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PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS
Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica
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SERIE DE PERFILES SOCIORRELIGIOSOS NACIONALES
SOBRE NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS (NMRs):
COSTA RICA

Sociedad Teosófica
I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO:
1. NOMBRE(S): Sociedad Teosófica en Costa Rica
2. FUNDADOR(ES): Helena Petrovna Blavatsky.
3. FECHA DE NACIMIENTO Y/O MUERTE: Nace el 12 de agosto de 1831 y muere el 8 de
mayo de 1891
4. LUGAR DE NACIMIENTO Y/O MUERTE:
Helena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, nació en Ekaterinoslav al sur
de Rusia y fue cremada en el Woking Crematorium, Surrey, Inglaterra.
5. AÑO Y LUGAR DE FUNDACION INTERNACIONAL Y/O NACIONAL:
La Sociedad Teosófica se fundó el 8 de septiembre de 1875, sus fundadores fueron H.P.
Blavastsky junto con el Crnl. Henry Steel Olcott (1832-1907), William Q. Judge, y otros. El Crnl.
Olcott la inaugura el 17 de noviembre del mismo año en Nueva York, EUA. Para 1877, trasladan
su sede central a Adyar, Madrás India.
En Costa Rica se fundó el 1 de junio de 1904, sus fundadores fueron Tomás Povedano y la
familia Bertod, principalmente Pepita de Bertod de origen cubano.
6. ¿CÓMO O POR QUÉ SE FUNDÓ?

Como hemos visto, la Sociedad Teosófica se fundó en 1875, en ese tiempo se la tildó de peligrosa
y revolucionaria; no obstante, fue apoyada por intelectuales y mujeres mentalmente espirituales
y de pensamiento de avanzada. Se indica que a través de la Teosofía se puede encontrar muchas
respuestas y lograr una comprensión, en expansión constante, de la naturaleza del ser y del
existir en todos los niveles. Podríamos indicar que uno de los principales objetivos de la
fundación de la Sociedad fue y es, producir filántropos sabios y activos.
7. NEXOS HISTÓRICOS CON OTROS GRUPOS:
En realidad este grupo acepta a personas de cualquier credo, claro está mientras estos se
conviertan en estudiosos de su religión y en las logias puedan compartir y explicar a fondo su fe.
8. LITERATURA TEOSÓFICA:
Obras de su fundadora como la Sra. H.P. Blavastsky, que incluyen la Doctrina Secreta, la Clave
de la Teosofía, Isis sin Velo, La Voz del Silencio, entre otras que revelan una profunda erudicción y
espiritualidad. Entreo otros libros figuran El Mundo Oculto y Las Cartas de los Maestros de A.P.
Sinnet. La Sabiduría Antigua de la Dra. Besant y Un Libro de Texto de Teosofía de C.W. Leadbeater.
9. CREENCIAS:
La Sociedad como tal no tiene ningún credo en especial, ningún cuerpo de creencias
obligatorias, sin embargo sus miembros simpatizan con los siguientes objetivos y principios:
•
•
•
•

