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HENRY STEEL OLCOTT 
 

Conferencia de Gabriel Burgos Suárez 

 

El Coronel Henry Steel Olcott fue Presidente de la Sociedad Teosófica desde su 

fundación el 17 de noviembre de 1875 hasta el día de su fallecimiento el 17 de febrero 

de 1907. 

 

Nació el 2 de agosto de 1832 en Orange, Nueva Jersey, U.S.A.   

Ganó renombre internacional a los 23 años por su trabajo sobre el modelo de granja de 

la Agricultura Científica en Newark.  Más adelante declinó el cargo de Decano de 

Agricultura en la Universidad de Atenas ofrecido por el Gobierno Griego.  Fue 

cofundador de la Escuela Agraria de Westchester, cerca de Mount Vernon, Nueva York, 

la primera Escuela Científica de Agricultura Americana.   

 

Su primer libro Sorgo y Caña de Azúcar Africana se convirtió en un texto de estudio y 

le trajo a los 25 años ofrecimientos para una misión botánica gubernamental en 

Caffraria, Sur África, la Dirección de la Oficina de Agricultura en Washington, y la 

gerencia de dos inmensas propiedades, todos los cuales declinó.   

 

A los 26 años hizo una gira por Europa en interés de la agricultura, y su informe fue 

publicado en la Enciclopedia Americana.  Fue corresponsal americano del Mark Lane 

Express de Londres, Editor Asociado de Agricultura (1858-1860) del New York 

Tribune, y publicó dos libros más sobre agricultura.  Por su servicio público en reforma 

de la agricultura recibió el voto para dos medallas de honor y un globo de plata. 

 

Se alistó en el Ejército Norteño durante la guerra de secesión y peleó a lo largo de la 

Campaña de Carolina del Norte, llegando inválido a Nueva York (1862-1865).  Fue 

asignado como Comisionado Especial del Departamento de Guerra y después del 

Departamento Naval para la investigación de fraudes.  Recibió altos elogios por 

purificar el Servicio Público y limpiar estos departamentos arriesgando su vida y 

reputación.  Después de servir en la Guerra Civil fue uno de los tres miembros de la 

comisión nombrada por el gobierno para investigar el asesinato de Lincoln.   

 

En 1868 se graduó de abogado.   Practicó el Derecho hasta 1878, especializándose en 

aduanas, rentas públicas y seguros.  Publicó un valioso informe sobre seguros cuando 

era Secretario y Director Administrativo de la Convención Nacional de Seguros, una 

junta o liga de funcionarios del Estado para codificar y simplificar las leyes de seguros.  

Un estatuto diseñado por H.S. Olcott y otro abogado fue aprobado en diez Cuerpos 

Legislativos de Estados.  Como abogado tuvo entre sus clientes a la ciudad de Nueva 

York, Stock Exchange, Mutual Equitable Life and Continental Life Insurance 

Companies, Gold Exchange Bank, Panama Railways, The United Steel Manufacturers 

of Sheffield, England.   

 

Fue también honorable Secretario del Comité Nacional de Ciudadanos que trabajó con 

el Gobierno Francés para la primera Exposición Internacional de las Industrias del 
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Mundo; sirvió también en el Comité Italiano Internacional para erigir una estatua de 

Mazzini en Nueva York.  Fue nominado por el Secretario Asistente del Tesoro, quien se 

retiraba, y figuró en la lista del Presidente Johnson para ejercer ese cargo, pero tomó 

partido con el Congreso contra el Presidente y perdió el nombramiento.  Fue miembro 

del Lotus Club, e íntimo amigo de Mark Twain y otros famosos escritores. 

 

Interesado en el espiritismo desde la edad de 19 años, presentó informes sobre los 

fenómenos psíquicos en la Granja Eddy en 1874 para el New York Sun y el New York 

Graphic.  Las copias se vendieron a un dólar cada una y siete editores lucharon por 

obtener los derechos de autor.  Se publicaron como Gentes del Otro Mundo, 1875, uno 

de los primeros libros sobre investigación psíquica, altamente apreciado por Sir Alfred 

Russel Wallace y Sir William Crookes, miembros de la Sociedad de Investigaciones 

Psíquicas.   

