
  EL HERALDO MASÓNICO
 R E V I S T A       I N T E R N A C I O N A L
            I N D E P E N D I E N T E

  Año   VI              A G O S T O      2003           No. 31

 LA DISTRIBUCION ELECTRONICA DE LA REVISTA  ES GRATUITA                             FORMATO IMPRESO          $ 1.50

 CESAR A. PAIN  SR.                 DIRECTOR GENERAL
 MAURICIO GOLDCHAIN          SUD-DIRECTOR GENERAL
JUAN CARLOS PAIN                 DIRECTOR ADJUNTO
 FERNANDO BRITTO                  EDITOR
 FREDERICK FREED                    TRADUCTOR
 WEB MASTER     RICARDO RIOS

DIRECCION
                        43117  Binkley Circle
                       Leesburg  Va 20176 U.S.A.
     TEL:. (703) 771-0430    CEL: (703) 203-1846
              E.Mail:  cpain@adelphia.net
                     Pag.Web.
http://espanol.geocities.com/heraldo_masonico/
Principal.htm

http://es.groups.yahoo.com/group/heraldo_masonico

                   S U M A R I O
 Editorial
 Noticias de los Orientes      6
 Del Ori:. de Chile
 Del Ori: de Paraguay
 Del Ori..de España
 Del Ori:. Argentina
 Del Ori:.de Venezuela
 Del Ori:.del Perú.
          TRAZADOS   MASONICOS
LOS CHAKRAS                                                          14
KRAUS: FILOSOFO,VICIONARIO...........                 18
EL PUEBLO JUDIO Y LA CULTURA
OCCIDENTAL, PARTE  I                                             20
LOS PECADOS CARDINALES                                 25
EL LAICISMO                                                              26
EL ORIGEN DE LA MASONERIA                              32
                  DE LA VIDA REAL
LAS MUJERES.................                                           36
                  POESIA
NO TE AFLIJAS       38

 REVISTA INTERNACIONAL
DIRECTORIO

EL HERALDO MASONICO

  MUY RESP:.GRAN LOGIA DEL PERU- GRAN TEMPLO DE CORPAC
                         GRAN  TENIDA BLANCA POR  FIESTAS PATRIAS 2003



EL HERALDO MASÓNICO

       

2

 E D I T O R I A L
RH:.Cesar A. Pain Sr. PM
     Director-General

Se puede afirmar con toda certeza, que el
INTERNET, ha cambiado radicalmente nuestras
formas de comunicarnos a todo nivel: familiar,
profesional, vocacional, etc., etc.

En el caso de nuestra A:.O:. nos ha brindado la
oportunidad, de poder comunicarnos  con HH:. de
las más diversas Jurisdicciones y Ritos,
posibilitando, que podamos conocernos,
comprendernos y aprender los unos de los otros.

Hace poco menos de 30 años, la masonería se
encontraba bastante fragmentada. No existía la
posibilidad plena de tener intercambios culturales,
filosóficos, históricos y ritualísticos entre los HH:.
de la masonería regular, menos aun de las
llamadas masonería irregular, masonería mixta y
masonería femenina, dado que los reglamentos y
normas lo prohibían terminantemente. Es cierto
que esas prohibiciones persisten, pero no hay nada
que determine la imposibilidad que se puede tener
comunicaciones escritas, con la rapidez del
Internet, esto toda una realidad en nuestros
tiempos.

Con la creación de las más diversas “listas” ,
“Páginas Web” y otros medios electromagnéticos
y electrónicos, por Internet nos hemos
complementado conociéndonos, lo que nos ha
permitido descubrir y conocer plenamente, que
nuestras raíces proceden de un mismo tronco.

Nuestros ideales de LIBERTAD, IGUALDAD Y
FRATERNIDAD,  no son  tan amplios como lo
imaginábamos, cuando se nos limita establecer
relaciones fraternales entre los HH:. de todas las
vertientes, que en última instancia persiguen el
mismo fin, sólo que por diferente rumbos.

La prosecución de nuestra meta se encamina a la
profunda creencia en  la sabiduría del G:.A:D:.U:.
como un  “ser primordial”, creador de todo lo
existente y por crear.

Siguiendo el camino que nos dicta la FE, la
ESPERANZA y la CARIDAD, podremos realizar el
más peregrino de los sueños: de alcanzar y
compartirlos con  nuestros congéneres.

justos en nuestras acciones y fuertes en su
implementación, todos nuestros anhelos se nos
harán  posibles. Para poder conservarlos, desde la
perspectiva de la ética, esto nos hace sentirnos en
paz  con nosotros y el mundo que nos rodea.

Dicho en  otras  palabras y eufemísticamente, todo
este trabajo parece  a simple vista  sencillo, sin
embargo debemos recordar que    debemos
desconfiar de todo aquello que parece “fácil y
sencillo” de realizarse, porque paradójicamente,
siempre en sentido contrario.  Esto se debe
primordialmente: que  en lo difícil ponemos todo
nuestro empeño y en lo fácil la ayuda de Dios.

Gracias Internet, a pesar de las grandes dificultades
que tenemos para llegar a esa “utópica” unión de
la Francmasonería, nos olvidamos de considerar
lo que hemos avanzado desde hace 30 años,
cuando éramos unos desconocidos entre la mayoría
de nosotros.

Sin llegar a una integración completa,  estamos
tomando conocimiento mutuo de nuestras propias
realidades, compartiendo  conocimientos y
experiencias que nos permitirán de algunas forma
complementar los que ya poseemos,
permitiéndonos avanzar en la búsqueda de nuestra
propia verdad.

También es cierto, que existen muchos problemas
dentro de las propias jurisdicciones, debido
esencialmente, al afán de tener mas “cantidad”
que “calidad”. Esta actitud, hace que pongamos
en riesgo nuestro futuro, al permitir el ingreso de
profanos que no se ajustan a las condiciones indis-
pensables para llegar a ser verdaderos masones,
que entiendan que la masonería no es” un credo
para ser rezado, sino un modo de vida para ser
ejemplarizado”.

Mientras todo este conjunto de limitaciones persista,
la tarea de hacer realidad la unión entre nosotros
será mucho más difícil, en el largo sendero de
“cavar profundos pozos a los pecados y levantar
hermosos Temp:.  a la Gloria del G:.A:.D:.U:.”

Fraternalmente

Cesar A. Pain Sr. PM
Director General
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NOTICIAS DE LOS ORIENTES

GRAN LOGIA DE CHILE
       DECLARACION

 En relación con los sucesos de orden internacional que afligen en este instante. La Gran
Logia de Chile - entidad esencialmente ética y filosófica- estima pertienente dar a conocer a
la opinión pública la siguiente declaración, que resume y actualiza otras anteriores de la
Institución y su Gran Maestro  acerca de este tema:

1.- La Fracmasonería, como institución humanitaria y universalista, aspira a la paz de los
hombres y de los pueblos.
Su elevado ideario de fraternidad y tolerancia la hacen condenar las guerras. Entiende la
paz como la presencia del entendimiento y el diálogo constante, que permite alcanzar metas
comunes para la realización de los anhelos de las naciones. La paz es vida para los hombres
y mujeres, sin distnción de raza, clase o edad.
Reafirma su fé en la democracia, por cuanto ella respeta, dignifica y exalta la personalidad
humana, sus derechos y las libertades inalienables del hombre.
Desea que las leyes nacionales e internacionales se conformen al ideal democrático de
convivencia humana.
Estima que el respeto a la libre determinación de las naciones es una norma que facilita la
paz y la comprensión entres éstas.

2.- Lamenta que, hasta ahora, no haya sido posible superar, por la vía del entendimiento y la
diplomacia, el conflicto que involuca sustancialmente a Irak y que sea  inminente la guerra
en ese país.

3.’ Reconoce las acciones de la  historia que enseñan que algunas situaciones que hoy se
juzgan de progreso y beneficio para la humanidad, se han resuelto por la vía de la fuerza, tal
es el caso de la revolusión francesa, la independencia de los Estaod Unidos y de América
Latina, el término de los dañinos sistemas y gobiernos facista y nacional-socialista.

4.- Valora de modo muy positivo la acción del gobierno de Chile en procura de acuerdos que
permitieran eliminar mediante resoluciones y sin guerra, los peligros del terrorismo nacional
e internacional y la existencia de armas de destrucción masiva que ponen en grave  riesgo
el orden internacional y la paz.

Ante la evidencia de una situación bélica, aspira que haya la menor cantidad de víctimas -
tanto civiles como militares- y manifiesta su aspiración a que los efecrtos de destrucción
material y humano sean los menores y que el mundo posteriormente, colabore a la
reconstrucción, como asimismo que el principal organismo de entendimiento universal  la
ONU; no se deteriore y que, por el contrario, los resultados de este conflicto se conviertan
en enseñanzas que la fortifiquen para que cumpla -entre otros- su rol de ente propulsor de
la paz y el entendimiento que implica la eliminación de odios y rencores.

En estos propósitos laborará en cuanto esté a su alcance.
Jorge Carbajal Muñoz
     Gran Maestro
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GRAN LOGIA DEL PARAGUAY

El día sábado 2 de agosto, próximo pasado, se inauguró una estrella más en el
firmamento guaraní, con el levantamiento de la RLS. IGUALDAD No.  133 en el Valle
de Asunción, Gran Oriente del Paraguay.

La decisión fue tomada, el paso fue dado, sin embargo, como toda decisión de éste
tipo, nos hará falta mucha fuerza y vigor en nuestros trabajos a desarrollar.

