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LA ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO INTERNACIONAL 

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 
 
El nombre oficial de la organización es el de Orden de Servicio de la 
Sociedad Teosófica (The Theosophical Society Order of Service), como 

originalmente fue denominada por Annie Besant. Sin embargo, con el 

tiempo, se ha reducido a "Orden Teosófica de Servicio" y así es como 
se suele utilizar en todo el mundo y en nuestras propias publicaciones 

internacionales. 
 

Su sede internacional, se encuentra en la Sociedad Teosófica, Adyar, 
Chennai (India), mientras que su oficina administrativa podrá estar 

situada en la dirección que se determine. 
 

 

ORIGEN 
 
La Orden Teosófica de Servicio fue fundada por Annie Besant en 

febrero de 1908 para que los miembros de la Sociedad Teosófica que 
"deseen organizarse por sí mismos en las diversas líneas de servicio, y 

promover activamente el primer objetivo de la Sociedad": Formen un 
núcleo de la fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, 

casta o color. (Véase el Apéndice A con las declaraciones de Annie 
Besant en “The Theosophist” de febrero-marzo de 1908). 

 

PROPÓSITO 
 

El propósito de la Orden Teosófica de Servicio es doble: 
• servicio desinteresado a los necesitados y a los que sufren 

• transformación interior de quienes realizan el servicio 
 

MISIÓN 
 

Annie Besant resume la misión de la OTS con el lema: 
 

"Una unión de los que aman al servicio de todo lo que sufre". 
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Comprometiéndose con esta unión, la OTS ofrece un marco en el que: 
 

 Los individuos pueden trabajar en aquellas líneas de servicio que elijan para 
la protección y mejoría de sus hijos y del planeta. 

 La acción individual puede ser reforzada por la actividad del grupo. 

 Se puede explorar la aplicación práctica de los principios teosóficos a temas 
de actualidad.   

 La acción social como práctica espiritual es valorada y enriquecedora. 
 
Como brazo de servicio de la Sociedad Teosófica, la Orden Teosófica de 
Servicio comparte, en palabras de H. P. Blavatsky, la "más importante y sagrada 
misión" de la Teosofía: ‘unir firmemente un grupo de personas de todas las 
naciones en el amor fraterno y en el empeño en un puro trabajo altruista, sin 
motivaciones egoístas" (carta de HPB a la sección americana, 1888).  Llama al 
compromiso de respeto y servicio a la Vida Una en todos los seres.  Alienta el 
establecimiento de una relación personal en lugar de una relación distante con 
los necesitados, según lo sugerido por Blavatsky en La Clave de la Teosofía: "La 
idea teosófica de la caridad significa el esfuerzo personal hacia los demás; 
misericordia y bondad; interés en el bienestar de los que sufren; simpatía, 
pensamiento activo y ayuda en sus problemas o necesidades” [Capítulo XII, 
sección de La caridad]. 
 
 

OBJETIVOS DE LA ORDEN TEOSÓFICA DE SERVICIO 
INTERNACIONAL 
 
La OTS tiene como objetivo desarrollar la práctica de la Teosofía para que la 
desdicha humana disminuya visiblemente en cada aspecto de nuestra sociedad. 
Trata de adaptar los conceptos del estudio teosófico a formas útiles de la vida 
cotidiana [...] y ofrece un trabajo en común a todos los que están dispuestos a 
actuar con arreglo a estos principios.  

(Annie Besant, The Theosophist, marzo 1908) 
 
 
Para lograr su propósito y misión, la OTS tiene como objetivos: 
 

 Apoyar a las personas en la aplicación de los principios teosóficos en sus 
vidas, mediante un servicio altruista en sus comunidades locales. 

 Fomentar y orientar la formación de grupos de la OTS para trabajar en las 
líneas de servicio que estos seleccionen en áreas como la paz planetaria, 
bienestar animal y social, protección del medio ambiente, sanidad, educación 
teosófica y educación infantil. 

