El lema de la OTS
Según lo describe Wikipedia, lema es una frase que
expresa motivación, intención, ideal, o describe la forma de
conducta de una persona, de un grupo, de una institución,
de un Estado, un país, una familia, etc. Un lema puede
expresarse en cualquier idioma, pero lo más común es
utilizar el latín o la lengua propia del lugar. A veces se
utiliza como sinónimo de «lema» la palabra italiana
“motto”.
La anterior definición nos indica claramente que un lema
nos dice con unas pocas palabras la razón de existir de un
grupo, un Estado un país o una familia, así pues, en
relación con la OTS su lema es Teosofía en acción porque
si recordamos la historia de la creación de la OTS, que ya
hemos escuchado, Besant, como todos sabemos, a
instancia de unos miembros determinados y en aplicación
del primer objetivo de la ST, creó la OTS.
Como ha de ser siempre en todos los asuntos de la ST,
esos miembros actuaron con plena libertad y se
adelantaron a lo que sería, antes o después, algo
consustancial con la actuación de la ST. En más de una
ocasión hablando con profanos me han preguntado ¿cuáles
son vuestras prácticas? La respuesta es siempre la misma,
la actuación de la OTS.
El lema o motto de la OTS pone de manifiesto claramente
que la Teosofía se puede poner en práctica, yo diría que se
debe practicar si es que queremos ser veraces en nuestras
aspiraciones espirituales y no limitarnos a decir o hablar sin
actuar como tan a menudo sucede, porque en todos los
aspectos de la vida del ser humano la dificultad está en la
acción, y en el campo teosófico no hay excepción.

Lo que sucede muy a menudo es que la acción significa
molestia personal, trabajo que el cuerpo rechaza por lógica
y así, la ayuda, el servicio es poco, hay que reconocerlo,
nos falta fraternidad como motor para la acción, fraternidad
y amor.
En algunas ocasiones también se ha empleado otro lema
para la OTS no es otro que; Una unión de todo lo que
ama al servicio de todo lo que sufre. Más largo que el
anterior pero que también muy bien describe el trabajo de
la OTS realizado por sus miembros. Este lema aparece en
los membretes de las cartas en idioma inglés según he
podido comprobar. Usualmente quizá en mor de la
brevedad, suele emplearse más el primer lema que he
mencionado.
Pero de cualquier manera lo importante es comprender la
bendita necesidad de hacer algo en favor de nuestros
semejantes si es que de verdad deseamos interna y
verdaderamente acercarnos a los Maestros, porque en
ocultismo, y la Teosofía es puro ocultismo, no se regala
nada, todo lo que se consigue tiene un precio que no es
económico precisamente y así poder llegar al maravilloso
momento de la iluminación interna.

