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La Sociedad Teosófi ca está compuesta por estudiantes que pertenecen -o no- a cualquiera 
de las religiones existentes en el mundo. Están unidos por su aprobación a los objetivos de la 
Sociedad, por su deseo de deponer los antagonismos religiosos y congregar a los hombres de 
buena voluntad, cualquiera que sean sus opiniones religiosas y por su deseo de estudiar las 
verdades de las religiones y participar a los demás estudiantes los resultados de esos estudios. 
El vínculo que los une no es la profesión de una fe común, sino la común investigación y 
aspiración por la Verdad. Sostienen que la Verdad debe buscarse mediante el estudio, la 
refl exión, la pureza de vida, la devoción a elevados ideales. Consideran que el precio de 
la Verdad debe ser el resultado del esfuerzo para obtenerla y no un dogma impuesto por 
autoridad. Consideran que la fe debería ser el resultado del estudio o intuición interior y no su 
antecedente; que debe descansar sobre el conocimiento y no sobre una aseveración. Extienden 
su tolerancia hacia todos, aún a los intolerantes, no como privilegio que se abrogan, sino como 
deber que cumplen, esforzándose por disipar la ignorancia más bien que condenarla. En cada 
religión ven una expresión de la Sabiduría Divina, prefi riendo su estudio a su condenación y 
su práctica a su proselitismo. Su consigna es la Paz; su aspiración la Verdad.

La teosofía es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones y que no 
pretende posea exclusivamente una de ellas. Ofrece una fi losofía que hace la vida inteligible 
y demuestra que la justicia y el amor guían su evolución. Coloca a la muerte en su legítimo 
lugar, como un incidente que se repite en la vida sin fi n, abriendo el paso a una existencia más 
plena y radiante. La Teosofía restituye al mundo la Ciencia del Espíritu, enseñando al hombre 
que él mismo es un Espíritu y que la mente y el cuerpo son sus servidores. Ella ilumina las 
Escrituras y las doctrinas de las religiones, revelando su signifi cación oculta, justifi cándolas 
ante la razón, como siempre se han justifi cado ante los ojos de la intuición.

Los miembros de la Sociedad Teosófi ca estudian estas verdades y los teósofos se fuerzan 
en vivirlas. Todo aquel que esté dispuesto a estudiar, a ser tolerante, a tener miras elevadas y a 
trabajar con perseverancia, será bienvenido como miembro y dependerá del mismo miembro 
llegar a ser un verdadero teósofo.
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Discurso Presidencial

Convención Anual Nº 140 de la Sociedad Teosófi ca
Adyar, 31 de  Diciembre de 2015

Poco hace falta decir sobre lo apropiado 
del tema de la convención de este año: “La 
Compasión y la Responsabilidad Universal”. 
Parece ir creciendo la percepción de que nuestro 
mundo -la red de relaciones que hemos ido 
creando- es cada vez menos amoroso, más brutal 
e insensible. Ciertamente ésta es la reacción que 
tenemos a través de los medios de comunicación. 
Tanto si esta percepción es verdadera como si no, 
está afectando la visión y la respuesta de la gente 
de todo el mundo y dentro de nuestra Sociedad 
Teosófi ca.

Durante la historia de la ST hemos visto grandes 
cambios en las estructuras de la sociedad y en el 
conocimiento que fundamenta esas estructuras. 
El mundo ha cambiado profundamente desde los 
días de la fundación de la ST. La larga lista de 
cambios globales durante los últimos 140 años 
incluye el colonialismo, los derechos humanos 
y civiles, la independencia nacional, las guerras 
mundiales, los avances tecnológicos masivos, la 
amenaza nuclear, las depresiones económicas, las 
migraciones humanas a gran escala y los desafíos 
ecológicos. Ante esos desafíos mucha gente se 
siente paralizada por una sensación de impotencia 
y de insignifi cancia. Otros se sienten con más 
energía y buscan maneras de hacer sentir su 
presencia. Y también hay quienes se encuentran 

buscando algún puerto seguro, lejos del ataque 
del mundo de su entorno. Para muchos la vida del 
buscador espiritual parece proporcionar ese lugar 
escondido de los problemas del mundo. Esta no 
es, no puede ser y nunca ha sido la opción de los 
miembros de la ST.

Aunque una gran parte de los cambios del 
mundo se esté revelando de maneras visibles y 
tangibles, la raíz siempre está oculta, fuera de 
la vista y más allá del alcance de los intentos 
superfi ciales de “arreglar” los problemas. El 
nivel de las causas es necesariamente invisible. 
Solamente a ese nivel encontramos nuestro 
trabajo.

Una de las verdades predominantes que 
ha quedado clara en todas las disciplinas es 
el hecho de la interdependencia radical, no 
solamente con la gente del mundo sino con 
toda la vida. La ciencia social, la psicología, 
la economía, la física quántica, la biología, la 
ecología y el sentido común normal están ahora 
magnifi cando esa realización de que todas las 
cosas están inextricablemente interrelacionadas 
y se están continuamente afectando las unas a 
las otras. Desde la perspectiva humana, nuestra 
herramienta más potente en este mundo de efectos 
es el pensamiento. Una mente que sea capaz de 
vincularse con su potencialidad oculta superior 

Queridos Hermanos, bienvenidos a la Convención Nº 140 de la Sociedad Teosófi ca, después de un difícil 
período de emergencias relacionadas con el clima y experimentadas de una u otra forma por casi todos 
en este pasado reciente. Ofrezcamos juntos un momento de silencio en memoria de quienes han perdido 
la vida en estas tragedias, deseándoles un traspaso en paz, también dando gracias porque los daños que 
otros han sufrido no hayan sido peores y esperando volver a la normalidad en general lo antes posible, 
sobre todo quienes se han visto gravemente afectados. Por favor levantaos para la invocación a los 
Grandes Seres que protegen a la Sociedad con su energía y fuerza:

Que Aquéllos que son la representación del Amor Inmortal bendigan con su 
ayuda y guía a esta Sociedad, fundada para ser un canal de su Obra. Que Ellos 
la inspiren con Su Sabiduría, la refuercen con Su Poder y le den energía con Su 
Actividad.

Me complace mucho inaugurar esta Convención Anual Nº 140 de la ST.
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afectará de forma poderosa a su entorno. Tenemos 
ejemplos conocidos en personas como Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa, su 
Santidad el Dalai Lama y muchas otras personas 
entregadas, dotadas de una mente poderosa, que 
son menos conocidas.

La situación del mundo actual deriva en gran 
parte de lo que H.P. Blavatsky describía como 
“la herejía de la separatividad”, la convicción de 
que la realidad está compuesta de átomos, seres o 
mundos  incontables, separados y aislados. Hay 
una expresión que dice “no sólo debes aprender 
la verdad; has de sufrirla”. Si nuestra experiencia 
de la Sabiduría Perenne nos revela algo es que 
la conciencia es la base de la realidad. Ya sean 
las limitaciones de la visión estricta del mundo 
material o la expansión de alguna percepción 
superior, todo surge esencialmente de la 
conciencia.

Esta realización es liberadora y nos da la 

dirección de nuestro trabajo en el mundo. El tema 
de la Convención de este año parece enfocarse 
en dos cosas, la compasión y la responsabilidad, 
pero la distinción es sólo aparente. Las dos 
son inseparables. La compasión necesita la 
responsabilidad. La responsabilidad asume la 
compasión. Ambas son la expresión natural de 
una mente que tiene alguna experiencia profunda 
de una realidad no separada. Nuestro trabajo no 
consiste en que seamos cada vez más compasivos, 
sino en eliminar las barreras de la expresión 
totalmente espontánea y siempre presente de 
nuestra naturaleza, que es compasiva.

Antes de hablar de los informes de la actividad 
individual, el número total de miembros de la 
Sociedad Teosófi ca, basado en la información 
recibida hasta ahora, es de 25.933 miembros, una 
pérdida de un dos por ciento respecto a los 26.497 
del año pasado.                                                   ²

Discurso Presidencial

Seréis grandes hermanos mayores, si queréis, protegiendo a todos los hermanos más jóvenes que 
vosotros, dedicándoles vuestra tierna, sabia y fuerte compasión, prodigándoos siempre más, cuando 
aquellos a los que dedicáis vuestra simpatía están más y más atrás de vosotros en el sendero de la 
Vida. Sed tiernos con los niños, pero más tiernos todavía con todos aquellos que yerran, porque 
conocen poco de la sabiduría; y más tiernos todavía para los animales, ya que ellos pueden pasar al 
siguiente sendero a través de la puerta del amor más bien que a través de la del odio. Estima también 
las fl ores y los árboles. Todos sois de una misma sangre, tenéis un mismo origen y os dirigís hacia 
una misma meta. Conoced esta verdad y vividla.

K.H.

Para transformar el mundo debemos empezar con nosotros mismos; y lo importante al comenzar con 
nosotros mismos es la intención. La intención debe ser la de comprendernos, y no delegar en otros 
la tarea de transformarse o de originar un cambio por medio de una revolución, ya sea de izquierda 
o de derecha. Es indispensable comprender que ésta es nuestra responsabilidad, la suya y la mía, 
porque, por pequeño que pueda ser el mundo en que vivimos, si somos capaces de transformarnos 
a nosotros mismos, de originar un punto de vista radicalmente distinto en nuestra existencia diaria, 
entonces, quizás, afectaremos al mundo en general, las extensas relaciones de los demás. 

