REDES ESOTÉRICAS EN CENTROAMÉRICA Y COLOMBIA (1904-1940).
EL CASO DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
Esteban Rodríguez-Dobles
Universidad de Costa Rica
e-mail: historiadelacultura.esteban@gmail.com
ISSN en trámite
melancolia@revistamelancolia.com
RESUMEN
El presente artículo analiza las principales características de las redes establecidas entre
asociaciones esotéricas existentes en Centroamérica y Colombia, tales como la Sociedad
Teosófica y la Orden de la Estrella de Oriente. Para el análisis se demarcan dos subperiodos: 1904-1929 y 1930-1941. En el primer sub-periodo sobresalen el rol de la Logia
Virya de Costa Rica como nodo articulador de la red social de la Sociedad Teosófica en
Centroamérica, y la creación de la Sección Centroamericana y Colombia. En el segundo
sub-periodo el dinamismo de las logias costarricenses se reduce, y más bien se presenta el
crecimiento de logias en Colombia y Nicaragua; sin embargo, la participación de los
teósofos costarricenses en causas sociales fue sumamente notoria, como parte de un
proceso de renovación de las prácticas esotéricas y mezcla de luchas sociales.
PALABRAS CLAVE: Asociaciones esotéricas, Sociedad Teosófica, redes sociales.
ESOTERIC NETWORKS IN CENTRAL AMERICA AND COLOMBIA (1904-1940).
THE CASE OF THE THEOSOPHICAL SOCIETY
ABSTRAC
This research analyzes the main features of the established networks between esoteric
associations of Central America and Colombia, such as the Theosophical Society and Order
of the Eastern Star. In order to make the analysis, two sub periods are delimited: 1904-1929
and 1930-1941. The first sub period is characterized by the role of the Virya Lodge of
Costa Rica, as a coordinating node of the Theosophical Society social network in Central
America, and by the creation of the Central American and Colombia Section. In the second
sub period, the Costa Rican lodges’ dynamism is reduced, and instead there was a rise of
lodges in Colombia and Nicaragua. However, the participation of Costa Rican theosophists
in social causes was extremely evident, as part of a renovation process of esoteric practices
and mixture of social movements.
KEYS WORDS: Esoteric associations, Theosophical Society, social networks.
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REDES ESOTÉRICAS EN CENTROAMÉRICA Y COLOMBIA (1904-1940).
EL CASO DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

Introducción
...el abrazo de la tierra,
la amistad con los potros, la lectura Lawrence en los prados,
los baños desnudos son cosas en las que ya no creemos…
–Ítalo Calvino, Los libros de los otros.

El presente trabajo es fruto de varios años de investigación en los archivos privados
de la Sociedad Teosófica (S.T.)1 resguardados por los miembros de la Logia Virya de San
José Costa Rica. Desde fines de 2010 se inició un proceso de digitalización del acervo
documental que alcanza al momento más de 3000 imágenes abarcando cartas, actas,
circulares, proyectos-planeamientos, listados de personas, listados de los préstamos de
libros, finanzas etc. Con el paso del tiempo, el archivo fue develando no solo parte de la
historia sobre la S.T. en Costa Rica, sino que, debido al papel articulador como nodo y su
papel referencial para la región, se detectaron reunidas una cantidad importante de fuentes
sobre el desarrollo de la S.T. en Centroamérica, el Caribe y Colombia.
El retrato que ofrece el artículo, en términos generales, se logró mediante la
metodología planteada por Ricardo Martínez (2013) que guarda proximidad con una forma
de prosopografía de los estudios de la masonería centroamericana. De manera tal, que
hemos empleado metodologías similares para el análisis de las logias teosóficas.
Mediante el libro de actas de lo que fuera la Secretaría General de la Sección
Centroamericana y Colombia de la S.T. se torna claro el ritmo y cualidades del
El presente artículo corresponde a la ponencia “Redes esotéricas centroamericanas. La Sociedad Teosófica
(1904-1940)”, presentada en el XIV Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española, “La
masonería hispano-lusa y americana. De los absolutismos a las democracias (1815-2015)”, realizado del 10 al
12 de septiembre de 2015 en Gijón, España.
1
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florecimiento de la agrupación en el área. También al ser parte de las asociaciones
esotéricas2 que permearon el pensamiento de élites políticas, en la educación, en la
intelectualidad, compartida por escritores, banqueros y científicos. En concreto, ser
miembro de la Sociedad Teosófica no era una cosa de los estratos populares, más bien se
figura con una circunscripción muy clara en las élites políticas e intelectuales y que sin
embargo con toda fuerza intentaron buscar esa acogida de las masas.
Acá es pertinente traer a colación por un momento, que los estudios inaugurales sobre
la S.T. en Centroamérica, elaborados por Casaús Arzú y García Giraldéz (2005). Una
precisión al trabajo citado, es que las autoras afirman que la S.T. estuvo adscrita a una
agrupación llamada “Confederación de Centros Espiritistas de Centroamérica y México”
(Ibidem: 82) pero en ningún documento o acta hay evidencia de un ligamen, incluso se
llega a afirmar que existieron 43 Centros en su mayoría ubicados en Guatemala, lo cierto es
que nada de esta agrupación aparece adscrita oficialmente. Ahora lo importante es buscar
clarificar la historia de estas redes.
Por lo anterior, el artículo busca precisar algunas afirmaciones que otros estudiosos
han realizado sobre la expansión de la S.T., aparejado con las cifras de las personas con
filiación, su extracción social, elementos de la vida cotidiana y lo que se perfila como un
ejercicio de la diplomacia, una diplomacia de carácter esotérico que perseguía su expansión
apegado al objetivo de lograr la paz de un mundo devastado por los conflictos bélicos. La
S.T. se enfrentó igualmente con las primeras crisis globales de la economía capitalista, pero
las crisis son una situación propicia para sembrar nuevas convicciones.
Ante ella, la cultura mental de los teósofos proveyó de una comprensión esotérica a
los hechos sucedidos en ese escenario de crisis y violencia cada vez más sofisticada, el cual
justificaban hasta cierto punto, pues la devastación y el caos fue entendido como parte de
un ciclo regenerativo, del cual surgiría una nueva raza por lo que acontecía una especie de
Kali Yuga occidental

(fin de los tiempos), necesario como proceso evolutivo de la

2

El asociacionismo de tipo esotérico al que se alude en este artículo hace referencia directa al concepto
académico moldeado por Antoine Faivre, que entiende por esotéricas a aquellas formas de pensamiento
occidentales que tienen origen en el Renacimiento, y que incluye las corrientes como la teosofía, el
rosacrucianismo y el hermetismo, entre otras (Faivre y Voss, 1995: 48-9).
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conciencia, así queda implícito un escalonamiento que encierra la idea de las castas
(Dharma).3
Para esta generación de personas y agrupaciones teosóficas, llevar a cuestas la
Primera Guerra Mundial, el Crac de Wall Street y el inicio de la Segunda Guerra Mundial
no fue solo una pesadumbre que adversaba con la salud de su organización, sino que
vislumbraron una coyuntura propicia para fundar la nueva humanidad, sin divisiones de
credo, fraternales, en paz. Veamos entonces cómo se articula en este escenario la expansión
de la Sociedad Teosófica sobre el área centroamericana con este contexto que parecía
adversar toda esperanza en la humanidad.