 

En la granja Eddy, familia pobre, sin instrucción y llenos de prejuicios, los espectros 

aparecían y se desvanecían ante los espectadores.  Conoció a Helena Petrovna 

Blavatsky y juntos se entregaron a la defensa de la realidad de los fenómenos 

espiritistas mientras intentaban purificar al movimiento espiritista de su giro 

materialista.  Los lectores de los artículos del Coronel Olcott en los periódicos estaban 

interesadísimos. 

 

La Sra. Blavatsky —«HPB»— había sido enviada a América por su Maestro para 

difundir el Espiritualismo oriental o Brahma Vidya —«Teosofía»— e implantarlo en 

lugar del espiritismo occidental más grosero (HPB). 

HPB le dio a conocer a Olcott la existencia de los Maestros. 

 

Estando en París HPB recibió de los Maestros la orden de ir a Nueva York y esperar 

instrucciones.  En octubre de 1874 recibió orden de ir a Chittenden para encontrarse con 

el hombre que debería ser su colega en una gran obra. 

 

HPB y Olcott fundaron la Sociedad Teosófica en Nueva York el 17 de noviembre de 

1875, junto con otros interesados, siendo elegido Olcott por unanimidad como 

Presidente. 

 

Ayudó a la preparación del libro de H.P. Blavatsky, Isis sin Velo.  HPB trabajaba hasta 

el agotamiento todos los días.  Le decía a Olcott que escribía sobre temas que jamás 

había estudiado, y que hacía citas de libros que jamás había leído.  SU LIBRO HIZO 

ÉPOCA.  La primera edición de Isis se agotó en 10 días, causando un gran revuelo. 

Al principio muchísimos asistían a las reuniones, la mayoría con el ánimo de presenciar 

fenómenos, pero pocos de estudiar la filosofía teosófica.  Ante esta situación HPB 

resolvió no realizar más fenómenos y la Sociedad Teosófica se desocupó.  

Prácticamente no quedaron sino HPB y Olcott.  

 

En 1878 los cofundadores trasladaron la Sede de la Sociedad Teosófica a Bombay, 

India, invitados por Hurrichund de la Sociedad Arya Somaj. 

 

Antes de partir, H.S. Olcott recibió del Presidente de los Estados Unidos una carta de 

recomendación firmada por él dirigida a todos los Ministerios y Consulados de los 

Estados Unidos; y del Departamento de Estado un pasaporte diplomático especial, y una 
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comisión para informar al Gobierno sobre la factibilidad de extender los intereses 

comerciales de los Estados Unidos en Asia.   

 

En 1878 se había fundado la primera logia o Rama, la de Londres.  En 1891 cuando 

muere HPB, había 279 Ramas en distintas partes del mundo.  En 1886 se formó la 

Sección Americana y en 1890 la Sección Británica.   

 

La Sociedad Teosófica considerada muerta por muchos después de tres años de luchas, 

resucitó en 1879 al trasladarse a la India.  El viaje por mar fue difícil, con grandes 

tempestades y huracanados vientos. 

 

En Londres habían sido muy bien recibidos, y en esa primera Rama trabajaron 

principalmente en su organización. 

 

El 17 de enero de 1879 se embarcaron en Liverpool hacia la India, en un barco en 

condiciones lamentables y con pésimo tiempo.  El 16 de febrero llegaron a Bombay 

donde fueron recibidos por tres Indos miembros de la Sociedad.  Horas después llegó 

Hurrichund, el Indo corresponsal.  Nadie más.  Los miembros de la Arya Somaj nada 

sabían.  Acusaron a Hurrichund de haberlo hecho con intensión.  Hurrichund los instaló 

en una casita de su propiedad en un sitio bastante triste. 

 

Hubo una recepción con 300 invitados organizada por Harrichund.  Después pasó una 

cuenta fantástica por esto y otras atenciones, incluso un telegrama en que se les urgía 

para que viajaran a la India.  Las 600 rupias enviadas a la Arya Somaj desde Nueva 

York se habían quedado en el bolsillo de Hurrichund.  Se rompieron las relaciones con 

él, se tomó otra casa mucho mejor por la mitad del alquiler y se instalaron allí por dos 

años. 

 

Se programaron reuniones filosóficas muy concurridas todos los días.  Hubo nuevos 

amigos y miembros y traiciones por parte de otros. 