 Impulsar redes de grupos de la OTS con organizaciones humanitarias y 
grupos de acción comunitaria cuyo modo de trabajo sea coherente con los 
principios teosóficos que respaldan la labor de la OTS.  Estas redes pueden 
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incluir la colaboración con el medio ambiente, derechos humanos y grupos de 
apoyo a  las Naciones Unidas, por ejemplo. 

 Promover la comunicación entre los grupos de la OTS alrededor del mundo 
para su apoyo mutuo, inspiración y cooperación. 

 Canalizar el apoyo a proyectos de la OTS, especialmente en los países en 
vías de desarrollo.       

 Facilitar una respuesta rápida de los miembros ante las crisis internacionales 
que requieren ayuda urgente. 

 Proporcionar recursos materiales para los miembros en su labor de servicio. 

 Capacitar a los miembros en aquellas habilidades útiles para el servicio. 

 Organizar conferencias internacionales de trabajo, cuando este tipo de 
iniciativas sean consideradas beneficiosas para lograr resultados específicos. 

 

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD TEOSÓFICA 

 
La Sociedad Teosófica considera a la OTS como una vía para expresar la vida 
teosófica, disponiendo un entorno donde los individuos pueden trabajar con 
otros, tanto en el ámbito local como internacional, eligiendo aspectos de 
actividad de servicio que puedan reflejar sus capacidades e intereses. 
 
Para la actividad de la OTS es de suma importancia una armoniosa relación de 
trabajo con la ST.  Aunque hasta ahora la OTS no ha estado presente en todos 
los países donde actúa la ST, aspira a ser un auténtico miembro de la ST para 
desarrollar las enseñanzas de la Teosofía como un factor de transformación en 
el mundo. Comparten la visión de fraternidad universal que se recoge en el 
primer objetivo de la ST y se complementan en los distintos caminos para su 
desarrollo. 
 
Mientras que la ST mantiene neutralidad en cuestiones sociales y políticas 
controvertidas, la OTS proporciona un marco en el que destaca el poder 
involucrarse en aspectos de interés público. 
 
Afirmando que servicio y crecimiento interior van de la mano, la OTS procura 
ayudar a la ST a unir a todos aquellos para quienes la Teosofía representa una 
fuerza dinámica de transformación individual y social.  
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La OTS es una organización descentralizada, donde sus miembros constituyen 
la base para el trabajo en las actividades prácticas, conforme a los principios de 
organización internacionales. 
 
Gestión de la OTS internacional 
 
A nivel internacional, la OTS es administrada por la Secretaria Internacional 
como un departamento autónomo de la Sociedad Teosófica, bajo la inspiración y 
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orientación de la Presidencia Internacional de la ST que ejerce, de hecho, la 
Presidencia de la OTS.  La Secretaría es nombrada por el/la Presidente/a para el 
período que se determina.  En el Apéndice B se recoge una lista parcial de sus 
responsabilidades. 
 
En consulta con el líder nacional de la ST, la Secretaria Internacional designa a 
un corresponsal para los países donde la OTS desarrolla sus actividades para su 
puesta en marcha, o es prematuro asumir un status más formal. Cuando la 
organización y actividades han madurado lo suficiente, la Secretaria 
Internacional alienta al corresponsal de la OTS y al Secretario General de la 
ST/Presidente a considerar oficializar la situación mediante el registro de su 
Responsable Nacional/Presidente/Coordinador con el Presidente Internacional. 
 
La Secretaria Internacional podrá crear un comité ad hoc y grupos de trabajo y 
comités para ayudar en las tareas administrativas o en tareas específicas como 
la planificación. 
 
La Secretaria Internacional puede designar a determinadas personas para 
ayudar en las tareas administrativas y de coordinación, tales como: 
 

 un bibliotecario 

 un subsecretario 

 un asistente de edición para publicaciones internacionales 

 un web master 

 un coordinador de lengua española para comunicarse en nombre de la 
Secretaria Internacional y apoyar el trabajo en América del Sur.  

 un coordinador de traducción 

 un coordinador para recaudar fondos 
 
La Secretaria Internacional es responsable de informar sobre las actividades y 
asegurar que los libros de contabilidad y otros registros se mantengan y 
regularmente se pongan  a su disposición para su auditoría.  Se presentará un 
informe y el estado financiero anual al Presidente Internacional. 
 