Por ese motivo, solicito de todos los QQ. HH. y Frat. de la lista nos recuerden en sus
oraciones, nos envíen la fuerza necesaria y la energía positiva que necesitaremos,
para cumplir de forma justa y perfecta nuestras intenciones.

Con el abrazo fraterno y el ósculo de Paz, de vuestro hermano.
Manfredo Schreiber
Log. Igualdad 133
Asunción - Paraguay
manfred@rieder.net.py

Los días  3 ,4  y 5  Setiembre  se celebrará  en Madrid el X Symposium de la Historia
de la Masonería, organizado por la Universidad de Zaragoza (Prof. Ferrer Benimeli),
Universidad Carlos III de Madrid y con la presencia del Rector de la Universidad de
Chile, a la sazón GM de la Gran Logia de Chile.

El RH:. Fernando de Yzaguirre, participará  en este Symposium con  el tema:

“Masonería y secreto: una aproximación sociológica”.

Desde ya le deseamos toda clase de éxitos a éste evento que sin lugar a dudas
redundará en beneficio de  todos los  RR:. y QQ:.HH:. de la Ord:.

                               GRAN  ORI:.DE ESPAÑA
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GRAN LOGIA DE ARGENTINA

 XIV Jornadas de Docencia y Trabajo de  la RLS:.Panamérica No. 397
  Primeras Jornada Panamericana de Docencia y Trabajo.

Siendo su lema:
“Sin Integración no hay posibilidad de logro

duradero”
Organizado y Auspiciado por la
 Resp:.Log:. Panamérica N° 397
12, 13 y 14 de Setiembre de 2003

Villa Gesell
La temática a desarrollar está dirigida de puertas para dentro.

Cómo consolidar los vínculos Inter e Intralogias que apuntalarán los cimientos de
la Orden para que exista una continuidad en el trabajo que se comenzó a realizar
hacia la sociedad.
En el evento internacional participarán, más allá de las delegaciones de nuestra
Orden, delegaciones extranjeras.

Tema:

El trabajo interno de los lazos masónicos para una mejor inserción operativa en el
mundo profano.

Objetivo:

Dada la alta responsabilidad que la Orden Masónica pretende tener desde siempre
en la construcción de una comunidad humana mejor, y visto el desarrollo de una
realidad social que aleja cada vez más al hombre de aquel anhelo, estas Jornadas
propone trabajar en:

1-El relevamiento y actualización de la problemática interna de las comunidades
masónicas panamericanas, trabajando en la búsqueda de contactos, similitudes y
diferencias en la problemática de las diferentes Grandes Logias participantes.

2-El planteo de soluciones y planes para mejorar los problemas que aquel
relevamiento detecten. El intercambio activo de ideas y planes que, implementados
de manera conjunta o no, permitan un armado de estrategias más eficientes para el
logro de los fines buscados.

3-Encontrar a través del intercambio y de ser posible, la implicancia de los problemas
particulares que afectan a la Orden en los diferentes Orientes, tratando de esta manera
de enriquecer y fortalecer los valores generales compartidos dentro de la diversidad
cultural.
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4-Estrechar con este contacto directo la Fraternal Cadena de Unión Panamericana.

Para conseguir arribar al destino propuesto, la tarea se centrará en la creación
operativa -y artificiosa, dado que el tema es un todo indivisible- de cuatro Comisiones
de Trabajo.

Comisión 1.  Presidente...  Secretario...

“Estudio de la Dinámica Intralogia.  La logia como un todo grupal operativo. Sus
conflictos”.

Comisión 2. Presidente...  Secretario...
“Las relaciones entre Logias. Tenidas conjuntas y visitas de HH:. ¿Protocolo o
intercambio?”

Comisión 3.  Presidente...  Secretario...

“Relación de las logias con sus Grandes Logias. Lazos. Dificultades. Política y
Fraternidad.”

Comisión 4.  Presidente...  Secretario...

“Modos posibles de relación entre la Orden y los diversos estamentos del mundo
Profano.”

Plan operativo de los trabajos
1° Día: Viernes 12 de Setiembre.
Acreditación de los HH:. Participantes. Comienzo de los Trabajos.  16 hs.
Apertura a cargo del Presidente de las Jornadas V:.M:. Sergio Omar Cruz,  Resp:.
Log:. Panamérica N° 397,  Or:.de Bs. As.
16.15 hs. a 20:OO hs.
Trabajo en Comisiones.

2° Día: Sábado 13
9hs. a 13 hs.
Trabajo en Comisiones.
Almuerzo
16:OO hs. a 20:30 hs.
Trabajo en Comisiones.

3° Día Domingo 14
9 hs, a 13 hs.
Lectura y discusión de los informes de lo trabajado en cada Comisión.
Conclusiones generales.
Palabras de Cierre.
Disertación del M:.R:.G:.M:. Dr. Jorge A.Vallejos de la G:.L:. de la Argentina de LL:. y
AA:. Mas:.

 P

A
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Instalada el 24 de Junio de 1824 (e.-.V.-.)
Miembro de la Confederación Masónica Interamericana - Personeria Jurídica desde

1944
Miembro de la Confederación Masónica BolivarianaFrancmasonería Regular Univer-

sal – R:. E:. A:. A:. Familia Venezolana
Gran Templo Masónico, Jesuítas a Maturin N” 5, Caracas, D.F. Monumento Histórico

Nacional
Teléfonos: (0212) 8609648 - 8606776 Fax: (0212)861 6203
Apartado de Correos 927 - Caracas 1010-A – Venezuela

INSTRUCTIVO PARA LA REUNIÓN DE LA XII CONFERENCIA  MASONICA
BOLIVARIANA

1 ANÁLISIS:

1.1. La Presidencia de la Confederación Masónica Bolivariana está ejercida en estos momentos
por el Gran Maestro de la Gran Logia de Antiguos y Aceptados Masones del Perú.

1.2. En la XI Asamblea efectuada en Juliaca ( Perú), se acordó por unanimidad designar
a Venezuela para la próxima reunión.

1.3. El Edo. de cuenta enviado por la actual administración presenta un saldo negativo por
cobrar de 2100 dólares Americanos. El cual debe ser actualizado al momento del evento.

1.4. Se hace indispensable el pago de las deudas pendientes y el compromiso formal de asistir
al próximo encuentro a efectuarse entre el 8 y el 13 de Agosto, del comente en la región de la
Guayana Venezolana (Edo. Bolívar).

1.5. Tienen la obligación Moral de asistir a este evento, las siguientes Grandes Logias:

- Gran Logia de Antiguos y Aceptados Masones del Perú.
- Gran Logia Nacional de Colombia - Barranquilla.
- Gran Logia de Colombia - Santa Fe de Bogotá.
- Serenísima Gran Logia Nacional de Colombia - Cartagena.
- Gran Logia de los Andes - Bucaramanga.
-Gran Logia Occidental de Colombia - Cali.
- Gran Logia Oriental de Colombia - Cúcuta.
- Gran Logia de Bolivia.
- Gran Logia de Panamá.
- Gran Logia de Ecuador.
- Gran Logia de la República de Venezuela.

1.6. Han sido invitadas especialmente las siguientes Grandes Logias:
- Gran Oriente Do Brasil - Río de Janeiro

Gran Logia de la República de
Venezuela
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- Gran Logia del Estado de Roraima
- Gran Logia Masónica del Estado de Sao Paulo
- Gran Logia Minas Gerais
- Gran Logia de Chile
- Gran Logia de España
- Gran Logia de Portugal
- Gran Logia de Italia
- Gran Logia Nacional Francesa
- Gran Logia de Paraguay
- Gran Logia de Grecia
- Gran Logia de Texas
- Gran Logia Philadelphia
- Gran Logia Distrital de Curazao y Aruba
- Gran Logia Distrital de Trinidad y Tobago
- Gran Logia del Valle de México
- Gran Logia de New - York
- Gran Logia de Cuba

2. OBJETIVO

La Confederación Masónica Bolivariana se reunirá del 8 al 13 de Agosto de 2003 (e :. v :.) en la
región Guayanesa Venezolana (Ciudad Bolívar) con la finalidad de debatir los siguientes Grandes
Temas :

- El Masón ante si mismo y ante la sociedad
- El Simbolismo Masónico como estructura fundamental de la Orden
-El pensamiento de Bolívar como proyecto político original fundamentados en nuestros
principios masónicos
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     GRAN  LOGIA DEL  PERU

RLS:. FILOSOFIA PERUANA No.  122
Tengo el penoso deber de comunicaros que el 28 de los corrientes paso a ocupar
su col:. en el Or:. Et:. el R:.H:. Víctor Pacheco Cabezudo, quien fuera V:.M:. de la
B:.R:.L:.S:. Tolerancia Nº 18 y en dos periodos (1981 y 1987) de la
S:.E:.L:.A:.B:.R:.L:.S:. Filosofía Peruana Nº 122 del Valle de Ica, de la cual fue uno de
sus siete miembros reinstaladores en 1976.

El R:.H:. Pacheco Cabezudo fue distinguido en 1992 como Miembro Eminente de la
Orden por su destacada labor artística y masónica. Decoró la mayoría de los Templos
del departamento de Ica y entre sus esculturas destacan los bustos de los MM:.
RR:. HH:. José Gálvez Barrenechea y Luis Heysen Incháustegui que adornan el
parvis del Templo del Valle de Ica.

