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La Doctrina Secreta podría 
considerarse como el libro 
cuyo estudio ha sido funda-

mental durante el siglo pasado. 
Desde que se publicó en 1888, 
ha sido el libro de cabecera de 
muchos estudiosos, científicos y 
personalidades de todo el mundo, 
y su influencia en el pensamiento 
contemporáneo es innegable. Ha 
sido, y sigue siendo, una obra que 
ayuda a preparar la mente del ser 
humano en su desarrollo y a des-
pertar su intuición. 

Dicen los libros que la Vida, 
como corriente de consciencia, 
está en constante movimiento y 
en constante cambio, en un cons-
tante devenir. Se trata del proceso 
de evolución de todas las cosas, 
desde lo más diminuto hasta lo 
más sublime. Todo en el Universo 
se mueve, avanza, cambia y evolu-
ciona. Es el movimiento perpetuo, 
que no cesa ni siquiera durante los 
pralayas.

La corriente incesante de la 
existencia es consciente y surge 
para mostrarse como expresión 
externa del Universo, por medio de 
seres infinitos, idénticos al Alma 
Universal. Esos seres evolucionan 
hasta llegar a ser individuos auto-
conscientes, en la peregrinación 

EDITORIAL 

que todos deben realizar. Sin 
embargo, sólo en el reino huma-
no pueden ejercer su Voluntad, 
después de haber pasado por los 
reinos anteriores, desarrollando 
su consciencia hasta alcanzar la 
individualidad. 

B.P. Wadia, uno de los autores 
importantes que han profundizado 
mucho en las enseñanzas teosófi-
cas, dice que la individualidad así 
adquirida evoluciona en el reino 
humano por los esfuerzos auto-in-
ducidos y auto-elaborados. Añade 
que el poder de la voluntad inteli-
gente y la ley del Karma, compen-
sadora o reactiva, juegan el papel 
más importante de todos en estos 
procesos. El individuo, con su 
Inteligencia llena de Voluntad, co-
opera con la Ley del Karma, pero 
si, por el contrario, la ignorancia 
es preponderante en él, fracasará 
en su co-operación con la Ley. 

La Tercera Ley Fundamental en 
la Doctrina Secreta afirma que “la 
doctrina de la Filosofía Esotérica no 
admite en el hombre ni privilegios 
ni dones especiales, salvo aquellos 
ganados por su propio Ego, por es-
fuerzo y mérito personales, a través 
de una larga serie de metempsico-
sis y reencarnaciones.” (D.S., proe-
mio, p.24). No parece tan difícil de 
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comprender, pero tampoco parece 
tan fácil de practicar y, por mu-
cho que le demos vueltas, si no se 
aplica, si no se practica ese auto-
esfuerzo en toda situación en la 
que el ser humano se encuentre, 
si el conocimiento adquirido no va 
más allá de la mente intelectual 
que procesa información, si no se 
convierte en un proceso manásico, 
en el que nuestra mente sea sólo 
un aprendiz, no conseguiremos 
darnos cuenta de la profundidad 
de esta afirmación.

Sigue analizando Wadia la si-
tuación en la que se encuentra el 
ser humano. Reflexiona diciendo 
que Manas es la Luz de Buddhi, 
alimentada ésta por la Energía de 
Atma. Buddhi es la llama radiante 
que constantemente trata de elimi-
nar el polvo acumulado en el espe-
jo de la mente (citando la imagen 
de La Voz del Silencio). La Energía 
de Atma es la Voluntad, libre e 
impersonal, y la Luz de Buddhi es 
la Inteligencia que la utiliza porque 
está energizada por esa Voluntad.

La Voluntad es el poder creativo 
en el ser humano, y gracias a ella 
modelamos lo que es divino en no-
sotros, aún latente y dormido. La 
Voluntad consciente e inteligente 
es la facultad del ser humano por 
excelencia, que moldea la Indivi-
dualidad misma. Manas adquiere 
el dominio sobre los instrumen-
tos inferiores gracias al poder de 
la Voluntad y del discernimiento 

inteligente.
El reino humano está situa-

do entre el reino no-humano y el 
supra-humano; es decir que es el 
Kurukshetra en el que todos de-
bemos luchar, teniendo por detrás 
el infierno de la no-consciencia 
y por delante el cielo de la auto-
consciencia total. Eso significa que 
debemos perder nuestra natura-
leza animal, con sus tendencias 
vegetativas y su inercia terrena 
y así purificarlas. Sólo entonces, 
dice B.P. Wadia, con la persona-
lidad purificada, podrá Manas, el 
Pensador, usarla para subir los 
peldaños septenarios que le con-
ducirán al poder eterno de Atma, 
convirtiéndose en un ser búdico 
puro, encarnación de la sabiduría.

Es interesante reflexionar 
sobre el contenido de la Tercera 
Ley Fundamental mencionada 
anteriormente, porque en ella se 
está anunciando todo el proceso 
evolutivo del reino humano. Ma-
nas, el Pensador, es el maestro de 
la mente, la ilumina y, gracias a 
Manas, nuestra mente tiene su ca-
pacidad de brillar. Parece que sólo 
cuando el ser humano Real, con 
su acción Manásica de Pensador, 
comienza a funcionar, se ve clara 
esta enseñanza. 

En nuestras manos está (en 
nuestra Voluntad) moldear nues-
tro futuro, sólo es cuestión de 
humor.

A.T.B.
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El tema de esta 144a Con-
vención es “Nutriendo la 
Semilla”. Aunque ya hemos 

escuchado numerosos y profun-
dos planteamientos, sin pretender 
insistir demasiado en el tema, me 
gustaría aportar algunas ideas 
adicionales.

La analogía de la semilla re-
quiere cierta definición: una se-
milla es una vida embrionaria 
dentro de una cáscara protectora. 
A nosotros no nos interesa la hor-
ticultura, sino el alma--la Vida 
Oculta  confinada en el interior 
de la personalidad humana.  La 
manifestación de esa vida depen-
de de la disolución de la cáscara 
protectora, de la forma adecuada 
y en el momento conveniente. Pero 
¿cómo podemos conocer esa forma 
y ese momento?

En el librito A los Pies del Maes-
tro, un joven Jiddu Krishnamurti 
hace una afirmación radical: “En 
el mundo  sólo existen dos clases 
de personas, los que saben, y los 
que no saben, y ese conocimien-
to….” es lo que importa. El conoci-
miento específico al que se refería 
es la evolución en el sentido de la 
expansión de la conciencia y sus 
consiguientes capacidades.

Tanto si hablamos del alma hu-
mana, como de la semilla de una 
planta, el conocimiento especiali-
zado necesario para cultivar una 
semilla es el “oficio” del jardinero, 
que lo ha conseguido tras años de 
observación, estudio y práctica. 
Por experiencia propia,  un buen 
jardinero conoce el potencial de 
la semilla para crecer y las condi-
ciones requeridas para lograrlo: la 
calidad del suelo, la humedad, el 
sol y la sombra, y los ciclos esta-
cionales. Esencialmente se trata 
de ser conscientes, por experien-
cia, de la interdependencia de las 
cosas.

Pero los mejores jardineros sa-
ben algo más: la fuerza que tiene 
la conciencia humana para pro-
mover el crecimiento. Los efectos 
positivos, sobre todas las cosas 
vivas, del amor, la amabilidad y 
la intención, son una parte activa 
de esa concienciación. Abundan 
los ejemplos significativos. En su 
libro, Mensajes Ocultos en el Agua, 
Masuru  Emoto documentaba su 
investigación sobre el efecto que 
tiene la conciencia humana sobre 
la estructura molecular del agua.  
En sus experimentos sometía el 
agua contenida en varios vasos 

LA RELEVANCIA DE NUESTRO TRABAJO
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a diferentes tipos de palabras, 
imágenes o música, y luego los 
congelaba y examinaba las pro-
piedades estéticas de los cristales 
resultantes, mediante fotografía 
microscópica. En este experimen-
to, el agua expuesta a palabras y 
pensamientos positivos daba lugar 
a unos cristales visualmente ar-
moniosos, formados  al congelarse 
el agua. Las intenciones negativas 
daban lugar a unas estructuras 
fragmentadas de los cristales.

Cuando mi hija estudiaba se-
cundaria, su profesor propuso a 
la clase un proyecto de ciencias a 
su elección. Ella eligió el famoso  
experimento en el que se plantan 
tres grupos de semillas. Un gru-
po  se somete a conversaciones 
afectuosas a distintos intervalos 
durante el día; otro recibe un dis-
curso negativo durante los mismos 
periodos; el tercero no recibe nada. 
Por lo demás, la luz, el suelo y la 
humedad son las mismas. El re-
sultado fue que, al final del periodo 
de crecimiento, las semillas que 
habían  recibido  atención positiva, 
mostraban una diferencia aprecia-
ble en el tamaño de sus brotes.

Dentro de la comunidad cien-
tífica tanto la investigación de 
Emoto, como el experimento de 
las semillas de mi hija son con-
siderados como pseudo ciencia. 
Es la palabra que se usa normal-
mente para etiquetar creencias, 
teorías, y prácticas consideradas 
científicas, pero carentes de base 
como un hecho científico. La lista 

de los campos pseudo científicos 
es amplia —Astrología, Feng Shui, 
Campos Morfo genéticos de Rupert 
Sheldrake, Acupuntura (hasta que 
sus efectos fueron demostrados 
científicamente), Percepción Extra-
sensorial, Hipnosis, Psicoanálisis, 
etc. A pesar de los prejuicios en 
contra de la demostración cientí-
fica de la conciencia, como agente 
inextricable en el mundo natural, 
hay muchos estudios estadísticos 
que muestran los efectos de la 
conciencia y que cumplen con los 
estándares del método científico.

Se ha llevado a cabo un cierto 
número de estudios notables, que 
demuestran el poder curativo del 
amor. Puesto que la conciencia en 
sí misma aún no se puede medir 
y, desde la perspectiva científica, 
sólo puede percibirse por sus efec-
tos, los estudios midieron efectos 
estadísticos. Mediante parejas que 
tenían una relación positiva como 
grupo de prueba, se registraron 
una serie de efectos demostrables. 
Entre ellos tenemos que: las per-
sonas con una relación armoniosa 
tienden a tener menos ataques al 
corazón o infartos; viven más años, 
y tienen un índice de supervivencia 
más alto, en caso de grandes in-
tervenciones quirúrgicas y cáncer; 
sufren menos depresiones; sus 
heridas cicatrizan más deprisa; 
el pensar en una persona querida 
hace disminuir la presión sanguí-
nea, etc. El auténtico jardinero o 
sanador espiritual tiene un co-
nocimiento innato de todas estas 
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cosas.
Hay un importante conoci-

miento del que carece el jardinero. 
No conoce la fuerza vital que hay 
dentro de la semilla.  Más allá del 
hecho de que existe, y se revela y 
crece cuando se dan las condicio-
nes adecuadas, su existencia es 
todo un misterio. La experiencia 
del jardinero es que la aplicación 
de sus pequeños conocimientos 
conduce a la manifestación de una 
vida más grande.

Como practicantes espiritua-
les, también podemos decir que 
no sabemos nada del Espíritu. El 
ámbito de lo que podemos cono-
cer está limitado al espectro de 
la mente, entre el Espíritu, en su 
punto más alto, y  la Materia en 
el más bajo. Lo que podemos de-
cir sobre el Espíritu se limita a lo 
que sabemos de su “reflejo” sobre 
la “Mente Superior”. De modo si-
milar, no sabemos nada sobre la 
materia. En el estado actual de 
la ciencia, la cantidad de materia 
conocida y estudiada representa 
sólo el 5%, aproximadamente del 
total de  la materia que necesita el 
universo para poder seguir expan-
diéndose al ritmo en que lo hace. 
El otro 95% ha sido denominada 
“materia oscura”, porque ni ab-
sorbe, ni refleja, ni emite luz. Sólo 
puede ser detectada por su efecto 
sobre los objetos dentro del uni-
verso conocido

La mente podría describir-
se como el “campo” en el que se 
planta la semilla del alma. Es el 

“lugar” donde tiene lugar todo el 
trabajo de la práctica espiritual. 
La naturaleza de ese trabajo se 
ha descrito  de diversas  mane-
ras: “Conócete  a ti mismo” era la 
inscripción grabada en la piedra 
que había encima del templo del 
Oráculo de Delfos. La enseñanza 
de Buda decía: “Sé una luz para 
ti mismo”.  H.P. Blavatsky (HPB) 
decía que debemos “paralizar” la 
personalidad. El gran poeta inglés 
William Blake  dio una excelente 
indicación de la naturaleza de 
nuestro trabajo: “Si las puertas de 
la percepción estuvieran limpias, 
todo aparecería ante el hombre tal 
como es, Infinito”.