JK
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La Compasión Como Vivencia Radical

La Sra. Linda Oliveira es Secretaria General de la Sección Australiana y Ex-vicepresidente internacional de la 
Sociedad Teosófi ca. Conferencia dictada en la Convención Internacional, Adyar, diciembre de 2015.

 mucho tiempo atrás, en China, una buzo 
de apnea llamada Yang Yun intentó volver del 
fondo de una piscina ártica. En ese momento, 
notó que sus piernas estaban obstaculizadas y 
no podía moverse. Ella comentó, “Comencé a 
conmocionarme y hundirme aún más y pensé que 
eso era todo para mí, que estaba muerta, hasta que 
sentí una fuerza increíble debajo, que me llevaba 
hacia la superfi cie” ¿Qué había ocurrido? Una 
ballena beluga llamada Mila había visto lo que 
estaba ocurriendo y entró en acción guiando a Yun 
sana y salva hasta la superfi cie de la piscina. Esta 
conmovedora historia parece ser una adecuada 
introducción a nuestro tema.

¿Qué signifi ca ser radical? Esa palabra 
está frecuentemente asociada con algo 
“contracultural”, algo que va en contra de la fi bra 
de la sociedad en general. Por ejemplo, alguien 
puede vestirse de manera inusual o puede ser 
llamada “alternativa” por tener actitudes que son 
diferentes de las que tiene la mayoría. Tienden 
a ir en contra de la tradición o de las normas en 
general. También hay partidos políticos radicales, 
que propugnan cambios intensos. Ciertas actitudes 
radicales resultan en violencia extrema que vemos 
como actos terroristas en la actualidad. Pero, otra 
gente que parece radical puede de hecho ser muy 
virtuosa, es sólo que no se conforma con lo que 
generalmente se llama normal.

Sin embargo, hay dos interpretaciones sobre el 
término “radical” que tienen particular relevancia 
en esta exposición: (1) aquello que es radical en 
una parte inherente o particular de la naturaleza de 
algo o alguien, (2) el término se refi ere a aquello 
que está dirigido a ser completamente curativo. 
En este sentido, el signifi cado es utilizado 
comúnmente en relación a la medicina, por 
ejemplo, cirugía extrema o radical.

Dos preguntas importantes llegan ahora: (1) 
¿qué es nuestra naturaleza esencial o radical como 
seres humanos? y (2) ¿existe una posibilidad 
de que la conciencia humana, en su sentido 

cotidiano, realmente requiera cirugía radical? 
Estas son preguntas que no pueden ser realizadas 
por un ingeniero, un matemático o un especialista 
en tecnologías de la información. Están realizadas 
por estudiantes de Teosofía o de la Sabiduría 
Divina y por varios poetas, místicos y fi lósofos. 
En otras palabras, son la reserva de aquellos que 
están genuinamente interesados en las cuestiones 
más profundas de la vida y en qué signifi ca ser 
humano en un sentido esencial. Volveremos sobre 
ambas preguntas luego, después de considerar 
tres puntos:

1. La Unidad que nos une a todos
2. La vida ordinaria o mediocre y,
3. La vida radical

Profunda e inquebrantable Unidad
Comenzaremos con una premisa: que todos 

estamos interconectados permanentemente. 
Vivimos en un universo interconectado. Nada 
existe aislado, aunque a veces así parezca. Lo 
reconozcamos o no, nos guste o no en algún 
momento particular, estamos inextricablemente 
entrelazados con toda otra forma de vida en todos 
los campos de conciencia.

Una profunda e inquebrantable Unidad nos 
liga, esa conciencia noumenal que impregna y 
nutre a todos y a cada uno de nosotros. Lo notamos 
más conscientemente en ciertos momentos, tal 
vez como la sensación de unidad con una roca, 
una fl or, un insecto, un animal, el océano u otra 
persona. Hay muchas instancias de este tipo.

Unidad signifi ca sólo eso, básicamente, una 
singularidad. No se traslada a una ecuación 
matemática como que: universo = yo + todo lo 
demás. La ecuación en la tradición de la Vedanta 
es Âtman = Brahman. En otras palabras, el 
aspecto más elevado o más sutil del ser humano 
está también misteriosamente enraizado en y, es 
sinónimo de, Brahman o el Espíritu universal.

Estamos considerando aquí la existencia de 
una Entidad, de la cual somos aspectos, profunda 
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e inextricablemente conectados o relacionados 
con todos los otros aspectos. 

Madame Blavatsky lo expresó de esta manera 
en La Doctrina Secreta:

La unidad radical de la última esencia de 
cada parte constitutiva de los componentes de 
la Naturaleza, desde la estrella hasta el átomo 
mineral… tanto aplicado a lo espiritual, intelectual 
o a los mundos físicos, esta unidad es la ley una 
esencial en la Ciencia Oculta (Hoskins, p. 13)

De hecho, esta es la base de la Filosofía 
Esotérica, la insistencia en que debajo de nuestro 
mundo de experiencia hay una “Realidad única 
que es la fuente y la causa de todo que fue, es y 
será” (ibid., p. 12).

Tenemos un sentido de esta Realidad única 
profundamente dentro de nosotros. La necesidad 
de experimentarla surge de diferentes formas, 
como el anhelo humano por la sensación de 
conexión. Por ejemplo, hay un sentido de conexión 
que experimentamos cuando somos parte de una 
familia. En el mejor de los casos, la familia provee 
una sensación de bienestar, aliento y apoyo, así 
como una base de valores espirituales que ayudan 
a una persona decente, inteligente y realizada a 
emerger en la adultez. Hay también un sentido 
de conexión con nuestra cultura y nuestra nación. 
Dada la difícil situación de tantos refugiados en 
la actualidad, somos realmente afortunados si 
experimentamos este tipo de conexión.

Vida ordinaria o mediocre
Sin embargo, un sentido de Unidad parece 

ser virtualmente invisible en la vida de muchos. 
Esto resulta del tipo de conexiones que elegimos 
hacer. El microbiólogo Charles Birch escribió 
acerca de las relaciones. Para él, relacionarse 
es simplemente hacer conexiones, de las que 
describe dos tipos esenciales:

1. Cuando los vagones del tren están conectados, la 
única diferencia que hace la conexión es que un 
vagón tira del otro. Esta es una relación de tipo 
mecánica, tal vez una relación de conveniencia, 
cuando un vagón determina exactamente dónde 
se mueve el otro. Por lo tanto el vagón que es 
tirado es impotente.

2. Él describe el segundo tipo de conexión 
utilizando solo una palabra y una palabra 
solamente: compasión. Esta es una relación 
interna, que contrasta fuertemente con la 
forma externa en la que dos vagones de tren se 
relacionan entre sí. La compasión por lo tanto 
constituye un orden muy diferente de relación. 
(Birch, p. 11)

Birch continúa: “Cuando fracasamos en la 
realización de conexiones que son importantes 
para nuestras vidas y la vida del mundo, quedamos 
a la deriva como pequeñas balsas en el océano.” 
Podemos pensar en este estado de quedar a la 
deriva como vivir de manera ordinaria, una vida 
que tiene una mediocridad inherente ¿Por qué 
ocurre esto? Porque si estamos siendo tirados 
como un vagón de tren, siguiendo la corriente de 
la sociedad global sin cuestionamientos, entonces 
estamos verdaderamente a la deriva, sin rumbo, 
sin pensar por nosotros mismos. Podemos ser 
altamente egocéntricos, sin estar acostumbrados a 
observar por qué pensamos, sentimos y actuamos 
de cierta forma. La mayor parte del tiempo esto 
resulta en una acción superfi cial, como si nosotros 
estuviéramos separados del resto de la vida. En 
síntesis, estamos en un estado de alienación 
de nuestras raíces espirituales. Un sentido de 
conexión más profundo simplemente no existe.

Charles Birch hizo un comentario relevante 
a esta discusión cuando mencionó que “lo peor 
que podemos hacerle a un semejante es tratarlo 
solo como un medio y no como un fi n en sí 
mismo.” (Birch, p. 75) Lamentablemente, muchas 
personas utilizan a otras por motivos ulteriores 
con el objeto de ganar riqueza, prestigio de todo 
tipo, infl uencia política, éxito en su carrera, etc. 
La gente que tiene éxito material puede estar 
viviendo vidas muy ordinarias en realidad, a pesar 
de los indicadores externos de éxito. Esto carece 
de éxito en un sentido más profundo, es triste 
mediocridad.

El sufrimiento humano surge diariamente 
en las noticias, medios sociales e impresos. La 
violencia hacia las mujeres está en todas partes. 
Los refugiados han ingresado masivamente 
en Europa recientemente. Asesinatos masivos 
ocurren todos los días. Algo está terriblemente 
mal. En estos casos, las conexiones forjadas en 
relaciones son mecánicas e insensibles, a mundos 
de distancia de la conexión interior que es la 
compasión.

Vida radical
Es por lo tanto necesario considerar seriamente 

una forma de vivir totalmente diferente. Lejos 
de tratar a los seres humanos como medios para 
nuestros propios fi nes, se trata de la gran virtud 
de valorar a los otros por ellos mismos. La 
comprensión de que toda forma de vida tiene 
un valor intrínseco ayuda a generar tolerancia, 
aceptación, respeto y eventualmente un sentido de 
reverencia. Para nosotros cada uno tiene un valor 
intrínseco. Esto no tiene nada que ver con lo que 
ganamos, con nuestra apariencia, con el éxito en 
nuestra carrera, nuestra religión, por el lugar en 
que nacimos o nuestro estatus en la sociedad. La 

La Compasión Como Vivencia Radical
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profundidad de esta realización es la Fraternidad 
Universal.