Fue Profesor de Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Ica, Director de la
Escuela Regional de Bellas Artes “Sérvulo Gutiérrrez” de Ica, Presidente de la
Asocoación de Escritores y Artistas, de la Peña Pacheco Cabezudo, del Círculo de
Periodistas y de la Asociación Sanmartiniana.

Sesq:. Ben:. Prec:. Fund:. R:. L:. S:. Virtud y Unión N°3
 Ciclo de Conferencias Preparatorias por el 180°Aniversario

La Sesq:. Ben:. Prec:. Fund:. R:. L:. S:. Virtud y Unión N°3, tiene el agrado de invitaros
al Ciclo de Conferencias Preparatorias por nuestro 180° Aniversario, a celebrarse el 15
de setiembre del año en curso de acuerdo a un programa especial para la ocasión.

Estas Conferencias se realizarán en el Temp:. Francisco Javier Mariátegui, del 2do.
piso de nuestra sede histórica Jesús García Maldonado, del Jr. Washington 1125, del
Cercado de Lima.

Pedro Fernández Orduña, V:. M:. del Tall:. os agradece vuestra asistencia y se vale de
esta ocasión para reiteraros las seguridades de su más distinguida consideración y
elevada estima fraternal.

Primera conferencia

Fecha : Lunes 11 de agosto de 2,003 E:.V:.
  Hora : 20:00 horas

 Tema : La Revolución Francesa y los Derechos Humanos

Expositor : M:.R:.H:. Emilio Cassinna Rivas, P:.G:.M:. de MM:. de la M:.R:.G:.L:.del
Perú



            EL  lunes 21 de julio del año en curso, a las 20:00 horas, en el Gran Temp:. de nuestra
sede central Julio F. de Iriarte de San Isidro, se hizo la presentación del libro Nunca Más, cuyo autor
es el M:.R:.H:. Ismael Cornejo Alvarado, P:.G:.M:.I:. de MM:. de la M:.R:.G:.L:. del Perú.

    Ante un auditorio selecto, se hizo las presentaciones de rigor de los integrantes del panel para esta
ocasión, compuesto del R:.H:. Alberto Montezuma Zavaleta, Vice Gran Maestro de MM:. de la M:.R:.G:.L:.
del Perú, del M:.R:.H:. Luis Masalías Erausquin, P:.G:.M:. de MM:. de la M:.R:.G:.L:. del Perú, del M:.R:.H:.
Ismael Cornejo Alvarado, P:.G:.M:.I:. de MM:: de la M:.R:.G:.L:. del Perú, del M:.R:.H:. Luciano Baquerizo
Zuzaeta, P:.G:.M:. de MM:. de la M:.R:.G:.L:. del Perú y del R:.H:. Cesar Carozzi, P:.V:..M:. de la R:.L:.S:.
Cruz Austral N°12, Tall:. del autor del libro.

    La presentación general del evento, así como el cierre de la misma, estuvo a cargo del R:.H:. Julio
Ramirez Olivar, P:.V:.M:. de R:.L:.S:. Cruz Austral N°12.

    Estuvieron presentes diversos HH:. miembros de los más diversos Tall:. de nuestro Vall:. entre los que
distinguimos a muchos VV:.MM:., Ex VV:.MM:., Past VV::MM:., RR:. y QQ:.HH:., que se dieron cita para
participar de este acto cultural.

    La Presentación del autor estuvo a cargo del R:.H:. Cesar Carozzi y  la presentación del libro lo hizo
el M:.R:.H:. Luciano Baquerizo Zuzaeta.

    El autor en su oportunidad, presentó un resumen del contenido de su obra, resaltando su valor y
calidad de una crónica abundantemente documentada de los sucesos de los últimos años de nuestra
Aug:. Ord:. el que en orden cronológico se divide en 12 capítulos.

    Es una narración profusamente documentada, que disipa todo tipo de dudas y distorsiones de los
hechos que nos tocara vivir en la masonería desde 1998 hasta marzo de 2002.

    Cada una de las presentaciones fue largamente ovacionada con nutridas palmas, esta reunión cul-
tural se cerró con un Vino de Honor.

    A la entrada del Gran Temp:. el autor firmó y escribió las más diversas dedicatorias en la gran
cantidad de libros que fue comprado por los RR:. y QQ:.HH:. participantes.
     Un fuerte abrazo, vuestro H:.
    RH:. Fernando Britto Obregon, PVM:.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NUNCA MAS”
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              5TA. ENTREGA DE BENEFICIOS DEL FOPREMAS

El día 10 del presente, se realizó la 5ta. entrega de beneficios del FOPREMAS a siete nuevos
deudos, cuya relación se publica al reverso de esta página.

A pesar de nuestros limitados recursos, continuamos cumpliendo con los deudos de los HH:.
que ocupan su Col:. en el Or:. Et:., sin embargo otras viudas y deudos esperan nuestro apoyo,
para cumplir con ellos es necesario y urgente que todos estemos a Pl:. con el Tesoro.

GRAN TEN:.DE FIESTAS PATRIAS

El  jueves 24 de julio de 2003 E:.V:. a las 20:00 horas, en el Gran Temp:. de nuestra sede central
Julio F. de Iriarte de San Isidro, se desarrolló de manera apoteósica la Gran Tenida Blanca en
Homenaje al 182° Aniversario de nuestra Independencia Nacional.

    Desde muy temprano el flujo de los HH:. y sus correspondientes invitados fue sencillamente febril,
las comisiones se dieron de lleno pero la afluencia era incontrolable, se rebasaron todas las expectativas,
las indumentarias de Gran Logia se agotaron, la capacidad del Gran Temp:. fue rebasada con creces,
se trató de acomodar más sillas en todos los rincones posibles y hasta en los accesos mayores, nada
fue suficiente ... y la gente siguió llegando.

    El ingreso del M:.R:.H:. Carlos Delgado Rojas, G:.M:. de MM:. de la M:.R:.G:.L:. de AA:. LL:. y AA:.
Masones de la República del Perú y su Gran Comitiva, fue prácticamente abrirse paso entre la
concurrencia, a solicitud del G:.M:. muchos HH:. cedieron sus asientos a las damas invitadas, ... pero
los HH:. y los invitados siguieron llegando y tuvieron que permanecer de pie, fue largo el trajín de tratar
de ceder asiento a las damas y hacer que ninguna de ellas permanezca sin asiento.

    Se tuvo que abrir todas las puertas y accesos al Gran Temp:. tanto en la 1ra. planta como en el
mezzanine, tanto para permitir que nuestros HH:. como invitados puedan participar un poco de esta
magna ceremonia, así como para refrescar el ambiente en que la temperatura ambiente había subido
al abrigo del calor y amor fraternales que nos abrumaba.

    En un entorno tachonado de Estandartes de colores fulgurantes: oro, plata, azur, gules y sinople,
cubriendo totalmente el parapeto del mezzanine, competían con las galas e indumentarias de nuestros
HH:. e invitados.

    Al inicio de esta magna ceremonia el G:.M:. estaba flanqueado por el R:.H:. Alberto Montezuma
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Zavaleta, Vice Gran Maestro de MM:. de la M:.R:.G:.L:. del Perú, el M:.R:.H:. Luis Masalías Erausquin,
P:.G:.M:. de MM:. de la M:.R:.G:.L:. del Perú, el M:.R:.H:. Ismael Cornejo Alvarado, P:.G:.M:.I:. de MM::
de la M:.R:.G:.L:. del Perú, el M:.R:.H:. Luciano Baquerizo Zuzaeta, P:.G:.M:. de MM:. de la M:.R:.G:.L:.
del Perú y el M:.R:.H:. Emilio Cassina Rivas, P:.G:..M:. de MM:. de la M:.R:.G:.L:. del Perú.

    A parte de nuestras GG:.DD:. y OO:. en el Or:. se encontraban invitadas autoridades civiles, militares
y edilicias, así como miembros del cuerpo diplomático y representantes de importantes órganos de
gobierno.

    Iniciada esta Gran Tenida, el primer acto es el Homenaje a la Patria, entonando el Himno Nacional
ante el Pabellón Nacional colocado solemnemente ante el Ara, nuestra canción nacional es entonada
por el Coro Polifónico de la Municipalidad de San Isidro, absortos por tanta belleza muchos de nosotros
olvidamos de cantar por disfrutar muy íntimamente de este calor nacional que nos abriga el corazón,
... finalizan las voces y un ¡¡¡VIVA EL PERÚ!!! retumba vibrante en nuestro sacro recinto. El retorno de
nuestros colores patrios a su Sitial de Honor es seguido por todos con miradas absortas y de amor
por la Patria nuestra Madre.

    Se inicia la primera conferencia, el que es presentado magistralmente por el R:.H:. Alberto Montezuma
Chirinos, Gran Orad:. Adj:. de la M:.R:.G:.L:. del Perú

     Tema: Aporte de la Masonería a la Independencia Nacional  Expositor: Dr. Hugo Neyra Samanez

    Estudioso, investigador y profesor universitario de fructífera y larga trayectoria, nos llevó junto a él a
participar de la gesta de nuestros HH:. durante las luchas por la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad,
el recorrido se inició con la Independencia de los EE.UU., sigue con la Revolución Francesa y termina
con
la grandiosa campaña de la Independencia de los pueblos de América del Sur y del Perú en particular
como sede central del poderío Español en América.

    Nota importante es saber mediante esta conferencia que Giacommo Cassanova, conocido como
el Gran Libertino, también fue H:. nuestro, ya que bajo este disfraz de hombre mundano pudo acceder
y recorrer los mayores centros de poder de los países coloniales de Europa, siendo portador y
transmisor de importantes noticias para los HH:. comprometidos en las diversas luchas por la
Independencia.