La limpieza de las puertas 
de la percepción es el trabajo 
que hacemos como individuos, y 
comienza con una toma de con-
ciencia. En palabras de HPB, “La 
primera condición para obtener 
el autoconocimiento es hacerse 
profundamente consciente de la 
ignorancia; sentir con cada fibra 
del corazón que uno está constan-
temente auto engañándose”. Nos 
formamos ideas fijas sobre la na-
turaleza de la realidad, basadas en 
una información totalmente par-
cial.  Todos nuestros órganos de 
percepción están limitados a una 
banda extraordinariamente estre-
cha del espectro electromagnético, 
del sonido, del gusto, del olor y el 
tacto. Necesitamos reconocer que  
la información procedente de todos 
nuestros órganos de percepción es 
incompleta.
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El camino para una compren-
sión más profunda comienza ob-
servando nuestro modo de percibir 
y reaccionar ante el mundo. Obser-
vemos el cuerpo y sus hábitos. Los 
movimientos nerviosos que hace-
mos sentados o de pie; las postu-
ras que adoptamos; los alimentos y 
los entornos que elegimos; la forma 
en que la respiración fluye hacia 
dentro y hacia fuera del cuerpo.  
Comencemos tomando conciencia 
de todos nuestros procesos norma-
les corporales, sin juzgarlos, sino 
simplemente llevándolos a nuestro 
nivel de conciencia. Probablemen-
te descubriremos que muchos 
de nuestros hábitos normales no 
contribuyen a tener una sensación 
de bienestar,  sino que sólo frag-
mentan  nuestra energía. De modo 
similar observemos nuestras emo-
ciones. Aprendamos a distinguir 
entre los estados corporales y las 
corrientes emocionales que influ-
yen sobre el cuerpo. Observemos 
el efecto, físicamente estimulante, 
del enfado, el efecto aburrido de la 
tristeza, el estimulante efecto ener-
gizante de la felicidad. Mediante 
este proceso de observación logra-
remos percibir las emociones que 
contribuyen a nuestro bienestar.

El nivel de observación más 
importante es sobre nuestros 
pensamientos, el flujo de nuestra 
mente. En la primera de las cartas 
escritas por uno de los Mahatmas 
a A.O. Hume, se exponía una pro-
funda reflexión sobre los efectos 
internos de los pensamientos: 

“Todo pensamiento del hombre, 
una vez desarrollado, pasa al 
mundo interior y se convierte en 
un ente activo… Sobrevive como 
una inteligencia activa, una cria-
tura engendrada por  la mente… 
Así que un buen pensamiento se 
perpetúa como una energía bené-
fica; y un mal pensamiento como 
un demonio maléfico”. La corriente 
de pensamientos generada incons-
cientemente por cada persona 
“reacciona sobre cualquier orga-
nización sensible o nerviosa con 
la que se ponga en contacto.” Es 
a ese nivel mental donde tenemos 
nuestra mayor capacidad para 
ayudar o causar daño.

Si nos dedicamos sinceramente 
a practicar este proceso de obser-
vación, veremos que hay ciertas 
carencias y oportunidades, algu-
nas limitaciones y también pode-
res latentes en nuestro interior. 
Nuestro principal descubrimiento 
debe ser que, en todo momento, 
tenemos la capacidad para crear 
y transmitir un pensamiento. El 
simple hecho de “ver” claramente 
esta verdad nos resolverá innu-
merables dificultades e incerti-
dumbres. Ese nivel de conciencia 
nos llevará a poder responder sin 
esfuerzo.  Cuando vemos que la 
carretera está cortada pero hay 
una ruta alternativa, es fácil girar 
y seguir en una dirección distinta. 
Todas nuestras acciones —cor-
porales, emocionales, mentales— 
están sujetas al mismo principio 
ordenador.
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Con  la claridad de visión se lo-
gra  un potencial más profundo que 
estaba oculto hasta ese momento. 
En este proceso de búsqueda se 
disuelve la cáscara que envuelve la 
vida embrionaria del alma. La Vida 
Oculta, la Luz y el Amor Ocultos, 
que constituían la naturaleza del 
alma, resultan, por primera vez,  
totalmente accesibles. Incluso una 
disolución parcial de la cáscara de 
la personalidad nos proporcionará 
unos momentos de percepción y 
estabilidad. Desde esta ilumina-
da perspectiva toman sentido las 
palabras de San Agustín: “Ama y 
haz lo que quieras… Que la raíz del 
amor permanezca en ti: nada, sal-
vo el bien, puede resultar de ello”.  
El problema está en que el amor, 
no adulterado por la necesidad ni 
los deseos personales, sólo puede 
resultar de una conexión abierta 
con el alma. La persona que des-
cubre que la influencia del alma va 
creciendo en su interior se convier-
te en una  fuerza beneficiosa para 
el mundo.

Considerando la relevancia 
de todo esto, la pregunta es la si-
guiente: ¿relevante para qué o para 
quién? Una cosa está clara: entre 
personas corrientes raramente 
aparece la línea de pensamiento 
anterior. Podemos tener alguna 
alusión velada en el cine, la mú-
sica o la literatura, pero el intento 
de una aproximación directa  sólo 
lo dan distintos planteamientos 
religiosos, cuyas teologías separa-
tivas resultan  más divisoras que  

unificadoras. A pesar de algunos 
ejemplos históricos de  grandes 
almas que han contribuido a los 
cambios sociales —Mahatma Gan-
dhi, Martin Luther King, Abraham 
Lincoln, Nelson Mandela, y sus 
colaboradores menos conocidos—
en el ámbito de la política, la eco-
nomía, ingeniería social, negocios, 
entretenimiento, información, 
agricultura, etc., el papel de un 
alma despierta no es que sea ig-
norado, sino que ni siquiera existe 
conciencia de su necesidad.

Entonces, ¿cuál es la posible 
relevancia de un trabajo que ni 
siquiera alcanza el nivel de la con-
ciencia en aquellos hacia los que 
va dirigido?  ¿Es que el Movimiento 
Teosófico y otros muchos esfuerzos 
afines están destinados a benefi-
ciar solamente a unos pocos indi-
viduos?  La ST fue fundada para 
constituir un “núcleo de Fraterni-
dad Universal de la Humanidad”. 
Aunque se necesitan para ello indi-
viduos despiertos, el trabajo se ha 
centrado siempre en el potencial 
que tiene el esfuerzo colectivo.  En 
palabras de HPB, “Aunque sólo 
una minoría de nuestros miem-
bros se sientan inclinados al mis-
ticismo, sin embargo … la clave 
para nuestro éxito … estriba en el 
reconocimiento del Ser Superior 
—carente de color, cosmopolita, 
no sectario, sin sexo, no mundano, 
altruista— y en la realización de 
nuestro trabajo sobre esa base”. 
A nivel individual facilitamos 
las condiciones para que el Ser/
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Entre las crisis sucesivas por 
las que atraviesa la huma-
nidad, parece que la que ha 

provocado el Covid-19 tenga un 
significado sin precedentes, tanto 
por la forma, como por su manifes-
tación y sus implicaciones. Sin em-
bargo otras catástrofes sanitarias, 
como la peste negra, han sido tam-
bién extremadamente graves, lle-
gando a diezmar a una gran parte 
de la población europea. También 
ha habido revoluciones de distin-
tos tipos, como la de 1789. Barrió 
la monarquía de Francia y trajo un 
viento de cambios radicales. Des-
pués se exportó a todas las regio-
nes de la tierra para ir floreciendo 
particularmente en América del 
sur hasta finales del siglo pasado, 
cuando tal vez se vio adscrita a 
los falsos perfumes religiosos. In-
dudablemente, esta confusión de 
géneros ha favorecido la llegada de 

A MODO DE EDITORIAL. LA REVOLUCIÓN 
ÉTICA.

Trân-Thi-Kim-Diêu.

la humanidad. Estas ideas, que al-
gunos ejemplifican, deben acabar 
por impactar sobre el conjunto.

(The Theosophist. Febrero 2020.)

Alma Superior  impregne  nuestro 
mundo. A nivel del “núcleo” sem-
bramos la atmósfera mental con 
las brillantes formas de nuevas 
potencialidades-- todavía posibi-
lidades de las que no somos cons-
cientes, para una unidad basada 
en la inherente indivisibilidad de 

un papa super inteligente, de actos 
audaces o heroicos, que contribu-
yó al derrocamiento del jugador 
de ajedrez geopolítico del mundo. 
En 1989 cuando cayó el muro de 
Berlín como último suspiro de una 
época, de una visión del mundo, 
habían pasado doscientos años 
desde la “gran” revolución.

La revolución industrial de 
finales del siglo diecinueve nos 
aportó su parte de progreso es-
pectacular y su cortejo de desgra-
cias. La humanidad en conjunto 
demuestra, desde entonces hasta 
nuestros días, una disrupción 
material que pone en evidencia el 
océano que separa al vasto con-
tinente de las frustraciones de la 
clase popular y trabajadora, que se 
alimenta de esperanzas, de los is-
lotes de riquezas insolentes, hasta 
el punto de que nos preguntamos: 
¿La Señora Fortuna es ciega? Cada 
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de HPB. En lugar de limitarse a 
escribir una reseña de LA DOC-
TRINA SECRETA, tal como estaba 
previsto, resulta que AB le imploró 
a HPB que fuera su guía. Ya se 
había colocado la primera placa 
frontal del puente. A continuación 
seguirían otras placas y otros ar-
cos para terminar la construcción 
y la consolidación de ese puente 
cuyo último objetivo sería condu-
cir la conciencia humana hacia el 
plano de la Unidad, o más bien al 
estado de Unidad. Si el lema de la 
gran Revolución de 1789 fue el de 
Libertad, Igualdad, Fraternidad, 
la de la corriente teosófica podría 
ser la Unidad. Esto constituye el 
principio de la realización del “plan 
de salvamento”.

La revolución industrial, a pe-
sar de sus imperfecciones, aportó, 
sin embargo, una nota positiva. En 
efecto, simultáneamente al enri-
quecimiento de la nueva burguesía 
nacida de la industria, se pudo 
observar cierta mejoría de la vida 
material de los menos favorecidos. 
Desgraciadamente, el espíritu hu-
mano (mental) cayó pronto en la 
trampa del confort de la repetición: 
lo cual produjo en seguida la sed 
del consumo sin fin. El deseo de 
poseer, de tener cada vez más de 
todo, parece ser el producto de 
la combinación de dos factores: 
la sed engendrada por la falta de 
lo necesario al principio, y luego 
la repetición inconsciente de los 
hábitos adquiridos. Mucho más 
que el consumismo, la filosofía 

una de estas dos categorías vivía y 
sigue viviendo en su propio mun-
do, ignorándose entre sí, luchando 
entre sí, con un solo idioma que es 
el de la confrontación. Es así como 
las cosas han ido girando, hasta 
nuestros días, como una especie 
de maldición repetitiva por auto 
generación espontánea.

Fue en este contexto donde 
emergieron algunas figuras de 
vanguardia que trataron de mos-
trar un camino para poder hacer 
salir a la humanidad de sus há-
bitos inconscientes autodestruc-
tivos. Entre ellas se encuentran 
Madame Blavatsky (HPB) y Annie 
Besant (AB). En 1875, la fundación 
formal de la Sociedad Teosófica 
de Nueva York veía perfilarse un 
amplio “plan de salvación”. Una 
serie de obras de HPB, cuya obra 
magna fue LA DOCTRINA SECRE-
TA, señala con el dedo hacia unos 
mundos, unas ideas y conceptos 
hasta entonces desconocidos. Glo-
balmente, lo importante fue que 
se levantó un grueso velo a nivel 
mental. Fue como si la conciencia 
humana, despertada de repente 
por la sacudida procedente de los 
planos superiores, y recuperada 
tras un tiempo de consideracio-
nes, empezara a buscar en todas 
direcciones.