La conformación de redes teosóficas en Centroamérica
Se debe iniciar por lo elemental en todo este proceso, que es el impacto que tuvo la
expansión europea y la fundación de nuevas Europas4 en la diseminación de nuevas
culturas mentales, como es el caso del esoterismo, las prácticas herméticas, alquímicas y
gnósticas son conocidas en Centroamérica apenas a mediados del siglo XIX. Así el paraje
religioso que ofrecía la enormidad de la India proporcionó una cantera de ideas y prácticas
religiosas no solo para la Inglaterra imperialista sino para el mundo entero.
Para el historiador de la filosofía india Guy Bugault (1981), hay un consenso en
establecer la mitad del siglo XVIII como el momento en que se detiene la evolución de la
milenaria filosofía india, no cabe duda que en esto tiene que ver el proceso de colonización.
Ahora, la colonización trajo aparejado no solo el desarrollo de disciplinas tan importantes
como la antropología o la psicología, sino que como se sugiere en este artículo, Oriente e
India (con todas las implicaciones que esto representa) fueron constituidas como referentes
para creación de esa nueva fe que diera soporte a una humanidad renovada y fraternal tras
las guerras. El lector suspicaz podrá constatar que esto último pasó a engrosar las listas de
la historia de las cosas que nunca sucedieron.
3

El Dharma puede ser entendido en términos muy simples como un orden universal dado por la ley de karma,
el cual es un escalonamiento imaginario de seres que renacen o reencarnan según sus méritos o carencias en
determinada casta. Implica la aceptación de una filosofía monista.
4
Este concepto proviene del trabajo El Imperialismo Ecológico, de Alfred Crosby (1986).
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En tanto para muchos de los habitantes del subcontinente Indio, el saber de los
ingleses despertó interés en la diversidad de escuelas de pensamiento indias, así algunos de
los grandes maestros indios fueron educados a la manera inglesa o realizaron sus estudios
en Oxford o Cambridge como es el caso de Śri Aurobindo (1872-1950), Swamī Mahāriṣi
Mahēś Yogi (1918-2008), o M.K Gāndhī (1869-1948) (Varenne, 1981). Los flujos de
occidentales buscando verdades ignotas en dirección a la India, creó una especie de género
particular de viajeros, un tipo de viajeros esoteristas como los propios fundadores de la
S.T., Helena P. Blavatsky (1831-1891) y H.S Olcott (1832-1907), quienes trasladaron la
sede de su organización a Adyar, Madrás en 1879.
Las rutas del esoterismo tienen una historia, al igual que los espacios y textos que
fueron creados con la idea de forjar un devenir insólito e inédito. Los participantes de estas
redes teosóficas no solo encontraron espacios para socializar sino una misión, un propósito
con el cuál dirigir sus acciones y pensar su vida.
Cuando en 1898 Annie Besant (1847-1933) funda el Central Hindu College, en
Benarés (que se convertiría con las décadas en la Banaras Hindu University) estaba
convencida de que la práctica del hinduismo moderno que presenció, la bhakti,5 era una
deformación. Besant propugnó un regreso al estudio de las fuentes originales en sánscrito;
entre otros, los Vedas los Upaniṣhad, o el Bhaghavad-Gītā.6 Tras la muerte de Olcott,
Besant asume en 1908 la presidencia de la ST., y como militante en el movimiento por la
independencia de la India fue durante algún tiempo presidente del Indian National
Congress, dadas sus críticas beligerantes al régimen colonial es arrestada en 1916 por el
gobierno británico (Varenne, op. cit.: 278).
5

Dentro del hinduismo practicado por los estratos subalternos de la sociedad india, la bhakti se podría
equiparar con una forma de protestantismo popular hindú. Se integraron en sectas que niegan el sistema de
castas y la Sagradas Escrituras del hinduismo (Vedas).
6
En el lenguaje indoeuropeo entre el 1500 y 1100 a.C se compilan más de 1000 himnos en sánscrito que
preservan las revelaciones de los dioses que se preservaban en la tradición oral, este texto es conocido como
Rig-Veda, se estima que entre el 800 y 450 a.C.; algunos sabios a partir del Rig-Veda sintetizan el saber
teológico en los Upanishads. (Strickland, 2007)
"La doctrina de los Upanishads no establece una nueva religión, su tema central repetido de tan variadas
formas, es el Espíritu subyacente en todas las religiones y su conexión con el individuo a través del âtman que
goza la misma naturaleza que Brahma...no buscan la forma sino la esencia...Su importancia filosófica yace en
el tránsito del pensamiento mítico al pensamiento lógico...Upanishad significaría: instrucción recibid a los
pies del maestro” de la introducción.” (Anónimo, 2008)
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A pesar del interés por la cultura occidental y su filosofía, el hinduismo no es una fe
conversiva, de hecho, ser hindú es un privilegio que el Dharma otorga. Este es un elemento
muy llamativo de las redes teosóficas en Centroamérica, pues paradójicamente serán los
propios occidentales los traductores, proselitistas y propagandistas más eficaces del credo
hinduista. Varenne considera que la S.T. propagó una versión básica del hinduismo “cuya
originalidad no se puede negar” (Ibidem: 279). Otra cosa a reconocer, es que la S.T.
preparó el terreno para que posteriormente pudieran ser accesibles los conceptos y
enseñanzas de los diferentes maestros de la India que visitarían los países de Occidente.
El papel del conocimiento de las religiones orientales en Occidente es importante
para explicar la expansión y características del esoterismo en Centroamérica. Como parte
de los sucesos que marcaron el conocimiento del hinduismo, tiene un papel preponderante
el primer Congreso Mundial de las Religiones en el año 1893 en la ciudad de Chicago. En
dicho evento el filósofo hindú Vivēkānanda (1863-1902) fue invitado a ser representante
por la India entera, así viajó a Chicago para llevar el mensaje de su maestro Rāmakriṣnạ
(1836-1886), caló en la audiencia y logró la fundación de la primera Misión Rāmakriṣnạ
fuera de India. Esto puede darle una idea al lector de los espíritus que animaban a media
humanidad en aquellas décadas. Quizá hoy hemos perdido la perspectiva sobre lo
significativo que fue para el esoterismo esta serie de encuentros con el saber hindú.
A manera de redondear algunos elementos sobre el escenario de la S.T., como
institución internacional, se enfatizará con brevedad los principales sucesos que tuvieron un
impacto en el desarrollo de la red de teósofos en Centroamérica durante los años
correspondientes al periodo bajo estudio, pues el propósito es avanzar sobre las
características de la red teosófica.
Durante el primer sub-periodo (1904-1929), mucha de la fuerza de la S.T. estuvo
enfocada en el proyecto de presentar a Jiddu Krishnamurti (1895-1986) como instructor de
la humanidad. No son muchas las personas que conocen sobre el vínculo fraternal que este
personaje tuvo con el nieto del artista español Tomás Povedano, el Sr. Sidney Field
Povedano. El retrato humano que hace Field sobre Krishnamurti es de una proximidad
íntima y debe valorarse el hecho de que no son tantos los textos biográficos sobre
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Krishnamurti que uno puede encontrar, pero además se trata de un autor que tuvo una niñez
en Costa Rica, cuya familia tenía miembros fundadores de la S.T. en el país y sostuvo una
intrincada amistad con este referente del movimiento teosófico desde 1925 cuando se
conocieron en Hollywood (Field, 1988: 125). La relación estrecha entre Krishnamurti y
algunas familias costarricenses generó una cantidad importante de personas que le
siguieron a pesar de la disolución de la Orden.
No obstante, la fractura en el seno de la organización en ese mismo año de 1909 hizo
que varios miembros desencantados por el regreso de Leadbeater e inconformes con los
resultados de las elecciones para la presidencia de la S.T. mundial, formasen la United
Lodges of Theosophists desmarcándose de la línea más institucionalizada. Encabezaron la
agrupación, Robert Crosby y Katherine Tingley, sucesora del co-fundador de la S.T.,
William Quan Judge. En 1922 se unirá el teósofo y promotor de la lucha de los
trabajadores, Bahman Pestonji Wadia (1881-1958). También en 1914 el teósofo alemán
Rudolf Steiner se desvinculó de los principios de la S.T., debido al plan de presentar a
Krishnamurti y fundó un nuevo movimiento que denominó Antroposofía. Estas
fragmentaciones incidirán de diferentes formas en la credibilidad de la organización dado el
renombre mundial que empezaba a adquirir la S.T.
Muy a pesar de lo anterior, la S.T. se extendió por Centroamérica y sirvió también de
base para la extensión de una agrupación teosófica denominada la Orden de la Estrella de
Oriente, creada en 1911 con el objetivo de promover la figura de aquel maestro de la India
y el mensaje que traía al mundo, y para 1912 Krishnamurti estuvo a la cabeza de la Orden.
En Costa Rica el 1° de setiembre de 1912 se le encomienda desde la Sección Cubana a
Tomás Povedano la organización en Centroamérica de Orden de la Estrella de Oriente
(Folleto “Historia de la Sociedad Teosófica desde su fundación”, Sociedad Teosófica de
Costa Rica, pp. 8-9. Archivo de la Sociedad Teosófica de Costa Rica (ASTCR)), con lo que
se lograron muchas adhesiones, entre ellas las de Federico Tinoco y su esposa María
Fernández, y de miembros de las familias Field y Povedano, entre otros intelectuales y
extranjeros (Field, op. cit., pp. 17-28). Para diciembre de 1917 el Banco Internacional de
Costa Rica llegó a emitir una serie de billetes de diez colones, en la que figuraba el
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presidente de la institución, el banquero Walter J. Field Spencer. Se puede observar en la
figura, que Field Spencer portaba en su solapa una pequeña estrella que identificaba a los
miembros de la S.T., desatando rápidamente la crítica de las autoridades eclesiásticas (Ver
Imagen 1).
Imagen 1. Walter J. Field en el billete de 10 colones, 1917.7