 

Todos los periódicos de India informaron de su llegada.  El Sr. Sinnett puso a su 

disposición el periódico „The Pioneer‟, del cual era director, y los invitó a Allahabad 

donde residía.  Fue un sincero amigo desde un principio. 

 

Comenzó una numerosa correspondencia y llegaron visitantes interesados en la 

Teosofía. 

 

Olcott dio su primera conferencia en una gran sala atestada hasta los pasillos por 

orientales y occidentales, tranquilos y atentos.  El tema „La Sociedad Teosófica y su 

objeto‟. 

 

Comienzan viajes por todas partes, llenos de dificultades, ataques, privaciones, 

incomodidades, calor insoportable, pero se va sembrando la semilla de la Teosofía en 

Salas repletas en las conferencias y adquiriendo nuevos amigos. Empiezan también los 

ataques de los misioneros presbiterianos. 

 

El 4 de julio de 1879 se decidió fundar «The Theosophist».  Era imposible atender toda 

esa inmensa correspondencia con las mismas preguntas, lo cual se hizo a través de la 



Henry Steel Olcott 

Folleto teosófico colombiano-Serie: Grandes biografías-#10 

 

6 
 

revista, y en donde se publicaban también artículos exponiendo la filosofía teosófica.  El 

1º de octubre salió la primera edición de 400 ejemplares.  No había dinero y se hizo con 

subscripciones adelantadas.  Desde entonces nunca ha dejado de aparecer.  Es 

importante anotar que los servicios de HPB y Olcott fueron siempre gratuitos. 

 

Empezaron a llegar solicitudes de ingreso a la Sociedad Teosófica.  Unos 

permanecieron leales y constantes, otros tibios, sin sinceridad, otros desleales: 

Damodar, el coronel Gordon y su esposa, en Allahabad el Sr. Sinnett y su esposa, el Sr. 

y la Sra. Hume entre los siempre leales; y entre los desleales la terrible señora Coulomb. 

 

El 7 de mayo de 1880 HPB y Olcott, con una comitiva, partieron para Ceilán, donde el 

Buddhismo se había desarrollado notablemente.  Fueron recibidos por el extraordinario 

monje Buddhista Megittuwatte.   Durante el trayecto a Galli se encontraban multitudes a 

lado y lado del camino que querían verlos, y al llegar allí el recibimiento fue apoteósico. 

Dio Olcott su primer discurso en Ceilán ante más de 2.000 personas.  Al final no hubo 

ningún aplauso, lo cual fue desconcertante para el orador y para HPB, acostumbrados en 

Europa a los aplausos cuando un discurso sobre cualquier tema y en cualquier lugar ha 

sido dcl agrado el público.  Más tarde el monje Megittuwatte les dio una explicación: 

corrientemente los asistentes a una conferencia se retiran en medio del bullicio y de la 

conversación habituales.  Pero éste no era un caso corriente.  El público escuchó 

absorto, en silencio, el discurso de Olcott, y en silencio se retiró meditando sobre lo 

dicho.  Esto, de parte de tan grande muchedumbre, fue un gran honor. 

 

El entusiasmo popular era inmenso.  Por primera vez se ensalzaban sus creencias y no 

se las atacaba como lo hacían los misioneros cristianos.   El Coronel Olcott pronunció 

un discurso desde un balcón, con asistencia de 3.000 personas, donde les habló de la 

vida y las sublimes enseñanzas del Señor Buda.  Y así continuó hablando un día tras 

otro a miles de oyentes que se acercaban con banderas, arcos de flores y música. 

 

HPB y Olcott el 25 de mayo de 1880 fueron reconocidos como Buddhistas en 

ceremonia en un templo, reafirmando así su declaración hecha en América.  El Coronel 

Olcott declara que en el Buddhismo no hay ningún dogma obligatorio.   «Su Buddhismo 

era una filosofía y no una teología.» 

 

En el mismo día Olcott pronunciaba varios discursos.  Había continuas procesiones de 

una milla de largo. 

 

Los misioneros protestantes, nunca los católicos, trataron de estorbar todo y en todas 

partes, sin mucho éxito. 

 

El 12 de julio terminó la gira dejando las bases para reorientar el Buddhismo con la 

ayuda de los altos monjes y el gran monje Sumangala a la cabeza.  Sin embargo, 

después de dos meses de gira, los miembros de Bombay estaban inertes y la Rama 

adormecida. 

