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¿QUIÉNES SOMOS? 

La Sociedad Teosófica es una organización 

internacional dedicada a promover el 

conocimiento de la unidad de toda la vida 

y fomentar el estudio de las religiones, 

filosofías y la ciencia, de modo que 

podamos entendernos mejor a nosotros 

mismos y nuestro lugar en el universo.  A 

través de la literatura y diversas 

actividades, la Sociedad Teosófica ofrece 

varias enseñanzas y valores para 

consideración individual, pero no hay 

doctrina u opinión que sea obligatoria de 

ninguna manera. 



 

El buen ciudadano 

Ciudadanía es lo mismo que lo que los antiguos griegos 
significaban con la palabra ‘Política’, que procede de la 
palabra griega ‘polis’, una ciudad. Desafortunadamente, 
en la actualidad el político no siempre es un buen 
ciudadano. Sólo piensa en obtener algo para sí, mientras 
que un ciudadano piensa en lo que puede brindarle a la 
Nación. En la mayoría de los países, un hombre se vuelve 
un político a fin de obtener algo. Puede ser un cargo 
gubernamental, un trabajo en el país, puede ser poder. 
Debería ser servicio. 

Eso es lo único que justifica que un hombre se dirija a lo 
que llamamos política, que pueda servir a su país, hacer 
que su país sea mejor, (…) que use su poder, su 
pensamiento, toda habilidad mental y emocional, para 
llevar a su nación a la felicidad, para hacerla libre, 
próspera y grande. 

Eso es lo que los antiguos griegos querían decir cuando 
hablaban de Política. Un hombre que puede vivir útil y 
armoniosamente con sus semejantes, es la esencia de la 
idea del ciudadano. 

Lea el artículo completo en:  

http://www.sociedadteosoficaenperu.pe 

Acceda directamente usando el siguiente código QR 

 

Los jóvenes como ciudadanos 
- porAnnie Besant 

Ustedes pueden tener la impresión que la cuestión de 
la ciudadanía pertenece a hombres y mujeres, y no a 
niños y niñas. Este es uno de los errores comunes que 
comete la gente. Porque realmente lo que el niño o la 
niña es en la escuela, será más adelante el hombre o 
la mujer en la vida. No se puede formar un buen 
ciudadano, si empiezan con una persona cuando 
tiene veinte, veinticinco o treinta años. El buen 
ciudadano debe iniciarse en los días de la escuela, y 
debe entrenarse en la universidad, porque es durante 
la juventud que se moldea el carácter, cuando toda la 
naturaleza es plástica. 

El carácter de un hombre se forma principalmente 
cuando el niño se está desarrollando, en gran medida 
se moldea desde el interior, pero también es ayudado 
desde el exterior. Trae consigo un gran número de 
cualidades que determinará especialmente los rasgos 
de su carácter. Podemos modificar nuestro carácter y 
formarlo en buena parte, en la dirección correcta, si 
tenemos lo que se llama un ideal que gobierne 
nuestra conducta. Es en la época escolar que se hace 
gran parte de la construcción del verdadero 
ciudadano. 

Recién usé la palabra ‘ideal’. Permítanme decirles qué 
significa la palabra ‘ideal’. Es una idea que 
constantemente está en la mente, y no uno de esos 
pensamientos fugaces que llegan y se van de la 
mente, como los visitantes a una casa. Es lo que se 
llama una idea fija que determina la conducta. Eso 
sobre lo que piensan constantemente, en lo que se 
transforman, de modo que pueden moldear el 
carácter como apareció en ustedes en el mundo y 
mejorarlo; ustedes se pueden liberar de los defectos 
y fortalecer las buenas cualidades. Pero incluso al final 
de nuestras vidas, existen rasgos marcados que 
quedaron del carácter, hechos en el pasado. 

La nueva generación 

Ahora es el momento en el que suceden grandes cambios 
en el mundo. Esos cambios ocurren tan rápido que es 
difícil mantener el ritmo con ellos. Pueden ir a occidente 
o al oriente, o a cualquier país que prefieran. En todas 
partes verán que los jóvenes son diferentes de sus padres 
y de sus abuelos. Tienen diferentes modos de mirar el 
mundo, ambiciones distintas, y diferentes esperanzas y 
aspiraciones. Están menos preocupados por su propio 
éxito, que por el éxito de alguna causa que los atraiga. Si, 
por ejemplo, le hablan a un hombre sobre el 
Internacionalismo, en general no lo verán muy interesado 
en el tema. Pero si les hablan a jóvenes universitarios, 
verán que la idea les atrae bastante. Sienten que las otras 
naciones no son enemigas sino miembros de una sola 
familia, y que, en sus relaciones mutuas, deberían ser 
como hermanos en una familia y no como bestias salvajes 
en la jungla, como ha sucedido en épocas pasadas. Una 
de las características más marcadas de la juventud hoy es 
que ellos quieren ser amistosos con otras naciones. 

Los hombres del futuro 

No es muy frecuente que en la historia de las naciones se 
encuentre a personas trabajando por la libertad, y las 
cosas suceden tan rápida y prácticamente que habrá una 
gran diferencia entre la postura de la generación más 
joven y la de sus padres. Vuestros padres trabajaron para 
tener una posición y algunos derechos en su propio país. 
Y cuando ustedes lleguen a la edad apropiada, eso será 
vuestro, trabajarán por ello, lo moldearan y lo guiarán, y 
es eso lo que hace a la vida tan importante, para el futuro 
del país 
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