La vida compasiva como forma de establecer 
relaciones internas

Charles Birch va más allá: “si tenemos éxito 
en realizar conexiones apropiadas encontramos 
satisfacción en la vida.” (Birch, p. 11). En la 
introducción a Recuperando Compasión para 
la Humanidad y la Naturaleza, escribió: ”Una 
proposición de este libro es que el encuentro más 
importante es experimentar … la unifi cación. 
Esto es lo opuesto a estar a la deriva y separado 
del resto de la existencia.” El encuentro último, la 
experiencia de unifi cación, es radical ¿Por qué? 
Porque es un encuentro con nuestra naturaleza 
esencial.

Recuerdo, también, la descripción de 
compasión como relación interna, en contraste 
con la externa, de tipo mecánico entre dos 
vagones de tren. Vivir compasivamente exige una 
profunda sensibilidad hacia los otros y un sentido 
de reverencia hacia la vida. Este no es un desafío 
pequeño. Probablemente la mayoría de nosotros 
puede pensar en al menos una relación sobre 
alguien que es difícil, si no imposible, sentir lo 
Sagrado.

La compasión en la tradición Buddhista
Considerando la tradición Buddhista, su 

realidad se ha descrito como profundamente 
ecológica. Todo, incluyendo los humanos, existe 
por su participación en otras cosas. Contemplar 
esta red de interdependencia debería llenarnos de 
gratitud por la oportunidad de esta vida. 

El tema de la compasión ha sido fuertemente 
enfatizado en las tradiciones Buddhista y Jaina. 
Caracteriza a las Escuelas Theravâda y Mahâyâna 
del Buddhismo. En el primer caso, es uno de 
los cuatro estados sublimes o brahmavihâra-s 
(moradas divinas). Ellas consisten en compasión 
(karunâ), amabilidad (mettâ), alegría (mudita) y 
ecuanimidad (upekkha). Cuando uno desarrolla 
estos cuatro estados, los consejos de Buddha 
irradian en todas direcciones. He aquí una 
descripción del radiante karunâ, o compasión, en 
las cuatro direcciones, que aparece en el Kâlâma 
Sutta:

El discípulo de los Nobles, Kalamas, … vive, 
habiendo impregnado con el pensamiento de la 
compasión, un cuarto; como el segundo; como el 
tercero; como el cuarto y así, a lo largo, a lo ancho 
y hacia adelante; él mora, habiendo impregnado 
a causa de la existencia en él a todos los seres 
vivientes, en todas partes, el mundo entero, con el 
gran, exaltado e infi nito pensamiento de compasión 
que está libre de odio o malicia. (Kalama Sutta, p. 
7)

La implicancia aquí es que ciertos estados 
de la mente son enormemente benefi ciosos para 
el mundo. La potencia de los pensamientos 
compasivos puede ser utilizada hacia el exterior. Su 
trayectoria es ágil. Puede que nunca conozcamos 
sus efectos precisos, pero cada acción (tanto en las 
esferas del pensamiento, las emociones o física) 
tiene un resultado defi nido. La acción compasiva 
no está confi nada simplemente al altruismo en la 
esfera física, sino que tiene una manifestación 
distinta en el mundo mental.

En el Buddhismo Mahâyâna, karunâ es también 
una de las dos cualidades que se deben cultivar en 
el Sendero del Boshisattva, junto con la Sabiduría 
de la iluminación (prajña). Shantideva fue un 
maestro Buddhista de la Universidad de Nalanda 
en India. Compuso Una Guía para el Modo de 
Vida del Bodhisattva en el siglo dieciocho. El 
ideal del Bodhisattva en la tradición del budismo 
Mahayana es bien conocido. Consideremos unos 
pocos versos de este trabajo. Primero, sobre la 
mente despierta:

En síntesis, la Mente Despierta
Debería ser comprendida como que es de dos 
tipos;
La mente que aspira al despertar
Y la mente que se arriesga a hacerlo.

Una distinción defi nida se hace aquí entre 
la aspiración al despertar de la Mente y el 
arriesgarse audazmente a despertarla. (I:15)

Un poco después, el texto menciona que aún 
el pensamiento de aliviar a las criaturas vivientes, 
aún de un dolor de cabeza, es una intención 
benéfi ca, provista de infi nita bondad:

Esta intención de benefi ciar a todos los seres,
Que no surge en otros aún ni por su propio 
bien,
Es una joya extraordinaria de la mente,
Y su nacimiento es una maravilla sin 
precedentes. (I:25)

Aquí, el motivo de benefi ciar a otros es un 
precioso tesoro, importa mucho. Un poco más 
adelante leemos:

… con gusto me regocijo
En el océano de la virtud por desarrollar una 
Mente Despierta
Que desea que todos los seres sean felices,
Así como en las acciones que les aportan 
benefi cio. (III:4)

La Mente Despierta es descrita como la 

La Compasión Como Vivencia Radical
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“suprema ambrosía” que supera la soberanía de 
la muerte y el “tesoro inagotable” que elimina 
toda la pobreza del mundo ¿A qué soberanía de 
la muerte se refi ere? Tal vez al estado de mente 
ordinaria o mediocre, que está aún por despertar. 
Y la pobreza del mundo puede denotar pobreza 
de mente. En contraste, el Despertar de la Mente 
genera una cualidad diferente de conciencia y 
un espíritu de ilimitada generosidad ¿Cómo, 
entonces, practica uno la compasión en el mundo? 
La compasión existe en su estado puro cuando 
una respuesta particular al sufrimiento es ágil y 
natural, sin pensamientos de benefi cio personal.

Shantideva
Nos dedicaremos ahora a Santideva, quien 

dio algunos consejos perennes sobre la práctica 
de la compasión. El consejo es muy simple, 
aunque no necesariamente fácil. Consideren estos 
pensamientos:

Mantenerse Alerta
Si yo estoy presente
cuando una conversación insensible está 
teniendo lugar
O si veo algún tipo de show espectacular,
Debo abandonar el apego hacia ello. (V:45)

Alguien que vive una vida ordinaria se sumará 
de buena gana a una conversación que incluye 
chismes maliciosos. Pero el consejo dado aquí 
es despegarse de algo así. La Mente Despierta ve 
la sabiduría en ello ¿Qué sucede con el lenguaje 
colérico? Shantideva dice:

Cuando hay apego en mi mente
Y siempre que haya deseo de estar enojado,
No debería hacer nada, ni decir nada,
Sino permanecer como una pieza de madera. 
(V:48)

Puesto con simpleza: hay momentos en los 
que cuanto menos se dice, es mejor. Luego hay 
consideraciones hacia los otros:

Debería desistir de ser desconsiderado y 
ruidoso
De moverme alrededor de las sillas y eso,
Así como de abrir puertas con violencia:
Debería siempre deleitarme en la humildad. 
(V:72)

La compasión en el Jainismo
Al considerar la tradición Jaina ahora, su 

característica clave es ahimsa, que deriva del 
respeto por todo cuanto tiene vida. Se dice que 
algunos practicantes de la tradición Jaina barren 
el suelo a medida que avanzan, o caminan con un 

velo debido al temor a inhalar algún organismo 
viviente. Podrían considerar esto como extremo, 
pero está originado en una visión compasiva de 
otras formas de vida y el deseo de preservarlas. 
En esta tradición hay nueve formas de obtener 
punya, o mérito. Ellas incluyen dar alimento a 
los necesitados, agua a los sedientos, ropa a los 
pobres, refugio a los monjes, etc. Por otro lado, 
infl igir sufrimiento es considerado un grave 
pecado.

La virtud en el Jainismo consiste en las cinco 
conductas de aquel que tiene conocimiento y fe: 
(1) inocencia, o ahimsa, que se refi ere no solo a la 
abstención negativa sino a la generosidad positiva 
hacia toda creación; (2) caridad y veracidad; (3) 
conducta honorable como no robar; (4) castidad 
en pensamiento, palabra y acto; (5) renuncia a los 
intereses mundanos. A través de cada uno de estos 
cinco puntos de conducta corre el hilo de oro de la 
compasión. Sentir y pensar generosamente hacia 
otros de forma sostenida, basada en una vida 
asentada en ahimsa, es extremadamente raro.

H.P. Blavatsky
El último regalo literario de HPB al mundo 

antes de su fallecimiento fue La Voz del Silencio. 
Es un conmovedor recordatorio en forma poética 
del ideal del Boddhisattva, que incluye las 
cualidades gemelas de Sabiduría y Compasión. 
Cada una es necesaria para que la otra fl orezca 
completamente. Recuerden que Shantideva habló 
de aspiración a despertar la mente, comparado 
con aventurarse realmente a despertarla. Hay un 
contraste similar en La Voz del Silencio, que dice:

Haz que tu alma preste oído a todo grito de 
dolor, de igual modo que descubre su corazón 
el loto para absorber los rayos del sol matutino.
No permitas que el sol ardiente seque una sola 
lágrima de dolor antes que tú la hayas enjugado 
en el ojo del que sufre. (I: 59-60)

Existe escuchar y existe hacer. Si 
verdaderamente escuchamos el dolor del mundo, 
entonces el resultado natural será la acción 
compasiva.

J. Krishnamurti
El fi lósofo J. Krishnamurti mencionó que 

hasta que cada uno de nosotros tenga un profundo 
sentido de compasión, nos volveremos “más y más 
brutales, inhumanos hacia los demás”. Tendremos 
“mentes mecánicas similares a las computadoras 
… y nos perderemos la extraordinaria profundidad 
y belleza, todo el signifi cado de la vida.” Esto tiene 
similitudes con la distinción hecha por Charles 
Birch, mencionada anteriormente, que contrasta 
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con conexiones que son externas y mecánicas 
(como las conexiones de los vagones de un tren), 
con conexiones internas o compasivas.

