Breve Historia de la Sociedad Teosófica
Puede decirse que la Sociedad Teosófica comenzó cuando HP Blavatsky (HPB), siguiendo
instrucciones de sus Maestros Adeptos, regresó de India en 1871 para fundar una
organización a través de la cual Occidente y el mundo en general se beneficiarían de las
Enseñanzas de Sabiduría conocidas hoy como la Teosofía.
El primer intento de Madame Blavatsky para formar una organización similar se realizó en
El Cairo. No tuvo éxito. Luego fue dirigida a conocer al coronel HS Olcott, quien estaba
investigando fenómenos mediúmnicos en el Eddy Homestead en Chittenden, Vermont, EE.
UU., Y publicaba los resultados de sus investigaciones en algunos periódicos. HP Blavatsky
demostró que ella podía producir estos fenómenos ella misma, y sugirió su explicación
real. Escribió algunos artículos fuertes y brillantes para periódicos y diarios que defienden
este "verdadero espiritualismo" y exponen a los médiums fraudulentos. En respuesta a un
artículo sobre "Rosacrucismo", ella pronunció lo que ella describió como su "primer disparo
oculto", insinuando las fuentes de las grandes enseñanzas secretas de todos los tiempos,
protegidas a lo largo de los tiempos por los Sabios.

La Sociedad es Fundada
Todo esto le dio a Madame Blavatsky una gran publicidad, y sus ideas sobre Ocultismo,
una palabra que ayudó a familiarizar al mundo, aumentaron el interés en la Sociedad
Teosófica. Hombres y mujeres de nota abarrotaban sus habitaciones en Nueva York. La
formación del "Miracle Club" para el experimento privado fue el siguiente esfuerzo, que
pronto llegó a su fin, así como el respaldo del diario de E. Gerry Brown, The Spiritual
Scientist, en 1878. Una conferencia de GH Felt el 7 de septiembre 1875 en "El Canon
Perdido de la Proporción de los Egipcios" llevó a la decisión de formar una sociedad para el
estudio de tales temas. 'The Theosophical Society' fue el nombre elegido. La Sociedad
debía ser verdaderamente ecléctica y sin distinciones. Se celebraron varias reuniones para
enmarcar y aprobar las Reglas, y se adoptó el emblema actual. El 17 de noviembre de 1875
el Coronel Olcott dio su Discurso inaugural, y esta fecha fue considerada como el Día de la
Fundación de la Sociedad Teosófica. En 1877, HP Blavatsky publicó Isis sin Velo, que, dijo,
era "fruto de un conocimiento un tanto íntimo de los adeptos orientales y del estudio de su
ciencia". Su éxito fue inmediato en todo el mundo. Personas notables en muchos países
estaban interesados; algunos se unieron y se hicieron muy conocidos en la Sociedad.

Los fundadores se establecen en India
Los dos Fundadores estaban absolutamente decididos a continuar el Movimiento. A fines
de 1878 salieron de Nueva York hacia Bombay vía Inglaterra, y después de su llegada a la
India se desarrolló una gran actividad. Establecieron la Sede de la Sociedad en Bombay y
su casa estaba llena de visitantes. La prensa les prestó mucha atención, y el coronel dio
conferencias en Bombay y en otros lugares a un público desbordante.
En 1879, Madame Blavatsky y el Coronel Olcott realizaron una gira por el norte de la India,
y fueron muy bien recibidos en todas partes. En Allahabad se quedaron con el Sr. y la Sra.
Sinnett, quienes se unieron a la Sociedad. El Sr. Sinnett fue editor de The Pioneer, el
periódico más importante de la India, y se ofreció voluntariamente a publicar cualquier dato
interesante sobre su trabajo. Al descubrir que su correspondencia se volvía demasiado
pesada, decidieron fundar The Theosophist, el primer número que apareció el 1 de octubre
de 1879. En noviembre se celebró una reunión para celebrar el Cuarto Aniversario de la
Sociedad, en la que estuvieron presentes trescientos invitados. Durante el año HP
Blavatsky comenzó a delinear un libro que fue anunciado como " La Doctrina Secreta, una
nueva versión de Isis Sin Velo" .
En Benarés, en diciembre de 1879, se celebró una reunión del Consejo General de la
Sociedad bajo la designación 'Sociedad Teosófica y Hermandad Universal'. En esta reunión
se revisaron las Reglas, en la primera de las cuales aparecieron las palabras: 'La Sociedad
Teosófica se formó sobre la base de una Hermandad Universal de la Humanidad'. Entre los
planes declarados en la Regla 8 (c) apareció lo siguiente: 'Promover un sentimiento de
Hermandad entre las naciones'.