•

•

•

Formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza,
credo, sexo, casta o color.
Fomentar el estudio comparado de las Religiones, Filisofías y las Ciencias.
Investigar las leyes no explicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el hombre.
La Unidad: la teosofía revela que el hombre es esencialmente un espíritu, una unidad;
inseparable del espíritu omniprenetrante que vivifica toda materia. Este espíritu ha sido
reconocido por todas las grndes religiones bajo el nombre de Dios. La realización total de
esta experiencia de la Unidad la describen los místicos como liberación e iluminación.
La Naturaleza del Hombre: el ser humano es séptuple, comprendiendo su cuerpo físico
denso, su contraparte etérea, un principio de vida o vitalidad, sus emociones, su
mente(que se divide en niveles abstracto y concreto), los poderes intituivos(Buddhi) y la
esencia espiritual(Atma). el estudio, la comprensión y el uso de estos elementos del ser,
desarrollan las facultades latentes incluyendo los elevados atributos del pensamiento, la
voluntad y la compasión y lo conducen a la sabiduría.
Ley Universal: Toda existencia está gobernada por leyes invariables. Estas operan
universalmente y se aplican al hombre y a la naturaleza, tanto visible como invisible.
Estas leyes son cíclicas y armoniosas. Las estaciones del año, el día y la noche, las mareas
del océano, el nacimiento y la muerte, la inhalación y la exhalación y las vibraciones de la
materia en su expresión más minúscula son ejemplos de ese ritmo universal.
Después de la Muerte: la vida como una expresión del espíritu se manifiesta
continuamente en la forma. el ser alterna con el no-ser de acuerdo con la ley cíclica
universal. el cuerpo del hombre muere; su alma, el mecanismo psíquico de conciencia
entre el cuerpo y el espíritu, tambiés es temporal. El espíritu, o la unidad de consciencia

•

•

individualizada, persiste. Al comienzo de la experiencia post-mortem se desarrolla un
proceso en donde se asimila la experiencia de vida pasada. Luego el ego goza de un
estado de renovación subjetiva hasta encontrarse otra vez preparado para una nueva
vida terrenal.
Reencarnación: las formas en las cuales la vida se manifiesta son temporales, mientras
que la vida misma, el espíritu o esencia es eterno. La naturaleza del individuo en cada
encarnación, su personalidad y circunstancias, están determinadas por sus acciones y
experiencias en vida previas.
Teosofía y Religión: La teosofía es recognocible en las enseñanzas de todos los
fundadores de las grandes religiones del mundo. Todas estas religiones han ofrecido con
sus dogmas y fe a todas las razas una meta a las aspiraciones de los hombres,
sosteniéndolos, ayudándolos, en cuanto a sus necesidades internas, guiando sus pasos a
través de la vida. No creen en la aceptación mecánica de dogmas, el estudio de la
Teosofía, revela la esencia espiritual de toda la vida y afrima que el hombre debe buscar
la Verdad por sí mismo, siguiendo sus más elevadas intuiciones.

10. PRINCIPALES CENTROS EDUCATIVOS:
Cada Sección o Sociedad se convierte en un centro educativo a través de los cursos básicos que
realizan.
11. PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Funcionan a través de revistas, libros a nivel nacional.
12. TAMAÑO A NIVEL INTERNACIONAL:
Extraoficialmente se manejaba una cifra aproximada a los 30.000 miembros para la década de los
setenta. No tuvimos acceso a información actualizada.
13. CLASIFICACION RELIGOSA (HOLLAND): D7.0302
14. CODIGO DE MELTON (5 EDICION):
16. TAMANO DEL GRUPO EN EL PAIS: No existe información oficial o actualizada, se
maneja un aproximado de 300 simpatizantes.
17. COMENTARIOS:
Varias personalidades costarricenses han pertenecido a la Sociedad Teosófica algunos(as) son: el
Ex-presidente Julio Acosta, Roberto Brenes Mesén, Omar Dengo, María Fernández esposa del
Dictador Tinoco e hija de Mauro Fernández, entre muchos otros.
La Sociedad Teosófica hace incapié en lo que "no es", esto lo consideran necesario porque la
Sociedad ha sido identificada con ciertos tipos de actividades y, aunque puede sentir simpatía
hacia ellas, no es su propósito especializarse en esos campos. La Sociedad no se identifica con
ninguna religión en particular, por lo tanto, no es secta religiosa. No es una sociedad con