Fueron varias las ocasiones en que se esperó la gira de Krishnamurti por
Centroamérica, pero a excepción de sus visitas a Guatemala, todas las demás se cancelaron
por indisposición del joven gurú. No obstante, la extensión de la Estrella de Oriente tuvo
un meritorio avance en círculos de intelectuales8 y teósofos costarricenses. A todo esto, en
el año 1929 el propio Jiddu Krishnamurti termina por disolver la Orden de la Estrella de
Oriente. Según algunos autores este último suceso provocó a nivel mundial un golpe a
moral a la S.T. y una merma de sus miembros (Ashcraft, 2002; Dixon, 2001). Sin embargo,
las fuentes revisadas brindan registros de que al menos en el área centroamericana y
colombiana a partir de ese año ocurre un incremento de logias paralelo al aumento de
adeptos (Ver Tabla 1). Más adelante se pormenorizará sobre el auge del segundo subperiodo.
7

Serie B, Billete de 10 colones, 1917. Banco Internacional de Costa Rica. Colección Mario del Vecchio.
Como es el caso de los costarricenses Omar Dengo, Flora Field, Roberto Brenes Mesén, José Basileo Acuña
y Rogelio Sotela entre otros.
8
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Bugault (1981) afirma que Krishnamurti no solamente fue un “…marginado sino
también un desviado de la tradición hindú… piensa, y habla en las lenguas occidentales
tanto como circula por los países de Occidente…” (p. 216). Más que desviado,
Krishnamurti procedió como Buda, pues aniquilaba la tradición y partió únicamente de los
datos que le brindaba la experiencia. De alguna manera, se convierte en un trasegador de
ideas, un adaptador de lenguajes, camuflado bajo sus rasgos étnicos, en realidad lo que se
encuentra es un personaje que encarnó los ecos de las voces occidentales que habían
resonado en la India.
Primer sub-periodo (1904-1929)
Al

iniciar

este

sub-periodo,

tempranamente

las

logias

costarricenses

y

centroamericanas fueron integradas en una Sección, a inicios del año 1905 cuando el
presidente Olcott comunicó el permiso para la creación de la Sección Cubana, la cual inició
con el cubano Sr. Juan Massó como presidente tras elecciones realizadas en mayo del
mismo año (Folleto “Historia de la Sociedad Teosófica desde su fundación”, Sociedad
Teosófica de Costa Rica, 2. ASTCR). De esta manera el carteo de la red teosófica atravesó
incesantemente el mar Caribe.
El establecimiento de una sólida red centroamericana la encontraremos concretada en
el segundo sub-periodo, no obstante, en este primer periodo se establecieron los primeros
lazos y vínculos de una red teosófica que abarcó la región Caribe y Centroamérica. Según
el informe de enero de 1928 realizado por el presidente de la Agencia, José Basileo Acuña
(1897-1992), la sumatoria de miembros centroamericanos fue de 208 miembros activos y
diplomados (Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y Colombia, sesión
n° 4, 12 de enero de 1928, folios 17-9. ASTCR).
Es directamente la segunda presidente de la S.T. mundial, Annie Besant, quien a
mediados del año 1927 le confiere el cargo de Agente Presidencial al intelectual
costarricense José Basileo Acuña. El día 6 de agosto de 1927 se reúne por primera vez en
Costa Rica el concejo provisional de la Agencia Presidencial (Libro de actas, Secretaría de
la Sección Centroamericana y Colombia, sesión n° 1, 6 de agosto de 1927, folios 1-5.
ASTCR).
84
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El aumento de logias incidió en concretar el proyecto de alcanzar un rango
administrativo superior como es el de Sección Centroamericana, por lo cual el 12 de mayo
de 1929 se estableció oficialmente la Sección Centroamericana y Colombia. Es importante
destacar que se dio en el marco de la primera de dos visitas que hiciera el filósofo C.
Jinarājadāsa9 a Costa Rica quien presidió en esa ocasión la junta de la Agencia y la
convierte en Sección nombrando para Secretario General a Mariano Coronado, gran
psicólogo costarricense, y considerado el primer higienista mental (Adis, 1994: 19), para
dar seguimiento a la elección que recientemente se realizara en abril, que había ya electo a
Coronado (Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y Colombia, sesión n°
27, 12 de mayo de 1929, folio 64. ASTCR).
Con ello podría reconocerse una nueva etapa en la historia de la S.T. de Costa Rica
pero también para las logias centroamericanas. Marcada por la consolidación y auge de la
Sociedad Teosófica de Costa Rica como eje o nodo convergente del movimiento esotéricoteosófico del área centroamericana sumada Colombia, esto acompañado por el surgimiento
de una nueva generación de teósofos en Costa Rica.
Con respecto a Colombia, en este país hubo una expansión significativa dado el
prodigioso número de logias que se llegaron a fundar durante los casi diez años que estuvo
bajo el abrigo de la Sección Centroamericana, hasta llegar a constituir por sí mismas una
Sección Colombiana hacia fines de diciembre del año 1937 (Libro de actas, Secretaría de la
Sección Centroamericana y Colombia, sesión n° 91, 10 de enero de 1938, folios 221-3.
ASTCR). Se comentará más adelante sobre la historia de la S.T. en Colombia.
De acuerdo con los trabajos de Volker Wünderich (1995) y Eduardo Devés y
Ricardo Melgar (1999), las intelectualidades de Centroamérica lograron vincularse a las
nuevas dinámicas globales del conocimiento, según Wünderich, ese esoterismo puso a
Centroamérica fuera del “aislamiento provinciano” (op. cit.). La S.T. llegó a ser la
organización esotérica más influyente en el área durante los años en que hemos delimitado
la investigación, ya por las calidades de miembros que la componen, como por los alcances

9

Curuppumullage Jinarājadāsa, fue vicepresidente y presidente de la S.T. mundial desde 1945.
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mundiales que tuvo y la articulación regional de planes que logró poner en acción en
determinado momento.
Se debe acotar que en Centroamérica los miembros de la S.T., durante el periodo
bajo estudio, sostuvieron o accedieron a cuotas de poder político importantes, y. Con ello
pretendemos insinuar al lector que la política, los políticos y los miembros de la S.T.
articularon un imaginario alterno e insertado en las principales instituciones del Estado
(Salud, Educación,10 Ejército, Ejecutivo, Legislativo) la presencia teosófica en los poderes
y direcciones de aquellas Repúblicas centroamericanas no es despreciable, más bien resulta
explicativo o al menos sugestivo para hacer pensar en lo anterior, este ligamen entre élites
intelectuales, el poder político y la Sociedad Teosófica en estos años, se considera que
obliga a repensar Centroamérica desde el desarrollo de su propio esoterismo y coligar en el
análisis histórico las creencias como variables que deberían ser sopesadas dentro de la
investigación histórica de estas redes y agrupaciones en particular.
Ejemplos tajantes de la diseminación de las creencias teosóficas tanto como de la
adhesión de figuras de la política durante el periodo de estudio, hicieron posible que se
ubicaran teósofos bajo distintas ideologías; atrincherado en sus creencias teosóficas estuvo
el revolucionario nicaragüense Augusto Cesar Sandino (1895-1934) en una guerra
asimétrica, pero también vemos que fueron miembros de la S.T. figuras como el
expresidente salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez (1882-1966), dictador y
genocida, quien ocupó diversos puestos en la directiva de la logia teosófica Aletheia a fines
de la década de los veinte del siglo XX. Mariano Coronado había viajado a ese país en
diciembre de 1928 como delegado de la S.T. (Libro de actas, Secretaría de la Sección
Centroamericana y Colombia, sesión n° 17, 1° de diciembre de 1928, folios 50-2. ASTCR);
incluso antes de la gran matanza de campesinos le fue enviada una misiva el 20 de febrero
de 1931 felicitándole desde Costa Rica por haber sido nombrado vice-presidente de la
República de El Salvador (Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y