     Al final de esta exposición, una nutrida salva de aplausos se mostró agradecida por tan importantes
y profundas enseñanzas, el programa continuó con la primera participación directa del Coro Polifónico
de la Municipalidad de San Isidro que interpretó para el deleite de todos 3 magistrales arreglos corales,
los que fueron calurosa y largamente aplaudidas.

    Se presenta la segunda conferencia, el R:.H:. Alberto Montezuma Chirinos, Gran Orad:. Adj:. de la
M:.R:.G:.L:. del Perú, en grandes pinceladas introduce al expositor, destacado sociólogo, administrador
y abogado, además de conocido político.

       Tema: Significación de la Masonería en el Desarrollo de la Humanidad
Expositor: Dr. Víctor Andrés García Belaunde

    En elocuentes palabras nos llevó por los caminos recorridos por nuestros HH:. en el desarrollo de
la Humanidad, recordó a una pléyade de ilustres MM:. que destacaron en los campos de las ciencias,
las artes, la música y la política, participando de manera descollante en el desarrollo y el progreso del
hombre y su entorno social.
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    Destacó la presencia permanente de los MM:. en todos los actos y sucesos destacados en todos
los campos del desarrollo, en los que nuestros HH:. han marcado con el sellos de la fraternidad su
participación.

    Esta exposición, fue recibida con mucho entusiasmo, la que fue largamente aplaudida al concluir, el
programa continuó con la segunda presentación del Coro Polifónico de la Municipalidad de San Isidro
que nos embelesó con 3 piezas corales más, de exquisita factura, las que al igual que a las anteriores,
el auditorio aplaudió calurosamente.

    El G:.M:. en el momento de dirigirse a la concurrencia, elogió la magnífica presentación coral y en
reconocimiento y gratitud a la misma, hizo conducir a la Directora del Coro al Or:. en el que hizo
entrega de un presente floral junto a las muestras de aprecio, agradecimiento y estima personales.

    Para terminar, el G:.M:. recordó a la Patria nuestra Madre, agradeció de manera especial a los
distinguidos expositores y  se dirigió a los HH:. y nuestros numeroso invitados, para indicarles que la
masonería no es una sociedad secreta, porque su principal secreto es que no tiene secretos   , es
también importante destacar, lo que nos dijo el G:.M:., que esta es la época del trabajo de los MM:. por
que el G:.A:.D:.U:., después de terminar su obra el 7mo. día se puso a descansar y nos dejó el trabajo
a nosotros.

    Sus palabras, también fueron de elogio y felicitaciones para los HH:. encargados de la organización
de este magno acontecimiento, a los que hizo llegar sus más sinceras congratulaciones.

    Esta es una muestra más, que nos demuestra , que la masonería sigue siendo para los profanos
un misterio apasionante que los atrae de manera abrumadora toda vez que se les convoca.

    Al final de los trabajos el programa prosiguió con un Vino de Honor en los diversos ambientes de
nuestra sede central preparados para la ocasión.

Fernando Britto Obregón PM:.
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   VISITA Y NAVEGA NUESTRA PAG. WEB.

http://espanol.geocities.com/heraldo_masonico/Index.htm
http://espanol.geocities.com/heraldo_masonico/Principal.htm

TRAZADOS MASONICOS

   C U R S O   D E   C H A C R A S
                CONDENSADO DEL INTERNET
                              PARTE     V
                         CUARTO CHACRA

La Búsqueda del Amor

                    Color:               Rosa
        Cristales:   Aventurina, cuarzo rosa
           Ubicación:           El Corazon

       Nuestro cuarto Chakra es nuestro centro,
es la unidad entre el mundo espiritual y el
mundo material. Es nuestra fuerza y nuestro
poder más grande: El amor.

El vivir regidos por el amor, implica abrir
nuestro corazón, vivir la vida sin miedos y lo
más importante... tener fe. Cuando nosotros
somos capaces de creer en la vida, en el
universo, en la gente, en nosotros mismos, en
Dios... estamos  eniendo fe. La fe no permite
el paso a la duda ni al temor, creemos en algo
o en alguien y nada ni nadie puede hacer que
dejemos de creer. Cuando deseamos algo y
tenemos fe, tenemos la capacidad de ir dando
los pasos que nos llevarán a la meta final. Esto
es aplicable cuando deseamos desarrollar
nuestra vocación o queremos hacer lo que nos
gusta, lo que disfrutamos, lo que nos mantiene
vivos. Cuando queremos algo y actuamos
para llevarlo acabo estamos abriendo nuestro
corazón.

Cuando amamos, cuando ayudamos
desinteresadamente, cuando vivimos con la
intención de hacer felices a los demás,
estamos abriendo nuestro corazón.

Cuando decidimos vivir dentro de esa gran

burbuja llamada amor, estamos protegidos por
Dios, no hay mal que nos llegue, no hay daño
que nos toque, la atracción que se ejerce es
tan grande, que como imanes empezamos a
atraer todas las cosas bonitas, las vivencias
más plenas, las circunstancias más
productivas, la abundancia, la prosperidad y
todas y cada una de las personas que también
están sintonizadas en el canal del amor. Ocurre
todo lo contrario cuando vivimos dentro del
desamor, la violencia, la maldad, etc., entonces
vivimos desprotegidos, estamos hablando de
energía y como tal también ejerce
su atracción, entonces estaremos atrayendo lo
mismo: desamor, maldad y violencia en todas
sus manifestaciones.

Vivir dentro del amor debe ser una decisión
tomada en conciencia, y ello también
representa el amor a uno mismo. El amor a uno
mismo no es de ninguna manera acrecentar el
ego o actuar de manera egoísta. El amor a uno
mismo es aceptar lo bueno de la vida y hacerlo
nuestro. Cuando tenemos una baja autoestima
aceptamos todo lo malo, no defendemos
nuestros derechos, permitimos abusos,
pobreza, en fin... pero cuando decidimos
aceptar todo e  universo de amor que está
dentro y fuera de nosotros, en ese momento
tenemos el corazón abierto y estamos llenos
de fe, porque de la vida, solo estamos
esperando lo mejor y ¡no aceptamos menos!.

LA PERSPECTIVA

Los primeros “flashazos” que nos indican la
apertura de nuestro corazón, es cuando
disfrutamos de las cosas sencillas, simples.
Cuando conocemos la felicidad por instantes.

Cuando vivimos en el amor no hay
competencia, rivalidad con nadie, no nos
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interesa estar a la defensiva porque no
consideramos que el ataque sea para
nosotros.

Vivimos en equilibrio, paz y tranquilidad y no le
damos paso a las preocupaciones, en donde
hay fe, no existen.

Empezamos a vernos reflejados en los demás,
empezamos a comprender a nuestros
semejantes, desde este punto queremos
cooperar con nuestro entorno y extendemos
nuestra ayuda a la humanidad. Despertamos
la compasión.

Cuando estamos iniciando nuestro camino
desde este nivel, es muy fácil quedar exhaustos
por todo lo que damos a los demás. Tenemos
que tener en cuenta que el universo es una
fuente inagotable de recursos, pero nosotros
no, nosotros tenemos límites y no podemos dar
lo que no tenemos. En este caso es importante
reconocer en donde se encuentra nuestra
fuente de energía, muchos la encuentran en el
arte, otros en el deporte, otros en el contacto
con la naturaleza, en fin... trata de analizar que
es lo que más disfrutas hacer para “recargarte
las pilas” y poder seguir dando a los demás
sin cansancio.

Tomamos conciencia de la abundancia, la
percibimos la vivimos y la hacemos nuestra.
Sabemos que el universo es una fuente
inagotable de abundancia ¡alcanza para todos!.

La alegría es la consecuencia natural cuando
tenemos en equilibrio nuestro cuarto Chakra,
al conocer la armonía, resulta fácil equilibrarnos
cuando algo no marcha bien. Una vez
conociendo el estado de paz, no querremos
dejarlo y cuando algo desestabilice nuestra
armonía bastará con conocer la causa para
rápidamente volver a nuestro estado natural de
alegría... la alegría de vivir.

Al tener en equilibrio nuestro cuarto Chakra, el
sexo toma un matiz y una forma diferente, ya

no se trata de satisfacción ni placer solamente,
tampoco se trata solamente de liberar energía
reprimida ni de la necesidad del sentimiento
del poder. Ahora se trata de dar y recibir. Se
abren las puertas de los niveles superiores de
intimidad, hacer el amor ahora significará hacer
el amor con el dios (diosa) y con tu compañero
al mismo tiempo. Más allá de un intercambio
puramente físico, se trata de hacer el amor a
nivel físico, emocional, mental y  espipiritual.

Desequilibros en el Cuarto Chakra

El sentimentalismo es el principal componente
de un cuarto Chakra desequilibrado. La
dependencia emocional hacia las personas,
hacia nuestros padres, nuestra pareja, nuestros
hijos, son algunos ejemplos. Este tipo de
conexión resulta ser bastante dolorosa y
desgastante para ambas partes ya que
decidimos vivir una amor con ataduras, y
debemos tener presente que la finalidad des
este Chakra es la libertad. En este caso, se
puede incluso, llegar a hacer las cosas para
agradar a los demás pagando el precio de ser
aceptado.

