¿Qué es la Teosofía?
La Teosofía es ese océano de conocimientos que se extiende desde una orilla de la
evolución de los seres conscientes a la otra; insondable en sus partes más profundas,
ofrece a las mentes más eminentes la esfera de acción de mayor ámbito y alcance, y, sin
embargo, poco profunda en sus orillas, no abrumará la comprensión de un niño. La
Teosofía es sabiduría concerniente a Dios para aquéllos que creen que El está en todas las
cosas y en todo, y sabiduría tocante a la naturaleza, para el hombre que acepta la
declaración de la Biblia Cristiana de que Dios no puede ser medido ni descubierto y que
las sombras envuelven su pabellón. Aunque el vocablo Teosofía contiene
etimológicamente el término Dios, y a primera vista aparenta abarcar sólo la religión, no
por ello descuida la ciencia, porque la Teosofía es la ciencia de las ciencias y por lo tanto
ha sido llamada la Religión-Sabiduría. Puesto que ninguna ciencia es completa si excluye
un solo aspecto de la naturaleza, ya sea visible o invisible, asimismo toda religión que
dependiendo simplemente de una supuesta revelación se desvía de las cosas y las leyes
que las gobiernan, no es sino una ilusión, un enemigo del progreso, un obstáculo en la
marcha progresiva del hombre hacia la felicidad, Abarcando ambos, lo científico y lo
religioso, la Teosofía es una religión científica y una ciencia religiosa. Es en virtud de la
ley ciclica y durante un período de ignorancia en la historia de la mente, que la filosofía
verdadera desaparece por un tiempo; pero es esta misma ley la que causa su reaparición,
tan segura como la salida del sol ante la faz de la inteligencia humana que se encuentra
presente para contemplarla. Nuevamente los Hermanos Mayores han indicado en dónde
puede ser encontrada la verdad - La Teosofía - y los compañeros por todas partes del
mundo se ocupan en ponerla de manifiesto para su mayor circulación y propagación. Los
Hermanos Mayores de la Humanidad son hombres que fueron perfeccionados en
anteriores períodos de evolución.