10

Las afirmaciones de Luis Felipe González Flores en 1922, soterradas en su texto sobre la influencia
extranjera en la educación señalan lo siguiente: “La Sociedad Teosófica de Costa Rica ha tomado con calor su
propaganda en el país y su influencia ha llegado hasta algunos centros educacionales oficiales, motivo por el
cual se le combate ardientemente” (González Flores, 1976: 163)
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Colombia, sesión n° 60, 20 de febrero de 1931, folios 154-5. ASTCR). Los derroteros de la
historia suelen ser en ocasiones bastante irónicos.
Así mismo, en Costa Rica el golpista Federico Tinoco (1868-1931) y su esposa, la
hija de Mauro Fernández, María Fernández Le Capellain (1877-1961), compartían
convicciones teosóficas y durante la dictadura de los Tinoco el destacado teósofo cofundador de la Logia Dharana, escritor, e ideólogo Roberto Brenes Mesén (1874-1947)
ocupó la Secretaría de Educación, cuando el conflicto alcanzó tonalidades bélicas, otro
miembro de la S.T. derrocaría el régimen tinoquista, el teósofo Julio Acosta García (18721954), en una serie de reyertas durante 1919 fue conseguida la derrota de los Tinoco y tan
solo un año después alcanzó la presidencia de la República logrando estabilizar la situación
política del país. Estos son indicios suficientes para que el lector tenga un panorama
centroamericano de la filiación entre el mundo de la política y los reductos del esoterismo
durante la primera mitad del siglo XX. Además, es también una evidencia de la mutabilidad
e intensidad del acontecer, dado que los hechos se dieron en el transcurso de las tres
primeras décadas del siglo pasado, lo cual puede dar idea, además de la diseminación de
estas creencias, de la intensidad de las articulaciones con el fenómeno político (Contreras,
2008).11 Ante ello surgen interrogantes que guían los puntos a destacar en cuanto a estas
redes teosóficas: ¿cuándo y cómo las creencias teosóficas forman parte de la acción
política? O, bien pensando como si fuera una simbiosis, ¿cómo se retroalimentan creencia y
acción política en este escenario?12
Estas interrogantes se hacen para darle atención al hecho de que en Costa Rica fue
posible detectar a los teósofos comprometidos con las más diversas causas sociales, es decir
la red esotérica se articulaba con causas de carácter político, así los veremos participar: en
la educación, cercanos a distintas obras de caridad, comprometidos con la divulgación del
vegetarianismo y el yoga, organizando la sociedad protectora de animales, se acercaron a
las personas recluidas en los centros penitenciarios, batallaron contra el alcoholismo y
11

La investigación de Contreras (2008), fue publicada por la Editorial de la Universidad Nacional de Costa
Rica, a finales del 2012 y posteriormente recibió el Premio Nacional de Cultura a mejor ensayo en 2013.
12
El historiador alemán Ulrich Linse (2002) ha hecho un muy buen trabajo mostrando el desarrollo de
espiritismos burgueses y espiritismos obreros esto en una obra donde el flujo de información, personajes e
ideas conduce a varios escenarios como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania.
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muchas teósofas lucharon por la paridad política en el sistema democrático costarricense,
buscando el voto para la mujer, hasta lograr finalmente ocupar escaños en el Congreso,
como fue el caso de las teósofas y fundadoras de la Liga Feminista, Ana Rosa Chacón
(1889- 1985) y María Teresa Obregón (1888-1956) con el Partido Liberación Nacional para
el periodo de la administración Figueres 1954-1958.13
Con ello, al lado de la S.T. en Centroamérica, también existen indicios de
convergencias esotéricas con una base social, étnica o política dando lugar a la mezcla de
luchas sociales y nuevas prácticas esotéricas, como feminismos espiritualistas, catolicismos
obreros, revolucionarios espiritualistas, esoterismos burgueses, pentecostalismos afroindígenas, protestantismos masónicos, masonerías chinas, masonerías afro, teosofías
feministas, catolicismos esotéricos como el de la Iglesia Católica Liberal (Bastian, 1997;
Bastian, 2004). ¿Podemos admitir que se trata de un frente de batalla donde confluyen
estos esoterismos con determinadas luchas culturales, sociales y políticas de una época?
Se sugieren algunas de las maneras en que incidieron estas creencias esotéricas en la
historia contemporánea de la región y en la conformación de una red supranacional de
personas que compartían creencias teosóficas o una cultura mental común. Además,
estructuralmente la institución se adelantaba a otras propias de la diplomacia y las
relaciones internacionales desarrolladas posteriormente a las guerras mundiales. Su
carácter plural le hacía en Costa Rica un lugar de convergencia para extranjeros y otras
agrupaciones. En la casa de la S.T. esto llamó la atención del Agente Presidencial José
Basileo Acuña, quien en abril de 1927 solicitó a la Logia Virya lo siguiente:
…definan su actitud en cuanto a la hospitalidad que se ha venido dando en la casa de ésta Logia
[Virya] a la Co-masonería, a la Iglesia Católica Liberal y a la Orden de la Estrella de
Oriente…por unanimidad de votos, [se resuelve] seguir dando a los citados movimientos la
hospitalidad…en virtud de que estos movimientos son derivaciones de la Sociedad Teosófica.

(Folleto “Historia de la Sociedad Teosófica desde su fundación”, Sociedad Teosófica de
Costa Rica, p. 19, ASTCR)

13

No solo debería plantearse la duda sino realizar una investigación más extensa sobre la mentalidad de
Roberto Brenes Mesén y su influencia en el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, ya que a partir
de él se logra la consolidación de una nueva generación de políticos e intelectuales. Eso lograría de otra
manera trazar las relaciones entre creencia y acción política.
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A continuación, se presenta un análisis comparativo de los dos sub-periodos
propuestos, con el fin de dar cuenta de los cambios ocurridos a lo largo de más de tres
décadas, como se ha venido reseñando. En el primer periodo (1904-1929) hubo una
cantidad de 15 logias oficializadas y que cotizaron, cuyos miembros pagaron sus
anualidades dirigidas a los Headquarters en Adyar, esto porque hay que reconocer la
existencia de teósofos no agremiados (Ver Tabla 1).14 A pesar de que Costa Rica tuviera a
cargo la Secretaría General fue en Nicaragua donde hubo más logias oficializadas en esos
años: Logia Darlú en Granada, Logia Eucarás y Prathiba en Managua, Logia Maitreya en
Rivas, cuatro en total. En Costa Rica existieron en ese momento la primera de
Centroamérica, la Logia Virya fundada en San José en 1904, la Logia Sirio creada en
Alajuela15 al final del sub-periodo en el año 1929 y la Logia Dharana fundada por
miembros de Virya y liderada por Roberto Brenes Mesén hasta su auto-exilio posterior al
derrocamiento de la dictadura de los Tinoco en el año 1919, no obstante la Logia se sostuvo
y su disolución ocurrió en 1932 por falta de medios económicos, esta fue también la causa
y el destino de otras logias centroamericanas que desaparecerán a inicios de segundo
periodo como Aletheia en 1931 y Maitreya en 1932.