Conclusión
Comenzamos con dos preguntas: (1) ¿Qué es 

nuestra naturaleza radical (o esencial) como seres 
humanos? Algunos la describen como Atman, 
otros pueden pensar que es Compasión fundida 
con Sabiduría. Faltan las palabras para describir 
aquello que es esencialmente una experiencia 
profunda y honda.

(2) ¿Hay un sentido en el cual la conciencia 
humana, en su sentido cotidiano, requiera 
verdaderamente cirugía radical? El mundo de los 
humanos está teñido con demasiada frecuencia 
de mediocridad. Si, se requiere cirugía radical. 
Pero hay una trampa: nosotros debemos realizar 
la operación.

Lo que ha sido mencionado aquí no es nuevo, 
es simplemente una visión ligeramente renovada 
de la condición humana a través de diferentes 
lentes.

Krishnamurti describió la compasión como 
una acción del presente, es “el verbo y no es ni 
la palabra, ni el nombre, ni el sustantivo”. Es 
una diferencia importante. Un sustantivo es 
simplemente un nombre. La Compasión puede 
ser tratada como un sustantivo pero, para ser 
completa, debe ser una acción en este momento. 
Es un estado de conciencia que, de acuerdo a 
Krishnaji, solo se produce “cuando el pensamiento 
desaparece de raíz”. Si esto es cierto, entonces el 
pensamiento no produce compasión, sino que el 
estado compasivo despierta debido a un elevado 
estado de conciencia.

Está claro que necesitamos “lograr” la 
compasión, más que solo hablar de ella, en otras 
palabras, actuar de acuerdo a nuestra naturaleza 
más profunda. Este sentimiento general se ha 
presentado de maneras ligeramente distintas a 
través de la historia de la tradición de la Sabiduría 
Antigua y sus varias expresiones. La necesidad 
de vivir la compasión, de lograr la compasión 
y, no solo hablar de ella es urgente. Utilizando 
la palabra como un verbo, debemos aprender a 
“compasionarnos”.

Cuando a la mediocridad se la ve como lo que 
es, hay una nueva posibilidad de refi namiento y 
excelencia en el arte de ser un humano. Este es un 
arte que necesita ser practicado constantemente. 
Tiene el potencial de elevar la calidad de vida a 
todo nuestro alrededor y transformar nuestras 
relaciones, de ser útiles a ser relaciones que 
están iluminadas por respuestas verdaderamente 
compasivas en todos los ámbitos de la vida, 
la familia, el lugar de trabajo, la comunidad, la 
nación, el medio ambiente, etc. ¿No es esto algo 
excelente a buscar, en lugar de ser lanzado a la 
deriva como una balsa en el océano? Si. De hecho 
¿no es esto la responsabilidad colectiva inherente 
de la humanidad, nuestro dharma colectivo?

Como mencionó Charles Birch, “responder 
al Espíritu del universo, el cual es Dios, es 
dejar la seguridad de las acciones habituales, 
acostumbradas y socialmente aprobadas y vivir 
en términos de un futuro radicalmente nuevo y 
abierto.” (p. 234). Los humanos necesitamos ser 
radicalizados en el más alto sentido del término, 
no en el sentido corriente de hoy. Un radicalismo 
de este tipo implica vivir y respirar Unidad 
¿Estamos listos para el desafío?                         ²
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Desarrollar el Carácter y 
Convertirse en un Líder

El Sr. Víctor Peñaranda es un antiguo miembro de la S.T. en Filipinas

 uno se convierte en teósofo advierte 
gradualmente que el viaje de la vida nunca es fácil 
y no siempre las cosas son como uno quiere que 
sean. Viajamos por lo suave y por lo áspero. Hay 
veces en las que elegimos tomar un camino menos 
transitado o hacer un giro repentino en algún lugar 
y, luego encontramos que no nos lleva a nuestro 
destino deseado.

Aprendemos gradualmente sobre nosotros 
mismos explorando nuestras imperfecciones. 
Comenzamos a reconocer que ser humano 
es también ser divino y que, por medio de 
la iluminación mística nos embarcamos 
humildemente en el desarrollo de nuestro carácter. 
Es este aspecto de la acción teosófi ca el que es 
valorado con frecuencia por sus aplicaciones 
prácticas. Cuando tenemos claro nuestro 
compromiso con el enriquecimiento del carácter, 
las metas de la vida emergen con claridad del 
océano de existencia. De ser perplejos aprendemos 
a refl exionar e innovar mientras llevamos a 
cabo el proceso de auto-descubrimiento y auto-
transformación.

Aprendí de la Sociedad Teosófi ca que las 
experiencias de la vida ofrecen lecciones por 
las cuales podemos desenvolver ese valioso 
potencial en cada uno de nosotros: el carácter 
humano. El mejoramiento y encanto dinámicos 
del carácter implica alimentar la fuerza interna 
que nos obliga a trazar nuestro destino mientras 
ejecutamos nuestros deberes cotidianos. Al lidiar 
diligentemente con los cambios necesarios o las 
mejoras en nuestro carácter, la auto-transformación 
se convierte en un tema de convicción.

La gente se pregunta con frecuencia sobre qué 

cosas útiles o maravillosas ocurren en el proceso 
de elaboración de nuestro carácter. Es seguro 
decir lo siguiente: Primero, obtenemos un nivel de 
confi anza, incluso serenidad, al estar advertidos 
de que vivimos en un mundo de impermanencia. 
Aprendemos que evolucionamos en consciencia 
de vida en vida y el mejor modo de prepararnos 
para cada existencia es viviendo de acuerdo a la 
ley de karma.

Segundo, es posible colocarnos sobre el 
sufrimiento y la decadencia debido a que somos 
conscientes de lo divino en nosotros. Lo que es 
un misterio puede ser develado con imaginación 
creativa, lo que es místico puede ser comprendido 
por la intuición despierta. Existe un poder en 
la amabilidad y la belleza en el ciclo de fl ujo y 
refl ujo, en el ciclo de vivir y morir.

Tercero, debemos ser honestos con nosotros 
mismos y con los demás. Debemos estar 
conscientes, cada uno de nosotros, de nuestras 
limitaciones y debilidades para que podamos 
crecer cada vez más fuertes. Tenemos que 
examinar la verdadera esencia que hay en cada 
crítica que recibimos. A lo largo del camino 
aprendemos que el respeto y la confi anza siguen 
a los actos honestos. Aprendemos que el trabajo 
honesto consiste en dar lo mejor de uno, hacerlo 
mejor que lo hicimos en el pasado e igualar el 
esfuerzo con calidad o excelencia.

Cuarto, comenzamos a comprender la paz 
interior al advertir nuestra capacidad de amar. 
Es a través del amor que recuperamos nuestro 
profundo respeto hacia otras personas y hacia lo 
que es sagrado en la vida. Solo ofreciéndonos al 
servicio sin egoísmo podemos transformarnos en 
piedras angulares de consenso social y fuentes de 
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relaciones armoniosas.
Quinto, nos imbuimos de coraje al ser capaces 

de amar, estar calmos, ser honestos, prevalecer 
sobre el sufrimiento y estar serenos. Tener coraje 
es ser intrépidos en convicción y generosos en la 
acción.

Al desarrollar nuestro carácter también nos 
preparamos para ser líderes. El liderazgo no se 
trata de estar en la cúspide de una jerarquía, ni 
de la fama, ni de ejercer poder o usar la fuerza. 
El liderazgo comienza modestamente teniendo un 
propósito en la vida cotidiana (en la familia, en 
el vecindario, en el trabajo, etc.). Aquel que tiene 
carácter es un líder potencial o un líder en el hacer 
¿Quienes son ellos? Aquellos que se dedican, 
con corazón y mente, a estudiar, meditar y servir. 
Aquellos con energía para tomar conciencia, 
confi anza para imaginar, creatividad para iniciar 
y capacidad para integrar las diversas partes de 
nuestro trabajo en un todo sustancial.

La Sociedad Teosófi ca debe comprometerse en 
el desarrollo de líderes. Y como asunto de práctica 
teosófi ca, entrenar líderes potenciales está 
fuertemente ligado a la construcción del carácter. 
Permítanme mencionar algunas habilidades que 
se esperan de ellos: 

- Ser claros, calmos y resolutos en la 
consideración de opciones y la toma de 
decisiones
- Estar libres de apegos poco razonables y 
condicionamientos negativos
- Innovar bajo situaciones de cambio

- Inspirar como ejemplo moral y ético
- Comunicarse con claridad
- Manejar recursos con efi ciencia
- Motivar a otras a alcanzar resultados
- Ganar el apoyo de la gente a la cual sirve
- Perseverar a pesar de los reveses
- Crear oportunidades para desbloquear el 
potencial de los otros.

Los teósofos deben tomar la posición que 
lidera si quieren difundir Teosofía. Esto signifi ca 
que debe prepararse una nueva ola de líderes. 
Debemos crear un ambiente propicio para la 
formación de líderes y para el desarrollo de 
programas en la organización.

