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Fundada para el Servicio
Nace de la ST, nace de miembros de la ST, nace basándose en el primer
objetivo de la ST: “Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la
humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.”
Nace en 1908, cuando Annie Besant, lo anunció en un suplemento a The
Theosophist: “Como quiera que una cierta cantidad de miembros de la ST
desean organizarse en varias líneas de servicio para promover activamente el
primer Objetivo de la Sociedad, por este medio constituyo una Orden que se
llamará Orden de Servicio de la Sociedad Teosófica”. Es decir, las
características principales son:
•
•

Fraternidad, lo que implica Unidad, Amor, Compasión
Igualdad, lo que implica sin distinción de apariencias personales

Creada con varias líneas de servicio… de SERVICIO… de ACTIVIDAD DE
SERVICIO. Es decir, teosofía, conscientemente o no, ejercida en la práctica… y
sin excusas. Es el servicio el objetivo al que se entrega la fundación de la OTS.
Práctica teosófica ofrecida, pero consciente y meditada porque, como dijo
Annie Besant: “No de la práctica correcta resulta el procedimiento correcto,
pero del pensamiento correcto se produce la práctica correcta. Importa
enormemente lo que piensas. Si piensas con falsedad, actuarás erróneamente;
si piensas vilmente, la conducta seguirá a tu pensamiento.” Una conclusión de
ello: actuar con sinceridad y altruismo.
En el trasfondo de la actividad de servicio está la oportunidad para cada uno,
de hacerse una pregunta clave: ¿cómo puedo servir mejor al mundo?...
Habrá que tener cuidado de los lastres con los que se parte: prejuicios,
desidia, pereza, egoísmo, orgullo, apasionamiento (no la pasión de la entrega).
Para ello, nuestra alerta en la vida, en las grandes y en las pequeñas cosas, …
En la práctica del servicio se despoja uno, consciente o inconscientemente, de
reclamar premio alguno, porque el bien es la recompensa y no es
necesariamente para el que sirve, porque es lo que tiene que hacer…
Podrá tener sus pasos: el servicio a los que están cerca, a los que ves cada
día, a los conocidos en sus necesidades… como actividad inicial para el que
decide andar el servicio.
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Podrá continuar con el servicio a los que están un poco más lejos, es decir, con
los que requieren el esfuerzo de salir de uno mismo, de salir del círculo ficticio
de relaciones y no dejarse llevar por la ilusión de que el otro es otro y darse
cuenta que es uno mismo.
También con el servicio a los que están en la misma onda/vibración que uno
mismo, y a los que no, pero lo necesitan (lo crean, lo sepan, o no).
Con el servicio a los humildes, a los amables, a los cariñosos… que es lo más
fácil. Pero también con el servicio a los orgullosos, a los vanidosos, a los
egoístas,… que es más difícil y es, con la práctica de la actitud de servicio,
donde más se aprende y evoluciona.
Y finalmente, solo finalmente, con el servicio a uno mismo… a su evolución
espiritual y, por tanto, a la ausencia de egoísmo.
Las oportunidades de servicio están en cada momento, siempre las
encontramos.
A veces son “grandes servicios”… Pero sin despreciar los
grandes servicios, que llegan cuando llegan, que llegan cuando tienen que
llegar y cómo tienen que llegar, la teosofía del servicio es algo cotidiano… y sin
deseo de recompensa.
La ausencia de deseo es la enseñanza del servicio. Aprender… sin la vanidad
del que todavía tiene tanto camino que no se da cuenta, porque servir es dar
gracias por servir. Aprender la humildad.
El servicio devuelve crecimiento, devuelve un paso adelante en el Camino, un
paso que no lo da lo intelectual, o la conciencia intelectual del servicio con
deseo.
Es llegar al hábito del servicio y del amor, venciendo cotidianamente la
separatividad… Es más fácil con práctica sí, y está más allá que los grandes y
esporádicos sacrificios. En ambos casos: lo cotidiano y lo extraordinario, sin
orgullo y vanidad por el servicio… Pasar del hábito a ser servicio y amor.
Se fundó no sólo como herramienta de utilidad para los demás, sino que es
una herramienta para la evolución espiritual… Una herramienta que devuelve
lo recibido y en resumen: para vivir la Verdad.
Trabajar por la humanidad, es trabajar por su evolución espiritual (el único
Camino).
Trabajar por la humanidad es trabajar por cada uno de sus
miembros. Pero también servir es trabajar por la vida, por todos los seres
vivos… La recompensa es la simple consecuencia de la ley de la acción y
reacción… que además, será más fuerte sirviendo solidariamente… y sus
efectos se plasmarán en el Camino cuando tengan que plasmarse…
La OTS, por tanto, no está fuera, está dentro.
dentro.

Se fundó fuera pero está
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