La cabecera del puente ya se 
había colocado. Guiada por la in-
teligencia universal, AB, ya ague-
rrida por toda una vida de servicio 
social, librepensadora y vanguar-
dista, fue conducida al encuentro 



84 Sophia nº 336

fundada sobre el concepto de la fe-
licidad, tal como lo define el dicho 
de asegurar el mayor bien al mayor 
número de gente, no hace más que 
empeorar la situación.

El siglo veinte, muy perjudi-
cado por las dos guerras mundia-
les, vio cómo su último cuarto se 
convertía en la prueba del éxito 
del consumismo. En países que 
llamamos desarrollados, hay unos 
espacios inmensos que constitu-
yen todavía hoy en día “templos 
del consumismo”, donde deambu-
lan los humanos, como si fueran 
zombis semi-conscientes, que se 
dejan arrastrar en ese torbellino de 
adquisiciones inútiles, para acabar 
finalmente desembocando en un 
impasse financiero y moral. Esta 
borrachera de la adquisición se 
parece a un virus que los hombres 
“de negocios” hacen crecer para 
alimentar su propia sed inextin-
guible de enriquecerse bajo la in-
fluencia del cebo de las ganancias.

Curiosamente, la revolución ci-
bernética comenzó de manera visi-
ble aproximadamente en la misma 
franja de tiempo. Hizo estallar las 
viejas nociones sobre el tiempo, la 
información, la comunicación, etc.  
y, por consiguiente, las antiguas 
formas de pensar, además de los 
estilos de vida “tradicionales”. Si la 
informática representó un progre-
so inmenso en todos los aspectos 
de la vida, los que dependen del 
consumismo experimentaron una 
presión más fuerte, que llegó has-
ta el interior de las casas. Con un 

solo clic, uno tras otro, siempre 
en un estado semi-consciente, se 
puede llegar a la bancarrota, sin 
haber sido capaz de prever las 
consecuencias posteriores.

¿Entonces qué…? La revolución 
popular, política, tuvo su hora de 
gloria sobre todo al exportarse (por 
cierto, sin derechos de autor…). La 
revolución industrial, a pesar de 
la abundancia adquirida por una 
nueva aristocracia, mejoró un poco 
la vida cotidiana de la gente. Des-
pués la revolución cibernética que, 
en menos de medio siglo, trastornó 
el orden establecido a nivel mental. 
Hasta una cierta reglamentación, 
la especulación financiera permitió 
la adquisición casi instantánea de 
fortunas insolentes… mientras iba 
empobreciendo cada vez más a los 
que ya eran pobres. Lo más dolo-
roso es la indiferencia, o al menos 
esa es la impresión que tenemos, 
de la nueva plutocracia respec-
to a los demás, respecto al Otro. 
La alteridad es ignorada… por la 
mayor parte de la humanidad, a 
excepción de las pocas almas evo-
lucionadas que hay en el planeta. 
El hecho es que las almas de los 
seres terrenales, excepto esos po-
cos casos, están carcomidas por 
el virus de la avidez, origen de un 
mal recurrente cuyos conflictos y 
miedos no son más que los sínto-
mas visibles. 

Y hete aquí que desembarca el 
Covid-19… ¿De dónde viene?, nos 
preguntamos en medio del páni-
co general. De una provincia de 
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China, nos dicen. Arriesguémonos 
a interpretar todo esto con algu-
nas observaciones y reflexiones. 
Primero, la naturaleza no actúa 
a saltos; no tiene unas fronteras 
claras ni infranqueables entre los 
reinos. De hecho, existen “seres” 
que no pueden definirse ni como 
planta ni como animal, porque 
están en mutación perpetua; y 
eso hace que, en lo que respecta a 
nosotros, haya siempre un cabal-
gamiento entre los distintos reinos 
y los distintos planos. En segun-
do lugar, sería sensato admitir lo 
que la enseñanza teosófica nos 
da a entender, es decir, que unos 
pensamientos negativos y tóxicos, 
invisibles, podrían acabar por con-
cretarse en microbios patógenos; 
y cuando esos pensamientos se 
agrupan a gran escala, “podrían 
precipitarse” al mundo físico bajo 
forma de epidemias, después de 
una “incubación” en el plan sutil 
de los elementales, como “colonias 
de elementales”. Por consiguiente, 
tanto si vienen de una provincia 
de la China como de otra parte, 
no es la respuesta satisfactoria, 
porque siempre hay un “antes”. 
Es precisamente ese “antes” lo que 
nos interesa, porque la razón nos 
indica que valdría más ocuparse 
de los problemas que se anticipan, 
es decir allí donde se engendran, y 
no allí donde ya han adquirido su 
forma precipitada, seguida de un 
crecimiento inevitable, inherente 
al instinto de supervivencia. Pero 
en la anticipación del Covid-19, se 

encuentran los hábitos de pensa-
miento ligados al estilo de vida de 
los humanos… que son… nosotros, 
de quienes se burla, con razón la 
canción de Jacques Dutronc, que 
dice: Quinientos millones de chinos 
y yo y yo… ¡La alteridad no tiene 
ojos más que para llorar!

Y en medio de todo esto, pode-
mos hacernos la pregunta siguien-
te: ¿dónde se sitúa la felicidad? 
¿En toda la plétora de artículos 
consumidos? Sería algo muy me-
diocre. ¿En la satisfacción de los 
deseos? ¡Simple trampa! Porque el 
registro de los deseos se renueva al 
ritmo de los catálogos tentadores 
que impiden que el planeta se oxi-
gene porque hay que destruir infi-
nidad de árboles para fabricarlos. 
Entonces, ¿asegurar el bien más 
grande para el mayor número de 
personas? Volvemos a tener, aquí, 
las arenas movedizas y obsoletas 
del utilitarismo. La “ética social” 
parece ser un sinsentido, porque 
cada uno de los individuos que 
constituyen la sociedad son esa so-
ciedad. Si cada uno llevamos una 
vida correcta, la sociedad será, por 
tanto, una colectividad que evolu-
ciona de forma ética, sin tener que 
adornarse con ese calificativo. Para 
terminar con un concepto compro-
metido, la ética no es ciertamente 
el producto final del conductismo 
perfecto, como la felicidad, que no 
es un estado cuantificable.

Pero sigue pendiente la pregun-
ta de dónde se sitúa la felicidad. 
¿No sería el estado natural al que 
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aspiran todos los seres sensibles, 
entre los que se encuentran los 
humanos cuando sufren? El ser 
humano corre en todas direccio-
nes para encontrarla. Pero en el 
fondo, no hace más que agarrarse 
a su sombra mientras atrapa la 
multitud de objetos de sus deseos. 
Y todo esto en ausencia del Otro 
y sin una verdadera implicación 
de la conciencia. Con la “precipi-
tación” del Covid-19, el espíritu 
humano vuelve a verse sacudido, 
tanto por lo repentino del fenó-
meno como por su velocidad de 
relámpago. Se le vuelve a llamar 
al orden, al orden natural de las 
cosas, caracterizado por la imper-
manencia y la interdependencia 
de los fenómenos de la existencia. 
Efectivamente, se puede observar 
en directo, con una conciencia 
más despierta que las de los siglos 
anteriores, cómo los seres huma-
nos se despiden de la vida física 
en condiciones contrarias a las 
acostumbradas.

De hecho, podemos consta-
tar que el estado de buena salud 
puede transformarse en riesgo 
de muerte súbita y rápida; efec-
tivamente, podemos morir en el 
espacio de un día, sin posibilidad 
de despedirnos de nuestros seres 
queridos… La impermanencia sale 
del cuadro de concepto intelectual 
y pasa al estado de la experimenta-
ción. Hay que constatar que nada 
dura “eternamente”, que todo tiene 
un fin. Parece algo muy evidente. 
Pero ¿cómo es que no lo habíamos 

visto, cuando reinaba la tranquili-
dad en nuestra vida y hemos nece-
sitado la experiencia dolorosa de la 
ruptura para aclararnos los ojos? 
Romper con la presencia de la fa-
milia, interrumpir las costumbres 
afectivas con los seres cercanos, 
etc., actúan como heridas en los 
distintos vehículos del ser. Esta 
vez, de la agudeza sensorial inter-
na bien desarrollada respecto al 
pasado, surge una capacidad más 
grande del alma para comprender 
el fenómeno, para querer compren-
der mejor y buscar la causa.

Esta se encuentra en el egoís-
mo recurrente. Igualmente, cons-
tatar la interdependencia permite 
no rechazar ya al otro. ¡Buenos 
descubrimientos! Pero no los úni-
cos. El Covid-19, como una gracia, 
revela esa cualidad de las pocas 
almas evolucionadas, que es la 
abnegación y una conciencia más 
grande. El otro no solamente ya no 
será rechazado; será reconocido y 
colocado en el centro de atención, 
porque lo de “y yo, y yo” ya no 
existirá. La alteridad reencontrará 
su lugar natural, legítimo, entero 
y nuevo como en el nacimiento del 
mundo. Lo Divino no habría dejado 
que se desarrollara la manifesta-
ción sin aceptar esta alteridad. 
Cada una de las criaturas es “el 
otro” de lo Divino hasta el momen-
to de la Unión última.

Por esto, alegrémonos, a pesar 
de todas las pérdidas, de los sufri-
mientos, de las lágrimas y de los 
desgarros, porque el otro ha sido 
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redescubierto. Estamos en la au-
rora de otra revolución. Según las 
palabras de Matthieu Ricard, es 
la “revolución altruista”. Con toda 
humildad, pero con una tentativa 
de anticipación, yo lo llamaría 
más bien “revolución ética”. La 
ética universal incluye toda vida, 
los seres y el universo. Deriva del 
orden universal como la acción (lo 
eficaz) de este último. Si “el otro” 
está presente, es porque el “yo” ya 
no está. Sin embargo, esta visión 
sigue siendo dualista. Si el “yo” 
desaparece, ya no será necesario 
referirnos al “otro” porque “el otro” 
y “yo” se definirán mutuamente. 
Cuando “el otro” y “yo” se fusionen 
silenciosamente, todo entrará en el 
orden natural de las cosas. Las ac-
ciones surgidas de este estado de 
orden pertenecen a la naturaleza 
de la ética. Así, nuestro hermano 
poeta sufí, Omar Khayam, puede, 
con total impunidad, invitar a su 
Amigo a la taberna para compar-
tir el néctar de la unión y beber 
hasta saciar la sed. (Da igual si la 
anécdota es factual, la alegoría es 
elocuente y bella).

La revolución ética está en 
marcha… Servirá para crear un 
nuevo paradigma para guiar la 
acción después de la pandemia 
porque, como ha habido un “an-
tes”, seguirá un “después”. No 
sería prudente pensar que todo 
volverá a la normalidad, “como 
antes”. En ese caso, ¿de qué ser-
viría la experiencia? Es verdad, 
al nivel social se necesitarán más 

acciones eficaces para los menos 
favorecidos, y será indispensable 
todo esfuerzo por reconstruir inte-
ligentemente la sociedad, dirigido 
a una mayor equidad y decencia 
a nivel de la riqueza. Para ello, 
habrá que revisar nuestro com-
portamiento. ¿Seguiremos conser-
vando la ambición como motor de 
nuestros actos? ¿Utilizaremos el 
mismo lenguaje de confrontación 
o estaremos dispuestos a tentar 
la experiencia del diálogo para 
transformar la oposición de las 
ideas en cooperación? Estaremos 
totalmente de acuerdo en cambiar 
el paradigma: rechazar la negligen-
cia y adherirnos al aprendizaje de 
la atención? ¿Seremos suficiente-
mente inteligentes para no perder 
el tren en marcha de la evolución? 
¿Seremos capaces de aprender 
empatía?