En nuestra Sociedad Teosófi ca no hay 
seguidores, solo buscadores, voluntarios y 
mensajeros. Cualquiera de ellos puede ser un 
líder. Con frecuencia he mencionado a familiares 
y amigos que hollar el Sendero espiritual es una 
gran aventura en la vida. Y en esta aventura el 
enriquecimiento del carácter humano es decisivo. 
A medida que el misterio se profundiza en 
nosotros, también lo hace nuestro compromiso a 
amar y servir a quienes están a nuestro alcance. 
Un teósofo debería estar listo para guiar y cuidar a 
otros cuando la situación lo requiera. Recuerden: 
mientras recorremos el Sendero, nos convertimos 
en peregrinos de posibilidades ilimitadas. A 
medida que nos transformamos nosotros mismos, 
contribuimos a la transformación del lugar en el 
que elegimos estar.                                             ²

Desarrollar el Carácter y Convertirse en un Líder

La compasión es la conciencia de un vínculo profundo entre usted y todas las criaturas. Pero hay dos 
aspectos en la compasión, dos lados en ese vínculo. Por una parte, puesto que usted todavía está aquí como 
un cuerpo físico, comparte la vulnerabilidad y mortalidad de su forma física con todos los demás hombres 
y con todo ser viviente. La próxima vez que diga “No tengo nada en común con esa persona” recuerde que 
tiene mucho en común…

La comprensión de esta dimensión inmortal, su verdadera naturaleza, es el otro lado de la compasión. En 
un nivel de percepción profundo, usted reconoce ahora no sólo su propia inmortalidad sino -a través de la suya- 
la de todas las demás criaturas también. En el nivel de la forma, usted comparte la mortalidad y la precariedad 
de la existencia. En el nivel del Ser, usted comparte la vida radiante, eterna. Estos son los dos aspectos de 
la compasión. En la compasión, los sentimientos –aparentemente opuestos- de tristeza y alegría se mezclan 
en uno y se transmutan en una profunda paz interior. Esa es la paz de Dios. Es uno de los sentimientos más 
nobles de los que el ser humano es capaz, y tiene un gran poder curativo y transformador. Pero la verdadera 
compasión, como la he descrito, todavía es escasa. Sentir profunda empatía con el sufrimiento de otro ser, 
ciertamente requiere un alto grado de conciencia, pero representa sólo una cara de la compasión. No es 
completa. La verdadera compasión va más allá de la empatía o simpatía. No ocurre hasta que la tristeza se 
mezcla con la alegría, la alegría del Ser más allá de las formas, la alegría de la vida eterna.

Eckhart Tolle
El Poder del Ahora
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La Responsabilidad Universal 
de un Individuo

Reimpreso de The Theosophist, mayo 2001. Su Eminencia el Profesor Samdhong Rinpoche, ex Director del 
Instituto Central de Estudios Tibetanos Superiores en Sarnath, Varanasi.

 voy a hablar acerca de alta fi losofía o 
religión o, acerca del misticismo tibetano que 
es muy comercial en estos días. Compartiré 
con ustedes algunos de mis pensamientos sobre 
los problemas humanos modernos diarios, 
particularmente los que impiden a la humanidad 
evolucionar espiritualmente. La mayor parte 
de las personas se han vuelto esclavas de las 
consideraciones monetarias y económicas y, 
carecen de libertad para pensar acerca de su propia 
responsabilidad y poder de acción para alcanzar 
mayores niveles de evolución. Aunque gran parte 
de mi vocabulario es sacado del budismo, el tema 
básico de mi exposición no es ni la enseñanza 
budista ni un tema religioso. Son solo problemas 
humanos comunes acerca de los que podemos 
refl exionar e investigar juntos.

Según la tradición budista el universo se 
manifi esta a través de la fuerza kármica colectiva 
así como también de la individual, de todos sus 
seres conscientes. La fuerza kármica favorable 
produce formas que están en armonía con el 
proceso de la vida y, el universo vivo crea un 
universo no vivo en armonía con el.  Esta fuerza 
kármica positiva tiene el poder de transformar las 
formas que no están en armonía con el universo, 
en esas que sí lo están.

Durante la aparición, crecimiento y maduración 
de la vida de un planeta individual, hay cohesión 
entre sus formas vivas y su propia naturaleza. 
Esto se conoce como la Era de Oro o Satya Yuga. 
Pero después de un cierto período de tiempo, esta 
fuerza kármica positiva se aparta gradualmente 
y la fuerza kármica negativa no cohesiva, gana 
fuerza, lo que crea confl ictos y contradicciones 
entre los seres vivos y los no vivos y causa que 

estos seres y el planeta mismo, desarmonicen 
con el universo, empujándolos a la decadencia 
y destrucción total. Esto se conoce como el Kali 
Yuga o Edad de la Decadencia.

Hoy día, este pequeño planeta Tierra está 
sufriendo de falta de cohesión que da lugar a 
confl ictos y, sus seres conscientes están sujetos a 
indecibles padecimientos y al temor. Básicamente, 
esto se debe a la fuerza kármica negra colectiva de 
los seres vivos, la que no es muy fácil de mejorar o 
corregir. Sin embargo, no podemos esperar a que 
la transformación de la fuerza kármica colectiva 
de la sociedad en conjunto resuelva los problemas 
que estamos experimentando en nuestras vidas 
diarias. Por lo tanto, debemos estar más atentos 
a un enfoque individual que a uno colectivo para 
regenerarnos nosotros mismos y al mundo en 
general.

El método de “salir de la corriente” es el único 
método práctico y posible para los individuos en 
la situación actual. Cuando la poderosa corriente 
de un torrente arrastra a alguien, puede que no 
pueda detener o invertir el fl ujo del torrente, 
pero tiene la libertad, la capacidad y quizás la 
responsabilidad de nadar hacia la orilla y con esto 
salir de la corriente. Cuando una persona puede 
hacer esto, podría ser capaz de ayudar y salvar 
a muchos otros. Ahora, cada uno de nosotros, 
individualmente, debe salirse de la corriente 
de la civilización moderna y cumplir con su 
responsabilidad universal. De esta manera, cada 
individuo puede armonizar con el universo y 
también poner el universo en armonía con él.

En el presente, parece no haber solución para 
los innumerables problemas que afl igen a nuestro 
planeta y sus seres conscientes. Mahatma Gandhi, 
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el santo seglar de India, dijo correctamente que 
nuestros problemas son el resultado directo de 
la civilización moderna, su materialismo y su 
codicia. Entre los pensadores contemporáneos y 
líderes espirituales que he conocido, solamente 
él ha tenido la visión y el valor de condenar la 
desgracia de la modernidad en conjunto.

Una idea similar se expresó en las famosas 
palabras del jefe indio americano Seattle al 
Presidente de los Estados Unidos, hace unos 
ciento cincuenta años. Su discurso, una obra 
clásica de la literatura, y el librito de Mahatma 
Gandhi de 1909, Hind Swaraj, están escritos de 
una manera simple, aunque profunda, llamando 
a las cosas por su nombre y, diagnosticando la 
tragedia humana del presente y sus causas raíces, 
como también sus soluciones.

El mundo actual está enfrentando cinco 
grandes desafíos:

1. El aumento no controlado de la población 
humana, particularmente en los países del tercer 
mundo.

2. La disparidad económica siempre creciente 
entre ricos y pobres.

3. La violencia y la tortura, guerras y temor a 
la guerra, muchas formas de terrorismo, el uso de 
armas de destrucción masiva siempre en ascenso 
y, las consecuencias de las guerras.

4. La degradación del medio ambiente, tal 
como el calentamiento global, el deterioro de la 
capa de ozono y, la escasez siempre en aumento de 
aire y agua limpios, que son necesidades básicas 
para mantener los sistemas de vida.

5. Finalmente, pero no menos importante, la 
intolerancia cultural y religiosa. La religión, que 
debería ser la fuente de salvación y felicidad, se ha 
convertido en una fuente de confl icto y división.

Todos sabemos acerca de estos problemas, 
porque los experimentamos cada día en nuestras 
vidas. Cada uno de estos es un desafío que 
amenaza la paz, felicidad y bienestar de los seres 
vivos que puede terminar con la total destrucción, 
suya y de la Tierra. Cada desafío tiene diversas 
facetas entrelazadas e interrelacionadas Como 
mencioné anteriormente, la causa fundamental de 
estos problemas podría ser las fuerzas kármicas 
negativas colectivas e individuales; pero las 
condiciones inmediatas que facilitan la causa 
fundamental que generan sus efectos de forma 
completa es la llamada civilización moderna, 
ultramoderna y post moderna o, más exactamente, 

la falta de civilización, basada en la ciencia y en 
la tecnología.

El desarrollo de la ciencia y de la tecnología 
modernas ha proporcionado dos poderes nefastos 
y nunca vistos a una parte selecta de la humanidad. 
Estos poderes son:

1. La producción de productos superfl uos que 
exceden las necesidades reales de la gente y,

2. El monopolio de esta producción en la forma 
de capital o la llamada pericia tecnológica.

Estos dos poderes han preparado el camino 
para que los pocos acumulen riqueza y exploten 
la Naturaleza y a los seres vivos, indiscriminada 
y constantemente. Unos pocos individuos 
ignorantes y hambrientos de poder, sin considerar 
las ideologías políticas ni sistemas sociales, están 
manejando estos poderes. La acumulación de 
riquezas por parte de estos pocos se ha vuelto 
más fácil y, el proceso natural de la distribución 
equitativa basada en la propia habilidad para 
producir, ha sido completamente destruida. La 
gente gradualmente se ha vuelto dependiente 
de otros por diferentes objetos, degradando la 
dignidad del trabajo y la voluntad de hacer trabajo 
físico. La producción masiva industrializada de 
productos exige consumidores y, la promoción del 
mercado es su consecuencia lógica.

Productores astutos encuentran útil explotar 
las emociones humanas negativas para su propia 
conveniencia, emociones tales como el deseo de 
comodidades físicas, atracción por la fantasía 
del tiempo libre y, la disminución del trabajo 
físico, las que son manifestaciones directas del 
apego (raga) y el deseo (trshna). La base de la 
multiplicación infi nita de apegos y anhelos es 
la educación moderna y la estructura moderna 
social que inculca a la gente la competitividad 
desde la niñez y, genera odio (dvesha) en diversas 
formas. La competencia simplemente signifi ca la 
victoria del yo sobre otros y, esto es nada más que 
egoísmo e indiferencia por los demás. De aquí que 
ninguna competencia puede ser libre o agradable. 
Desde la perspectiva budista, la competencia es 
inmoral y es una de las peores formas posibles 
del comportamiento humano. Para ser justos, la 
igualdad debería ser el objetivo principal, porque 
nadie compite para ser derrotado o para que otros 
ganen.