 

Olcott vuelve a Ceilán para arreglar la situación, presentándose entonces igual 

entusiasmo de la gente.  Los ataques de los misioneros hacían crecer la adhesión 

popular. 
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El Coronel Olcott se dio cuenta de que los Buddhistas de Ceilán desconocían su 

religión.  Se propuso prepararse para que aprendieran por medio de un catecismo.   

Después de leer 10.000 páginas de libros Buddhistas quedó listo después de 

interminables sesiones con Sumangala y Meggttwatte para repasar el texto palabra por 

palabra.  Fue un trabajo agotador con muchísimas dificultades que hubieran hecho 

desistir a otro que no fuera Olcott.   Se editó el catecismo simultáneamente en inglés y 

en cingalés siendo presentado al público el 24 de julio de 1881.  Las ediciones se 

agotaban una tras otra, con gran provecho para los Buddhistas aun hoy día.   Olcott 

anota que unos años después se había traducido a 20 idiomas diferentes, y se estudiaba 

en muchos países del mundo. 

HPB y Olcott estaban interesados en tener en la India un hogar propio para la Sociedad 

Teosófica desde donde se pudieran desarrollar múltiples planes para llevar el mensaje 

teosófico al mundo a través de Secciones Nacionales en distintas partes del mundo.  La 

ocasión se presentó favorablemente cuando los ingleses decidieron trasladar su Cuartel 

General en Madrás a una región más al norte.  Los oficiales y funcionarios ingleses 

vivían con sus familias en suntuosas residencias con extensos jardines, que debían 

abandonar para cumplir el traslado ordenado.  Era difícil venderlas y muy pocos estaban 

en condiciones de comprarlas. 

El 31 de mayo de 1882 HPB y Olcott fueron a Madrás y encontraron una que 

consideraron excelente para sus propósitos, situada a orillas del río Adyar y frente al 

Océano Índico.  La propiedad fue comprada por 9.000 rupias, un valor irrisorio.  Varios 

teósofos hicieron aportes para la transacción pues la Sociedad Teosófica carecía de 

fondos. 

El 12 de septiembre de 1883 la Sociedad teosófica fue reconocida oficialmente en India. 

En Galle, Ceilán, en agosto 29 de 1882, Olcott curó a un paralítico usando el 

magnetismo y un gran sentimiento de simpatía.  La noticia corrió por todas partes, y 

enfermos empezaron a acudir en cantidades para consulta.  ¿Cuál era el secreto de las 

curaciones psicopáticas?: La simpatía, los pensamientos de bondad del Coronel.   

A fines de 1883 Olcott recibió de su Maestro la orden de suspender las curaciones hasta 

nueva orden.  Olcott había hecho tratamientos magnéticos a más de 8.000 enfermos en 

los últimos tiempos y empezaba a enfermarse él mismo. 

En la noche del 7 de enero de 1884 HPB recibió del Maestro Morya el plan de la 

Doctrina Secreta.  Empezó a trabajar infatigablemente, dedicando casi todas las horas 

del día y gran parte de la noche a la tarea de escribir página tras página.  El Coronel 

ayudaba en cuanto podía, especialmente en la organización de las páginas que iban 

saliendo.   

HPB se enfermó gravemente, tanto que los médicos que la atendían no le daban sino 

unas pocas horas de vida.  Los Maestros le dieron a escoger: dejar de sufrir y dejar que 

el cuerpo físico muriera, o continuar escribiendo la Doctrina Secreta con las naturales 

molestias y dolores de un cuerpo caduco y enfermo.  Con la aprobación de ella no le 
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permitieron morir hasta que estuviese terminada su obra: La Doctrina Secreta, después 

de la cual escribió La Clave de la Teosofía, y La Voz del Silencio.  

HPB parte para Europa en forma definitiva pues ya nunca regresaría a Adyar.  Sufrió 

inmensas penalidades en Torre del Greco (Italia).  Enferma, aislada, atacada a causa de 

los Coulomb, sin dinero, escribía la Doctrina Secreta. 