14

Los miembros pasivos o no cotizantes fueron objeto de discusión en las sesiones, pero sobresale un caso
particular en Nicaragua de un teósofo solitario que a pesar de su carteo nunca se integró a ninguna logia.
(Libro de actas de Actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y Colombia, sesión n° 21, 12 de abril de
1929, folios 58-60. ASTCR).
15
Hubo además centros de estudio en Grecia, dirigidos por una dama de apellido Zambrana, así como las
giras que el escritor Carlos Luis Sáenz hacía a Alajuela, otras logias previas Logia Zulai y la Logia Costa
Rica. Archivo (Folleto “Historia de la Sociedad Teosófica desde su fundación”, Sociedad Teosófica de Costa
Rica, 12-3. ASTCR).
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Tabla 1. Logias teosóficas pertenecientes a la Secretaría General de
Centroamérica según periodos, 1904-194116

Por otra parte, la mayor concentración en una sola ciudad se detectó en San
Salvador, El Salvador, con las Logias Aletheia, Teotl y Votan. En Guatemala igualmente
encontramos las dos logias ubicadas en la ciudad capital, Ciudad de Guatemala, con las
Logias Koot-Hoomi y Gnosis. Más al sur, Colombia iniciaba un sostenido proceso de
crecimiento a lo largo de ambos periodos, en el primero solo contaba con dos agrupaciones
oficializadas, las Logias Arco Iris en Bogotá y la Logia Luz del Valle en Cali; y para el
segundo periodo hubo un total de 13 logias en este país.
16

Esta tabla se elaboró con base en el Libro de Listas de Logias (1930-1945), del ASTCR. Este libro sintetiza
muchos elementos que se refieren a la conformación, expansión y características de la red que constituyó la
Sección Centroamericana.
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Honduras podría decirse que es el país donde hubo menor desarrollo de logias e
inclusive para el mes de junio 1924, Tomás Povedano expresó con reserva las dificultades
del terreno hondureño para la extensión de la Sociedad Teosófica (Folleto “Historia de la
Sociedad Teosófica desde su fundación”, Sociedad Teosófica de Costa Rica, p. 15.
ASTCR).
La Imagen 2 sintetiza la red durante este sub-periodo, donde la centralidad de la
Logia Virya reafirma su papel como el nodo que articula las relaciones de la red de
miembros de la S.T. en Centroamérica, pero también hace patente el estado inicial de su
desarrollo dada la poca complejidad de la red. Donde los cálculos de proximidad dan un
lugar importante a Virya, pero permite que la cercanía entre una logia y otra está tan solo a
una relación de distancia.
Imagen 2. Red de Logias Teosóficas Centroamericanas y Colombia 1904-192917

17

Esta tabla se elaboró con información extraída del Libro de Lista de Logias 1930-1943, ASTCR.
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En la primera visita de C. Jinarājadāsa, se evidencia en las fuentes, las articulaciones
con otras redes o agrupaciones no necesariamente esotéricas o teosóficas. Por ejemplo, a
falta de espacios para dar las conferencias del filósofo, fue la Sociedad Económica de
Amigos del País, la que hizo una mediación para que fuese prestado el más pomposo teatro
del país centroamericano: el Teatro Nacional diplomados (Libro de actas, Secretaría de la
Sección Centroamericana y Colombia, sesión n° 20, 6 de abril de 1929; y sesión n° 27, 25
de mayo de 1929, folios 56-8 y 68-71. ASTCR). Es significativo este tipo de conexiones
económicas, a pesar de ello los nexos no son comerciales, sino que son las otras afinidades
las que parecen converger para el logro de una causa como la organización de las
conferencias de un filósofo que estudió en Oxford y había nacido en la India.
El paso de Jinarājadāsa al final del primer sub-periodo logró un efecto positivo en la
expansión no solo de las ideas sino de la fundación de logias, incluso en Managua,
Nicaragua, una llevó su nombre.
2.2 Segundo sub-periodo (1930-1941)
Este segundo sub-periodo está cargado de eventos significativos para la historia
contemporánea de la humanidad en su conjunto, pero que sin duda incidieron en la
configuración y existencia de estas agrupaciones teosóficas. Una primera crisis del sistema
económico capitalista que inició en Wall Street, un tenso periodo entreguerras polarizando
al mundo, colonias que se levantaron contra los Imperios y clamaban su independencia. Se
sumaba la desesperanza de una Segunda Guerra Mundial.
En Centroamérica los distintos proyectos de las economías agroexportadoras y de
enclave entraron en un declive, esto se tradujo en el ámbito político en un escenario donde
las pseudo-reformas sociales son aplastadas por los ejércitos y la estabilidad fue lograda a
cambio de sacrificar la incipiente democracia que se configuraba para aquellas décadas. No
obstante, la resistencia subalterna y la aparición de partidos con cimientos reformistas,
comunistas, socialistas y anarquistas se suceden a lo largo de las décadas (Taracena, 1993,
pp. 167-253). Muy grosso modo este fue el escenario de quienes conformaron la S.T. en el
istmo centroamericano.
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Ahora, habría que considerar otros aspectos atinentes a la S.T. como institución de
carácter transnacional, los cuales también marcan el desarrollo de la red de teósofos. En
corto, durante poco más de una década sobresalen al inicio del periodo un par de escritos
importantes para restablecer la moral y reputación de la S.T., como el trabajo del teósofo
holandés Jacobus Johanes van der Leeuw (1893-1934), Revelation or Realization, the
Conflict in Theosophy (1930). Este fue amigo cercano de Krishnamurti y encabezó durante
años la Orden de la Estrella de Oriente en los Países Bajos.
En el año siguiente el hijo de un discípulo irlandés de Blavatsky, P.W. Bowden
(1882-1940) publica un escrito conocido como The Bowden Notes en el cual, mediante
investigación y entrevista, busca demostrar la autenticidad de las revelaciones de los
Grandes maestros a Blavatsky y proporciona una guía práctica para el estudio de La
Doctrina Secreta. Esto haría más asequible al lector occidental interesado en la S.T.
entender los principios como la particular cosmovisión de esta sociedad de creencias.
Para el año 1933 Besant fallece, y la votación para ocupar la presidencia de la S.T.
Internacional favoreció al Obispo de la Iglesia Católica Liberal el inglés George Sidney
Arundale (1878-1945). Ese año también fallecería Leadbeater, por lo cual el relevo
generacional de la cúpula de la organización traería paralelamente toda una nueva forma de
pensar la inserción en la sociedad y en el escenario global. Se comentarán a continuación,
los aspectos medulares de la red teosófica durante el segundo sub-periodo. Luego se
pretende resumir lo atinente a lo que se mencionó anteriormente como diplomacia
esotérica.
El segundo sub-periodo es diferente en varios sentidos. Pues si bien la situación
económica a inicios de la década de los 30 no era nada favorable para mantener el pago de
una membresía anual para aquella organización teosófica –se tuvo que condonar el pago
anualidades a diversas logias por el estado calamitoso de sus arcas– a pesar de ello el
número de logias se duplicó.
Este aumento como se mencionó antes, ocurrió principalmente en Colombia; de las
15 logias nuevas, 11 recibieron carta constitutiva para su integración en ese país de un total
de 32 logias en toda la sección, esto es, que casi una tercera parte de las logias fueron
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colombianas, pasando de 2 logias a 13. Además, eran logias numerosas, por ejemplo, la
Logia Arco Iris para el año 1930 reportó tener 30 miembros (Carta de José Monturiol a
Mariano Coronado, 27 de marzo de 1930. Secretaría de la Sección Centroamericana y
Colombia Correspondencia de Colombia, Logia Arco Iris. ASTCR). Destaca de entre las
regiones Bogotá por su cantidad de 5 logias en total. Y será en este mismo país donde se
disuelve por vez primera debido al atraso de sus anualidades a la Logia Luz del Valle en el
año 1937 (Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y Colombia, sesión n°
106, 3 de septiembre de 1937, folios 208-210. ASTCR).
Acá hemos reconocido la tenaz y constante labor epistolar que permitió la
expansión en Colombia de la S.T. Esto se debe en gran parte al trabajo los señores Ramón
Martínez Rodríguez y Guillermo Vengoechea de la Logia Arco Iris, en Cali en la Logia Luz
del Valle a José Calderón y Nasario Lalinde, y en Bucaramanga en la Logia Alba Luz a
Lavino Manrique R. y Carlos Julio Carreño.
Destaca en particular por su quehacer en el desarrollo de la S.T. el señor Ramón
Martínez Rodríguez (1875-?), quien vivió en Costa Rica donde se aboca a la labor
pedagógica, esto posterior a su participación en la Guerra de los Mil Días, en la cual es
distinguido con el grado de Coronel. Es muy probable que fuera en Costa Rica donde logra
ponerse en contacto con las ideas teosóficas y la red, pues al regresar a Colombia en el año
1919 inicia la labor de fundar y expandir ramas de la S.T. siguiendo el mismo patrón
organizativo y estratégico que se había dado en Costa Rica (Sanders, s.f.), sin embargo, las
realidades demográficas son muy distintas. Así pues, Martínez Rodríguez fundó y dirigió la
revista teosófica Hermes en el año 1923, en su primer número expresó, según él, las
razones más prácticas de promover las ideas teosóficas:
... Nos permitimos informarle acerca del movimiento teosófico en el mundo y de los beneficios
que este conocimiento viene aportando a los pueblos donde es acogida y desarrollada esta
corriente filosófica que da la luz que ta9nto se necesita en la solución de los múltiples problemas
de orden social, político, religioso y científico que hoy surgen ante la humanidad en su nueva
etapa de ascensión progresiva. Esperamos una nueva civilización que traerá a los pueblos la paz
y la armonía de que carecen…(Ibidem)