En el mundo actual la gente ha perdido el 
poder de discernir cuáles son y cuáles no son sus 
necesidades reales; qué cosas son buenas y cuáles 
son malas. Lo que es supuestamente bueno para 
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nosotros es determinado por los fabricantes y ellos 
nos dicen cuáles son nuestras necesidades y esto 
también a nuestro costo. Usando terminología 
moderna, esta es una violación a nuestro derecho 
de libre determinación. Uno debería ser libre de 
determinar cuáles son nuestras reales necesidades, 
y cuáles son superfl uas. Pero este derecho ha sido 
quitado. Se nos hace creer que necesitamos doce 
pares de zapatos y dieciséis trajes para movernos 
en la sociedad actual y mantener nuestra condición 
social.

Si una persona acumula riqueza para un 
consumo innecesario, necesariamente tiene que 
tomar de los demás, por lo que no es menos 
que un vulgar ladrón. Es imposible para tal 
persona practicar una vida correcta. Si uno no 
puede acumular riquezas, de acuerdo con las 
estimaciones modernas, uno no puede llevar 
‘una vida digna’. Esta persona se ubica con esos 
que están bajo la línea de pobreza, para quienes 
debe encontrarse más ayuda, más fondos para el 
desarrollo y más oportunidades de empleo. Así 
que se necesita más ayuda, más préstamos, más 
pericia técnica, en los términos y condiciones 
determinadas por el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional, la Organización 
Mundial del Comercio o los gobiernos de las 
llamadas naciones desarrolladas. Así, las naciones 
del tercer mundo siempre estarán cargadas con el 
peso de la ayuda y las deudas resultantes, en una 
pérdida de soberanía política y cultural.

El sistema económico moderno no solo nos 
priva de nuestra sabiduría y discernimiento; 
también se lleva nuestro sentido de dignidad y 
de respeto de nosotros mismos. Actualmente, la 
mayoría de los jóvenes educados no son capaces 
de pensar en cómo ser sus propios patrones y ser 
auto-sufi cientes. Siempre buscan empleo, quieren 
servir a alguien y ser asalariados  a merced de 
algún capitalista. Todos los sistemas del presente, 
geopolíticos y socio-culturales están gobernados 
por un solo factor, es decir, la economía de 
mercado. Los otros ideales, políticos y sociales, 
tales como la democracia, los derechos humanos, 
la diversidad cultural y la libertad de consciencia 
son meras palabras, desprovistas de signifi cado, 
se usan de forma ornamental y metafóricamente y, 
si es necesario, como de labios para afuera.

El colonialismo político del pasado terminó 
debido al despertar de las personas sometidas a tal 
dominio durante los últimos siglos. Hoy, esto se 
ha reemplazado por la colonización política que 

es mucho más peligrosa. La ocupación política 
puede ser destruida dentro de poco, pero requiere 
varias décadas o siglos recuperar el dominio 
económico, suponiendo que haya una oportunidad 
de recuperar la libertad económica.

Como las prioridades económicas han 
sobrepasado todo lo demás en el presente, esto 
hace al individuo egoísta, violento y falto de 
moral y de bases éticas. Las infl uencias negativas 
hacen que las personas se vuelvan egocéntricas 
y busquen riqueza. Los estilos de vida modernos 
han destruido las tendencias espirituales de 
la mayoría de las personas y los han vuelto 
irreverentes. Se ha ignorado la esencia de la 
religión y, la religión y sus instituciones están 
siendo mal usadas para aumentar y fortalecer el 
egoísmo, el odio, la intolerancia y el confl icto. 
La mayor parte de las personas piensan que 
la espiritualidad, la moralidad y la ética son 
obstáculos para el desarrollo y progreso material. 
Muchos dicen abiertamente que ‘la religión es un 
veneno’ en términos de progreso. Una pequeña 
minoría puede no estar totalmente de acuerdo con 
lo anterior, pero también sumisamente dicen que, 
puesto que tienen que sobrevivir, no tienen otra 
salida, y deben transigir. En ausencia de sabiduría 
y valor para oponerse al mal, la pregunta natural 
es, ‘¿Qué podemos hacer?’ Hay una pregunta 
muy importante. Aquí, recuerdo la afi rmación del 
Tathagatha: ‘Uno es su propio Maestro, ¿quién 
otro podría ser?’ (atta hi attanonatho, ko hi natho 
para siya).

Es similar el principio de Mahatma Gandhi 
de Satyâgraha individual, e inspirado por dicho 
principio recomendé a los individuos a salirse 
del estilo de vida moderno materialista, con su 
excesivo consumismo inmoral y, comprender 
cuál es su responsabilidad hacia el bienestar 
universal. El macro universo está construido por 
micro universos de individuos y, todo lo que hace 
un individuo tiene relevancia y un efecto en el 
universo. Por lo tanto, por medio de la disociación 
individual del mal un universo inarmónico puede 
armonizarse y, un planeta que no está en sintonía 
con el universo puede recobrar su armonía con él.

Surgen algunas sugerencias prácticas del 
Noble Óctuple Sendero de Buda. Este Sendero 
no es solamente para la elevación espiritual, sino 
también para vivir de una manera correcta, para 
crear una sociedad integrada y pacífi ca, y por esto, 
que promueva la espiritualidad. El primer paso es 
tener una correcta visión y clara percepción de la 
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sociedad de hoy, materialista y egoísta con todos 
sus desmerecimientos y también una visión de 
cómo disociarse de ella.

Después de obtener una visión así, el segundo 
paso debería ser la correcta determinación. Uno 
debería comenzar una forma de vida no violenta, 
no consumista y auto-controlada, aceptando y 
soportando todas las penurias e inconvenientes, 
incluyendo el dolor físico, que pueden ocurrir en 
el camino o pueden ser causados por las fuerzas 
negativas.

El tercer paso sería hablar acerca de ello sin 
temor. Los dos primeros pasos pertenecen al 
individuo. Compartirlo con seres vivos semejantes 
signifi ca comunicar nuestra visión y determinación 
a través de la correcta palabra. Si uno no habla 
acerca de las enfermedades de nuestra sociedad 
violenta, uno podría ser considerado como parte 
de ella.

El cuarto paso sería consolidar y estabilizar 
el esfuerzo. La pereza y falta de cuidado no 
deberían permitirse para disuadir el esfuerzo de 
vivir rectamente, particularmente en el presente. 
Vivir correctamente requiere un gran esfuerzo. De 
lo contrario, uno puede fácilmente ser arrebatado 
por las fuerzas del mal.

El quinto paso y el más importante es correctos 
medios de subsistencia. Esta es la acción básica de 
‘salirse’, como también de la verdadera realización, 
individualmente, de la responsabilidad universal. 
Es muy difícil hoy practicar un correcto y no 
contaminado medio de subsistencia. La enseñanza 
práctica de Mahatma Gandhi de ‘auto-sufi ciencia’ 
y los principios de autonomía de los pueblos, en 
mi opinión, son la única respuesta al modo de vida 
consumista actual.

El sexto paso es inculcar la correcta atención. 
En el mundo actual, la violencia y la deshonestidad 
son la norma. Sin la correcta atención, uno puede 
caer en el abismo materialista sin darse cuenta. 
El séptimo y octavo pasos, es decir, la correcta 
concentración y la correcta acción, son también 
fi rmemente requeridos por una forma de vida no-
violenta.

En pocas palabras, si se pone en práctica el 
Noble Óctuple Sendero, uno puede surgir del 
presente sistema de vida malsano y llevar una 
vida ejemplar. Y quizás, de esta manera, nosotros 
como individuos podemos salir y cumplir nuestra 
responsabilidad universal individual. 

Podemos poner en práctica las siguientes 
sugerencias para tener una mente espiritual o 

religiosa, una transformación de la mente:
1. Tenga en cuenta las faltas de la civilización 

moderna como un todo, su violencia directa, 
indirecta y estructurada y su naturaleza 
explotadora. Esta es la correcta visión.

2. Estar determinado a permanecer disociado 
de esta forma de vida codiciosa y egoísta a pesar 
de las inconveniencias y difi cultades. Esta es la 
correcta determinación.

3. Reducir las necesidades al nivel básico 
mínimo y evitar todo desperdicio de recursos. 
Mahatma Gandhi dijo correctamente que la Madre 
Tierra puede satisfacer las necesidades de todos, 
pero no podrá nunca satisfacer la codicia de un 
solo individuo. Debemos comprender cuáles son 
las necesidades y anular la codicia.

4. Renunciar a las normas modernas de 
abundancia y aceptar selectivamente lo que es 
adecuado rechazar fi nalmente. La aceptación 
selectiva incluye los medios de comunicación, 
viajes, computadores y otros males menores sin 
los cuales uno no podría funcionar en el mundo 
moderno.

5. Innovar la tecnología apropiada y los 
medios y métodos para el consumo sostenible, o 
de lo contrario, puede que la tierra no sobreviva.

6. Fomentar una mente genuinamente espiritual 
que pueda transformar al individuo y con esto 
su universo. Este es el objetivo fundamental de 
la vida humana. Esto no necesariamente implica 
seguir alguna tradición religiosa conocida. Incluso 
un no creyente, alguien que no siga una tradición 
religiosa, puede tener una mente religiosa.