particulares rituales o ceremonias, no posee enseñanzas con prácticas o métodos para el
desarrollo psíquico o espiritual. No es una organización espiritista. No es una sociedad de
curaciones o de bienestar social. No es una organización vegetariana. No es una sociedad
política en ningún sentido y no aboga por ningún sistema social o financiero en particular. Su
propósito fundamental es producir filántropos sabios y activos; la vida provee multitud de
oportunidades para servir.
Al morir Blavatsky, el liderazgo recae sobre Annie Besant, en los primeros 50 años de la
Sociedad, ésta tuvo un importante crecimiento superior al esperado, ya que al propagar ideas de
las religiones orientales a Occidente, reavivaron el interés hacia el hinduísmo y budismo.
Actualmente no es un movimiento tan fuerte, debido a la defección de Siddu Krishnamurti que
estaba siendo preparado para ser el "maestro mundial".
II. CONTROVERSIAS Y NOTICIAS RECIENTES: No.
III. NEXOS A PAGINAS DEL INTERNET:
•
•
•

Links de la Sociedad Teosófica:
http://www.geocities.com/Athens/Oracle/8725/Links.htm
Sitio Oficial: http://www.ts-adyar.org
http://www2.whidbey.com/TheosophicalLiterature/sjoceano.htm

IV. BIBLIOGRAFIA SELECTIVA:
http://www.geocities.com/Athens/Oracle/8725/Links.htm
http://www.ts-adyar.org
http://www2.whidbey.com/TheosophicalLiterature/sjoceano.htm
http://www.theosophy.org.nz/wwtl.htm
Diccionario Religión y creencias. Espasa. España. 1997
Diccionario de Religión. Royston Pike.
V. DIRECCION: NACIONAL E INTERNACIONAL
Sede Internacional de la Sociedad Teosófica:
Adyar, Chennai (Madras) 600 020, India.
Sede Nacional de Costa Rica:
Avenida Primera (Cuesta de Núñez); calles 11 y 15, contiguo al Tribunal Supremo de Elecciones,
San José, Costa Rica.
Teléfono (506) 221-7246
Otras direcciones alrededor del mundo: http://www.theosophy.org.nz/wwtl.htm
VI.

FUENTE(S) DE LA INFORMACIÓN: Warren Palma (miembro de la Logia Virya)

VII. AUTOR DEL PERFIL: Jorge Andrés Villalobos Salgado andresjavs@hotmail.com

VIII. FECHA DEL PERFIL: 10 de marzo del 2002

Primer Reporte de Observación-Participante

I.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO:

1.

Nombre oficial del grupo visitado: Sociedad Teosófica de Costa Rica

2.

Distrito, cantón, provincia: Avenida Primera (Cuesta de Núñez); calles 11 y 15, contiguo al
Tribunal Supremo de Elecciones, San José, Costa Rica.

3.

Teléfono, fax, E-correo: 2221-7246

4.

Nombre del coordinador: Alicia

5.

Horario de cultos/reuniones principales:

Cursos básicos de 6:00 a 7:00p.m. y reuniones de Logia de 7:00 a 8:30p.m.
Logia Virya-Lunes / Logia Shakti-Martes / Logia Dharma-Jueves
Además Conferencias Públicas todos los meses.
II. OBSERVACIONES Y REFLEXIONES:
1.

Como una persona extraña al grupo observado, ¿cómo fue recibido y tratado por los
líderes y miembros del grupo visitado? La característica central del grupo fue la apertura,
las personas se mostraron bastante atentas, amables e interesados en las visitas que llegamos
a la reunión.

2.

¿Cuál fue el ambiente de la reunión durante la visita? Fue un ambiente formal y
posteriormente espontáneo. La reunión tenía un programa estipulado, que en la medida de
lo posible fue efectuado, sin embargo, debido a la ausencia de uno de los expositores de la
noche, la reunión dio un giro hacia la atención a las visitas.

3.