Los expertos de todo tipo fabri-
carán un “nuevo” modelo del “des-
pués”. Pero este no tendrá sentido 
si no es más que la reproducción 
del modelo antiguo. La inventiva 
es propia de la mente dinámica. 
Esperemos que sea igualmente 
permeable a la empatía.

Sin ser demasiado optimista, 
proclamo el advenimiento de la 
revolución ética. Es verdad, al 
principio no faltarán las equivoca-
ciones, pero igual que las manchas 
de aceite se propagan inexorable-
mente, las almas evolucionadas se 
irán uniendo de forma silenciosa 
pero eficaz para avanzar. Depen-
derá de cada uno de nosotros 
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Hay muchas instrucciones 
sobre la preparación para 
una correcta percepción 

de la verdad, no solamente a nivel 
externo, sino también de la natu-
raleza esencial interna. Si esa na-
turaleza esencial no se ve, no hay 
percepción de la verdad, porque 
entonces no vemos el conjunto de 
lo que es.

Una parte de la preparación, 
obviamente, es vigilar los sínto-
mas. Si no ayudamos cuando se 
necesita ayuda, ¿es porque no que-
remos molestarnos? Entonces, ese 
es el yo que no quiere sacrificar su 
comodidad. El lado positivo puede 
ser aprender a observar dónde se 
necesita ayuda y estar dispuesto 
a ofrecerla. La Dra. Besant decía 
que, entre la persona que ve lo que 
es necesario hacer y dice “que lo 
haga otro” y el que lo hace, hay 
encarnaciones de diferencia.

Hay otros aspectos. Puede que 
en el escaparate de una tienda 
veamos algo que no es realmente 

necesario. Pero surge un pensa-
miento repentino, un deseo de po-
seerlo; puede que sea algo nuevo, 
tal vez parezca atractivo, o bien 
nuestro vecino lo tiene. Esta reac-
ción es casi automática. Es la codi-
cia y no deberíamos decir: “Es algo 
inofensivo; después de todo nadie 
sale perjudicado porque me sienta 
un poco codicioso ahora”, porque 
entonces nos abandonaríamos. 
Nuestro deseo de comodidad, los 
pequeños actos de codicia, todas 
esas cosas nublan la mente, privan 
de la percepción.

Todo lo que crea una mayor 
armonía hace más fácil la percep-
ción. Tal vez deberíamos adoptar 
un modo de vida en el cual hubie-
ra más armonía. Lo que nosotros 
pensamos que es un defecto en 
los demás puede que, después de 
todo, no sea un defecto. Incluso 
aunque lo sea, ¿por qué no pensar 
amablemente en esa persona y de-
cir: “Se trata de su naturaleza tem-
poral, en él la verdadera persona 

participar con un ladrillo, una 
mano, un pensamiento o un paso, 
a la edificación de ese puente, to-
davía invisible pero perceptible, 

que nos dirigirá hacia el estado de 
la Unidad. 

(Le Lotus Bleu. Mayo 2020.)  

EXTRACTO DEL LIBRO “REGENERACIÓN HU-
MANA”. (p.90)

Radha Burnier. 
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es pura, como lo es en todos los 
demás? No demos demasiada im-
portancia al defecto, no seamos 
demasiado críticos y no hablemos 
con los demás de ello. Miremos 
a la persona con comprensión, 
como si vosotros estuvierais en 
su lugar; ayudadle internamente, 
si no externamente. No somos el 
guardián de nuestro hermano, 
pero podemos ser comprensivos, 
ayudarle con nuestras respuestas, 
pensamientos y amabilidad.

Hay pequeñas prácticas que 
pueden resultar de ayuda. Imagi-
nad que tenemos un deseo, una 
debilidad, digamos, por los dul-
ces. ¿Podemos abstenernos de esa 
afición particular, tranquilamen-
te, sin esfuerzo? Dejad de comer 
dulces durante unos meses. Hace 
unos días sugerí algo más. La gen-
te que ha oído hablar a Krishnaji 
sabrá que él jamás hablaba de sí 
mismo. Nosotros decimos: “Tengo 
hambre, estoy cansado, quiero 
algo”, etc. Decimos tantas cosas 
sobre nosotros mismos. No perju-
dicamos a nadie, pero ¿podemos 
intentar abstenernos? No somos 
conscientes de ello. ¿Podemos 
serlo?

Surgen toda serie de triviali-
dades, de expresiones del yo, que 
nublan la percepción. La mente 
nos arrastra. Ha sido comparada 
a un mono, a un potro salvaje, etc. 
Tenemos la costumbre de preo-
cuparnos. La preocupación gira, 
principalmente, sobre cosas total-
mente inútiles. El tren se retrasa. 

Os ponéis a mirar el reloj, camináis 
arriba y abajo. Todo eso no va a ha-
cer que el tren llegue antes. ¿Nos 
inquietamos porque no prestamos 
atención? El pensamiento tiene la 
costumbre de crear agitación por 
nada.

Un sistema es el de reflexionar 
sobre las cosas superiores, elevan-
do la mente a un nivel más noble. 
Los libros pueden ayudar. No os 
convirtáis en un ratón de biblio-
teca, pero leed un corto pasaje y 
dedicad un rato a reflexionar, a ver 
por vosotros mismos. De este modo 
el estudio puede ayudaros a elevar 
la mente desde las cuestiones per-
sonales y triviales, hasta materias 
universalmente importantes. La 
comunión con la Naturaleza, en 
silencio, también puede ayudar a 
purificar la mente.

No faltan instrucciones: Luz en 
el Sendero, A los Pies del Maestro, 
la “Escalera de Oro”, todas son 
muy conocidas Pero hay muchas 
variaciones de esas instrucciones. 
Parecen demasiado conocidas y 
por eso no vemos la necesidad ni 
de ponerlas en práctica ni de pene-
trar en sus implicaciones. Tomad 
por ejemplo la “mente abierta”. 
Se trata de una mente que está 
abierta no solamente a otras ideas, 
sino abierta a una nueva sensi-
bilidad. Es difícil incluso abrirse 
a las ideas, porque normalmente 
no escuchamos lo que otra per-
sona está realmente tratando de 
decir, ni con sus palabras ni con 
un libro. Si las ideas son, en cierto 
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modo, distintas a las nuestras, 
reaccionamos. Puede que digamos 
en el momento: “Es inútil, es un 
absurdo”. ¿Podemos estar real-
mente abiertos, sin conclusiones 
preconcebidas ni prejuicios? Brad-
laugh enseñó a la Dra. Besant a 
leer todo lo que iba en contra de 
sus propios pensamientos para ver 
si había algún fallo en sus propias 
ideas, o algo que le hubiera pasado 
por alto. No debemos temer nada 
que no esté de acuerdo con lo que 
pensamos. La mayoría de nosotros 
también tenemos miedo e inmedia-
tamente rechazamos las ideas que 
difieren de las nuestras. Incluso si 
una idea no es muy válida, puede 
tener algún punto que nos ayuda-
rá a ampliar nuestra comprensión.

Además, ¿podemos estar abier-
tos a lo que se dice entre líneas, 
a la verdad implícita? La mente 
abierta es una mente receptiva, 
sensible. Está aprendiendo siem-
pre. Una mente abierta no existe 
cuando hay ideas prefabricadas, 
prejuicios y deseos. Una mente 
abierta está lista para examinar 
las cosas desde cero.

De modo que hemos de investi-
gar las implicaciones de las ense-
ñanzas, incluso de simples frases 
como “la mente abierta” y ponerlas 
en práctica. Esto forma parte de 

la preparación. Preparación sig-
nifica un modo de vida que haga 
más lúcida la conciencia. Nosotros 
vemos según las emociones y los 
prejuicios que llevamos dentro. 
Si soy orgulloso y alguien no me 
concede la importancia o la aten-
ción que espero, me siento herido. 
Pero, como dice el Bhagavad Gita: 
“No hay honor ni deshonor”. Todo 
está dentro de nosotros. Uno pue-
de sentirse honrado o deshonrado, 
depende de la propia imagen que 
se tenga de sí mismo.

Vemos el mundo a través de lo 
que nosotros somos. Si no aparta-
mos las tinieblas, no hay luz. Por 
lo tanto, la conciencia debe ser 
más clara, debe estar más alerta, 
más sensitiva, todo esto tiene que 
ver con la percepción de la ver-
dad. Debe llegar a ser capaz de 
ver lo que es sutil, no solamente 
lo que es obvio. ¿Podemos captar 
los matices de una enseñanza o 
instrucción? Si comprendemos la 
necesidad de esto, entonces prepa-
raremos la conciencia para reflejar 
la verdad. También es necesaria la 
serenidad; sólo en la mente serena 
puede haber lucidez. Es como el 
agua de un lago: debe ser pura y 
estar en calma, y entonces puede 
reflejarlo todo. 

C A L L A R.
Callar de sí mismo es humildad.

Callar los defectos ajenos es caridad.
Callar a tiempo es prudencia.

Callar palabras inútiles es virtud.
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¿Cómo es posible que se hayan 
ignorado las palabras de to-
dos los grandes instructores 

del mundo, y en la sociedad se 
haya puesto en práctica justo todo 
lo contrario y, sobre todo, por parte 
de las mismas religiones?

Esto se debe principalmente 
al hecho de que los seguidores de 
esas religiones fueron incapaces 
de vivir a la altura de los elevados 
niveles éticos establecidos por los 
fundadores, tal y cómo se describe 
en el Sermón de la Montaña, y en 
muchas otras enseñanzas.  De he-
cho, llamarles “fundadores” es un 
error, pues los fundadores de las 
religiones fueron sus seguidores, 
que introdujeron reglas y normas, 
surgidas de sus propias limitacio-
nes,  visiones estrechas, y de sus 
intentos por  descafeinar seria-
mente las enseñanzas originales.  

Además, la brutalidad “na-
tural”  de la naturaleza humana 
les impulsó a buscar en las en-
señanzas cualquier excusa para 
proyectar esta brutalidad sobre 
aquellos que consideraban infe-
riores. El Islam y el Cristianismo 
son las religiones más culpables y 

responsables de esto.  Esta bru-
talidad  surge del fracaso de la 
sociedad en general,  incluyendo 
la religión oficial, para desarrollar 
la naturaleza espiritual, y de una 
comprensión equivocada de las 
enseñanzas, al interpretarlas al 
pie de la letra.

Dado que  la Teosofía ense-
ña que el hombre lleva sobre la 
tierra muchos millones de años 
y que incluso la ciencia ortodoxa 
ha llegado a comprobarlo, ¡parece 
muy negligente y cruel que el Dios 
cristiano haya esperado hasta 
hace sólo 2000 años para enviar 
a su hijo a salvarnos a todos!  ¿Y 
los miles de millones qué vivieron 
antes?  Esta idea surgió del hecho 
de que, hasta hace relativamente 
poco, la iglesia cristiana creía que 
la humanidad tenía solo unos po-
cos miles de años de antigüedad.

La Enseñanza Teosófica de que 
ha habido una larga serie de sal-
vadores, que han ido apareciendo 
en ciertas épocas de la historia 
según determinados ciclos, tiene 
mucho más sentido. Parece que 
Krishna había dicho lo siguiente: 
“Cada vez que la virtud retrocede 

LA TEOSOFÍA Y LA CRISIS DEL MUNDO

Wayne Gatfield



92 Sophia nº 336

y prevalece el vicio, yo bajo para 
ayudar a la humanidad”. En otras 
palabras, las fuerzas que vigilan a 
la humanidad envían a alguien o 
algo, para arrojar luz en nuestra 
oscuridad, cuando es necesario. 
En esta Época de Kaly, lo mejor 
que pueden hacer  es intentar ga-
nar, al menos,  algunos conversos 
para el camino de la Luz, de modo 
que las verdaderas enseñanzas se 
mantengan vivas para las futuras 
generaciones, y haya algún con-
suelo e  inspiración para quienes 
lo necesiten. 