Gestión de los grupos nacionales de la OTS 

 
A nivel nacional, los grupos operan, bien sin estatutos como departamentos 
autónomos de la Sociedad Teosófica o bien como entidades independientes 
registradas legalmente. Los responsables nacionales Presidentes/Coordinadores  
son tradicionalmente nombrados por el/la Presidente/a Internacional de la OTS 
consultado por el Presidente nacional o Secretario General de la ST y la 
Secretaría Internacional teniendo libertad en sus actuaciones.  Cada país 
determina la duración del mandato de sus Responsables/ 
Presidentes/Coordinadores nacionales. 
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Los Responsables/Presidentes/Coordinadores nacionales son responsables de 
la gestión de los OTS en sus respectivas demarcaciones, con arreglo a los 
objetivos y principios enunciados en los principios de organización internacional 
de la OTS. Los Responsables/Presidentes/Coordinadores nacionales son 
responsables de garantizar que los libros de contabilidad y otros registros sean 
mantenidos y están disponibles para su auditoría.  Anualmente se proporcionará 
un informe anual a la Secretaria Internacional. 
 
En el Apéndice C se recoge una lista detallada de sus responsabilidades.  
En el Apéndice D se presentan las reglas para los grupos de la OTS a nivel 
nacional y local que no están registrados legalmente. 
 
Los Coordinadores de grupos locales son nombrados por el Responsable 
/Presidente/Coordinador nacional o elegido por el grupo local.  Son responsables 
de su grupo, compartiendo la comprensión de los objetivos y principios 
teosóficos enunciados en las bases de la organización internacional de la OTS, y 
apoyando en la selección y gestión de los proyectos de servicio. 
 

AFILIACIÓN 
 
Cualquier persona puede unirse a la OTS, tanto si es miembro de la Sociedad 
Teosófica como si no.  Los responsables de los grupos nacionales o locales, sin 
embargo, deben ser miembros activos de la ST.  Además, dos tercios de los 
miembros de cualquier comité también deben ser miembros activos de la ST. 
 
Ser miembro no cuesta nada, aunque es conveniente la contribución de una 
módica suma. Sobre este punto, Annie Besant, comentó: "Sería mejor no tener 
ninguna suscripción en dinero, pero la suscripción en trabajo deberá ser una 
condición sine qua non.  El buen trabajo atrae dinero, y la OTS puede confiar en 
esta ley". 
 
Cancelación de nombramiento/afiliación 
 
Por una razón seria y grave, el Presidente Internacional de la OTS, en consulta 
con la Secretaria Internacional de la OTS y el Secretario General/Presidente de 
la ST en el país en cuestión, puede cancelar la inscripción de un miembro 
individual o el nombramiento de un Coordinador/Presidente/Responsable 
nacional después de asegurarse de que todas las vías de mediación y 
conciliación se han explorado según los principios fundamentales teosóficos de 
la Sociedad Teosófica. 
 
Por razones similares, también se puede clausurar la organización de la OTS en 
un país donde la función del grupo de la OTS  es como una sección de la ST y 
no tiene estatutos legalmente registrados.  En esta circunstancia, los fondos 
acumulados se distribuirán con arreglo a las reglas del grupo; y donde no existan 
esas reglas, será la Sociedad Teosófica en el país de la organización quien los 
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distribuya a un proyecto compatible al servicio teosófico, o en ausencia de una 
ST nacional, se actuará con arreglo a las directrices correspondientes de la OTS 
internacional. 
 
Aquellos cuya pertenencia como miembro o nombramiento haya finalizado, 
tienen el derecho de comunicarse directamente con la Presidencia Internacional 
para defenderse o bien elegir a alguien en quien tengan confianza, para que 
actúe como su representante. 
 

REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 
Se anima a los miembros OTS a participar periódica y colectivamente en evaluar 
el funcionamiento de la organización.  Sus responsables pueden buscar nuevas 
vías sobre sus habilidades, su apertura de mente en la gestión de los asuntos de 
la OTS y revisar la eficacia de las estructuras y procesos de la organización para 
el logro de sus objetivos.  Se recomienda la formulación de planes de acción 
para fomentar la correcta dirección del trabajo de servicio teosófico. 
 
En el apéndice E se recoge un ejemplo del tipo de ejercicio de evaluación en el 
que participan los miembros. 
 
 

APÉNDICE A: Antecedentes históricos 
 
La Sra. Besant esbozó una estructura de gobierno que consta de asociaciones y 
consejos nacionales, regionales, provinciales y locales actuando bajo un 
Consejo Central Internacional.  Usando diferentes nombres, esta estructura en 
gran parte refleja la estructura de las ST, con algunas diferencias: 
 
a. El principal ejecutivo del Consejo Central no es necesariamente el Presidente 

Internacional de la ST pero podría ser (y así ha sido desde su inicio) alguien 
designado por él en un principio llamado el 'Secretario organizador', luego 
'Secretario Internacional'. Una vez que la OTS estuvo suficientemente 
establecida, el Consejo Central no fue nombrado por el Presidente 
internacional de la ST o el jefe ejecutivo de la OTS, sino elegido por los 
miembros de los consejos nacionales. 

 
b. El Presidente de un Consejo Nacional, sin embargo, debe ser nombrado por el 

Consejo Central. 
 
c. Ninguna constitución definitiva fue redactada y registrada para la OTS, 

dejándolo de facto funcionando a nivel internacional como una parte de la ST.  
Sin embargo, las secciones de la OTS fueron apoyadas para hacer sus 
propios estatutos.  En la práctica, los organismos nacionales de la OTS, 
especialmente en aquellos con actuaciones relativamente grandes, solían 
registrarse como organismos legalmente independientes operando bajo las 



8 

 

leyes locales, sin dejar por ello de trabajar coordinadamente con la ST.  
Algunos organismos, especialmente los más pequeños, han funcionado, y 
más aún, funcionan hoy en día sin registrar y sin reglas escritas. 

 
d. Ser miembro de las secciones locales está abierto a todos, sean miembros de 

la ST o no.  Annie Besant lo explica: "El objetivo es mantener todo el 
movimiento permeable a los ideales teosóficos, así como permear el mundo 
exterior con los mismos ideales". 

 
e. La libertad es la característica de la concepción original de la OTS: "Sus 

secciones serán animadas por un espíritu común -el esfuerzo para adaptar la 
Teosofía a la vida cotidiana de las personas y para proveer métodos para la 
cooperación entre las personas de ideas afines-, pero serán diversos en 
métodos y opiniones" (Annie Besant, The Theosophist, marzo 1908.) 

 
La Secretaria Internacional podrá facilitar las declaraciones originales de Annie 
Besant (The Theosophist de febrero y marzo de 1908). 
 

APÉNDICE B: Responsabilidades de la Secretaria Internacional 
 
El papel  de la Secretaria Internacional es: 
 

 Retransmitir las políticas, enfoques y solicitudes de los proyectos de la 
Presidencia Internacional a los responsables del grupo y a los miembros de 
todo el mundo. 

 Resumir el trabajo anual a la Presidencia Internacional. 

 Apoyar a los Responsables/Presidentes y Coordinadores nacionales en su 
trabajo. 

 Apoyar a los grupos e individuos en la creación y gestión de proyectos 
específicos. 

 Difundir la información sobre las cuestiones relativas a la OTS y exponer sus 
actividades a través de publicaciones, boletines, correos electrónicos, 
artículos, conferencias y presentaciones de PowerPoint. 

 Fomentar y supervisar la creación de nuevos grupos. 

 Promover y canalizar el apoyo financiero para proyectos de la OTS en los 
países en desarrollo, y la ayuda en los casos de emergencia. 