Otro ejemplo de desequilibrio es la frase de
“es mejor dar que recibir”. En base a esta
creencia, empezamos a darle a todo el mundo
mucho más de lo que recibimos, nos volvemos
generosos al extremo de rechazar la ayuda de
los demás. Esto resulta contraproducente ya
que debemos pensar, que las personas que
de algún modo nos ofrece su ayuda, es de
buena intención y se sentirían felices de poder
complacernos y ayudarnos ¿porque negarles
ese gusto y hacerlos sentir despreciados con
nuestra negativa?

Otro error es la compasión llevada al extremo,
creemos que cuando nuestro corazón “vive
dentro del amor” tenemos que soportar lo que
sea “en nombre del amor”. Entonces la
compasión se convierte en puente de culpas y
vergüenzas, limitamos seriamente nuestro
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campo de acción porque siempre estamos
cuidado  l “no dañar a nadie” pero... ¿hasta que
punto nuestras acciones dañan a los demás?
esto es lo que hay que tener en conciencia,
nunca debemos actuar cuando sabemos
concientemente que dañaremos a alguien, pero
debemos tener cuidado de que este daño sea
verdaderamente real y no solo una suposición.
Hay gente que no se atreve a ser comerciante
por no “robarle” su dinero a los demás.

Esto nos lleva a sufrir por el sufrimiento de los
demás, y aunque el sufrimiento es parte de esta
vida, no debemos involucrarnos
emocionalmente con los sufrimientos ajenos,
esto una vez más representa dependencia
emocional. Es necesario actuar como
espectadores ante este tipo de circunstancias,
incluso nuestra ayuda, se vuelve más clara y
acertada desde este punto.

Los desequilibrios en el cuarto Chakra,
provienen de nuestros Chakras inferiores
desequilibrados. Antes de tratar de equilibrar
nuestro Chakra del amor, presta  atención a
tus problemas e inseguridades partiendo de
los primeros Chakras,  equilíbralos y verás
como automáticamente, el cuarto Chakra se
equilibra también.

Manteniendo el Equilibrio

Mantener el equilibrio de nuestro cuarto Chakra,
es una ardua tarea de tiempo completo. Es muy
fácil que habiendo reconocido nuestra estancia
desde el corazón, nos regresemos a cada
momento a vivir a partir de nuestras emociones
incontroladas. Pero al tener la conciencia de
que nuestro corazón ahí está, y que podemos
vivir nuestra vida partiendo de el y
manteniéndonos dentro de el, estamos
haciendo que poco a poco el desequilibrio
emocional desaparezca hasta que esto termine
siendo nuestro estado normal.

Entonces nos daremos cuenta de que vivir
desde el corazón es vivir una vida

completamente diferente a la que vivíamos, la
alegría, la felicidad y la paz se encuentran
permanentemente con nosotros.

En lugar de involucrarnos en los problemas de
los demás y sufrirlos, ahora tomamos acción
para resolverlos beneficiando de esta manera
a ambas partes.

Se termina el sentimiento de separación para
disfrutar con todos tus semejantes el milagro
de la vida. Te integras totalmente a los demás.

Se termina la batalla de la vida, los problemas
se siguen presentando como en la vida de
cualquier otro, pero nuestra actitud ha
cambiado, la resolución del problema se hace
“ligera”, desde otra perspectiva, sin sufrimiento,
como si el   Problema fuera ajeno a nosotros,
como si fuéramos espectadores de la  vida.

Las Diferentes Manifestaciones de Amor

Ahora veremos como equilibrar el amor en
nuestras vidas, partimos del amor personal, que
es el mas “emocional” para después avanzar
hasta llegar al amor universal, en donde el
equilibrio es perfecto.

Amor Personal: Este tipo de amor es el que
más disfrutamos, es el que se genera con
nuestros seres queridos, con toda la gente
cercana a nosotros. Es el amor de pareja, en
donde la chispa y las emociones se disfrutan a
gran escala ¡y queremos que sea para
siempre!, amando en esta etapa, con el
corazón abierto, no te será difícil permanecer
en este estado de manera permanente,
bastará con un poco de voluntad para que la
etapa de noviazgo, el cortejo, la conquista, los
detalles, estén vivos dentro del matrimonio. Si
no se cultiva el amor con los divertidos detalles
“del amor de joven”, en poco tiempo nuestro
amor se enfriará quedando preso “del amor
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maduro”.

En esta etapa todavía existen apegos a nivel
emocional, esto hace que se manifieste en
forma de miedo, el miedo a perder a nuestra
pareja es uno de ellos, esto se debe a que
todavía estamos viviendo a partir de nuestros
Chakras inferiores.

Cuando equilibras el amor compasivo, este
temor disminuye para disolverse totalmente con
el amor universal.

Amor Compasivo: Este amor parte del amor
personal, empezamos a sentir compasión por
nuestros seres queridos y con nuestro corazón
despierto, solamente deseamos ayudarles en
todo.

Esta compasión se expande hacia todo los
seres, pero ya no nos involucramos, vivimos los
problemas sin que esto nos produzca
sufrimiento, y la gente se puede contagiar de
esta alegría de vivir y disfruta nuestra ayuda,
porque ya no somos parte del sufrimiento del
mundo, al contrario le restamos al mundo ¡un
sufrimiento!.

El perdón es la parte más relevante en este tipo
de amor, se necesita mucha compasión para
aceptar que todos tenemos “una parte obscura”
que sale provocando daño conciente o
inconcientemente. Sabemos comprender y
perdonar.

Amor Universal: Esta es la expresión máxima
de amor, aquí se unen todos nuestros Chakras.
Y vivimos el amor pleno de manera impersonal.

Sentimos como la energía del universo fluye a
través de nosotros atrayendo a personas y
circunstancias que solamente nos darán alegría.
amor, paz, felicidad, etc. Actuamos como
imanes y disfrutamos de la vida. Ya no existe el
temor a la carencia porque la abundancia es
parte de nosotros.

Aquí ya no hay desequilibrios ni agotamientos
por dar lo que no se tiene. Al no haber apegos
tu te conectas a la fuente que te provee de
energía y puedes seguir dando sin que esto te
afecte o te produzca cansancio, ya no hay
dependencia emocional con nadie, porque
vives a partir del corazón y del amor que fluye
a través de el.

El miedo no desaparece totalmente porque es
un sentimiento humano, pero ya no ocupa
nuestra atención, en su lugar, vivimos a partir
de la fe.

   HOMBRES....MUJERES.........
           MATRIMONIO.......SEX

“Las mujeres solo son
importantes si son bonitas”.

Reza Pahlevi.

 “ ¡La mujer, animal de
cabellos largos e ideas
cortas!”

Schopenhauer.

“Todas las mujeres debieran
casarse, los hombres no”.

Dostoiewsky.

“Las batallas contra las
mujeres, son las que se
ganan huyendo”.

 Napoleón.
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Krause es uno de esos personajes
sobresalientes del siglo XIX, ahora mejor
conocido gracias a la magnífica biografía del
Profesor Enrique Ureña. De esta figura del
idealismo alemán cabe destacar cuatro
aspectos principales: su alta conciencia
moral; su capacidad como filósofo; su
entusiasmo por la Masonería y su meritorio e
inagotable “propósito vital”, con el que afrontó
las dificultades de su vida y con el que abordó
el estudio y la práctica de las múltiples
materias que despertaron su interés:
Filosofía, Masonería, Matemáticas,
Lingüística, Mineralogía, Música, Magnetismo
animal, Derecho, Estética, etc.

Krause nació el 6 de mayo de 1781
en Eisenberg, Alemania, y falleció en 1832
en Munich a la edad de 51 años, habiendo
dejado una obra muy importante de la que
sólo una pequeña parte publicó en vida.

Mención aparte merece su profunda y
particular religiosidad; su conmovedor
espíritu religioso; su concepción de un Dios
personal. Krause entendía la religiosidad
como adoración del Infinito y unión con él.
Definió la religiosidad como “amor activo a
los ideales de la razón” En la cúspide de su
sistema filosófico Krause ubicó al “Ser”
(Dios), al tiempo que rechazaba “las
religiones” y sus aspectos dogmáticos y
estatutarios, llegando a perseguir la
superstición filosófico-cristiana:

“No he sido nunca creyente en el
sentido eclesiástico del término (...).
Vi muy pronto que la verdad tiene
que mostrarse por sí misma (...). Esto
no fue sin embargo óbice para que
buscase ardientemente en esa fe la

KRAUSE:  FILOSOFO,VISIONARIO, MASON INCOMPRENDIDO
RH:.Fernando de Yzaguirre,Ori:.Espana

verdad que ella me ofrecía

En cuanto a la Masonería, clave en su
biografía intelectual y personal, Krause pensó
que “en los Misterios de los antiguos y en la
Hermandad masónica podrían encontrarse
comienzos de aquella Asociación puramente
humanista” que definió como la piedra angular
de su filosofía práctica. El 5 de abril de 1805
Krause era recibido como Aprendiz en la logia
“Arquímedes de los Tres Tableros”. Después
se afilió a la Logia de “Las Tres Espadas y
Verdaderos Amigos”, donde pronunció un
discurso que causó gran impresión según F.A.
Peuckert:

“... dio muestras del celo con el que
quería penetrar, con su espíritu
investigador y agudo, en las
profundidades de la doctrina de
nuestra Asociación y en la historia de
la Masonería...”.