Como Presidente de la Sociedad Teosófica, Olcott luchó por el restablecimiento en 

India, Ceilán, Japón y otros países orientales del Hinduismo, Buddhismo, Zoroastrismo, 

Islamismo y otras fes; estimuló el renacimiento del Sánscrito; unió las sectas de Ceilán 

en la Sección Buddhista de la Sociedad Teosófica (1880); las 12 sectas de Japón en un 

Comité Conjunto para la promoción del Buddhismo (1889); a Burma, Siam y Ceilán en 

una Convención de los Buddhistas del Sur (1891); y finalmente al Buddhismo del Norte 

y del Sur a través de las firmas conjuntas de sus “Catorce Proposiciones del 

Buddhismo” (1891).  Por delegación de los Buddhistas (1882), en un Templo Hindú en 

Tinnevelly, plantó el „Árbol de la Fraternidad‟ como primer acto de fraternización en 

cientos de años entre Buddhistas e Hinduistas.   

Fundó la Biblioteca de Adyar (1886), acto en el cual, por primera vez en la historia, los 

instructores religiosos del Hinduismo, Buddhismo, Zoroastrismo e Islamismo, se 

unieron para bendecir una causa común.  

Durante su mandato como Presidente de la Sociedad Teosófica, la Sede Internacional se 

desarrolló grandemente.   

En el año 2007, Michael Gomes, miembro de la Sociedad Teosófica en Inglaterra, 

pronunció la “Conferencia Blavatsky” sobre “El Coronel Olcott y las Artes Curativas” 

donde nos dice lo siguiente: 

«El 29 de agosto de 1882, el Coronel Olcott, Presidente-Fundador de la 

Theosophical Society, estaba en Galle, Ceilán, en una gira de 

conferencias con el fin de recaudar fondos para la apertura de escuelas 

para niños budistas.  Una de las personas que se adelantó para contribuir 

era un hombre cuyo brazo y pierna estaban paralizados durante ocho 

años.  Olcott, que había leído literatura sobre el magnetismo animal —o 

mesmerismo como era también llamado— y curación magnética en su 

juventud, dice que se acercó para probar algunos pases curativos con las 

manos sobre el brazo del hombre, diciéndole que esperaba poder hacerlo 

sentirse mejor.  Más tarde esa noche el caballero volvió para dar gracias 

al coronel, diciendo que efectivamente su condición había mejorado.  

Esto animó a Olcott a tratar el brazo de nuevo.  Hubo una marcada 

mejoría cuando regresó a la mañana siguiente, y, después de dos días más 

de tratamiento, podía mover su brazo y abrir y cerrar su mano.  Olcott 

también intentó trabajar en la pierna del hombre, que respondió lo 

suficientemente bien como para permítale caminar libremente e incluso 

correr. 
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«Para mostrar su agradecimiento, el hombre ahora curado, trajo a un 

amigo que estaba también paralizado.  Cuando se curó, otros vinieron en 

números cada vez mayores, hasta el punto, recordó el Coronel, que “en el 

curso de una semana más o menos mi casa fue asediada por personas 

enfermas desde el amanecer hasta altas horas de la noche, todos 

clamando por la imposición de mis manos.”  En el lapso de un año él 

trataría a unas 8,000 personas, hasta que, al borde de la propia 

destrucción de su salud, recibió órdenes de su Maestro de suspender.» 

 

En un año (1882-1883) de sanaciones mesméricas, trató a 8.000 tullidos, sordos, mudos, 

ciegos y dementes con éxito fenomenal.   

 

Inició las Escuelas Gratuitas Harijan para la educación de los parias de India.  A través 

de India fundó colegios Hindúes, Ligas Arianas para Jóvenes y bibliotecas, y patrocinó 

y publicó Arya Bala Bodhini para jóvenes Hindúes.   

En Ceilán estableció colegios para niños Buddhistas.  Aseguró la liberación de 

persecución religiosa para los Buddhistas de Ceilán, y Wesak como día festivo público.   

Patrocinó la conferencia informal de 1891 sobre la posibilidad de la Sociedad Nacional 

de Mujeres en India.   

Planeó el instituto de educación tecnológica para el Maharajá de Baroda (1888). 

Dio conferencias y viajó para la Sociedad Teosófica muchos miles de millas anualmente 

por tierra y por mar.   

Se le nombro Miembro Honorario de muchos famosos clubes y sociedades científicas.   