 Organizar conferencias internacionales con el fin de profundizar en las 
relaciones entre los trabajadores de la OTS, procurando aumentar la eficacia 
de su colaboración. 
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APÉNDICE C: 
 
I. El papel del Responsable/Presidente/Coordinador nacional es: 
 

 Nutrir, inspirar y apoyar a los grupos locales de la OTS, asegurándose de que 
el espíritu de nuestro lema: "Una unión de los que aman al servicio a todo lo 
que sufre" impregna su trabajo. 

 Desarrollar y mantener estrategias para mejorar la comunicación y el 
entrelazado de los grupos de la OTS con los grupos sociales que comparten 
principios similares. 

 Mantener una buena comunicación con las ST nacionales, informar a los 
grupos de la ST sobre el propósito de la OTS y su relación con la ST y 
promover las actividades de la OTS entre los miembros. 

 Alentar a los grupos de la ST no involucrados en la OTS a crear un grupo de 
la OTS y apoyarles en ello. 

 Organizar reuniones de organizadores, beneficiarios y donantes, donde sea 
apropiado, con el fin de crear vínculos fraternales entre ellos. 

 Recopilar un informe anual de cada grupo de la OTS a nivel nacional, 
organizar una reunión anual y planificar la contribución de la OTS a la 
Convención Nacional de la ST. 

 Coordinar la recogida y envío de donaciones para los proyectos 
internacionales de la OTS, cuando sea preciso. 

 Presentar un informe anual a la Secretaria Internacional y contribuir a la 
promoción internacional de la OTS a través de sus publicaciones. 

 
II. Papel del Corresponsal 
 
En lugares donde la OTS todavía no esté operativa, o simplemente su puesta en 
marcha es provisional, la Secretaria Internacional selecciona a una persona para  
actuar como corresponsal.  La función de esta persona es: 
 

 Mantenerse en contacto con la Secretaria Internacional, informando sobre las 
actividades individuales de servicio de los miembros de la ST, o de un 
incipiente grupo de la OTS. 

 Distribuir la información a los miembros de ST, y al grupo de la OTS en 
particular, sobre lo que está sucediendo en la OTS en otros países, sobre las 
oportunidades disponibles para participar en su trabajo y sobre los recursos, 
apoyo y orientación disponibles. 

 
El corresponsal debe apoyar las actividades hasta que tengan una base sólida y 
se haya probado el compromiso con la OTS y una comprensión de la naturaleza 
de su trabajo. La Secretaria Internacional podrá alentar al corresponsal para el 
papel de Coordinador Nacional, según los principios establecidos de 
organización. 
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APÉNDICE D: Normas básicas para los grupos nacionales y locales 
de la OTS que no están legalmente registrados. 
 
1.  Propósito y objetivos de la OTS (a nivel nacional) 

Se tomarán con arreglo al propósito, misión y objetivos de los principios de 
organización de la OTS internacional. 
 
2.  Relación con la OTS Internacional 

 La OTS. a nivel nacional, cooperará y dependerá del Presidente Internacional 
de la OTS y la Secretaria Internacional. 

 La OTS, a nivel nacional, cumplirá con las políticas, normas y directrices de 
los OTS internacional. 

 
3.  Miembros 

 El ser miembro (nacional) de la OTS está abierto a miembros y no miembros 
de la Sociedad Teosófica en sintonía con sus propósitos y objetivos. 

 El ser miembro de la OTS no cuesta nada, aunque será conveniente la 
contribución de una módica suma. 

 Se mantendrá un registro de miembros con la mayor precisión posible, así 
como de los colaboradores y participantes. 

 
4.  Áreas de servicio 

 El grupo de la OTS seleccionará aquellas áreas de servicio que son de 
interés para los miembros, relevantes para la comunidad y que están en 
consonancia con el propósito, misión y objetivos de la OTS.  Ejemplos de 
áreas de servicio son: la paz, el bienestar animal y social, la protección del 
medio ambiente, la sanidad, la educación teosófica y crianza de la infancia. 