Pero, ¿qué entendemos por un 
salvador?  En el artículo, “El Faro 
de lo Desconocido”, H.P. Blavatsky 
(HPB) decía:

Todo país ha tenido sus Salva-
dores. Los que disipan la oscuridad 
de la ignorancia con la ayuda de la 
antorcha de la ciencia, mostrándo-
nos la verdad, merecen ese título, 
como muestra de nuestra gratitud, 
igual que quienes nos salvan de la 
muerte, curando nuestro cuerpo. 
Esa persona despierta en nues-
tra alma dormida la facultad de 
distinguir lo verdadero de lo falso, 
prendiendo una llama divina, hasta 
entonces ausente, y es merecedor 
de nuestro  agradecido respeto, ya  
que se ha convertido en nuestro 
creador.  

¿Qué importa el nombre o el 
símbolo que personifica la idea 
abstracta, si esa idea es siempre 
la misma y es verdadera?  Tanto si 
el símbolo concreto se llama de una 
forma o de otra, tanto si el Salvador 

en el cual creemos tiene un nombre 
terrenal  como Krishna, Buddha, 
Jesús, o Asclepius-- llamado tam-
bién el “Dios Salvador”…—sólo 
tenemos que recordar una cosa: 
los símbolos de la verdad divina 
no fueron inventados  para diver-
sión del ignorante; constituyen el 
alfa y el omega de las enseñanzas 
filosóficas.

El problema es ahora muy gra-
ve. El lema de la Sociedad Teosófi-
ca es “No hay Religión más Elevada 
que la Verdad”. El movimiento 
Teosófico general  nació  para pro-
mover  la Fraternidad Universal de 
la Humanidad, sin distinción  de 
raza, credo, sexo, casta o color, y 
hay un trabajo ingente que hacer, 
en esta dirección, en el mundo 
actual, en el que numerosas fuer-
zas están sembrando semillas de 
disentimiento y discordia  en la 
mente de muchas personas.  Hay 
muy pocos grupos en el mundo 
dedicados a este ideal de realizar 
la Unidad Última de todo cuanto 
existe, y darse cuenta de la natu-
raleza ilusoria de todos los obstá-
culos construidos por el hombre 
que impiden esa realización.  Los 
Maestros teosóficos afirman en la 
Carta Nº 88, cronológica, (ML-10)  
de las Cartas de los Mahatmas a 
A.P. Sinnet: 

Y ahora, después de distinguir 
debidamente los males que son 
naturales y no pueden evitarse —y 
son tan pocos, que reto a todos los 
metafísicos occidentales a defi-
nirlos como males o a vincularlos 
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directamente con una causa inde-
pendiente. Y voy a señalar la causa 
mayor y principal de casi dos ter-
cios de los males, que afligen a la 
humanidad, desde que esa causa 
se transformó  en un poder. Es la 
religión, bajo cualquier forma y en 
cualquier nación. Es la casta sacer-
dotal, el sacerdocio y las iglesias; 
es en esas ilusiones,  que el hombre 
considera sagradas, donde tiene 
que buscar la fuente de tal multitud 
de males, que constituyen la mayor 
maldición de la humanidad y que 
casi la aplastan. La ignorancia creó 
los dioses y la astucia se benefició 
de esa oportunidad.

 Miremos a la India, miremos a 
la Cristiandad,  al Islam, al Judaís-
mo, y al Fetichismo. La impostura 
de los sacerdotes es lo que convirtió 
a esos dioses en algo tan terrible 
para el hombre; es la religión la 
que hace de él un egoísta mojigato 
y pacato, el fanático que odia a 
toda la humanidad, excepto a su 
propia secta, sin hacerle por ello ni 
mejor ni más ético. Es la creencia 
en Dios, y en los dioses, la que hace 
que dos tercios de la humanidad 
sean esclavos de un puñado de 
sacerdotes que les engañan bajo la 
falsa pretensión de salvarles. ¿No 
está el hombre siempre dispuesto  a 
cometer cualquier clase de maldad, 
si se le dice que Dios o los dioses 
le piden ese crimen —víctima 
voluntaria de un Dios ilusorio, el 
abyecto esclavo de sus  astutos 
ministros?

El campesino  Irlandés, Italiano, 

o Eslavo, pasará  hambre él y su 
hambrienta y desnuda familia, 
para alimentar y vestir a su “padre” 
y a su Papa. Durante 2000 años,  
la India  gimió bajo el peso de la 
casta de los Brahmines, los únicos 
alimentados con lo mejor de la tie-
rra y hoy, los seguidores de Cristo 
y los de Mahoma se degüellan mu-
tuamente, en  nombre y a la mayor 
gloria de sus respectivos mitos. 
Recordemos que la acumulación 
de miseria y sufrimiento humanos 
nunca disminuirá hasta el día en 
que lo mejor  de la humanidad des-
truya, en nombre de la Verdad, la 
Ética y la Caridad universales los 
altares de sus falsos dioses.

Podemos ver cómo todo esto 
continua, todavía, en la sociedad 
moderna;  “la funesta gran herejía 
de la separatividad” está haciendo 
cuanto puede para desconectarnos 
de los demás, y un número incal-
culable de seres se ven afectados 
por aquellos que actúan desde 
puntos de vista equivocados toma-
dos de sus propios libros sagra-
dos. Se basan en fragmentos que 
pueden ser interpretados a favor 
de esos puntos de vista e ignoran 
todo lo que los contradiga.  El sig-
nificado simbólico de las palabras 
se ha perdido para aquellos  cuya 
vida  gravita únicamente en torno 
a la violencia y al materialismo, 
ocultos bajo el disfraz de unos 
sentimientos religiosos.  Nunca lle-
garán a tener la sensibilidad para 
captar el significado interno, que 
sólo puede percibirse mediante la 



94 Sophia nº 336

intuición que, a su vez, se cultiva 
sólo mediante el desarrollo de los 
verdaderos sentimientos humanos 
de amor y de  compasión.  Sin ellos 
no podemos pretender ser verda-
deramente humanos, en el sentido 
genuino de la palabra. 

El amor al lucro ha hecho que 
el mundo estuviera ciego a las 
bellezas de la Naturaleza, y los 
poderes mundanos no tienen re-
paro en destruir el mundo natural 
para asegurarse el beneficio de sus 
empresas y negocios. La Voz del 
Silencio, traducida por HPB, nos 
dice:

Ayuda a la naturaleza y traba-
ja con ella; y la naturaleza te verá 
como uno de sus creadores y te 
rendirá obediencia.  Abrirá ante ti 
los portales de sus cámaras secre-
tas, y desplegará ante ti los tesoros 
ocultos en las profundidades de su 
seno virginal. La materia no la man-
cilla y ella sólo muestra sus tesoros 
al ojo del Espíritu--el ojo que nunca 
se cierra, el ojo para el que no hay 
ningún velo en todos sus reinos.

Mientras contemplemos la na-
turaleza con una mirada materia-
lista y codiciosa, y abusemos de 
sus riquezas para obtener ganan-
cias materiales, nunca descubri-
remos sus secretos y sus tesoros 
ocultos. 

¿Cuál es, pues, la actitud que 
debemos tener hacia nuestros 
semejantes y hacia el mundo 
en general? La Voz del Silencio 

también nos lo dice  con un len-
guaje sublime:

Permite que tu alma preste oído 
a cada grito de dolor, como el loto 
abre su corazón para beber el sol de 
la mañana. No permitas que el fie-
ro sol seque una lágrima de dolor, 
antes de que tú la hayas enjugado 
en el ojo del que sufre.  Pero permite 
que cada ardiente lágrima humana 
caiga sobre tu corazón y permanez-
ca en él, hasta que el sufrimiento 
que la causó haya sido eliminado.

Aunque el mundo parece en-
contrarse en una lamentable si-
tuación en estos momentos, los 
desastres naturales y los produci-
dos por las acciones de la humani-
dad dan también lugar a actos de 
heroísmo y hay muchas personas 
y organizaciones que trabajan en 
beneficio de la humanidad, a mu-
chos niveles. 

La Teosofía tiene un importan-
te papel que jugar para propor-
cionar otra dimensión raramente 
abordada y para establecer la base 
de una Fraternidad, no basada en 
la inestabilidad de consideraciones 
sociales o políticas, sino sobre la 
roca firme de la Verdadera Espiri-
tualidad, enraizada en el ESPÍRITU 
UNO que está en todos nosotros. 
Esto elimina todas las diferencias 
creadas por un punto de vista pu-
ramente superficial de lo que signi-
fica ser auténticamente HUMANO.

(The Theosophist, Septiembre 2019.)
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Las circunstancias en las que 
el mundo entero se encuentra 
ahora mismo no tienen pre-

cedentes. No mucha gente habría 
podido predecir, hace seis meses, 
que la vida diaria de casi toda la 
población mundial pudiese cambiar 
de forma tan drástica en unos días, 
aunque algunos ya lo veían venir.  
Un virus terriblemente pequeño 
demostró ser capaz de darle  un 
giro a todas las formas de vida, 
ocasionando una pandemia y una 
crisis mundial.

Como en cualquier crisis, lo 
que aflora son las cualidades más 
nobles y creativas de las personas.  
Están apareciendo numerosas ini-
ciativas para ayudar a la gente a 
sobrevivir en estas  circunstancias 
especiales y —lo más importan-
te— para ayudarnos los unos a 
los otros a superar la crisis.  Sin 
embargo, vemos también cómo el 
miedo se manifiesta, por ejemplo, 
en el acaparamiento de toda clase 
de productos que aun no esca-
sean. La gente no sabe si podrá 
sobrevivir, en caso de caer enfer-
mos, ni cuánto tiempo durará esta 
situación.

El miedo al coronavirus en sí 
mismo no es necesario.  Si lo pen-
sáis bien, hay dos posibilidades. O 
bien nosotros no somos vulnera-
bles, es decir, que no atraemos al 

virus, o sí que lo somos, y en ese 
caso pasaremos un periodo más o 
menos grave de la enfermedad, el 
cual – por más pesado que pueda 
ser a veces en el aspecto físico, —
dará origen a un nuevo equilibrio 
y a una vitalidad renovada.  Si 
morimos por su causa,— lo que 
ocurre en pequeño porcentaje en 
todo tipo de gripes, —entonces ese 
será el efecto del virus sólo hasta 
cierto punto, porque será la gota 
que colmará el vaso.  Además, el 
hecho de morir no es un final abso-
luto, por contrario, es el comienzo 
de un periodo interno de descan-
so, seguido de la reanudación de 
nuestro propio camino espiritual.

La palabra “crisis” indica el 
punto bajo de una cierta tenden-
cia descendente. Si esto es cierto, 
entonces habrá una tendencia 
ascendente después de la crisis. 
Hemos encontrado, pues, la sali-
da del problema. Por supuesto, el 
peligro de recaer en nuestras vie-
jas costumbres permanece, pero 
tenemos la oportunidad de tomar 
un nuevo camino.

El mayor peligro al que se  en-
frenta la humanidad hoy no es el 
virus en si mismo. Lo podremos 
vencer tras un período de tiempo 
más corto o más largo. Estamos 
en un peligro aun mucho mayor 
de recaer en hábitos egoístas, que 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS: PELIGROS Y 
OPORTUNIDADES
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al final han sido la causa raíz de 
esta crisis. Sin embargo, si apro-
vechamos las oportunidades que 
nos ofrece la crisis, puede acabar 
siendo una gran bendición.
¿Cuáles son,  pues,  estas 
oportunidades?

Primero, consideremos al ser 
humano individual. Debido al ais-
lamiento social causado por la cri-
sis, podemos ser más conscientes 
de que la verdadera felicidad sólo 
es posible gracias a nuestros com-
pañeros, los otros seres humanos.  
No podemos vivir los unos sin los 
otros. Entonces ¿por qué quisié-
ramos vivir a expensas de otros? 
¿Por qué debemos establecer nues-
tra prosperidad individual como la 
mayor prioridad de nuestra vida 
cuando resulta que esa prosperi-
dad no es garantía de felicidad ni 
de una vida armoniosa?