Describa las actividades del grupo observadas, resumen de la actividades:la reunión inició
con una meditación dirigida a los Santos Seres Divinos, primeramente se realizó un ejercicio
de relajación y respiración, al mismo tiempo la presidenta de la logia iba hablando acerca de
iluminación, sabudiría, de la paz mundial y de la necesidad de unificación de la humanidad
alrededor de lo espiritual.
Una vez finalizada la meditación, la misma señora dedicó un tiempo para hablar de asuntos
administrativos de la logia y posteriormente presentó la agenda de trabajo para la reunión

de ese día, la cual estaba compuesta de una conferencia pública acerca de Krisnha, sin
embargo el encargado de impartir la conferencia no se presentó, por lo cual la reunión fue
dedicada a brindarle una atención individualizada a las tres visitas que asistieron a la
reunión(tres jóvenes, uno de ellos era este servidor).
De este modo, se procedió a presentar a cada visita e invitarles a expresar todas las
inquietudes acerca de la Sociedad Teosófica. En este sentido, la reunión se convirtió en un
espacio de conversación acerca de la historia de la Sociedad en Costa Rica, sus fundadores,
sus principios o creencias, su modo de organización, etc., en la que la mayoria de los
presentes aportaron un poco de información.
Una vez finalizado y como no se hizo presente el conferencista, la presidenta realizó un
pequeño resumen o comentario acerca del tema de la noche: Krisnha.
4. Describa el edificio donde se llevó a cabo la reunión: es una casa antigua de madera
localizada en el centro de San José, en el primer piso se reúnen los Hare Krisnha y en el
segundo piso la Sociedad Teosófica.
Las paredes de la sala de reunión están adornadas con diversos retratos de los fundadores
de la Sociedad Teosófica internacionales y nacionales, además de otros retratos de Jesús,
Krisnha-Murti, entre otros. Estas pinturas fueron confeccionadas por Tomás Povedano,
pintor y fundador de la Soceidad Teosófica en Costa Rica. Las sillas del salón están
acomodadas en media luna.
5. ¿Observó algún fenómeno de tipo sobrenatural durante su visita? No.
6. ¿Sintió miedo en algún momento de su visita? No.
7. ¿Cómo era el contenido del mensaje principal del líder al grupo?
En realidad, la participación activa de los miembros fue la constante, por lo cual no se podría
hablar precisamente del mensaje de la líder, sino del mensaje grupal; por lo cual cuando se
hablaba de las creencias o principios el contenido era bastante filosófico, pero una gran parte
de lo hablado fue de corte histórico.
8. ¿Qué tipo de obligaciones exigieron los líderes a los asistentes? Ninguna.
9. Número de asistentes presentes en la reunión: 12 Total 3 Jóvenes, 9 Adultos (3 mujeres, 6
hombres)
10. Describa en términos generales a las personas que asistieron a la reunión:
El grupo esta compuesto en su gran mayoria por personas de la tercera edad, pensionados
pertenecientes a un estrato socioeconómico medio, quizás acomodado, además se caracterizan
por la lucidez que poseen en su pensamiento y expresividad. Los tres jóvenes presentes asistían
por primera vez a la Soceidad Teosófica.