 Los miembros pueden trabajar bien individualmente, bien como un grupo 
local de la OTS y/o contribuir a los proyectos nacionales. 

 Cualquier proyecto debe ser coherente con los principios teosóficos. 
 
5.  Creación de una Comisión 

 Cuando se establezca una Comisión, por lo menos dos tercios de los 
miembros de la misma deberán ser miembros en regla de la Sociedad 
Teosófica. 

 Las decisiones se tomarán por votación de la Comisión y se dispondrán de 
las actas de las reuniones. 

 
6.  Contabilidad financiera 

 Se recogerán las donaciones o fondos obtenidos, se elaborarán los registros 
contables que estarán a disposición para su auditoría. 

 Todos los fondos siempre procederán de fuentes éticas. 

 Los fondos sólo se donarán a los proyectos o actividades compatibles con el 
propósito, misión y objetivos de la OTS. 
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7.  Presentación de informes 

 Se elaborará un informe anual de actividades y transacciones financieras que 
deberá proporcionarse a los miembros de la OTS, a nivel nacional, y a la 
Secretaria Internacional. 

 
 

Apéndice E: Ejemplo de evaluación y planificación 
 
Esto es un ejemplo del tipo de ejercicio en el que participan los miembros para 
evaluar la dirección que debe seguir la organización.  La OTS ha desarrollado 
parcialmente uno de sus Planes de Acción como consecuencia de este ejercicio. 
 

Una visión de la OTS 

 
¿Cómo respondes a esta pregunta?: 
 

¿Qué tipo de OTS internacional queremos tener cuando esté 
completamente desarrollada; cuándo esté en plena expansión? 

 
Estas son algunas de las respuestas que surgieron de una encuesta mundial a 
esta pregunta en 2007: 
 
Respuesta 1 

La OTS es una organización global compuesta por individuos unidos para vivir la 
vida teosófica, que reconoce y respeta la Vida Una a todos los niveles de 
existencia.  Se han comprometido a servir la Vida Una de forma altruista y a 
trabajar en la transformación personal necesaria para hacerlo.  Trabajan a nivel 
local y a nivel internacional, eligiendo las líneas de servicio que reflejan sus 
capacidades e intereses. Respetan el derecho de todo ser en este planeta para 
llevar a cabo su camino de la forma que considere adecuada.  
 
Respuesta 2 

Como brazo de servicio de la Sociedad Teosófica, la OTS es una luz brillante, 
que cohesiona a las personas con ideas afines con un único propósito: mejorar a 
la humanidad y al planeta.  Sus miembros asisten a los necesitados de una 
manera práctica y directa, mejorando así su vida diaria, comprometida en llegar 
a la comunidad en general. La OTS no reconoce límites generacionales, de 
religión o cultura. 
 
Respuesta 3 

La Orden Teosófica de Servicio es un compañero activo de la Sociedad 
Teosófica, demostrando cómo la acción social encaja en la práctica espiritual.  
Está compuesta de individuos que reconocen y respetan la Vida Una en todos 
los seres y cuyo servicio se fundamenta en los principios teosóficos.  Los 
miembros de la Sociedad Teosófica consideran la Orden Teosófica de Servicio 
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como una vía para la expresión de su compromiso con el ideal de fraternidad 
universal y paz planetaria. 
 
Respuesta 4 

La Orden Teosófica de Servicio es una organización internacional compuesta 
por personas de ideas afines que aman en el servicio a todo lo que sufre.  Se 
han comprometido a servir no sólo a los seres humanos sin distinción de raza, 
credo, sexo, casta o color, sino también a las plantas y animales, con el fin de 
que el ideal de la fraternidad universal sea una realidad. 
 
Respuesta 5 

Las principales claves son: Vida Una; trabajar para la transformación personal; el 
respeto por los derechos de todos; la OTS como el brazo de servicio de la ST; el 
ideal de fraternidad universal y paz planetaria; trabajo práctico directo para lograr  
mejorar la situación existente. 