Esta crisis puede fortalecer 
nuestra empatía. ¿No es curioso 
que, justamente cuando existe 
un aislamiento “físico”, solemos 
sentirnos más conectados con los 
demás? ¿No es, pues, evidente 
que el aislamiento físico no es lo 
mismo que el aislamiento mental o 
espiritual y que estos dos últimos 
son más importantes? Los cuerpos 
se pueden separar los unos de 
los otros, pero las conciencias no 
dependen de la localización para 
unirse.  ¿Puede la crisis enseñar-
nos esta importante lección?

Esta crisis puede manifestar 
las cualidades más espirituales 
que hay dentro de nosotros, en la 

medida en que desarrollemos la 
paciencia necesaria. Especialmen-
te cuando el aislamiento físico se 
prolonga, es un excelente ejercicio 
para aprender a ser pacientes.

 Podéis aprender a considerar 
la situación actual como  un pe-
riodo  de reflexión sobre nosotros 
mismos y nuestro papel en el mun-
do. Se puede llegar, entonces, a un 
cierto grado de desapego. Podéis 
ver la relatividad de todas las cosas 
que hasta ahora parecían norma-
les y de las cuales creíamos que 
dependía nuestra felicidad.  Nos 
referimos a la posesión de todo tipo 
de cosas materiales, a unas vaca-
ciones de lujo y cosas por el estilo.
Los retos globales: nuestra 
relación con los animales.

Se nos abren incontables opor-
tunidades  cuando actuamos de 
acuerdo a un espectro más amplio. 
Nuestra relación con otros países 
y con los animales puede cambiar 
drásticamente, gracias a la crisis.  
Consideremos, pues, primero, las 
causas de esta crisis.

Como con cualquier aconteci-
miento mundial importante, exis-
ten incontables factores que han 
tenido que ver con ella. De hecho, 
la crisis del Coronavirus es una 
más de las numerosas crisis de 
nuestro mundo. Sería mejor llegar 
a un planteamiento integrado que 
fuera a la causa de todas estas 
crisis.

El coronavirus que causa la 
enfermedad COVID-19 se ori-
ginó en Wuhan, China, muy 
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probablemente debido a un virus 
que vive en los murciélagos y que 
se transmitió a los humanos a 
través de un gato siberiano.  No 
es la primera vez que los virus han 
pasado de los animales a los hu-
manos, originando una epidemia. 
Por cierto, los virus también pasan 
de los humanos a los animales, 
pero eso no nos preocupa nada. 
Si no cambiamos radicalmente la 
relación que tenemos con los ani-
males, es bastante probable que 
todo esto vuelva a suceder en un 
futuro próximo. 

Por eso deberíamos reflexio-
nar sobre la relación que tenemos 
con los animales y después sacar 
conclusiones.  En todo el mundo 
hay millones y millones de cerdos, 
vacas, cabras y gallinas que viven 
en condiciones extremadamente 
antinaturales.  Viven demasiado 
cerca de los humanos y dema-
siado cerca entre sí. La reciente 
Gripe Aviar fue diagnosticada en 
gallinas de Asia y Europa.  Los 
expertos creen que hay muchas 
probabilidades de que el virus de 
esta enfermedad se transmita a los 
humanos de la misma forma que 
lo hace el coronavirus.

Por supuesto, los animales se 
debilitan en estas condiciones an-
tinaturales. Se hacen vulnerables 
a toda clase de virus y bacterias, 
y se intenta combatirlos con todo 
tipo de venenos farmacéuticos 
y toneladas de antibióticos. Con 
ello se debilita a los animales aún 
más, por lo que acaban siendo 

más vulnerables a los gérmenes 
desconocidos. Pero hay más. Los 
pesticidas de la agricultura y los 
fármacos para la crianza de los 
animales se crean en laboratorios  
bien aislados y seguros, pero hay 
procedimientos secretos de su fa-
bricación que acaban por filtrarse, 
con todas las consecuencias que 
eso implica.

Lo mismo se aplica al desarrollo 
de toda clase de armas químicas y 
biológicas. Aunque no las utilice-
mos, las técnicas para fabricarlas 
ya se han inventado y, a largo 
plazo, acaban por filtrarse. Esta-
mos jugando con fuego.  La forma 
de prepararlas puede terminar en 
manos de terroristas, y es algo que 
ya ha ocurrido antes.  El gas Sarín, 
altamente tóxico, fue descubierto 
durante una investigación sobre 
los insecticidas, y fue utilizado por 
una secta en el Metro de Tokio, 
causando miles de víctimas.  El 
gas utilizado era de calidad infe-
rior, por lo que la tragedia no fue 
lo que podría haber sido.

Es falso pensar que podemos 
protegernos de esos virus deri-
vados de los animales con una 
vacuna. En primer lugar, nunca 
sabemos del todo cuáles serán los 
virus que pasarán a los humanos, 
pero además, los virus siempre 
mutan, por lo que una vacuna 
que se haya desarrollado duran-
te un largo período de tiempo y 
se haya producido en cantidades 
suficientes perderá rápidamente 
su utilidad porque el virus habrá 
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mutado. La única protección ver-
dadera la tendremos cuando tra-
temos a los animales (domésticos) 
de forma distinta y respetuosa. Al 
fin y al cabo, mantener tantísimos 
animales confinados en zonas muy 
pequeñas ocasiona múltiples pro-
blemas. El pienso que tienen que 
comer esos animales proviene de 
lugares muy alejados de donde 
están confinados. Esto significa 
que hay que quemar selvas enteras 
para poder producir soja y yuca, 
mientras que en otras partes del 
mundo se originan grandes pro-
blemas por la contaminación del 
suelo y del estiércol.

Todo este problema lo ha cau-
sado el deseo tan grande que tiene 
el ser humano de consumir carne. 
A pesar de que cada vez hay más 
personas veganas, vegetarianas o 
flexiterianas, el consumo total de 
carne sigue aumentando.

Todo está conectado. Nuestro 
apetito por comer carne barata ha 
dado origen a un sistema en el se 
crían animales de forma indigna 
y cruel. Hay, entonces, una cre-
ciente demanda de alimentos para 
animales, y eso hace más atracti-
va la explotación de la selva para 
la producción de soja.  Todo esto 
conlleva un exceso de producción 
de estiércol  en algunos países, 
contribuyendo al problema del 
Nitrógeno, la Crisis Climática, la 
muerte masiva de los insectos y, 
por tanto, de las aves.

No hay causas sin consecuen-
cias. Todo aquél que sea capaz de 

ver objetivamente esta situación 
sabrá que tiene que existir un efec-
to que restaure el equilibrio.
La globalización.

Otro punto sobre el que pode-
mos reflexionar es el de la globa-
lización. Tras el colapso del Muro 
de Berlín en 1989, quedó una 
ideología: la del Mercado Libre. 
El Mercado Libre se basa en el 
egoísmo, en el egoísmo individual, 
el egoísmo de una empresa o  el 
egoísmo de un país. En el último 
caso, le llamamos nacionalismo.

A propósito, el mercado libre 
no es tan libre como su nombre  
sugiere. Es el resultado de toda 
clase de acuerdos mutuos entre 
países y entre naciones y multina-
cionales.  Pensad, por ejemplo, en 
el beneficio de los impuestos que 
reciben muchas de estas empresas 
gigantes,  que les dejan ganan-
cias millonarias. Dichos acuerdos 
siempre son a expensas de pobla-
ciones  más desfavorecidas, lo cual 
incrementa la enorme brecha entre 
ricos y pobres.

En este mercado egoísta, los 
débiles nunca tienen la libertad 
que tienen los ricos. Los ricos po-
seen empresas con monopolios de 
bienes y servicios. Son muy pocas 
las empresas que monopolizan, 
por ejemplo, la industria textil, 
la alimentaria o la química. En el 
sector de la Industria de Comuni-
caciones y Tecnología, se llega a 
incurrir en grandes pérdidas con el 
fin de ganar la carrera de los mo-
nopolios lo antes posible y tener el 



Mayo-Junio 2020 99

máximo poder. Si no perteneces a 
ese club de monopolistas, estarás 
subordinado a las reglas del juego 
de ellos y al ejército de abogados 
con el que cuentan.

Supongamos que nació usted 
en un pueblo de Rumania y que, 
a pesar de su profesionalismo, 
no encuentra trabajo.  Tiene dos 
posibilidades: no trabajar y por 
tanto no generar ingresos, u op-
tar por un salario bajo en otro 
país.   Sin siquiera darse cuenta, 
estará usted siendo utilizado por 
subcontratistas que pagan bajos 
salarios a la gente procedente de 
la Europa del Este. Y si   ha nacido 
en África, aunque tenga una edu-
cación superior, ni siquiera tendrá 
esa oportunidad, porque Europa y 
Estados Unidos han sellado her-
méticamente sus fronteras para  
los Africanos.  Así que se puede 
hablar de un Mercado Libre; pero 
sólo es un mercado libre para los 
ricos.

Si el egoísmo es el motivo que 
hay detrás de la acción económi-
ca, entonces no se tendrá nada en 
cuenta excepto el beneficio propio. 
El proceso de la producción se  cor-
tará a  pedazos y se dividirá entre 
incontables países con tal de poder 
bajar los precios de la fabricación 
del producto y de poder incremen-
tar las ganancias. Entonces apa-
recen los países que tienen una 
mano de obra barata, con mano de 
obra infantil y desempleo en zonas 
previamente industrializadas.  En 
caso de una pandemia, se ofrecen 

las escasas mascarillas quirúrgi-
cas  a precios desorbitantes.

Esta crisis del corona virus de-
bería hacernos plantear la cuestión 
de si esta forma de globalización 
ha contribuido a hacer que el mun-
do sea un lugar más justo, más 
armonioso y más feliz. ¿Es acaso 
una situación saludable  ésta en la 
que —por dar un ejemplo— la ma-
yoría de la ropa de los países ricos 
la fabrican en Bangladesh y otros 
países del Este Asiático, en fábri-
cas que estarían prohibidas en los 
países donde venden dicha ropa, y 
las condiciones de esa fabricación 
son verdaderamente inhumanas?  
¿Es normal que China se considere 
como la “Fábrica del Mundo”, de la 
que proviene casi todo lo que com-
pramos en las grandes cadenas de 
almacenes, y que desechamos muy 
poco tiempo después? Tal vez sea 
menos eficiente el que cada país 
fabrique sus propios productos y 
cultive su propia comida, pero ¿no 
incrementaría eso la satisfacción 
de nuestro trabajo si pudiéramos 
intervenir creativamente en la 
fabricación de nuestros propios 
productos? Por supuesto no tene-
mos que cerrar nuestras fronteras 
a los productos de otros países, 
pero ¿no deberíamos promover el 
bienestar de nuestros trabajado-
res antes que las ganancias de las 
grandes corporaciones?

Puede parecer que este tema no 
tiene nada que ver con el problema  
actual de la pandemia, pero no es 
así. La mentalidad que hay detrás 
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de todo es la misma. Y repito, no 
hay causas sin consecuencias.

¿No es la gran paradoja de 
nuestro tiempo que hayamos eli-
minado las fronteras para todo tipo 
de productos, pero la hayamos ce-
rrado para las personas?  Después 
de la anterior gran “crisis” global, 
la Segunda Guerra Mundial, fir-
mamos toda clase de tratados 
para hacer posible que la gente se 
moviera libremente en el planeta y 
escapara de la injusticia, la guerra 
y la pobreza.  No hay casi ningún 
país que cumpla con esos pactos 
firmados. Millones de personas 
están huyendo. Cada país intenta 
cerrar sus fronteras para ellas. ¿Es 
posible cerrarles las fronteras de 
forma permanente? Si no, ¿cómo 
se resuelve este problema? Espe-
cialmente en periodos de crisis, 
deberíamos reflexionar sobre esto.

Si la crisis del coronavirus nos 
enseña algo, es que no podemos 
cerrar las fronteras. La separación 
es ficticia, especialmente en este 
mundo moderno. También nos en-
seña que no podemos protegernos 
de las consecuencias de nuestros 
propios actos. Nos podemos sen-
tir protegidos porque somos ricos 
y tenemos una buena asistencia 
sanitaria. Pero al virus no le im-
porta, y nos tendremos que quedar 
en casa también. Podemos gastar 
billones  y billones en armamento, 
pero no somos capaces de vencer 
con ello a un virus microscópico.  
La única cura sostenible es un 
cambio de mentalidad.