11. Número de líderes o dirigentes presentes en la reunión:
Uno, esta señora era la presidenta de la logia, sin embargo ella aclara que eso sólo es con fines
administrativos, para brindar cierto orden en la coordinación de las reuniones y como
representación jurídica o pública. Ella indica que la Sociedad Teosófica no utiliza jerarquías.
12. ¿Cómo son los líderes o dirigentes del grupo?
La presidenta es una persona de edad mayor, con una lucidez y expresividad marcada. Tiene
problemas de vista, sin embargo eso no la limita en lo que a cuestiones de coordinación se
refiere, es una persona bastante activa y por lo visto le agrada bastante el orden.
13. ¿Demostró el líder máximo del grupo alguna característica especial, extraña, carismática?
No.
14. ¿Cree que este grupo representa algún tipo amenaza para la sociedad costarricense en
general? No. Es más que todo un grupo interesado en la comparación a profundidad de las
diversas creencias religiosas.
15. ¿Hubo algún comentario en forma negativa en la reunión sobre la Iglesia Católica
Romana o sobre algún otro grupo religioso? No
16. Si los líderes ofrecieron alguna oración durante la reunión, ¿A quién se dirigió la oración?
A todos los Seres Divinos.
17. ¿Hubo algún tipo de meditación grupal durante la reunión? Sí, ver pregunta tres.
18. Escuchó algún tipo de doctrina muy rara o extraña durante la reunión? No
19. ¿Tiene algún interés personal en participar otra vez en reuniones de este grupo? No.
20. ¿Qué es lo atractivo del grupo que posiblemente motiva a la gente a participar en las
actividades de este grupo o de querer ser miembro activo?
Se vuelve interesante que la mayoría de los miembros sean personas de la tercera edad, como
ellos indican los jóvenes(adultos incluídos) no se interesan mucho por los temas que se tratan o
estudian e indican que existe poca gente brillante que pertenezca a la Sociedad, en comparación
con décadas anteriores. Hipotéticamente podríamos indicar, que paralelo a todos los principios
que la Sociedad Teosófica posee y objetivos que persiguen, las logias se convierten además en
un sitio de encuentro con un grupo de pares que pemite el intercambio de inquietudes relativas
a este grupo etario.
VII. FECHA DE LA VISITA: Lunes, 18 de febrero del 2002, 7:00pm
VIII. OBSERVADOR: Jorge Andrés Villalobos Salgado, andresjavs@hotmail.com

Segundo Reporte de Observación-Participante

I.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO:

1.

Nombre oficial del grupo visitado: Sociedad Teosófica de Costa Rica

2.

Distrito, cantón, provincia: Avenida Primera (Cuesta de Núñez); calles 11 y 15, contiguo al
Tribunal Supremo de Elecciones, San José, Costa Rica.

3.

Teléfono, fax, E-correo: 221-7246

4.

Nombre del coordinador: Alicia

II. OBSERVACIONES Y REFLEXIONES (aquí se omiten las preguntas que tendrían la
misma respuestas para la visita número uno y la dos.)
1.

Como una persona extraña al grupo observado, ¿cómo fue recibido y tratado por los
líderes y miembros del grupo visitado?
Los participantes de la reunión eran practicamente los mismos, se mostraron bastante
calurosos a la hora de saludarse entre sí y saludaban con un gesto a lo largo a las visitas,
algunos si se acercaban y extendían su mano para brindar un saludo amable.

3.

Describa las actividades del grupo observadas, resumen de la actividades:
Igual que en la sesión anterior, la reunión inició con una meditación dirigida a los Santos
Seres Divinos, primeramente se realizó un ejercicio de relajación y respiración, al mismo
tiempo la presidenta de la logia iba hablando acerca de iluminación, sabudiría, de la paz
mundial y de la necesidad de unificación de la humanidad alrededor de lo espiritual.
Dedicaron ciertos minutos para hablar de asuntos administrativos, como mantenimiento de
la casa, (iluminación exterior, etc) Como trabajan guiados por una "agenda", uno de los
caballeros tomó su lugar para ir tomando acta de todo lo que se hablaba.
Se procedió a discutir algunas de sus principales fundamentos (ver perfil) y la forma en la
cual una persona puede hacerse miembro de la Sociedad, la conversación incluía a la
mayoría de los presentes, algunos se limitaban a observar y escuchar.

9.

Número de asistentes presentes en la reunión: 9 Total: 3 mujeres, 6 hombres.

10. Describa en términos generales a las personas que asistieron a la reunión: Los presentes,
son como ya lo mencionamos personas de la tercera edad, la mayoría pensionados(as).
III. OTRAS OBSERVACIONES O COMENTARIOS.
IV. FECHA Y HORARIO DE SU VISITA: Lunes 5 de marzo del 2002, 7:00pm a 9:00pm

V. OBSERVADOR: Jorge Andrés Villalobos Salgado, andresjavs@hotmail.com