De la Masonería, Krause decía:

(es) “...la única institución histórica que tiene
como finalidad y razón de ser el cultivo del
hombre en su pura y completa humanidad”, (la
definió como) “El arte de educar pura y
polifacéticamente al hombre en cuanto
hombre, y a la Humanidad en cuanto
Humanidad, es decir, el arte de despertar,
dirigir y formar plenamente su vida; el arte de
alcanzar todo aquello a lo que el hombre está
llamado. Y es a la vez la totalidad de todos los
conocimientos y artes que pertenecen
necesariamente a esa tarea”.

“tú darás a la Humanidad lo que el
Estado, la Iglesia, la familia y la
amistad no le pueden dar: el

EL HERALDO MASÓNICO   
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perfeccionamiento multiforme,
equilibrado y armónico de toda la
naturaleza humana, alcanzado en
una paz definitiva, en una sociedad
hermosa y llena de amor...”.

Junto con otros Hermanos, Krause emprendió
una lucha abierta contra el oscurantismo
promoviendo la publicidad de escritos
masónicos impresos para dar a conocer los
verdaderos orígenes y objetivos de la
Hermandad. Krause criticaba duramente el
secretismo y la sed de poder de los grados
superiores al de Maestro, y defendía la estricta
cientificidad de la investigación histórica en
el terreno de la Hermandad masónica.
Algunas de sus investigaciones se dirigieron
a demostrar que la Masonería no se originó a
partir de ninguna Orden de Caballeros, sino
a partir de los gremios de constructores de la
Edad Media. Su talante innovador le llevó a
enfrentarse a los sectores más conservadores
de la Masonería alemana de su tiempo, lo que
le costó su expulsión de la Orden y la
enemistad de muchos Hermanos, entre los
cuales surgieron verdaderos enemigos que
influirían negativamente en su carrera –
masónica y profesional - a lo largo de toda su
vida. Todo ello le llevó a decir años después:

“Ya me ocupo poco de la
Masonería y lamento de corazón el
largo tiempo que le he sacrificado.
Los masones alemanes quieren ser
engañados; hay en ellos una
tendencia a la mística que sojuzga a
la sana razón”.\\\

“Sí, yo también he dado mi palabra
de honor de no hacer público nada
de la Masonería en contra de mi
conciencia. Y esta palabra la he de
cumplir. Pero más no pude haber
prometido (...) Yo tampoco puedo
silenciar nada en contra de mi
conciencia (...) ya que ninguna

sociedad tiene el derecho de hacerme
abjurar de mi carácter racional y de mi
obligación como ser humano, ni aun en
el caso de que yo hubiese sido tan
imprudente como para haber querido
hacer tal promesa”.

Para Ureña, Krause valoró filosófica e
históricamente a la Masonería como quizás
nadie lo había hecho hasta entonces, a la vez
que trató de transformarla en base a su ideal
poniendo verdaderamente en peligro la
existencia misma de la Hermandad mucho más
de lo que lo hubiera podido hacer cualquier otro
reformador.

En este punto nos parece oportuno subrayar
que el nacimiento de la Masonería especulativa
en 1717, sesenta años antes del nacimiento
de Krause, desafiando el ambiente de luchas
de religión en que se encontraba sumergida
Europa, y reclamando la unión fraternal de los
hombres por encima de sus diferencias
religiosas o de otro tipo, contenía como idea
fundacional central la permanente superación
de todo aquello que separara a los hombres y
la búsqueda de la verdad, a las que Krause fue
estrictamente fiel hasta su muerte.

Krause dedicó grandes esfuerzos a la
filosofía, que más que un ejercicio de
especulación entendía como fundamento de
todas las ciencias. Muy pronto sentó las bases
de su propio sistema filosófico: El
Panenteísmo, cuya base es “la idea de un Dios
personal e infinito, inmanente y trascendente a
su creación, el mundo”

En España, tuvo gran relevancia el
“krausismo”, siendo Julián Sanz del Río uno de
los principales divulgadores de la obra de
Krause, traduciendo y difundiendo en particular
“El Ideal de la Humanidad para la vida”. Pero
también figuras como Giner de los Ríos, gran
impulsor de la Institución Libre de Enseñanza,
estudiaron con gran interés la figura y obra de
Krause.
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El Profesor Ureña califica a Krause de visionario en relación con el influjo que habrían de
tener sus ideas en el futuro, entre otras cosas porque anotó en su diario: “mirad dentro de
2.000 años si mi doctrina no ha echado raíces, y cuánto ha influido”. Para Ureña, el krausismo
no es ciertamente la filosofía de nuestra era pero sí tiene elementos que la hacen actual.

Dos de sus ideas “fuertes” fueron el concepto de sociabilidad como impulso básico en el
ser humano así como su propuesta de grandes alianzas planetarias para el desarrollo y
ordenamiento de la sociedad.

EL PUEBLO HEBREO Y SU INFLUENCIA EN LA
CULTURA OCCIDENTAL

PARTE      I

“Considero el ser judío como un regalo del destino... Mientras defendamos ese ideal
de la verdad, de la justicia y de la libertad, continuaremos existiendo como uno de
los pueblos civilizados más antiguo, pero sobre todo cumpliremos, dentro del espíritu
de nuestra tradición, un trabajo creador para la regeneración de toda la humanidad”
 

                             Albert Einstein
INTRODUCCION

 Venerable Maestro y Queridos Hermanos:
 
Cientos de libros han tratado de explicar que
es el judaísmo, y, sobre esta materia son miles
las preguntas que se pueden formular ya que
el tema sobre el judaísmo lo debiéramos tratar
de tal manera que nos haga posible entender
el pensamiento y la acción de un pueblo que
se autodenomina y además muchos otros así
lo consideran “EL PUEBLO DEL LIBRO”.
 
El judaísmo a diferencia del cristianismo no es
una institución de una sola filosofía de vida
establecida y aceptada por un Concilio, no
posee una sola teología que debe ser
reconocida como la única valida, hay una
aforismo en la literatura rabínica que dice: “La
Torah fue dada en setenta diferentes idiomas”.
 
Queridos Hermanos no pretendo de ninguna
manera dictar Cátedra con este trabajo, pero
si dejar una inquietud en nuestro Taller y  a todos
ustedes.
 

DESARROLLO
 
Todos los pueblos primitivos empiezan su
historia con un relato de la formación del mundo
y de los orígenes del hombre.  Los hebreos
desarrollaron varias teorías y las mezclaron en
la narración bíblica.  En el comienzo hubo una
pareja creada por Dios, Adán y Eva, quienes
fueron los antecesores originales de todo el
mundo.  Hubo una sola línea directa para
empezar, un solo lenguaje, un hogar definitivo.
Pero a medida que se multiplicaban los
hombres, la vida se envileció y se volvió cruel,
desapareciendo para siempre la agradable
simplicidad del Edén, (como los griegos y
romanos, los primitivos hebreos colocaron la
edad de oro al comienzo de su historia).
 
Entonces vino el diluvio devastador como un
castigo para el pasado y una lección para el
futuro.  Toda la humanidad fue destruida,
excepto Noé y sus tres hijos, de quienes han
venido las razas conocidas de la tierra.  Los
descendientes de Sem, los semitas, se
establecieron en el Asia occidental; entre ellos
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figuraron no sólo los hebreos sino también los
arameos, los asirios, y otros pueblos
poderosos. Los descendientes de Cam se
reunieron en Africa y fueron padres de los
egipcios, los turanios, los cushitas y sus
parientes.  Y los pueblos europeos, alejándose
al desconocido oeste, brotaron de las ijadas
del bondadoso Jafet.  Así pasaron y se
multiplicaron las generaciones hasta que de la
ciudad de Ur, en Mesopotamia, salió un
descendientes de Sem, cuyo nombre fue
Abraham.  A él se le concedió el
descubrimiento del único Dios verdadero,
Jehová, y con él los cronistas hebreos
empiezan definitivamente la historia de su
pueblo.
 
Los términos “hebreo” “israelita” “judío”, han
sido utilizados como sinónimos y equivalentes
a lo largo de la historia.  La Biblia se refiere a
Abraham como “ivri” (hebreo), probablemente
por haber emigrado del margen oriental del río
Eufrates, la palabra “ivri” “de otro margen”.
 
Israel fue el segundo nombre de Jacob, nieto
de Abraham.  Sus doce vástagos y los
descendientes de éstos fueron conocidos
como “los hijos de Israel”.
 
“Judío”, deriva de Juda, hijo de Israel, la más
importante de las doce tribus.
 
El nombre de judío se extendió a todo el pueblo
cuando el reino de Judea sobrevivió a la
destrucción del reino septentrional de Israel en
el año 722 A.C., cuando las tribus fueron
conducidas al cautiverio.
 
En la actualidad, el pueblo se denomina judío,
su religión judaísmo, su lenguaje hebreo y su
tierra Israel.
 
Cuando seguimos el curso de la historia uni-
versal, según el computo de nuestra era, nos
remontamos desde los primeros hechos
conocidos o documentados por la ciencia ac-

tual, que con la ayuda de diversos estudios y
especializaciones han ampliado, de modo no-
table, el conocimiento desde los inicios hasta
nuestros días, pasando por cierto, por el
nacimiento de Jesús, sirviendo esto como hito
histórico-cronólogico insoslayable.  Así
tenemos que, a primera vista, nos parecerá tan
lejana la búsqueda de los albores de un pueblo
que ha tenido un historial sobresaliente en la
sociedad occidental, como son los hebreos, los
israelitas, los judíos.
 