En términos generales Nicaragua pasó de 3 a 6 logias ubicadas en su mayoría en
centros urbanos de importancia política como Managua, Granada, León o Rivas, es decir se
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duplicó. También se incorporada Panamá con 2 logias a la Sección Centroamérica, ya que
anteriormente perteneció a la Sección Americana. Honduras tuvo una logia más (Krishnají
en Quetzaltenango) tras el paso de Jinarājadāsa por Centroamérica.
El Salvador, Guatemala y Costa Rica son los que mantuvieron prácticamente la
misma cantidad. No obstante, se destaca que en el segundo sub-periodo será Costa Rica
donde vemos mayor movimiento, pues desaparecen la logia Dharana en el año 1932
(fundada por Brenes Mesén), la logia alajuelense Sirio, que igualmente desapareció a
mediados de 1938 1937 (Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y
Colombia, sesión n° 117, 21 de julio de 1938, folios 229-233. ASTCR). Por otra parte, en
San José una nueva generación de teósofos que se agrupan desde el año 1938, fundan la
logia Shakti. No obstante, para el año 1940 a pesar de que existen 3 logias en Costa Rica,
los miembros de ellas son escasas 61 personas; esto lo que permite comprender es que los
nodos centrales no estaban en correspondencia con una mayor cantidad de personas, sino
que además hay un peso cualitativo, dado el rol histórico que cumplió Costa Rica en el
engranaje regional de la red teosófica que la hicieron medular hasta ese momento, el poder
era de carácter simbólico. Para mayor detalle sobre los miembros y las logias véase la
Tabla 2.
Con respecto a la red que muestra la Imagen 3 estructuralmente es la misma forma
radial de la red anterior, no obstante, en la red, las ramas de Nicaragua y Colombia son los
que muestran una mayor complejidad relacional. Durante los años que corrieron mientras
Costa Rica mantuvo la presidencia de la Sección la red gozó de vitalidad dando curso a
diversas actividades que se proyectaron en la esfera pública, como conferencias, giras
internacionales, participación en convenciones, centros de estudio, la orden del servicio,18
una revista de alcance nacional e internacional como fue la Revista Virya, puso al tanto a
las logias del acontecer mundial y cuáles eran los planes que dimanaban desde Madrás.
Hasta donde se ha descrito sobre el periodo para estudiar la red teosófica, esta tuvo
siempre una evolución positiva, pero de corto alcance, pues a pesar de pretender atraer a la

18

Es una rama de la Sociedad Teosófica abocada a la sanación, caridad y acción social dirigida a la
comunidad o país donde ésta organización se ubicara.
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mayor cantidad personas, el halo de elitismo de sus miembros imposibilitó una extensión
amplia y popular de la Sociedad Teosófica en las poblaciones del istmo centroamericano.
La idea de aniquilar el alma al momento de alcanzar el Nirvana y fundirse en el Uno todo,
podía ser una idea no solo poco asimilable, sino que podía adversar la propia concepción
del alma de un creyente católico bien entendido en la materia.
Las personas que encabezaron la presidencia Sección posteriormente a Mariano
Coronado, fueron mujeres costarricenses todas elegidas por medio de una votación
democrática y multinacional. Paradójicamente las mujeres que formaron parte de la S.T.
ejercieron el voto y presidieron una organización internacional mucho antes que lograran el
reconocimiento e inclusión como ciudadanas de la República de Costa Rica, con todos los
derechos inherentes hasta el año 1949.
Fueron electas para la Secretaría General de la Sección, la connotada maestra
costarricense Esther de Mezerville (1935-1937)19 y luego Lidya Fernández Jiménez (19371939) 20 (Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y Colombia, sesión n°
85 y n° 104, folios 184-5 y 205-6. ASTCR). Esta última también formó parte de la Liga
Feminista de Costa Rica en la Comisión de Higiene y Salud junto a otras dos teósofas,
Genarina de la Guardia y Carmen Nieto de Madrigal (Barahona, 1994: 116). Siendo la
gestión de Fernández Jiménez una de las más estrictas e inquisitivas, ya que durante su
periodo es que se suspende a la Logia Luz del Valle, expulsa a miembros que no se apegan
a los reglamentos (Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y Colombia,
sesión n° 107, 7 de octubre de 1937 folios 210-1. ASTCR) y llama a cuentas a Maximiliano
Hernández Martínez, con respecto a lo que se rumoreaba en Centroamérica sobre su autoría
intelectual en las matanzas ocurridas en El Salvador (Libro de actas, Secretaría de la
Sección Centroamericana y Colombia, sesión n° 125, folios 250-2. ASTCR).
A manera de cierre de este apartado, se hará referencia brevemente a la onomástica de
las logias, pues hay indicios sobre una cierta idea central a la hora de darle el nombre a una
19

Mezerville fue llamada en 1922 por el gobierno de Julio Acosta a ocupar la dirección del Colegio Superior
de Señoritas. Al año siguiente estaba además fungiendo como vicepresidente de la Liga Feminista.
20
El periodo de Lidya Fernández se he delimitado hasta 1939, pues el Libro de Actas finaliza en ese año y no
existe otro tomo adicional, por lo que son cartas y otros documentos los que dejan ver que Fernández Jiménez
prosiguió en el cargo unos años más.
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logia (una idea con respecto a personajes, creencias, abstracciones-creencias) por tanto les
une una sociabilidad de una creencia, y eso es lo que decisivamente nos advierte sobre la
naturaleza de esta red.
En Colombia predominan dos tendencias, nombres de personajes femeninos
(Blavatsky, Hypatia [de Alejandría], y personajes masculinos (Maestro Morya) y una serie
de abstracciones asociadas con imágenes de la naturaleza: la luz, el alba y la iluminación, el
árbol de Quindío.21 En el resto de Centroamérica los parajes geográficos son recorridos por
los nombres de grandes instructores y maestros bien teosóficos como Krishnamurti, KootHoomi, como el milagroso padre Subirana en Honduras,22 bajo un cielo repleto de estrellas,
miran juntos hacia Alfa Canis Majoris (Sirius), los miembros de la red teosófica nos
insinúan cifrado en los nombres de las logias su conocimiento sobre la potencialidad
espiritual, nos hablan sobre abstracciones de experiencias religiosas asociadas a la energía
(Virya, Shakti, Teotl) y nos hacen un guiño sobre el des-ocultamiento del ser (Aletheia)
mucho de esto implica una cultura mental marcada por la metempsicosis y un tipo de Ley
del Karma.

