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Cuando se envió la primera entrega de estas Noticias ONU, hicimos hincapié, por
Naciones Unidas

medio de varios documentos, de la importancia que para algunos Presidentes de la
Nº 6
Sociedad
Teosófica tenía el trabajo que hacía, o podría llevarse a cabo, en la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). También exponíamos que la OTS de
Canadá inició en su momento un proyecto tendente a dar a conocer la ONU y sus
actividades y que por razones desconocidas se interrumpió por desgracia.
Hay aspectos teosóficos, sobre todo en el terreno social y de ayuda

inmediata, que no puede llevar a cabo nuestra Sociedad. De ahí la importancia
efectiva y real de la OTS, que, como indica su lema, es ‘Teosofía en acción’,
aunque ello no sea así comprendido en algunos casos. Uno de los asuntos
referidos al inicio de este párrafo, es la divulgación del trabajo de la ONU por lo
que tiene de beneficioso para la humanidad en general. No podemos olvidar que la
Teosofía por medio de la ST ha de tender al beneficio global de la humanidad
como un todo, para propiciar con los medios disponibles, su desarrollo completo,
tanto espiritual como material, porque si hay sufrimiento, si hay dolor, si hay
penas, el ser humano poco se interesa, lógicamente, por lo espiritual. A este
aspecto de inmediatez, del ahora, es al que trata de dedicarse la OTS, entre
otros, como una parte, y muy importante, de la evolución del género humano,
trabajo que se realiza con verdadero desinterés y entrega inegoísta, y que en
ocasiones tiene carencias debidas a nuestra intervención, por tratarse de seres
humanos con limitaciones.
Hay casos, países y seres humanos, cuya labor dentro de la OTS puede
servir de paradigma a los demás. Uno de estos casos es el enorme esfuerzo con
resultados tangibles que lleva a cabo la OTS en las Islas Filipinas, al frente de la
cual se encuentra Vicente Hao Chin junto con otras personas también de gran
valor interno, capacidad de trabajo y amor por sus semejantes. Prescindimos
expresamente de muchas de sus actividades, y nos centramos solamente en el
campo de la educación, que tan importante es para el futuro del ser humano al
llegar a adulto.

El sistema educativo de la OTS en
Filipinas se centra en The Golden Link College
(El Colegio del Vínculo Dorado), The Sunshine
Learning Center (El Centro de Aprendizaje Luz
del Sol) y The TOS Learning Center (El Centro
de Aprendizaje de la OTS).

En estos tres

centros se celebra en el mes de Octubre el Día

Actividades en The Golden Link College

de las Naciones Unidas, sin duda para que los
niños, niñas y jóvenes se acostumbren a
considerar a la ONU como algo importante y así
forme parte de su educación global.
Lo que en los tres centros se hace
generalmente durante la celebración del Día de
las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que se
trata de actividades infantiles y juveniles, es lo
siguiente:

Niños con trajes típicos, celebrando el Día
de las Naciones Unidas.

a. Los estudiantes se visten con trajes
típicos nacionales de distintos países
para, claramente, significar a qué país
representan.

Los

padres

tienen

que

ocuparse de confeccionar los trajes o
alquilarlos.
b. Todo el grupo de estudiantes desfila por
la comunidad con la bandera o el logo de la
ONU a la cabeza del grupo. Los miembros
de la comunidad se distraen presenciando
el desfile y se dan cuenta de que no sólo
existe la ONU sino también los países
representados por los estudiantes.
c. El

programa

puede

aportar

distintos

aspectos que ayuden a la audiencia (entre
los que se encuentran los padres de los
estudiantes) a comprender algo nuevo,
para algunos de ellos, acerca de los países

Desfilando con el logo de la ONU

de todo el mundo, como por ejemplo:
 Diferentes formas de saludo y de agradecimiento, por ejemplo:
konnichiwa y arigatou, en japonés; ni hao y xie xie, en chino; hola y
gracias, en español, etc. En ocasiones los estudiantes pronuncian
cortos discursos en varios idiomas, español, chino, francés u otros.
 Representación de hechos, poco usuales pero interesantes, relativos
a

las

características

acompañados

de

o

costumbres

proyección

de

de

algunas

diapositivas

naciones,

acerca

de

la

información que se ofrece: el edificio de la Ópera de Sydney, la
Gran Muralla China, los edificios Petronas de Malasia, etc. En
ocasiones se trata de características culturales, como la celebración
de las bodas en diferentes países o cómo se conmemora la entrada
del año nuevo en distintas naciones.
d. También algunos estudiantes suelen ofrecer discursos acerca de la paz
mundial o de la historia de las Naciones Unidas.
El motivo básico que impulsa el envío de las precedentes líneas, es poner de
manifiesto, una vez más, cómo mediante la actuación en el seno de la ST por
medio de la OTS, podemos hacer llegar a quienes lo desconocen, que existe una
unión entre todos los seres humanos y que la ONU representa esa unión y
solidaridad en el mundo en el que vivimos. Esto no significa otra cosa que algunos
de los ideales que trata de proyectar al exterior la ST. También hemos tratado
de poner de manifiesto la manera en la que las actuaciones personales guiadas
por la frase conocida de ‘Teosofía en acción’, ayudan de forma desinteresada y
amorosa a nuestros semejantes, para que así nos sintamos inclinados a seguir el
ejemplo y practiquemos la fraternidad.
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