Recibió la bendición oficial del Papa Pío Nono; bendecido por los Sumos Sacerdotes 

Buddhistas de Ceilán, Burma, Siam y Japón, por su trabajo por el Buddhismo «él tomó 

el Pancha Sheela como Buddhista en 1880»; y fue adoptado en la casta Brahmin por 

servicios distinguidos al Hinduismo. 

Sigue diciendo Michael Gomes: 

«Catorce años más tarde, y siendo todavía Presidente de la Sociedad 

Teosófica, un bien templado Olcott evaluaría el progreso del trabajo en 

su artículo „Teosofía Aplicada‟: 

«Lo que la Sociedad ha hecho hasta ahora —su gran mérito a los ojos de 

algunos, y su terrible falta en la estimación de otros— es hacer pensar a 

la gente. Nadie puede pertenecer por mucho tiempo a la Sociedad 

Teosófica sin comenzar a cuestionarse a sí mismo. Él comienza a 

preguntarse: „¿Cómo conozco eso?‟ „¿Por qué creo esto?‟ „¿Qué razón 

tengo para tener la certeza que estoy en lo correcto, y tan seguro de que 
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mis vecinos están equivocados?‟ „¿Cuál es mi garantía para declarar que 

esta acción, o esa práctica, es buena, y sus opuestos malos?‟ 

«El mismo aire de la Teosofía está cargado con el espíritu de 

investigación. Ella no es el espíritu „escéptico‟ ni el „agnóstico.‟ Es un 

deseo real de conocer y aprender la verdad, tan lejos como sea posible 

para cualquier criatura que está tan limitada por sus capacidades y tan 

desviada por sus prejuicios como es el hombre. Ella es esa la cual ha 

elevado a la Sociedad Teosófica por encima del nivel de todas las otras 

agregaciones u organizaciones de hombres, y la cual, tan lejos como sus 

Asociados se abstengan de dogmatizar, deben guardarla en un plano 

totalmente superior.  

«El hecho es que la Sociedad Teosófica atrae personas que han tenido 

una disposición natural a examinar, analizar, reflexionar; y cuando esta 

tendencia no existe —cuando la gente se une a la Sociedad por una 

especial simpatía con uno o más de sus Objetivos— ellos muy pronto 

comienzan a ponderar sobre los problemas de la existencia, ya ellos se 

encuentran ellos mismos involuntariamente e instintivamente sujetando 

sus propias queridas teorías y estimadas debilidades al proceso de 

examen el cual es el eslogan de la Sociedad. 

«En los tiempos de la muerte de H.P.B. en 1891, la poderosa fuerza de la 

verdad estaba atada a tres expresiones: 

1. NO HAY RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD (El 

Lema de la Sociedad Teosófica.) 

2. LEALTAD A LA VERDAD (El Credo de la Sociedad Teosófica.) 

3. HONRAR TODA VERDAD POR SU USO (El Ritual de la Sociedad 

Teosófica.) 

«Desde sus comienzos, entonces, la Sociedad Teosófica ha estado 

interesada con una comprensión global de la “verdad” que debería 

permitir los ajustes a ser hechos para los diferentes lenguajes, mitos, 

religiones, filosofías, ciencias, y teorías que han emergido durante las 

centurias de la historia humana. La tradición reconoce la importancia de 

las prácticas esotéricas espirituales que permiten a la verdad “develar” e 

internamente igualar y no meramente ser descubierta a través de los 

sentidos. Debemos así auto-transformarnos conscientemente, uno por 

uno, si el mundo en cualquier tiempo va a incorporar la paz, la sabiduría, 

y el conocimiento que pueden prever como la fruición de la 

Fraternidad.”» 

 

Sus publicaciones fueron numerosas:   

Editor de The Theosophist después de la partida de H.P. Blavatsky para Europa en 1885.  



Henry Steel Olcott 
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El Catecismo Buddhista, 44 ediciones (1938), traducido a 22 idiomas, un libro de texto 

usado internacionalmente.  

Hojas de un Viejo Diario, historia de la Sociedad Teosófica (en seis volúmenes en 

inglés y en dos volúmenes en español); y muchos folletos y artículos sobre Teosofía, 

religión, fenómenos síquicos, etc.   

 

Murió el 17 de febrero de 1907 en Adyar, nominando como su sucesor a Annie Besant. 

 

 

 