Blavatsky y Olcott recorren ampliamente
En 1880, Madame Blavatsky y el coronel Olcott visitaron Ceilán y fueron recibidos con
entusiasmo por los budistas. Los rodearon prácticamente todos los principales sacerdotes
de la Isla y formaron la Sociedad Teosófica Budista. Mientras el Coronel Olcott era el
conferenciante y el organizador, el fenómeno de Madame Blavatsky la convirtió en la
principal atracción. Cuando en Simla en el mismo año, dio sorprendentes demostraciones
de sus poderes, que fueron informados y discutidos en toda la India y en otros
países. Estos fenómenos se describen en el libro de Sinnett The Occult World, publicado en
1881. En este año, mientras HP Blavatsky permanecía en Bombay para editar The
Theosophist y enseñar, el Coronel Olcott realizó otra gira en Ceilán. Publicó su famoso
Catecismo Budista y fundó una Asociación Educativa Budista.
En 1882, los fundadores emprendieron más giras en la India. El coronel Olcott volvió a
visitar Ceilán y, al curar a una persona paralítica, descubrió sus notables poderes
curativos. Durante algunos años curó a muchos otros con un éxito extraordinario. Madame
Blavatsky fue a visitar a Simla y desde allí viajó a Sikkim para encontrarse con los dos
Maestros que eran los fundadores internos de la Sociedad. El séptimo aniversario de la
Sociedad se celebró en Bombay con la participación de treinta y nueve Sucursales. Los
Fundadores se marcharon para establecerse en una Sede Internacional permanente,
creando así el primer centro espiritual de la Sociedad en Adyar, Madras, ahora Chennai.

Bajo la dirección de HP Blavatsky, The Theosophist continuó despertando interés. En sus
páginas aparecían muchos artículos y comentarios valiosos, dando pistas ocultas, y los
propios maestros a veces contribuían a sus páginas bajo seudónimos. Sobre la base de las
cartas recibidas de los Maestros, el Sr. Sinnett escribió su libro Esoteric Buddhism, que se
publicó en ese mismo año y fue muy leído. Ambos fundadores visitaron Europa en 1884.
Madame Blavatsky escribió una versión francesa de Isis Unveiled durante el viaje.
En enero de 1885, HP Blavatsky recibió de su Maestro el plan de La Doctrina Secreta, pero
cayó gravemente enferma. El Coronel Olcott fue retirado de su gira con CW Leadbeater en
Birmania. Bajo consejo médico Madame Blavatsky salió de India. Después de llegar a
Europa se estableció en Wurzburg para trabajar en La Doctrina Secreta. Mientras tanto, el
Coronel hizo extensas giras tanto en el sur como en el norte de la India y en Adyar hizo
planes para la construcción de la Biblioteca Adyar, que se inauguró formalmente en
diciembre de 1886.
Durante 1886-87, el Coronel Olcott hizo más giras en Ceilán e India. Madame Blavatsky
había ido a Ostende en 1886 y estaba trabajando constantemente en La Doctrina
Secreta. Nuevamente cayó muy enferma, se recuperó extrañamente y en mayo de 1887 se
convenció de que viviría en Londres. Aquí los miembros la ayudaron en la preparación
de La Doctrina Secreta, cuyos primeros dos volúmenes se publicaron el año siguiente. En
julio de 1887 se fundó la Logia de Blavatsky, en la que Madame Blavatsky daba instrucción
regular. En septiembre, comenzó la revista Lucifer.

Annie Besant
En agosto de 1888, el Presidente-Fundador decidió visitar Europa, dejando a CW
Leadbeater a cargo de The Theosophist. En el viaje, uno de los Maestros le dijo que dejara
asuntos espirituales y ocultos a HP Blavatsky, mientras que él debería mantener el control
de los asuntos administrativos y externos. La Sección Esotérica del TS fue oficialmente
fundada. HP Blavatsky era la única persona responsable de ello y esta Sección no tenía
ninguna conexión oficial o corporativa con la Sociedad, salvo en la persona del PresidenteFundador. Debido al crecimiento de la Sociedad, se decidió en la Convención adoptar la
política de Secciones autónomas.
De enero a mayo de 1889, HS Olcott estuvo en Japón para instar a las doce sectas
budistas a formar un Comité Conjunto y combinarlo con Birmania, Siam y Ceilán para
formar una Convención de Budistas del Sur. Después de revisar La Doctrina Secreta para
la Revisión de Revisiones de WT Stead, Annie Besant, conocida como Reformadora Social
y Librepensadora, buscó a Madame Blavatsky y por lo tanto se unió a la Sociedad. Muy
pronto ella estaba dando conferencias y escribiendo sobre Teosofía, abandonando por
completo la filosofía materialista que había sostenido hasta ahora. A partir de 1889, HP
Blavatsky escribió otros libros importantes, entre ellos The Key to Theosophy y The Voice of
the Silence.
El 8 de mayo de 1891, HP Blavatsky, abandonó su cuerpo. En las noticias sobre su paso, el
Coronel Olcott, que estaba en Australia, partió de inmediato hacia Inglaterra. Después de
que se resolvieron los asuntos de Madame Blavatsky, viajó por el Continente y estableció la
Sección Europea, se fue a los Estados Unidos y regresó a la India a través de Japón. En
1892 comenzó a escribir Old Diary Leaves, su registro de la historia de la Sociedad.