Actualmente, aún las personas que afi rman ser 
autoridades en las tradiciones religiosas se han 
vuelto muy mundanas y vulgares y, estropeadas 
por varias emociones negativas. La práctica de 
una tradición religiosa se ha reducido a rituales 
y se ha institucionalizado, que es la razón por 
la que J. Krishnamurti rechazó fi rmemente toda 
tradición. No rechazó la esencia de la tradición, 
sino solamente la tradición prevaleciente. Por 
lo tanto, es necesario comprender lo que es 
una mente verdaderamente religiosa y qué es 
la religión real, libre de todo dogma y rituales, 
tradiciones y linaje. En una declaración muy 
breve Krishnamurti resume todas las enseñanzas 
religiosas y, me gustaría compartirla con ustedes:

“La religión es algo que incluye todas las 
cosas, no es exclusiva. Una mente religiosa no 
tiene nacionalidad. No es estrecha de miras, no 
pertenece a ningún grupo organizado particular. 

La responsabilidad universal de un individuo
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No es el resultado de diez mil o dos mil años de 
propaganda. No tiene dogma, ni creencia. Es una 
mente que se mueve de hecho en hecho. Es una 
mente que comprende el total de la cualidad del 
pensamiento, no solamente lo obvio, el pensamiento 
superfi cial, el pensamiento educado, sino también 
el pensamiento sin educar, el pensamiento y los 
motivos profundamente inconscientes. Cuando 
una mente indaga en la totalidad de alguno, cuando 
comprende a través de esta indagación lo que es 
falso y lo niega porque es falso, entonces la totalidad 
de esta negación produce una nueva cualidad en esa 

mente, que es religiosa, que es revolucionaria”.

La frase “es una mente que se mueve de 
hecho en hecho” es muy importante. Nosotros 
repetimos el lema: “No hay Religión más elevada 
que la Verdad”, pero en la vida presente, estamos 
atrapados en una u otra religión. La negación de la 
falsedad y la comprensión de la verdad, del hecho, 
que produce una revolución, una transformación, 
esta es verdaderamente una mente religiosa y 
debemos tratar de cultivar una mente así para el 
benefi cio de todos los seres.                               ²

La responsabilidad universal de un individuo

Procuremos en la medida de nuestras pobres fuerzas, con nuestro pequeño cáliz  
de amor, dar a nuestros hermanos una gota de aquel océano de compasión que baña 
al universo. Nunca habéis de tener por injusto el ayudar a los desvalidos posponiendo 
vuestras necesidades a las suyas. Esto y sólo esto es la verdadera espiritualidad que 
signifi ca la vuelta al punto de nuestra procedencia, el reconocimiento del Yo en todas 
las cosas. 

El hombre espiritual debe llevar vida más alta que la del altruismo. Debe llevar 
la vida de identifi cación con todo cuanto alienta y vive. En este mundo el "otro" no 
existe. Todos somos uno. Cada cual es una forma separada, pero en todos alienta 
y vive el mismo Espíritu. Escuchad que dice sobre el Amor Divino, Shri Krishna, 
cuando al contemplar el mundo de los hombres, pronuncia su veredicto sobre justos 
y pecado res: "Aun si el más grande pecador Me adora con entero corazón, ha de ser 
contado entre los justos, puesto que se determinó en derechura. 

Rápidamente llega a ser justo y se encamina a la eterna Paz, ¡oh Kaunteya! Ten por 
cierto que jamás perecen mis devotos". Resolveos, pues, rectamente y no temáis que 
nada le falte a vuestro corazón. Podréis perturbaros, podréis errar, podréis caer una 
y otra vez, pero prontamente alcanzaréis la plenitud del deber y gozaréis la Eterna 
Paz. Seamos, por lo tanto, devotos del Amor Supremo. Reconozcamos nuestra unidad 
en El, y por lo tanto, nuestra unidad con todos los seres. 

Si rectamente nos determinamos, nada importarán nuestra debilidad y nuestras 
faltas, porque fi ados en la promesa de quien es la misma Fidelidad, pronto alcanzaremos 
la plenitud del deber para lograr la Paz.

Annie Besant

Las Leyes de la Vida Superior
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La Causa del Sufrimiento

El Sr. Bhupendra R. Vora es una anterior Secretario General de la Sociedad Teosófi ca en África Central y Oriental, 
actualmente vive en Inglaterra.

Hay mucho sufrimiento como puede 
presenciarse en los sucesos que acontecen 
alrededor del mundo. La vida humana está 
llena de dolor en muchas maneras. Existe 
el sufrimiento a nivel físico que resulta de 
confl ictos, desastres naturales como los 
terremotos, tsunamis, etc., y enfermedades 
que afectan a los seres humanos y otras vidas 
en una u otra parte del mundo. La muerte y 
desplazamiento de grupos enteros de personas 
en el Medio Oriente y África son ejemplos 
de este tremendo sufrimiento del que somos 
testigos en el presente.

Luego existe el gran sufrimiento de 
animales que los cazan por sus cuernos, 
colmillos y otros productos, en tanto algunos 
son sometidos a una gran crueldad en los 
laboratorios que prueban los productos en 
animales. Por medio de esta crueldad hacia 
los animales, la humanidad está creando 
nuevo karma que resultará en sufrimiento 
para ella en el futuro. La suma total de dolor y 
sufrimiento en el mundo es inmensa y debido 
a la ignorancia de las leyes de la Naturaleza se 
crean sin cesar causas de nuevos sufrimientos.

Pero hay otra clase de sufrimiento a nivel 
psicológico que es la causa de gran afl icción 
y dolor para los seres humanos, de los deseos 
y esperanzas que permanecen insatisfechos o 
son insaciables. Es la lucha constante en los 

seres humanos, buscar la felicidad a través de 
las cosas materiales que fi nalmente llegan a ser 
la causa de mucha infelicidad. Por ignorancia 
los hombres creen que los objetos de placer 
o riqueza pueden proporcionar la seguridad y 
felicidad a que todos aspiran. La mente crea 
deseos por los objetos de gratifi cación de los 
sentidos. Estos no siempre son realizados o 
satisfacen las expectativas imaginadas por la 
mente y así resultan en dolor. Es la experiencia 
de todos que los objetos de gratifi cación de 
los sentidos proporcionan felicidad solamente 
por un tiempo limitado y entonces dejan de 
divertir o de proporcionar felicidad. 

El gran maestro de la humanidad, el 
Señor Buda, dijo que trshna o deseo por la 
existencia basada en los sentidos era la causa 
del sufrimiento. El iluminado analizó la 
condición de la existencia humana a través 
de las Cuatro “Nobles Verdades” que afi rman 
que hay sufrimiento, que hay una causa de 
este sufrimiento, que hay un camino para 
terminar con el sufrimiento y el camino es 
el ‘Noble Óctuple Sendero’. Su análisis de 
trshna va a la raíz de la condición humana. 
Es a través del deseo que se crea la cadena de 
la esclavitud terrenal y el dolor. El Buda fue 
como un médico que encontró la causa de la 
enfermedad que se llama sufrimiento y recetó 
la medicina de la moderación en la vida.
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La mente es la fuente de los deseos que 
tienen sus raíces en la codicia, el odio y la 
ilusión. Crea expectativas en las relaciones con 
los demás dentro de nuestra familia, amigos, 
la sociedad, etc. y cuando esas expectativas 
no son satisfechas hay infelicidad y dolor.

Cuál es el problema central que está en el 
fracaso de las relaciones, es un asunto que 
necesita examinarse. En la contemplación 
profunda se comprende que es el egoísmo. 
Cuando no hay comprensión por las 
necesidades de otros y una visión auto-
centrada de las necesidades y deseos propios 
se vuelven inevitables el confl icto y el dolor. 
Así en la vida diaria encontramos problemas 
con las personas con quienes interactuamos. 
Nuestra visión de la vida es desde nuestro 
propio punto de vista y aspiraciones, por 
lo que no tenemos consideración por las 
necesidades y aspiraciones de los demás y, 
por lo tanto, hay mucho dolor y afl icción en 
el mundo. ¡por qué hay tanto dolor cuando las 
expectativas no se satisfacen! Necesitamos 
refl exionar sobre esto profundamente.

El sufrimiento no está limitado a quienes 
no poseen riquezas o las comodidades y 
amenidades de la vida. Igualmente se aplica 
a quienes son ricos y tienen todo lo que les 
permiten vivir cómodamente. La causa del 
sufrimiento es la ausencia de contentamiento 
en la vida. El Buda abogó por la moderación 
en todos los aspectos de la vida. No es posible 
vivir en el mundo sin dinero y muchas de 
las cosas que requiere la vida moderna. Sin 
embargo, la correcta actitud mental hacia 
ellas es importante. El cultivo de una actitud 
de no apego a los objetos de comodidad crea 
una paz interna que no depende de nada que 
sea externo.

Se le pidió una vez a Mahatma Gandhi 
que diera el mensaje de su vida en solo tres 
palabras. Él dijo “renuncia y disfruta. En 
las palabras del Isa Upanishad’ “deberías 
disfrutar de todas las cosas, después de 

renunciar al deseo por ellas”. Este mensaje 
tiene un profundo signifi cado: el contento con 
cualquier cosa que proporcione la Naturaleza 
en un momento de necesidad. Algunas de las 
personas más pobres en el mundo a menudo 
expresan contentamiento y felicidad con sus 
vidas sencillas, lo que es ejemplar. Ellos 
son felices cuando sus necesidades diarias 
de alimento y cobijo son satisfechas y están 
dispuestos a compartir su comida con otros. 
No se preocupan el hecho de dónde provendrá 
su siguiente comida y expresan confi anza en 
su capacidad para obtener lo sufi ciente para 
las necesidades del día siguiente.

