado una idea del Universo 'y
de la posici6n del ser en el, trata de poseer un conocimien,to Id
m~s perfecto posible sobre la esencia del ser, sus atributos, sus fa-
cultades< organos y funciones; medios que favorecen su mamifes-

ReconQce que el crecimiento en perfe~c~?n, 10 mismo. que el
corporal, no puede producirse per superposlclOn~ d~ c~~as, ya sean
de substancia 0 de conocimiento, shlo que la asn:mlaclOn .de .l~ Sa-
biduria In mismo que la de los materiales ,nutribvos, es mdlVldual
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€ interna: estando sujeta a diversas etapas, Con arregl0 a Un orden'
natural que no puede ,ser alterado a capricho par ninguna voluntad
exterior, y asi admite la utilidad eventual de todos los err ores que
son realrnente senderos hacia la verdad, cuando el Hombre esta
:mimad0 pOl' una si!1cera y desi'nteresada devoci6nl hacia L0 MEJOR

Este es uno de los puntos en que con toda razon insiste mas la
Filc1sofia Vedantina: "Si eres ladron, roba 'el tesoro de] rey" ...

. d T f' nada mas que ciertas referenciassablendo e eoso la . d
pelor - b ' 10 menos teosOfico que de ella se ha dIYulga o.ta vez so re

, . articular de este estudio se desea
Si a P:OPOSltO.,del ~ema P leta abundan las obras dcnde pu~de

pos,eer una mstrucclOn mas coU:P 't'l teo"Mico se las distm-. . "do cualqUler ca a ogo v

adqUlrIrsf: y reVlsan ~ mitimos al curioso lector.
guira en el acto. A ellas pue;" re

Aque} que no ama ni desea "10 mejor" aun Cliando llegase a
poseer la verdad. no usaria de ella con un fin de perfeccionamiento
y ia verdad misma en sus manos no pr~staria mejor servicio que
cualquier absurdo. En cambia al que se haya convH:cido del mas
profunda error, si ama sincera y desapasionadamente "10 mejor", el
mismo error Ie servira de senda para €'l1contrar ~a Verdad, y entre
tanto, sabra aprovechar bien, con fines de perfeccionamiento, los
elementos de verdad que vayan evidenciimdose ante su conciencia.

He aqui algunas generaIidades doctrinarias que serviran cuan-
do menos para poneI' sobre aviso al lector profano 0 - 10 que es

, 'blavatskill11a las pretensionest do en la exeg'jlS .
(1) En manera .1lIlgunase han acep a I trario su l'usto lugar como

d J h - h y <por e con ,
l"udeo-cri,ti,an1lJs ace.r-C<1 e e uva , " ,t e,corda-do y apoyado con

d' ha 'stdo mces.antemen e rdios nacional de 10& lU lOS, , ,

las <mas iehacientes pruebas, I tel'te la ley de Evolucion
, d S b'durla mas o,rnenos a , ,

(2) Para la Teosofta to 0 es a II , ' "d' , s el alma de las'cosas
, radual despertar de la interna SaJbt una que eno es smo un g