En 1893, la Sociedad Teosófica celebró un Congreso en el Parlamento Mundial de las
Religiones en Chicago. A finales de año, la Sra. Besant fue recibida con entusiasmo en la
India. En Adyar comenzó las famosas conferencias de convenciones que, con la excepción
de algunos años, continuaron hasta 1930.
Annie Besant hizo su hogar en Benares en 1895, y allí comenzó sus renombrados servicios
religiosos, educativos y sociales a la India. Ella abrió el Colegio Hindú Central allí en 1898.
A petición suya, George S. Arundale aceptó el puesto de Profesor de Historia en el
Colegio. Posteriormente, se convirtió en Director de la Escuela Colegiada y luego en
Director de la misma Escuela hasta 1913. Desde 1895 hasta 1906 fue un período de
crecimiento vigoroso y constante para la Sociedad. HSO y AB viajaron y dieron
conferencias en muchos países. La señorita Lilian Edger estaba ayudando en el trabajo en
India. El Sr. C. Jinarajadasa comenzó su carrera como conferencista internacional en 1904,
en América.
En 1898, la Sociedad comenzó a celebrar su Convención Anual alternativamente en Adyar
y Benarés, y también decidió celebrar Convenciones Mundiales periódicas fuera de la
India. Se celebraron congresos importantes en varias Secciones y la producción de valiosa
literatura fue considerable.
En 1906, el coronel Olcott fue a Nueva York y, al regresar a Génova camino a la India, se
encontró a bordo con un grave accidente. El 17 de febrero de 1907, falleció el gran
presidente del fundador de la Sociedad. En ejercicio de su derecho a hacerlo, el Coronel
nominó a la Sra. Besant como su sucesora, sujeta a la ratificación de las Secciones de la
Sociedad.

Una nueva era comienza
Con Mrs Besant comenzó una nueva era. Ella dio una gran ventaja en la práctica de la
Teosofía, instando a los miembros a aplicar la luz de la Teosofía a los diversos campos de
la actividad humana: religiosa, social, económica, política, etc. Con este propósito
instituyó la Orden Teosófica del Servicio , y los Hijos de la India , en 1908. La sede de
Adyar se amplió con la compra de Blavatsky y Olcott Gardens.
En febrero de 1914, el Sr. Leadbeater dejó Adyar para una larga gira por Australia y decidió
establecerse en Sydney. Debido al estallido de la guerra en Europa en agosto, Mrs. Besant
permaneció en la India durante los siguientes años, desarrollando su trascendental trabajo
político y despertando gran interés en todo el país en la educación teosófica. En 1919,
todavía estaba profundamente comprometida con el trabajo político tanto en India como en
Inglaterra. La creciente vida y el vigor con el que inspiró continuamente a la Sociedad
encontraron expresión en el Primer Congreso Mundial, celebrado en París en 1921.
Durante varios años, el Sr. Jinarajadasa había realizado extensas giras de conferencias, y
en 1921 fue nombrado Vicepresidente de la Sociedad Teosófica. en lugar de Sr. Sinnett
que había fallecido.
Señora, ahora el Dr. Besant, el grado honorario de DL que le había sido conferido por la
Universidad Hindú de Benares, consideró necesario, en 1921, visitar Australia. Aquí hubo
una fuerte oposición por parte de algunos miembros al trabajo del Sr. Leadbeater como
Obispo de la Iglesia Católica Liberal. Se estableció un segundo centro espiritual en The
Manor, Mosman, bajo la dirección del Obispo Leadbeater. A su regreso a la India, el
presidente abrió el Brahmavidya Ashrama, para estudiantes de todo el mundo.