Dentro de este gran espectro de la historia, este
pueblo tiene una correspondencia desde la
antigüedad hasta el año en curso, intentaré dar
una visión amplia, lo más completa posible pero
sucinta debido al tiempo para exponer.  Esta
visión, la circunscribiré geográficamente a
aquellos territorios que rodean al Mediterráneo,
desde el Medio Oriente hasta la Península
Ibérica.
 
Aquellos primeros hombres que habitaron este
tiempo y espacio, lo hicieron por allá cuatro mil
años antes de Cristo.  Estos primeros reductos
civilizados, comienzan, nebulosa y vagamente,
con vestigios alfabetiformes en Asia Occiden-
tal; en Egipto aparecen los adoradores de
Horus; albores de la cultura primitiva, etc.  Hasta
llegar al año 2600-2400 A.C., ya en Egipto con
la dinastía IV y sus grandes pirámides, es este
el momento en que aparece la primera dinastía
de Ur, ciudad natal de Abraham.
 
Los hombres avanzaban por el camino de las
conquistas técnicas, la agricultura, el bronce,
el hierro y progresaban en la organización so-
cial y espiritual, aprendían a contabilizar el
tiempo, a señalar la sucesión de hechos que
consideraban importantes como reinos,
dinastías, conquistas, guerras.
 
Conocimientos refrendados por diversas
disciplinas de la ciencia moderna que nos han
permitido, no sin esfuerzos, entregarnos una
visión real y documentada, incrementada en los
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últimos cien años, antes de esto, solo se tenía
noticias de esta época por las crónicas de
Herodoto.  Nos referimos a ese largo período
que comprende las viejas civilizaciones
egipcias, de Babilonia, el desarrollo de los
pueblos Sumerios, los hititas, los imperios
asirios, persas; los pueblos de Creta, de
Fenicia y especialmente el desarrollo de la
civilización Griega, aún hoy, con una
relevancia evidente.
 
Alrededor y en convivencia con estos grandes
imperios egipcio, babilonico, asirio y persa;
florecían una mezcla de tribus medio
asentadas, medio nómadas como los
cimerios, los cilicios, los bitinios, los ascanios,
los misios, los meonios, los carios, los licios,
los panfilios, los pisidios, los licanios, los
filisteos, los amorreos, los cananeos, los
edomitas, los amonitas, los moabitas y un
centenar de otros pueblos.  Entre estos, los
hebreos, quienes aparecen como beduinos
nómadas, adoradores de espíritus, de genios
y de fetiches.  Hicieronse agricultores y
adoptaron, en parte, las religiones de los
pueblos vecinos, aún cuando ya en esta etapa
el sacerdocio tendió a imponerles el culto de
su dios exclusivo, como era Jehová, el Dios
fulgurante del Sinaí, quien los llevara
posteriormente, a la conquista del territorio
de Canaán.
 
Los hebreos son los descendientes de
Abraham; esta apelación vino a ser sinónimo
de israelita y judíos (se dice lengua hebraica
o simplemente hebreo y no lengua israelita o
judía).
Etimológicamente los hebreos provienen de los
“hibri” o “gente del otro lado”, eran los
emigrantes venidos de la otra orilla de un río,
ya sea el Jordán o el Eufrates, este nombre le
fue dado por los naturales de Canaán, quienes

hablaban una lengua cercana al hebreo.
 
En tiempo de Hammurabi, emperador de
Babilonia, quien dominaba toda Mesopotamia,
cercana a la ciudad de Ur, en el país de
Sumeria, por allá por el año 2123-2081 A.C.;
merodeaban este territorio el clan de Abraham,
eran del pueblo de Beni-Israel, hijos de Israel,
formado por semitas que habían salido desde
Arabia en una época muy remota, que los
conocimientos actuales no pueden precisar.
Eran gentes del desierto y de tiendas, como
las tribus beduinas actuales, su lento caminar
en busca de pasto para sus ganados llevaban
aparejado, si la circunstancia lo requerían, el
choque guerrero con otro pueblo enemigo que
oprimiese a otro clan de su estirpe o que se
opusiera o estorbase su paso.  Según el
Capítulo XII del Génesis, “Abraham obedece
una orden del Altísimo, recoge sus tiendas,
camina junto al río Eufrates, y las arma
nuevamente en territorio de Canaán”.  Paso
después a Egipto, donde permaneció algún
tiempo, luego regresa con una gran fortuna,
llega rico en oro y ganado; una vez con su
pueblo recibe la noticia que su sobrino Lot ha
sido secuestrado por cuatro soberanos
poderosos, (uno de ellos, según estudios
recientes es Hammurabi de Babilonia), en esta
ocasión es que el Altísimo, Dios de Abraham,
hace la alianza con éste, y le asigna a él y su
pueblo toda la tierra que se extiende desde el
río de Egipto (Nilo) hasta el río grande
(Eufrates), es en este momento que la voluntad
de su Dios le erige como el padre de uno de
los pueblos que han dejado una de las huellas
más profundas e imperecederas en la historia
espiritual de la humanidad, el pueblo hebreo.
 
 Luego de lo anterior, transcurridas dos
generaciones, el pueblo hebreo volvió a Egipto,
en tiempo de los hijos de Jacob.  Ya sea
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La forma más segura de
corromper la juventud
es enseñarles a estimar
más a quienes piensan
como ellos en lugar de
quienes piensan
diferente.»

       Friedrich Nietzsche.

porque la clase dominante en ese imperio eran
los Hicsos, o ya sea por formar un grupo aparte
de semitas es que llegan a ejercer un domino
de los faraones, (bella historia bíblica de José
y sus hermanos).  Expulsados los Hicsos, como
dinastía de faraones, empieza una época de
opresión para los hebreos, varios grupos de
ellos inician la emigración pacíficamente, pero
debido a vejaciones intolerables por faraones
de la dinastía XIX los Ramésidas, que no
conocieron a José, la gran masa de hebreos,
dirigidos por Moisés, abandonan el país del
Nilo, y se lanzan a ese largo peregrinaje, a
través del desierto, que la historia bíblica
designa como Éxodo.
 
En esta nueva fase viajera de su historia, se
perfiló la vocación religiosa del pueblo de Is-
rael.  El Dios de Israel, aquel que hablara con
Abraham, con Isaac, con Jacob renueva la
Alianza con su guía actual, Moisés, dándole la
Ley que ha de regir la conducta del pueblo,
dejándole claro que no es un dios local como
el de las ciudades sumerias, tampoco un dios
como Marduk de Babilonia, sino como un dios
único y universal sobre el cual la magia no tiene
poder.  Este dios, elige entre todos, un pueblo
que guardara en medio de un mundo idolátrico
imperante entre todos los demás pueblos
cercanos, los cuales más de una vez arrastraron
a los hebreos a sus prácticas aberrantes, es el
depositario sagrado de la revelación divina que
le irá confiando paulatinamente.
 
Muerto Moisés, la conquista de Canaán,
narrada en los libros de Josué y Jueces, ocupó
a este pueblo más de dos siglos (XIII-XI A.C.),
y es en esta tierra que desechan las tiendas y
construyen precarias edificaciones,
rudimentarios cercados y viviendas pastoriles
y más tarde aldeas agrícolas, defendidas por
una torre o un fuerte.
 
El pueblo elegido bajo la monarquía de Saúl,
primer rey de los israelitas, ungido por Samuel

(1096 A.C.), conoció su mayor esplendor en
los días de su sucesor David, quién arrebata a
los filisteos la fortaleza cananea de Jebus, la
cual había de llamarse ya para siempre
Jerusalén y de Salomón (1035-975 A.C.),
quién edifica su magnífico Templo en esta
ciudad, destinado a guardar el Arca de la
Alianza, testimonio del pacto entre los hebreos
y su dios.  Muerto Salomón las tribus del Norte
se negaron a reconocer a su descendiente y
el pueblo hebreo quedo dividido en dos reinos:
el reino cismático de Israel, con su capital en
Samaria y el reino de Judá, fiel a la dinastía
davídica de Jerusalén.  El reino de Israel,
sumido en anarquía y en caos, fue presa fácil
del poderío militar de sus vecinos de Asiria
(722 A.C.), mientras que el reino de Judá, cayó,
un siglo y medio más tarde en manos del reino
de Babilonia (586 A.C.).  Fue entonces que
Nabucodonosor, rey caldeo, destruyó a
Jerusalén y deportó hacia Babilonia a toda la
población de Judea.  Durante 50 años, los
judíos gimieron en el cautiverio, alentados por
la esperanza del Mesías, que mantenía vivos
sus corazones; los profetas como Isaías,
Jeremías y Ezequiel, todos videntes y los que
les precedieron en el siglo VIII A.C., como
Amos, Miqueas y Joel; proclamaron la creencia
en el dios de Israel, de generación en
generación, definiendo a Yahveh, como el Ser
por excelencia y lo adornan con los atributos
de la Santidad, de la Justicia, de la
Omnipotencia y de la Misericordia.
 
Restituidos a su tierra, después de esta
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cautividad y como la mayor parte eran del reino
de Judá o Judea, a partir de este momento se
aplicó el nombre genérico de Palestina.  Flavio
Josefo describe a la Judea de su tiempo como
“limitada al Norte por Samaria, el Este por el
Jordán, al Oeste por el Mediterráneo y al Sur
por el territorio de los árabes”.  Es posterior a
este período de tiempo, de cautividad, que el
pueblo hebreo se conocerá en adelante como
judío, especialmente a los nacidos en Palestina.
 