21

Todas guardan un simbolismo de gran riqueza, pero este artículo no es el espacio para este interesante tema.
El catalán padre Manuel de Jesús de Subirana (1807-1864) se convirtió en una devoción popular en
Honduras, por el milagro de haber hecho llover peces en la comunidad de Yoro, esto por las fervientes
oraciones que hizo para aplacar el hambre de tanta gente pobre. Es el santo de los hambrientos y los pobres.
22
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Imagen 3. Red de Logias Teosóficas Centroamericanas y Colombia 1930-194123

23

Esta tabla se elaboró con información extraída del Libro de Lista de Logias 1930-1943, ASTCR.
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Tabla 2.Costa Rica: miembros de las logias teosóficas 194024
Costa Rica: Miembros de Logias teosóficas 1940.
Logia Virya
Logia Shakti
1 Alfredo Monge Pinto
Mario Brenes Díaz Granados
2 Alfredo Valerín A
Aminda de Castillo
3 Amalia de Ford
Julian Castillo
4 Amalia de Sotela
Gabriel Dengo Obregón
5 Ana María de Brenes Mesén
Rafael Lucas Rodríguez Caballero
6 Ana Rosa Chacón
Edgar Sáenz Blen
7 Anita E. de Soto
Virginia Sáenz Lara
8 Antonio Castro Quesada
Enrique Yzaguirre Moya
9 Austelina Brenes
Doña Rita Salazar Alvarado
10 Carmen Ubisco
Srta. Marta Guerra Villaseñor
11 Desiderio Oremuno Flores
12 Elías Vicente
13 Emilio Santos Bonilla
14 Estela González Ramírez
15 Estela Jiménez de Guido
16 Esther de Mezerville
17 Guillermo Pradilla J.
18 Hermógenes Rodríguez
19 José A. Coronado Alvarado
20 José Antonio Prada
21 José Basileo Acuña
22 José Joaquín Ulloa Zamora
23 José Monturiol
24 Julio Acosta García
25 Lydia Fernández Jiménez
26 Manuel Antonio Ramírez
27 Manuel María Oreamuno Flores
28 María F de Tinoco
29 María S. de Pradilla
30 Mariano A. Coronado
31 Mario Iglesias Hogan
32 Miguel Monge Echandi
33 Naomi Sasso de Villareal
34 Noemi González
35 Paquita Trujillo de López
36 Rita Salazar Alvarado
37 Robert Buird
38 Roberto Brenes Mesén
39 Roberto Coronado Castro
40 Rogelio Sotela
41 Ruben Iglesias Hogan
42 Tomás Povedano y de Arcos
43 Tomás Soley Güell
44 Victor Manuel Saénz Mora

Logia Sirio
Juan Fernández Ugalde
Mariana Porras González
Abigail de Rodríguez
Dídima Sánchez
Enrique Sánchez
Faustino Solera
Dora Soto Cruz

61
Fuente: Elaboración propia, ASTCR Informes de Logias 1941-papeles sueltos-

24

Esta tabla se elaboró con información extraída de los informes de logias en 1941 del ASTCR.
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Si reducimos la escala de análisis de estas redes teosóficas lo que vamos a encontrar
son lazos parentales, afinidades profesionales, extranjeros que buscan personas que sepan
hablar francés o inglés, y así las logias fueron espacios de una sociabilidad teosófica pero
también se forjaron otros tipos de vínculos como los de pupilaje. También encontraremos
los nombres de los fundadores de algunos de los departamentos de la recién creada en
Universidad de Costa Rica (1941).

El ejercicio de una diplomacia esotérica
El tema de este apartado se considera una parte del fenómeno del asociacionismo
moderno y de la red teosófica cuyo estudio en este artículo se ha intentado sintetizar. Se
pretende dar la atención necesaria al tema de la diplomacia esotérica, pues los eventos
bélicos, genocidas y de la una irracionalidad inédita que inauguran el siglo XX marcaron
hondamente a generaciones de personas en todo el mundo, y Centroamérica no fue para
nada la excepción, y su esoterismo desarrolló una activa política internacional.
La creación de una especie de diplomacia esotérica, no fue únicamente una forma
nueva de insertarse en la vida pública, nacional e internacional; había una misión teosófica
por cumplir, y aquí es donde las creencias ponen en acción a las personas. Si algo resalta en
los años que Arundale fue presidente de la S.T. mundial es el constante esfuerzo por
pronunciarse ante el acontecer genocida, las acciones bélicas y el humanitarismo.
Concretamente el tema de la paz, es decir, de la pacificación estuvo a la cabecera de agenda
de George Arundale (1878-1945).25
Recordemos que la S.T. internacional realizó a lo largo del periodo varias
Convenciones Internacionales en las que se trabajaban los planes y temas más pertinentes a
25

Esto incluso le ganó fuerte críticas de la Sección Italiana de la S.T., quienes le solicitaban no emitir
opiniones personales en la Revista The Theosophist. (Libro de actas, Secretaría de la Sección
Centroamericana y Colombia, sesión n° 120, 8 de octubre de 1938, folios 238-240. ASTCR). El secretario de
la Sección Italiana, Sr. Castillani buscó convencerlo de no tratar asuntos internacionales y de que existe una
incompatibilidad entre los objetivos de la S.T. y “las leyes para mejorar la raza que rigen actualmente en
Italia”. (Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y Colombia, sesión n° 120, 8 de octubre de
1938, folios 240-3. ASTCR).
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la causa teosófica. Los planes que resultaban en políticas abarcaron escenarios variados,
educación, juventud, caridad etc. Pero dadas las condiciones históricas y bélicas durante la
gestión de Arundale le hicieron concentrar los esfuerzos de la institución teosófica a la
búsqueda del cese al fuego y al genocidio. El representante de muchas de los Congresos y
Convenciones en Estados Unidos fue Roberto Brenes Mesén, quien participara por ejemplo
en el Congreso Internacional de la S.T. en Chicago y se le encomendaron varias
instrucciones pues fungía como delegado de la Sección Centroamérica y Colombia (Libro
de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y Colombia, sesión n° 29, 15 de junio
de 1929, sesión n° 31, 6 de julio de 1929, sesión ° 39, 21 de septiembre de 1929, folios 7375, 77-79 y 87-89. ASTCR). Como parte del informe que rindió posteriormente, se había
acordado entregar las banderas de cada una de las Repúblicas que conformaban la Sección
para que fueran colocadas en Adyar (Libro de actas, Secretaría de la Sección
Centroamericana y Colombia, sesión n° 40, 5 de octubre de 1929 y sesión n° 43, 2 de
diciembre de 1929, folios 89-111 y 114-116. ASTCR). Así mismo se solicitó a los países
las letras de sus himnos (Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y
Colombia, sesión n° 13, 18 de agosto de 1928, folios 43-3. ASTCR).
Existen antecedentes documentados que permiten ver que las redes teosóficas en
Centroamérica buscaron por sus medios encauzarse en aquel objetivo: un ambiente de paz,
necesario para armonizar, y evolucionar en los siete planos de la existencia. La logia
Subirana No.1 a inicios de mayo de 1928 hace una petitoria de realizar una oración por
parte de los miembros de las logias “por la paz en Centroamérica”, producto de las guerras
civiles intestinas entre liberales y conservadores que no habían cesado desde los procesos
independentistas (con breves periodos de estabilidades castrenses o reformistas). A
mediados de agosto del mismo año, se recibió correspondencia desde Australia: “El
Movimiento de Amigos de Melbourne” propone una serie de actividades para la paz
mundial. En el seno de la Secretaría General se decidió acuerpar el movimiento e
incorporar a las logias de la Sección en el proyecto (Libro de actas, Secretaría de la Sección
Centroamericana y Colombia, sesión n° 13, 18 de agosto de 1928, folios 43-4. ASTCR).
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Incluso los miembros de la S.T. de Costa Rica el 7 de marzo acuerdan que Tomás
Povedano le escriba una misiva a la esposa del dictador, María Fernández de Tinoco, para
que intercediera en favor de los reos políticos que tomaron parte de la “revolución recién
debelada por el Gobierno” (Folleto “Historia de la Sociedad Teosófica desde su fundación”,
Sociedad Teosófica de Costa Rica, p. 8. ASTCR.)
Más adelante, como parte de la logística global pro-paz, a inicios de diciembre de
1928 José Basileo Acuña puso al mando del recién creado Departamento de Paz Mundial al
expresidente Julio Acosta (Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y
Colombia, sesión n° 17, 1° de diciembre de 1928, folios 50-2. ASTCR). A todo esto, las
pruebas documentales solo nos dejan constatar que mientras la ONU decretó hasta 1981 el
30 de noviembre como día internacional de la paz, la S.T. había establecido conmemorar
desde 1929 el día de la paz los 11 de noviembre (Libro de actas, Secretaría de la Sección
Centroamericana y Colombia, sesión n° 42, 2 de noviembre de 1929, folios 112-4 ASTCR).
Aún no se ha logrado establecer si existe un vínculo entre ambas conmemoraciones. Pero
al parecer unos de los primeros en desarrollar una discursiva pacifista desde un marco
institucional global fue la Sociedad Teosófica.
No obstante, la posición Centroamericana era más bien pasiva pues buscó una parca
neutralidad. Cuando Arundale les solicita a las Secciones su opinión sobre el exterminio
judío en Alemania y si se debía denunciar el trato que se les daba, el asunto se trató en la
sesión de la Junta de la Secretaría General de la Sección Centroamérica, lo que José Basileo
Acuña propuso fue “una moción de manifestarse enfáticamente en contra…[pero] sin
acusar a nadie…” (Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y Colombia,
sesión n° 125, 18 de diciembre de 1938, folios 248-50. ASTCR). El cable que se envió
Adyar con este pronunciamiento, se puede considerar como ejercicio de diplomacia, en una
guerra donde los culpables se desdibujan; la violencia que ocurrió para acabar con la
violencia sembró el escepticismo, y parece que un veredicto podría ser precipitado en ese
momento.
George Arundale desencarnó el 12 de agosto de 1945, tras severos padecimientos de
diabetes por cerca de 3 años, pues se negó a tomar cualquier medicamento que se hubiese
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generado a partir de la muerte de animales usados en su experimentación. Probablemente
dio cuenta del lanzamiento de las bombas atómicas sobre territorio japonés. Casi un mes
después de su fallecimiento la Segunda Guerra Mundial finalizó.
Después de organizar las votaciones mundiales para la Presidencia en Adyar, es
electo C. Jinarājadāsa fungiendo desde 1946 hasta su muerte en 1953. De esta manera, un
viejo conocido por las logias centroamericanas llegó a ocupar el puesto más importante de
la organización.
Conclusión
Las características de estas redes centroamericanas de teósofos dejan de relieve los
rasgos no solo estructurales de la misma: denotan cómo las creencias han sido útiles para
explicar las maneras en que una cultura mental se materializa.
Se podría caer en la tentación de explicar la cultura por medio de un cerco de hechos
económicos y sociales, no obstante, si partimos de una antropología de las religiones, se
puede enriquecer más las conclusiones a las que se puede llegar. Así, en concordancia con
el historiador y antropólogo de las religiones Michel Meslin (2001) hay una idea sobre lo
sagrado que quiero traer a colación en este cierre para pensar el papel de las creencias en la
historia: “lo sagrado se define como una relación…Esto quiere decir que cada expresión de
una experiencia religiosa no es una descripción de lo sagrado exterior al hombre, sino sólo
el testimonio vivido de una relación entre el hombre y otra cosa distinta a él que, sin
embargo, determina y modifica sus conductas” (Ibidem, pp. 414-15).
Con esto lo que se pretende sugerir es que la red teosófica es la materialización de
una idea sobre lo eterno que es producto de una compleja historia sobre las fronteras
culturales cuyas porosidades y vaso-conductos entre Occidente y Oriente hicieron posibles
experiencias como las de los miembros de la S.T. No cabe duda de que las redes detectadas
son el esbozo de una más compleja trama de relaciones entre los mundos del esoterismo
occidental.
Para los teósofos el alma es tan medular como para los creyentes católicos que
predominaron en Centroamérica; la abstracción y proyección del más allá del alma, a pesar
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de la gran distancia entre teósofos y católicos, tuvo a ambos creyentes profundamente
ocupados de sus vidas dada su manera de concebir la muerte. Así la manera de llevar la
vida fue también un ejercicio constante de cómo representar el futuro del alma y la
eternidad.