Por otra parte, mucha gente rica no se 
desprende de algún dinero o ayuda a alguien 
necesitado. La codicia por acumular más y 
más riqueza se vuelve una obsesión que los 
consume. La felicidad es un estado interno 
de la mente que no depende de los objetos 
externos que crean ilusiones y solo alegrías 
momentáneas.  Sin embargo, hay algunas 
personas que comprenden la responsabilidad 
que pone sobre ellos la riqueza y la liberan 
benevolentemente para ayudar a la sociedad 
en general. Ellos lo hacen estableciendo 
instalaciones educacionales, hospitales y 
otras instituciones similares. Estas acciones 
compasivas dan un signifi cado a la vida y 
ayudan a aliviar el sufrimiento en el mundo. 
La alegría y contentamiento internos que 
se sienten por compartir lo que tenemos da 
signifi cado a la vida y es mucho más profunda 
que vivir solamente centrado en sí mismo.

Ahora, solo saber que el deseo es la 
causa del sufrimiento no ayuda a remediar la 
condición. Es necesario comprender la causa 
del deseo en sí misma y la manera de liberarse 
de ella. Todo sufrimiento nace del deseo y 
todo deseo nace de la ignorancia.

En este estado de ignorancia el karma 
sobreviene en la forma de acción y reacción. 
Estas resultan en sufrimiento. Así, para 
comprender la causa del sufrimiento es 

La Causa del Sufrimiento
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necesario comprender el deseo y las ilusiones 
del mundo que causan el deseo. Cuando la 
causa se comprende es posible remediar el 
resultado que es sufrimiento. A través de la 
ignorancia de las leyes de la naturaleza, los 
seres humanos crean mucho karma negativo 
en el proceso de buscar riqueza, fama y cosas 
materiales del mundo. Esto trae sufrimiento, 
es para enseñar lecciones de vida de que el 
contentamiento real y la paz interna no pueden 
alcanzarse a través de objetos externos.

Esta condición humana llamada ansias 
o deseo es como un gran árbol con muchas 
ramas y sub-ramas. Hay ramas de codicia 
en sus muchas formas, de mala voluntad, de 
aversión y cólera que atan el alma al mundo 
del sufrimiento. Es importante comprender 
que el crecimiento de este árbol de deseos 
procede de la ignorancia, ignorancia acerca 
de la verdadera naturaleza de las cosas, acerca 
de la transitoriedad de los objetos del mundo 
y la verdad de que el deseo fi nalmente resulta 
en sufrimiento. La mayoría de los seres 
humanos están llenos de deseos inferiores 
de varias clases que no son necesariamente 
malos, pero estos deseos cuando no se 
realizan causan ansiedad y fi nalmente dolor. 
Es posible escapar del dolor que resulta de 
tales deseos al refrenarlos. Es posible vivir 
tranquilamente sin muchas de las cosas que 
están disponibles en el mundo, pero el fuego 
de los deseos humanos arde incesantemente y 
causa indecible sufrimiento al fi nal.

Cuando hay una comprensión de la 
naturaleza ilusoria de las cosas del mundo y 
su transitoriedad tiene lugar un cambio real 
en la consciencia. El deseo entonces es servir 
a otros y sentirse contento por cualesquiera 
sean las condiciones de vida que uno pueda 
encontrar en ella. No signifi ca, sin embargo, 
que las personas no deban tener aspiraciones. 
Tampoco signifi ca que las comodidades que 
nuestra buena fortuna o karma nos brindan no 
debieran disfrutarse. Signifi ca que el disfrute 

debería ser sin apego. Similarmente, todas 
las acciones deberían efectuarse con cuidado 
y sentido del deber. Cuando se vive una vida 
moderada cumpliendo el deber sin esperar 
resultados, se evita la causa del sufrimiento.

Tenemos que vivir en este mundo con sus 
problemas y el sufrimiento que nos rodea a 
todos. Pero cómo vivimos nuestras vidas 
y cuáles son nuestras actitudes mentales 
respecto a nuestros propios problemas y 
tribulaciones en la vida, es importante. Con 
la percepción acerca del trabajo interno de la 
mente que crea apego, el sufrimiento puede 
evitarse y establecerse la tranquilidad.  Si 
tomamos fi losófi camente esta vida externa 
con todos sus altibajos, puede ser casi posible 
terminar con la tristeza que experimentamos.

El primer paso es comprender que hay 
leyes que gobiernan el Universo. Que la 
evolución de la conciencia procede bajo el 
funcionamiento de las Leyes de Causa y 
Efecto y Reencarnación. Como unidades de 
esta conciencia universal, estamos en una 
viaje de evolución que nos lleva a través de 
muchas encarnaciones. El objetivo fi nal es la 
perfección del ser humano y la evolución de 
toda vida.

Bajo el funcionamiento de la Ley de Causa 
y Efecto, todas nuestras acciones producirán 
efectos y, por lo tanto, acciones que han 
herido a otros indudablemente   resultarán en 
sufrimiento en el futuro. Por lo tanto, vivir 
con cuidado y consideración por los demás 
asegura que no crearemos más sufrimiento 
para nosotros en el futuro. El karma es creado 
a nivel del Kâma-manas por medio de nuestros 
deseos y pensamientos que entonces actúan a 
nivel físico. Es necesaria el control en estos 
niveles. El Buda enseñó que los pensamientos 
correctos deben resultar del conocimiento de 
las Leyes de la Naturaleza.

La causa del sufrimiento es la ignorancia 
acerca del funcionamiento de la Naturaleza y 
la capacidad de ver las cosas tal como son. 

La Causa del Sufrimiento
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Con el desarrollo de la mente y la adquisición 
de la sabiduría a través del estudio, la 
contemplación y la meditación, puede verse 
la causa del sufrimiento. Por ejemplo, muchas 
personas en el mundo pueden percibir la causa 
del cambio climático, el daño ambiental, etc., 
por el egocentrismo humano. Es también 
posible percibir el sufrimiento que esto 
causa a grandes poblaciones que sufren de 
la inundación de sus casas, desplazamiento 
de personas por desastres naturales y otras 
calamidades naturales. A nivel individual 
también, la codicia excesiva y el egocentrismo 
de los seres humanos causan mucho dolor y 
sufrimiento.

La felicidad y contento no provienen de los 
objetos materiales sino desde dentro de uno 
mismo. Esta tranquilidad surge de percibir 
la transitoriedad de las cosas del mundo. El 
camino de la sabiduría es vivir y actuar en 
el mundo con un sentido de desapego. Al 
vivir entre todas las atracciones y brillos de 
esta época, ¿podemos vivir vidas más felices 

con deseos reducidos y vidas más simples? 
Los deseos son como llamas que no pueden 
apagarse. En realidad, gratifi cando estos 
deseos se agrega más fuego al fuego, que arde 
aún más vigorosamente.

La persona que carece de deseos no es 
una persona sin alegría. En realidad, tiene 
más alegría que cualquier otra porque no 
está apegada ni es atraída por nada, sabiendo 
que todas las cosas son pasajeras, efímeras y 
temporales en el mundo de los sentidos. En 
una persona así no hay deseos personales, 
ni metas o ambiciones personales, ni 
existen intenciones auto-centradas o metas 
personales. Y por lo tanto, disfruta de to das 
las cosas que llegan a su vida, mientras duran, 
sabiendo que nada perdura para siempre.

El objetivo de la vida es el desenvolvimiento 
de las potencialidades divinas que se hallan 
latentes dentro de la consciencia humana y las 
experiencias del mundo tienen el propósito de 
conducirnos hacia ese objetivo.                   ²

Aunque es interesante estudiar los fenómenos y procesos de la Naturaleza, y 
tener conocimiento de los hechos, no es lo mismo que la percepción de la verdad 
implícita que es la sabiduría. Lo que importa es el signifi cado de los fenómenos y 
de los procesos. Tenemos el fenómeno del sufrimiento, milenario y ubicuo. ¿Cuál es 
su sentido? No podemos captar el signifi cado del sufrimiento familiarizándonos con 
los detalles del sufrimiento de todas las personas que sufren en el mundo. Incluso, 
aunque podamos conocer las noticias sobre los múltiples sufrimientos del nombre y 
de los animales, es mucho más importante profundizar en lo que es el sufrimiento y 
ver si hay alguna manera de evitarlo. Yo creo que en nuestro estudio de la teosofía 
debemos sondear los fundamentos. Si el estudio no abre nuestra mente a lo esencial 
—y eso tiene un efecto transformador— puede aportar un cambio pequeño, pero no 
un cambio radical y permanente. 

Hay mucho que considerar sobre este tema, y sin duda que lo haréis. Ahora 
pensemos en un punto más: los estudios relativos a la realidad de nuestra existencia 
diaria. ¿Los temas que estudiamos tienen que ser abstracciones sin conexión con los 
problemas humanos o con nuestros propios problemas individuales? Si estudiamos 
el karma y la reencarnación, ¿cuál es el mensaje que esto aporta a las relaciones, 
pensamientos y a la conducta diaria? La prueba de nuestra comprensión está en la 
vida diaria. ¿Vamos avanzando fi rmemente, sin ambición, y si es así, cómo? Todos 
podemos observarnos a nosotros mismos y descubrir si algo está mal en la naturaleza 
de nuestro estudio o en nuestro planteamiento. Si es correcto, deberíamos ser cada 
vez más afectuosos y comprensivos,  incluso con las personas que son 'difíciles'.

Radha Burnier

La Causa del Sufrimiento
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