Los Congresos de la Federación Europea se habían celebrado con bastante regularidad,
excepto durante el período de guerra. Desde 1923 en adelante jugaron un papel más
importante en la vida de la Federación, y en Ginebra en 1930 comenzó a recibir el
reconocimiento cívico. El tercer centro espiritual se fundó en Huizen, Holanda, en 1924, y
estuvo inicialmente bajo la dirección del obispo JI Wedgwood.
En Londres, 1924, se rindió un tributo público al presidente en una gran reunión celebrada
en el Queen's Hall para celebrar sus cincuenta años de vida pública. Hombres y mujeres
eminentes hablaron calurosamente de sus excelentes servicios en muchos campos de
actividad y se recibieron mensajes de muchos países. Esta reunión reveló cuán grande fue
la influencia que ejerció sobre las personas y los movimientos, todos dirigidos al servicio y
la iluminación de la humanidad.

El jubileo de la sociedad
Los primeros cincuenta años de la existencia de la Sociedad se celebraron en Adyar en el
Congreso del Jubileo en diciembre de 1925. La amplia influencia de la Sociedad Teosófica
y su rápido crecimiento pueden ilustrarse con los siguientes datos: Número de Sociedades
Nacionales - 41; Logias - 1,576; miembros - 41,779. Desde 1891, la literatura de la
Sociedad ha sido aumentada y enriquecida por las contribuciones hechas por el Dr. Besant,
el Obispo Leadbeater, el Sr. Jinarajadasa y muchos otros. Un evento sobresaliente de 1926
fue el establecimiento de una estación de transmisión teosófica en Manor, Sydney. El
presidente realizó una gira por la India y asistió a las convenciones anuales de muchas
secciones europeas. Luego se fue a los Estados Unidos, donde permaneció hasta abril del
año siguiente, residiendo principalmente en Ojai, California, y supervisando los planes para
la Happy Valley Foundation. El trabajo de la Sociedad continuó expandiéndose durante los
siguientes dos años, con la ayuda de las extensas visitas de miembros prominentes, entre
los que se encontraban el Dr. Arundale y el Sr. Jinarajadasa. En 1928, la Dr. Besant fue
reelecta por cuarta vez como presidenta. Ella nominó al Sr. AP Warrington como
Vicepresidente, en lugar del Sr. Jinarajadasa, quien había renunciado al puesto. Un Tercer
Congreso Mundial se celebró en Chicago en 1929, en el que se mostró gran entusiasmo.
En 1930, el Obispo Leadbeater hizo su última gira por Europa y en todas partes recibió una
gran bienvenida. La Dr. Besant presidió el Congreso Europeo celebrado en
Ginebra. Durante el 55 ° Aniversario de la Sociedad, Benarés, pronunció su última
conferencia sobre convenciones, cuyo tema fue "El futuro de la sociedad teosófica".

Después del fallecimiento de la Dr. Besant
El 20 de septiembre de 1933, la gran presidenta falleció. Su fiel colega, el obispo
Leadbeater, se unió a ella el 1 de marzo de 1934. El Sr. AP Warrington, vicepresidente,
tomó el control mientras se llevaban a cabo las elecciones presidenciales mundiales. Hubo
dos candidatos, el Dr. George S. Arundale y el Sr. Ernest Wood. El primero fue elegido por
una mayoría de 10.779 votos. El Dr. Arundale asumió el cargo en junio de 1934.
Inmediatamente formuló un Plan de Siete Años, delineando lo que esperaba que se lograra
durante su mandato. Uno de sus primeros actos en 1934 fue establecer Besant Memorial
School, un floreciente experimento en educación, y el núcleo de un futuro Colegio y
Universidad.

En otoño de 1935, el Dr. Arundale inspiró una Campaña por la "Teosofía Directa",
enfatizando los principios fundamentales y las enseñanzas por las cuales se puede decir
que la Sociedad como un todo se sostiene. Presidió Adyar en diciembre en una inspiradora
Convención del Jubileo de Diamante. La Campaña de 1936-37 fue 'Hay un plan', y para
1937-38 'Comprensión'. Estas campañas han demostrado ser de gran valor para las
Sociedades Nacionales en su trabajo público y de Logia.
El Presidente realizó una inspiradora gira en las Islas Británicas y Europa en 1936, y en
julio presidió un espléndido Cuarto Congreso Mundial en Ginebra, que recibió una
excelente bienvenida cívica y al cual muchos países enviaron representantes. Su nota clave
fue 'Justicia'. El Movimiento de Jóvenes Teósofos, que comenzó a existir en el Congreso de
Viena en 1923, comenzó a extenderse rápidamente.
Durante todo el año 1937, el Dr. Arundale permaneció en Adyar y dedicó gran parte de su
tiempo a la renovación y el embellecimiento de nuestra famosa y muy visitada Sede
Internacional: el "Hogar de los Maestros".