Conclusión.
En resumen, podemos concluir 

que esta crisis no ha sido causada 
por la innata maldad del ser hu-
mano, sino más bien por la cegue-
ra y la ignorancia de la verdadera 
naturaleza de la vida.

Mientras el hombre siga bus-
cando el propósito de su vida en las 
apariencias, en el deseo de tener 
prestigio y lujos, se verá conducido 
por el egoísmo. El egoísmo lleva 
a una mentalidad estrecha de la 
conciencia. Y por tanto, a una ce-
guera mental.  Con esto queremos 
decir que daréis por hecho que las 
causas egoístas que habéis creado 
no producirán consecuencias per-
judiciales para vosotros mismos.

Esta crisis puede enseñarnos 
que existen otros valores en la 
vida, que debemos luchar por un 
mundo más justo y armonioso en 
todos los aspectos, y que no exis-
ten soluciones parciales para los 
problemas globales.

Esta pandemia indudable-
mente va a afectar la economía. 
Dejemos que los países resuelvan 
juntos el problema. Los países que 
están mejor económicamente y fi-
nancieramente  no deberían nece-
sariamente rechazar la petición de 
ayuda de los países menos ricos. 
No deberían aplicar por reflejo el 
peligro que estas crisis acarrean, la 
convicción de que cada país debe 
resolver sus propios problemas.

La crisis puede hacernos dar 
cuenta de que el verdadero valor 
de la vida subyace en la conciencia 
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del ser humano y no en su forma 
de expresarse. En otras palabras: 
el cuerpo y las circunstancias 
externas obviamente necesitan 
nuestra atención, pero la digni-
dad humana yace en los aspectos 
más nobles de nuestra conciencia.  
Todo aquel que profundiza en este 
tema sabe perfectamente lo rica 
y sublime que puede ser nuestra 
conciencia. Estudiando la Teosofía 
antigua, se aprende a descubrir y 

explotar las capas todavía inexplo-
radas de la propia conciencia para 
poder aprovechar con ambas ma-
nos la oportunidad que esta crisis 
nos ofrece.

Por supuesto  La Sociedad Teo-
sófica de Point Loma estará feliz 
de ayudaros en esta exploración. 

(Lucifer. Marzo 2020.)

La emergencia mundial que esta-
mos viviendo estos días debido 
al coronavirus que produce la 

enfermedad Covid-19 ha sorprendido 
a la humanidad. El confinamiento 
que al momento de escribir este ar-
tículo tiene a la tercera parte de la 
humanidad confinado en nuestros 
hogares es necesario como una me-
dida para ralentizar la propagación 
de la infección hasta que podamos 
tener un tratamiento antiviral o una 
vacuna. El confinamiento nos impi-
de tener contacto físico con nuestra 
familia y amigos y no podemos hacer 
nuestras actividades como de cos-
tumbre. Sin embargo, el confinamien-
to también nos brinda la oportunidad 
de calmarnos y meditar en lo que está 
sucediendo con esta pandemia.

Nuestra civilización se enfrenta 

al desafío más importante de su his-
toria. Sufrimos de superpoblación, 
contaminación del planeta, cambio 
climático debido a la actividad huma-
na, destrucción de grandes extensio-
nes de bosques, cruel explotación de 
animales, acumulación de la riqueza 
en unas pocas manos mientras mu-
cha gente lucha contra la miseria, 
extinción de muchas especies debido 
a la ambición humana, y así sucesi-
vamente. Todas estas calamidades 
se originan en una forma de vida 
egoísta, no sostenible. Los científi-
cos y pensadores nos han advertido 
durante varias décadas del peligro 
autodestructivo de nuestra actual 
forma de desarrollo. Pero nosotros los 
hemos ignorado. Hasta ahora.

Hace apenas cuatro meses 
en Madrid, España, se celebró la 

CORONAVIRUS: NOSOTROS NO CONTROLAMOS 
A LA NATURALEZA

Carlos Pérez Menéndez
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Conferencia del Cambio Climático 
de las Naciones Unidas, COP25, a 
la que asistieron unos 25.000 repre-
sentantes de 200 países. Ellos falla-
ron en alcanzar un acuerdo sobre 
las medidas urgentes que los países 
deben tomar para disminuir las aún 
crecientes emisiones de CO2 que son 
la causa principal del cambio climáti-
co. Esta conferencia se celebró en un 
gran lugar de eventos, IFEMA, donde 
durante el año se celebran muchas 
exhibiciones, congresos y ferias. En el 
día de hoy, con la emergencia debida 
al coronavirus, IFEMA fue transfor-
mada en gran hospital temporal con 
una capacidad planificada de 3.000 
camas para aliviar a los hospitales 
sobre-saturados de la región. En es-
tos días hay más de 1.000 pacientes 
en este hospital de coronavirus.

Qué ironía, el lugar donde sólo 
unos meses atrás la humanidad 
rechazó combatir vigorosamente el 
cambio climático por el temor a los 
efectos en la economía es hoy un lu-
gar donde el personal sanitario cuida 
de pacientes de la pandemia cuyos 
efectos económicos son devastadores.

Pero esta pandemia no es la pri-
mera que sufre la humanidad y no 
será la última. Entre 1918 y 1920 la 
erróneamente llamada “gripe españo-
la” mató a 50 millones de personas, 
añadiendo dolor a las 16 millones de 
muertes causadas en esta época por 
la Primera Guerra Mundial. Entre 
1855 y 1860 la peste bubónica cau-
só más de 12 millones de muertos 
principalmente en China y en India. 
Y la humanidad ha sufrido muchas 
plagas y epidemias en su historia. [1]

Por lo tanto no es verdad que 
esta pandemia sea un evento “sin 
precedentes” como algunas personas 

han afirmado. Lo que es nuevo en 
esta pandemia del coronavirus es el 
rápido estallido global causado por 
los modernos medios de transporte 
y el largo período de incubación en 
el cual una persona infectada asin-
tomática puede transmitir el virus 
a otros. Ahora es más evidente que 
antes que todos estamos conectados 
y somos interdependientes.

Un coronavirus, una insignifican-
te pieza de código genético envuelto 
en un escudo de proteína, que tiene 
un tamaño de unos 100 nanómetros, 
hace que los humanos nos detenga-
mos, algo que los gobiernos fueron 
incapaces de acordar en alguna medi-
da en la Conferencia del Clima. Ahora 
el coronavirus ha forzado a una gran 
porción de la humanidad a confinarse 
para protegerse de la infección.

Hay varias teorías de la conspira-
ción en las redes sociales que dicen 
que este coronavirus, el SARS-CoV-2, 
fue hecho por los humanos, ya sea 
como un arma biológica o como un 
virus para investigación que acci-
dentalmente escapó de un labora-
torio. Pero investigadores de varios 
institutos secuenciaron el genoma 
del SARS-CoV-2 y encontraron que 
no puede ser una construcción arti-
ficial porque su genoma es bastante 
diferente de otros coronavirus que 
saltaron antes de animales a huma-
nos.[2] El origen más probable del 
SARS-CoV-2 es una mutación exitosa 
de un coronavirus de murciélago que 
saltó a los humanos antes o después 
de la mutación y que probablemente 
usó un animal intermediario para 
alcanzar a los humanos. El comer-
cio ilegal de animales salvajes y la 
falta de higiene en el mercado de 
Wuhan en China pueden haber sido 
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el disparador para la infección. ¿Qué 
podemos aprender del origen de este 
virus? La falta de compasión hacia 
los animales, explotándolos como si 
fueran cosas inanimadas, ignorando 
su sufrimiento, ha causado que algo 
dañino para los humanos sea trans-
mitido por ellos. Es la pura ley de 
karma, en este caso karma colectivo 
de la humanidad.

Es curioso ver cuánta gente no 
acepta el hecho de que la Naturaleza 
produce sus cambios y cómo ellos 
creen que todo está bajo el control 
humano. Pero el hecho es que noso-
tros, los humanos, no controlamos 
a la Naturaleza. Usamos pesticidas 
para controlar los cultivos, hacemos 
monocultivos de unas pocas varian-
tes de alguna fruta o de un cereal 
que nos interesa, tratamos de mol-
dear a la Naturaleza para maximizar 
nuestro beneficio. Pero esto es una 
ilusión. Una bacteria o un hongo que 
se propaga en un cultivo determinado 
puede provocar que la cosecha de esa 
sola variante falle por una temporada 
o más, produciendo escasez del pro-
ducto y hundiendo la economía de 
mucha gente. Y ahora encontramos 
difícil de creer que un insignificante 
virus que causa una pandemia y el 
consecuente crack de la economía no 
haya sido creado por el hombre. ¡Qué 
lección de humildad! Nosotros no 
controlamos a la Naturaleza sino que 
somos una parte integral de ella. La 
pandemia nos muestra nuevamente 
la fuerte interdependencia en la Na-
turaleza.  James Lovelock, el creador 
de la Teoría de Gaia escribió:

“De hecho, ni la fe en Dios ni se-
guir como si nada, ni siquiera tam-
poco apostar por un desarrollo sos-
tenible reconoce nuestra verdadera 

dependencia. Si fallamos en cuidar 
de la Tierra, ella cuidará de sí misma 
haciendo que ya no seamos bienve-
nidos.” [3]

El budismo y otras filosofías 
enseñan que todo en el mundo es 
impermanente. Todas las cosas en 
el mundo manifestado están sujetas 
al cambio. El cambio es inevitable. 
Necesitamos aceptarlo, de otro modo 
sufriremos porque estamos perdien-
do cosas y situaciones a las cuales 
estábamos acostumbrados.

En estos días el cielo luce limpio 
en las grandes ciudades en confi-
namiento. Las imágenes de satélite 
muestran cómo la contaminación 
se ha limpiado en la mayoría de las 
áreas. Hay poca gente usando me-
dios de transporte, por lo tanto las 
emisiones de CO2 y de NOx se han 
reducido drásticamente. La Tierra 
está respirando. Lo que sentimos 
como malo puede convertirse en bue-
no si aprovechamos la oportunidad 
de aprender.

El confinamiento y el miedo de-
bido a la emergencia han provocado 
que surja lo peor y lo mejor de los 
seres humanos. Internet y las redes 
sociales están inundadas con noticias 
falsas y bulos que propagan el temor 
y la incertidumbre. Algunas personas 
se vuelven codiciosas acumulando 
alimentos, mascarillas, gel alcohóli-
co y otras cosas. Pero mucha gente 
está ayudando a otros, asumiendo el 
peligro de contagiarse, para proveer 
cuidados sanitarios, alimentos, lim-
pieza y servicios básicos a otros. Y a 
ellos se les reconoce este esfuerzo. 
Muchos voluntarios compran pro-
ductos esenciales para sus vecinos 
mayores que están en riesgo si salen 
afuera. Estos son hermosos ejemplos 
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de solidaridad y compasión.
Con las actividades normales 

pausadas, ahora podemos apreciar el 
valor de cosas simples, como nues-
tras relaciones amadas, un beso, un 
abrazo, un encuentro cara a cara, y 
muchas cosas en nuestras relacio-
nes que consideramos garantizadas. 
Ahora podemos apreciar el valor de 
estas cosas simples, el valor del con-
tacto físico. El confinamiento está 
causando una enorme crisis en la 
economía global, pero al mismo tiem-
po es una gran oportunidad para la 
humanidad.

¿Cómo se recuperará la humani-
dad del confinamiento y de la crisis 
económica que se avecina? Se per-
derán muchos puestos de trabajo y 
empresas. Los gobiernos están impri-
miendo mucho dinero y generando 
una gran cantidad de deuda para 
lanzar créditos y subvenciones para 
la recuperación. Pero la pregunta es 
¿cómo nos recuperaremos? El dis-
tanciamiento social puede continuar 
siendo la práctica normal por un 
tiempo largo hasta que la mayoría de 
la gente se haga inmune a la infec-
ción. De modo que esta condición es 
un cambio impuesto por el coronavi-
rus, un cambio temporal, esperamos, 
pero un cambio al fin. Por lo tanto pa-
rece que continuar como siempre no 
es una opción. Tenemos miedo a los 
cambios porque nos fuerzan a salir 
fuera de nuestra zona de confort. Pero 
necesitamos aceptar los cambios aún 
si se trata de una condición temporal.