Fuentes
Archivo de la Sociedad Teosófica de Costa Rica (ASTCR)
Folleto “Historia de la Sociedad Teosófica desde su fundación”, Sociedad Teosófica de
Costa Rica. s.f. ASTCR.
Libro de actas, Secretaría de la Sección Centroamericana y Colombia. ASTCR.
Carta de José Monturiol a Mariano Coronado, 27 de marzo de 1930. Secretaría de la
Sección Centroamericana y Colombia. Correspondencia de Colombia, Logia Arco
Iris. ASTCR.

Bibliografía
ADIS, G. (1994) “La psicología en la Universidad de Costa Rica”. Revista de Ciencias
Sociales,

64,

pp.

17-26,

http://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-

content/revistas/64/adis.pdf Fecha de consulta: 4 de agosto de 2015.
ANÓNIMO. (2008). Los Upanishads. Barcelona, Brontes.
ASHCRAFT, M.W. (2002). The Dawn of the New Cycle. Point Loma Theosophists and
American Culture. Tennessee, The University of Tennessee Press.
BARAHONA, M. (1994). Las Sufragistas de Costa Rica. San José, Editorial de la
Universidad de Costa Rica.
BASTIAN, J.P. (1997). Protestantismos y modernidad latinoamericana. Historia de unas
minorías religiosas activas en América Latina. Ciudad de México, Fondo de
Cultura Económica.
BASTIAN, J.P. (2004). La modernidad religiosa: Europa latina y América Latina en
perspectiva comparada. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.

104

Dobles / Melancolia 1 (2016) pp. 75-106

BUGAULT, G. (1981). La filosofía india contemporánea. En BELAVAL, Y. (dir.).
Historia de la filosofía. La filosofía en Oriente. Madrid, Siglo XXI de España
Editores, S.A.
CASAÚS, M.E., GARCÍA T. (2005) Las redes intelectuales centroamericanas: un siglo de
imaginarios nacionales (1820-1920). Ciudad de Guatemala, F&G Editores.
CONTRERAS, A. (2008). “Médium, medios masivos, modernización cultural y
perfomance en Costa Rica (1950-1970)”. Tesis de Doctorado en Filosofía.
Departamento de Filosofía y Humanidades. Berlín: Lateinamerika-Institut der
Freien Universität Berlin.
CROSBY, A. (1986). El Imperialismo Ecológico. Madrid, Cátedra.
DEVÉS, E. y MELGAR, R. (1999). “Redes teosóficas y pensadores (políticos)
latinoamericanos 1910-1930”. Cuadernos Americanos, vol. 6, n° 78 (noviembrediciembre): 137-152.
DIXON, J. (2001). Divine Feminine. Theosophy and feminism in England. Londres, The
Johns Hopkins University Press.
FAIVRE, A. y VOSS, K. (1995). “Western Esotericism and the Science of Religions”.
Numen (Brill), vol. 42, n° 1 (enero): 48-77. http://www.jstor.org/stable/3270279
Fecha de consulta: 15 de octubre de 2016.
FIELD, S. (1988) El cantor y la canción (memorias de una amistad). Ciudad de México,
Editorial Orión.
GÓNZALEZ, L.F. (1976). Historia de la influencia extranjera en el desenvolvimiento
educacional y científico en Costa Rica. Colección Biblioteca Patria. San José,
Editorial Costa Rica.
LINSE, U. (2002). Videntes y Milagreros. La búsqueda de la salvación en la era de la
industrialización. Madrid, Siglo XXI de España Editores. S.A.
MARTÍNEZ, C. (s.f.). Cuarenta Años de Teosofía en Colombia (1920-1960). Sociedad
Teosófica,

Sección

Colombia.

http://www.teosofiaencolombia.com/hriaencolombia.html Fecha de consulta: 6 de
agosto de 2015.

105

Dobles / Melancolia 1 (2016) pp. 75-106

MARTÍNEZ, R. (2013) “Hacia la construcción de una historia social de la masonería en
Centroamérica”.

Revista

Estudios,

27,

no.

1,

pp.

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/12703/11951

201-247,
Fecha

de

consulta: 13 de julio de 2015.
MESLIN, M. “La historia de las religiones”. (2001). En PUECH, H. (dir.). Movimientos
religiosos derivados de aculturación. Madrid, Siglo XXI de España Editores, S.A.
STRICKLAND, C. (2007). Illustrated Timeline of Western Literature: A Crash Course in
Words & Pictures. Nueva York, Sterling Publishing Company.
TARACENA, A. (1993). “Liberalismo y poder político en Centroamérica”. En Historia
General de Centroamérica. Tomo IV. Madrid, C.E, FLACSO.
VARENNE, J. (1981). “El hinduismo contemporáneo”. En PUECH, H. (dir.). Historia de
las religiones (Tomo X). Las religiones constituidas en Asia y sus contracorrientes».
(pp. 256-268). Madrid, Siglo XXI de España Editores, S.A.
WÜNDERICH, V. (1995). Sandino, una biografía política. Managua: Editorial Nueva
Nicaragua.

106