Alguna gente, incluyendo líderes 
políticos, se preguntan si debemos 
elegir entre salud o pobreza y ham-
bre. Pero esta es una falsa elección. 
Sin salud no hay riqueza posible. La 
economía está al servicio de la gente, 

no a la inversa. La economía no es un 
ser, es un concepto que representa 
la riqueza de la gente. Pero ¿de qué 
riqueza estamos hablando? Si la 
gente está enferma es obvio que la 
economía se verá afectada.

La humanidad puede tratar de 
recuperar la economía restablecien-
do las actividades de producción de 
bienes y servicios a su estado previo. 
Hay mucha gente interesada en vol-
ver a la condición previa, continuan-
do con su actividad, aún si ella es 
dañina para el planeta o no está en 
armonía con la Naturaleza. La huma-
nidad fue reacia a hacer los cambios 
urgentes necesarios para encarar la 
emergencia climática y otros grandes 
problemas globales debido al temor 
al cambio. Nuestra naturaleza egoís-
ta trata de adherirse a la condición 
conocida porque tememos que si 
introducimos un cambio podríamos 
perder algo que ahora tenemos. Pero 
esta es una visión de corto alcance. 
Ahora la Naturaleza nos ha forzado 
a hacer un cambio. Por consiguiente 
tenemos la oportunidad de recupe-
rarnos caminando en la dirección 
correcta, no yendo hacia el pasado 
sino creando un futuro mejor. 

Nosotros tenemos la oportunidad 
de dedicar dinero y esfuerzo para la 
recuperación del coronavirus reini-
ciando las actividades de manera tal 
que ayuden a solucionar los desafíos 
reales de la civilización. La crisis 
mundial significa cambios y ahora 
es el tiempo idóneo para cambiar. Si 
perdemos nuestro trabajo, podemos 
pensar si es el trabajo correcto para 
nuestra vida y es útil a otros. Quizás 
podamos mejorar nuestra vida con 
un nuevo trabajo en un área diferente 
donde podamos sentir nuevamente el 
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aire fresco de la vida y contribuir al 
bienestar del planeta. Si tenemos una 
empresa luchando contra muchas di-
ficultades, puede ser que necesitemos 
reinventar el rol de la empresa en el 
nuevo escenario. Es tiempo de pensar 
“fuera de la caja” tomando decisiones 
creativas y más sabias.

Un ejemplo del cambio que pode-
mos ver estos días es el incremento 
de reuniones online y de videoconfe-
rencias. Ellas no pueden reemplazar 
a una reunión física, pero es una 
solución para recortar los viajes y es 
obligatoria en el confinamiento. La 
tecnología no es nueva, pero la mayo-
ría de las empresas la ha ignorado y 
ha preferido la visita tradicional, que 
requiere que la gente viaje y genere 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Ahora ellas pueden revisar 
esa política.

El teletrabajo es otro ejemplo. 
Muchas compañías desconfían de 
esta práctica, forzando a sus em-
pleados a viajar todos los días a la 
oficina aunque realicen sus trabajos 
con ordenadores usando aplicaciones 
e información que puede ser utiliza-
da desde casa del mismo modo que 
desde la oficina. Podemos ahorrar 
muchos viajes en coche, con sus emi-
siones, si las empresas evalúan a sus 
empleados no por las horas que ellos 
están en la oficina sino por el trabajo 
bien hecho.

Esta es una gran oportunidad 
también para cambiar nuestro mo-
delo de producción de energía. Si 
las compañías petroleras no se rein-
ventan a sí mismas como empresas 
de energía, generando de manera 
sostenible energía limpia, la huma-
nidad perderá la oportunidad del 
coronavirus.

Muchas cosas dependen de los 
gobiernos pero otras dependen direc-
tamente de nosotros mismos. Pode-
mos repensar nuestro estilo de vida 
y conducirlo a uno más saludable y 
orientado a los valores reales de la 
vida, en armonía con la Naturaleza, 
en vez de tratar de reproducir exac-
tamente lo que estábamos haciendo 
antes de la emergencia, haciendo las 
cosas como de costumbre. El cambio 
comienza dentro de nosotros mismos. 
Ahora, con nuestra mente más calma 
podemos descubrir los valores reales 
de la vida en lugar de todas las metas 
artificiales que la civilización nos pro-
pone. Nosotros, con nuestra mente, 
emociones y acciones, construimos 
nuestras circunstancias y nuestro 
entorno. Cada uno de nosotros es 
responsable en cierta medida por el 
destino de la humanidad.

Como Blavatsky dijo en La Voz 
del Silencio:

“Ayuda a la Naturaleza y trabaja 
con ella; y la Naturaleza te conside-
rará como uno de sus creadores y te 
obedecerá.

Y ante ti abrirá de par en par las 
puertas de sus recintos secretos, y 
pondrá de manifiesto ante tus ojos los 
tesoros ocultos en las profundidades 
mismas de su seno puro y virginal. 
No contaminados por la mano de la 
Materia, ella sólo muestra sus tesoros 
al ojo del Espíritu, el ojo que jamás 
se cierra, el ojo para el cual no existe 
ningún velo en ninguno de sus rei-
nos.” [4]

Una nueva civilización, más des-
pierta, más responsable, más compa-
siva, basada en una visión holística, 
menos egoísta, comprendiendo que 
todo está conectado, está tratando de 
emerger de entre las ruinas de una 
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vieja civilización. Aprovechemos esta 
oportunidad. Vayamos con el flujo de 
la vida.
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Durante esta crisis provocada por la pandemia del COVID19, la Sección de la 
OTS española ha estado en contacto, con la Dra. Sandra Estévez Carrera, mé-
dico de familia del Hospital Clínico de Barcelona y buena amiga nuestra. Por 
una serie de circunstancias, tiene relación con un grupo de familias en Hoima, 
capital del reino de Bunyoro, al oeste de Uganda que, actualmente, y debido 
al confinamiento al que les obliga su gobierno, bajo pena de ser disparados o 
apaleados en caso de salir de casa, no tienen literalmente nada con qué ali-
mentar a los suyos. A través de la OTS, se ha realizado una primera donación 
de 1.000 euros, con los que 10 familias enteras han podido comer durante una 
semana. El trámite es directo, sin intermediarios, y la ayuda es inmediata, a 
través de la Dra. Estévez, teósofa de corazón porque encarna todos los valores 
que promueve nuestra Sociedad, y es la primera implicada y comprometida en 
esta ayuda, a la que contribuye personalmente, al límite de sus posibilidades.
Si alguien puede y desea colaborar con la OTS española, puede visitar nuestra 
web, todavía en construcción, y/o hacer un ingreso en la cuenta de la OTS,  
(ES71 0081 0016 1500 0266 9677) si bien, en este caso de Uganda, dada la 
premura con que se necesitan las ayudas, sugerimos hacerlas directamente 
a la cta. BBVA, que la Dra. Estévez Carrera indica en el texto, que sigue, 
del 17 Abril, pues la llegada de los fondos, por esta vía, a los necesitados 
es directa y prácticamente inmediata.
Estas son las últimas comunicaciones de la Dra. Estévez sobre la situación 
urgente que están sufriendo estos hermanos de Uganda.

17 abril 2020.
En Uganda el gobierno dictatorial de Museveni ha decretado cinco semanas de 
confinamiento. Van por la segunda semana, quedan tres más por delante. Cinco 
semanas donde la mayoría de la población, en uno de los países más pobres 
de África, no tiene ingreso alguno para comer ni para pagar medicamentos. Sin 
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transporte público y con la prohibición total de usar vehículos privados. Viviendo 
atemorizados con la amenaza de muerte si salen de casa, ya que el presidente ha 
autorizado disparar a quien rompa las normas. Con un gobierno que no les va a 
dar ni comida, ni subvenciones, ni ningún tipo de exención ni garantía, ya que los 
alimentos más básicos han multiplicado su precio hasta diez veces y el gobierno 
no piensa poner control a esto. A estas alturas muchas familias ya tienen hambre 
y algunas personas ya han muerto, enfermos, intentando llegar a pie al hospital.
Si alguien siente la necesidad de ayudar para que algunas familias puedan 
comer y comprar medicamentos durante estos días, sabiendo que el 100% de la 
aportación llegará a sus manos, podéis hacer una transferencia a esta cuenta 
(BBVA) y se lo envío, asumiendo yo el gasto de la transferencia: ES64 0182 
1517 83 020292352

3 mayo 2020
Ayer el presidente ugandés, con 97 casos de COVID19 confirmados en el país, 
anunció una prórroga de al menos dos semanas más de confinamiento, sin 
liberar a la población más vulnerable para que puedan acceder al trabajo y, de 
nuevo, sin ofrecerles alimento.
Tras 37 días sin ningún ingreso, la población está hambrienta y desesperada.
Gracias a la solidaridad de algunos amigos hemos podido ayudar hasta ahora 
a 35 familias, la mayoría con niños, que no tenían nada, dándoles acceso a los 
alimentos más básicos. He compartido con cada uno de vosotros el agradeci-
miento, la felicidad e incredulidad de cada una de esas familias ante la ayuda 
proveniente de alguien que no los conoce, y eso nos ha dado un pequeño motivo 
de alegría en estos días difíciles.
Pero esta prolongación de dos semanas más vuelve a poner contra las cuerdas 
a una población que está ya muy desgastada.
Muchas familias del entorno que conocemos están en una situación alarmante.
Si quieres colaborar enviando dinero directo, sin intermediarios (a parte de mí 
misma, que asumo el coste de la transferencia), a familias que lo necesitan para 
sobrevivir, escríbeme al mail Sandra_24601@yahoo.es

Como decía la Dra. Besant, entre la persona que ve lo que es necesario 
hacer y dice “que lo haga otro”, y el que lo hace, hay encarnaciones de 
diferencia.

Equipo Coordinador.
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ESCUELA DE VERANO 2020

Como cada año, se está preparando el evento del mes de agosto. Esta vez, y 
debido a las circunstancias tan especiales por las que el mundo está pasando, 
celebraremos una escuela de verano virtual. Deseamos que exista una conti-
nuidad en las actividades de la sección, y somos conscientes de las dificultades 
que la situación actual está provocando para muchos. Por ello, creemos que la 
mejor solución este año es ofrecer una Escuela emitida desde una plataforma 
virtual, por Internet, y esperamos que sean muchos los que estén interesados 
y se inscriban.

El tema es: TEOSOFÍA: PARADIGMA Y TRANSFORMACIÓN.

Del 24 al 28 de agosto, cada mañana un conferenciante distinto ofrecerá por 
Zoom su intervención. A continuación, se podrán presentar preguntas a tra-
vés del chat para que, después de un corto descanso, el conferenciante pueda 
responderlas.
Asimismo, se ofrecerán sesiones de yoga y tai-chi para quien desee seguirlas, por 
la mañana, y también una meditación online, justo antes de las conferencias.
Para poder conectarse en directo, será imprescindible una inscripción, que será 
gratuita. Posteriormente, se podrán ver los videos sin más, como ya es costum-
bre, desde el canal de la STE en Youtube.
Tanto la hoja de inscripción como el programa con los horarios y los nombres 
de los ponentes estarán preparados en breve y se encontrarán en la web de la 
STE nacional: www.sociedadteosofica.es y en la página de Facebook.

A pesar de los impedimentos físicos para celebrar este año nuestra habitual 
Escuela de Verano de Teosofía, esperamos poder vernos virtualmente y estar en 
contacto igualmente. Hacemos todo lo posible por mantener viva la llama de las 
enseñanzas teosóficas, en la medida de nuestras posibilidades. Esperamos que 
vuestra colaboración y vuestra presencia sirvan para darle fuerza al mensaje 
de nuestros fundadores en el mundo.

NOTICIARIO

http://www.sociedadteosofica.es
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