Quien los restituyó a su tierra, permitiéndoles la
reconstrucción del Templo, fue el rey de Persia,
Ciro (538 A.C.), los judíos permanecieron
sometidos al imperio persa hasta que Alejandro
conquistó este país.  Los judíos en este período
no mantienen la monarquía sino que crean un
estado teocrático gobernado por el gran
sacerdote de Jerusalén.  Reciben, en este
época, una profunda influencia de la cultura
griega y numerosos grupos de judíos, se
dispersan por tierras extranjeras (Diáspora),
formando prósperas comunidades mercantiles
y religiosas en las ciudades de Egipto, Asia
Menor y Grecia.
 
Durante la primera mitad del siglo II A.C., el
pueblo judío intentó todavía reaccionar contra
la dominación extranjera con un levantamiento
acaudillado por la familia de los Macabeos,
quienes restablecen su independencia.  Pero
volvió pronto a sus habituales discordias
internas, al amparo de las cuales el general
romano Pompeyo conquista Jerusalén en el año
63 A.C.  Vigilado y administrado por
procuradores romanos, regidos, más o menos
directamente; por Tetrarcas o Príncipes del país,
como los famosos Herodes de los días de
Jesús, el pueblo de Israel vio pasar esta
oportunidad decisiva en su misión histórica.
Setenta años después, a raíz de una
sublevación contra el Imperio Romano,
reprimida duramente por Tito, su ciudad Santa
de Jerusalén, fue destruida, y el pueblo judío
lanzado a su segunda y definitiva dispersión,
que determinó, desde entonces, su destino

errante por el mundo.
 
Una vez vista la historia de la formación y
organización del pueblo judío a partir de un clan
nómade hace 4.200 aproximadamente,
corresponde dar una idea más precisa acerca
de las relaciones con otros pueblos, con una
preponderancia en la cultura y desarrollo de
la humanidad como lo fueron Babilonia, Asiria,
Persia, Egipto y Grecia.
 
Ya vemos que investigadores como Buckie,
que filósofos como Montesquieu, quienes
interpretaban la historia desde la perspectiva
de la geografía; pudieron encontrar en
Palestina un buen ejemplo de cómo y cuanto
es la influencia del lugar geográfico en el
desarrollo cultural, militar, económico y social
de un pueblo con respecto a sus vecinos y su
interdependencia durante siglos de
convivencia, alguna vez con una relación
pacífica como también, en otras, en una
conquista precedida de guerras y
enfrentamientos.
 
No esperaríamos que tan diminuto territorio,
la Palestina, tuviese un papel tan
preponderante en la historia, pero su tamaño
no ha sido proporcional a su importancia,
además su posición estratégica de ubicarse
entre el Nilo y el Eufrates, en algún momento
con suerte y en otras desafortunadamente
situada; circunstancia que le llevó a un
comercio importante, en otras guerras
habituales, una y otra vez los acosados judíos
se vieron obligados a tomar partido en la lucha
de los imperios, a pagar tributo o a ser
invadidos.    En otras palabras, el pueblo judío
ha estado detrás de la Biblia, detrás de
plañidos de salmistas y profetas pidiendo
ayuda al cielo entre las aplastantes “ruedas
de molino” de Mesopotamia y Egipto.
 
La historia climática de esta zona, también nos
informa cuán precaria es una civilización y
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como sus grandes enemigos, la desecación y la barbarie, estuvieron siempre al acecho para
destruirla o al menos, someterla.
 
En el Pentateuco, Exodo III, 8, Palestina inicialmente es descrita como “un país donde fluían la
miel y la leche”; Flavio Josefo nos dice “bastante húmeda para la agricultura y muy hermosa,
tiene abundancia de árboles y plenitud de frutos de otoño tantos silvestres como cultivados; no
los riegan muchos ríos sino que sacan su principal humedad de la lluvia, la cual no escasea”.

CONTINUARA EN LA PARTE II.

 LOS PECADOS CARDINALES

NOTA DEL DIRECTOR
Muchos HH:. podrán afirmar, que en  nuestra O:. sólo se deberían  de hablar  o tocar  como tema de educación,
las Virtudes que debemos prácticar  que nuestros rituales nos indican debemos prácticar.
Sin embargo, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra naturaleza, se encuentra  todo lo “positivo y
negativo”, el  “eterno contraste” que señala el piso de mosaicos, por ello mismo es necesario y hasta me
atrevería a afirmar indispensable el hablar y tratar el tema de los PECADOS CARDINALES,  que son la parte
negativa de las VIRTUDES CAPITALES.
Así, he querido traer a coloción este tema, para que podamos analizarnos en nuestro interior, en un examen
limpio y transparente de nuestra conciencia exponiendo nuestra conducta a la descripción de cada uno de
esos PECADOS CARDINALES......
Si después de examinarnos, encontramos como resultado que estamos limpios de ellos, pues felicitémonos........
y si no, pues tenemos la posibilidad de enmendarnos y tratar de  mejorarnos por nosotros mismos.
Este éxamen  es personal, intrasferible, nadie lo puede tomar por nosostros. También es una prueba que no
podremos  simplemente enviarla a nuestro sub-conciente, como comumente se hace  cuando se comenten
acciones erradas.
Es una prueba   que de vez en cuando debemos practicarla, para evaluarnos  y corregirnos, si no estamos en
la vía correcta. Con estas palabras los dejo sólos para que puedan  evaluarse y mejorar.

1-  ¿QUÉ ES EL ORGULLO? es la sensación
de  que somos diferentes a los demás, ya que
nos sentimos superiores a todos o inferiores a
todos, se disfraza de dignidad, de miedo, etc.

 ORGULLO ES: ARROGANCIA , VANIDAD
, EXCESO DE ESTIMACIÓN  PROPIA ,
SENTIMIENTO DE SATISFACCIÓN POR
ALGO QUE NO CONSIDERA DIGNO DE
MÉRITO .

2 - ¿QUÉ ES LA IRA? es una emoción violenta
y agresiva cargada de odio, resentimiento y
deseo de venganza, recurso defensivo del
orgullo herido y la frustración.

IRA : ES EL  ENFADO MUY VIOLENTO , EN
QUE SE PIERDE EL DOMINIO SOBRE SI
MISMO Y SE COMETE VIOLENCIAS DE
PALABRA Y OBRA.

3- ¿QUÉ ES LUJURIA? abuso de los placeres
sexuales .

LUJURIA: ES EL DESEO SEXUAL
EXAGERADO, EXCESO DEMASIADO EN
ALGUNAS COSAS, TALES COMO VICIOS,
ETC.

4- ¿QUÉ ES AVARICIA? desesperado afan
de atesoramiento , tacañería, miedo constante
y a veces angustioso de perder lo que se tiene
.

 AVARICIA: AFÁN DE POSEER Y ADQUIRIR
RIQUEZAS PARA ATESORARLAS .

5- ¿QUÉ ES LA ENVIDIA? la envidia es el
sufrimiento por el bien ajeno, desear lo que
tienen los demás, desear que los demás no



EL HERALDO MASÓNICO                           26

http://espanol.geocities.com/heraldo_masonico/Principal.htm
http://espanol.geocities.com/heraldo_masonico/Index.htm

tengan lo que tienen, para no sentirse inferior a ellos.

ENVIDIA: ES  LA TRISTEZA O PESAR DEL BIEN AJENO, EMULACIÓN DESHONESTA.

6- ¿QUÉ ES PEREZA? deseo de bienestar a base del esfuerzo ajeno, indolente, inercia,
indeferencia hacia el trabajo, al servicio y todo lo que significa esfuerzo.

PEREZA: ES  LA RESISTENCIA O REPUGNANCIA AL TRABAJO: NO CUMPLIR CON
LAS OBLIGACIONES DEL CARGO O ESTADO DE CADA UNO, FLOJEDAD, DESCUIDO
O LENTITUD EN LAS ACCIONES O MOVIMIENTOS .

7- ¿QUÉ ES LA GULA ? abuso en el comer, sufriendo por los excesos en los placeres de la
mesa .

GULA: ES EL APETITO DESORDENADO DE COMER Y BEBER.

E L   L  A I C I S M O
                          por  GUY  HAARSCHER

 Considerando  que una de las bases dentro de la cual se desarrolla  nuestra A:.O:. es  el
Laicismo, ha llegado a nuestra nuestra Redacción el libro publicado por  el   Instituto Laico de
Estudios Contemporaneos.  perteneciente a la Gran Logia de Chile y cuyo mensaje  dice:  “ El
Instututo Laico de Estudios Contemporáneos ha resuelto iniciar su línea editorial con la ublicación
de la obra, cuyo contenido nos ha parecido esencial para el conocimiento y el estudio del laicismo
contemponráneo. Los estudios del laicismo en Chile y en lo demás  países latinoamericanos no se
han  desarrollado suficientemente , con las consecuencias que son de lamentar. El trabajo del
Profesor Guy Haarscher puede significar para muchos una introduccion a estudios  más profundos,
que éste Institudo irá considerando en su programa editorial.   Especialmente interesantes y actuales
resultan los alcances del autor sobre la penetración de los fundamentalismo en los países
occidentales en el nombre del pluralismo y el respeto a las diferencia. El affaiere Rushdie y la
cuestión del “velo islámico” ilustran  sobre las paradojas y complejidades de las democracias
comprometididas a la vez con la libertad religiosa y la libertad de expresión.
Son páginas iluminadoras para el laicismo en tiempos cruciales para la humanidad

CAPÍTULO I   -   EL  LAICISMO  FRANCÉS
I El Antiguo Régimen y el galicanismo

El laicismo presupone entonces la separación de lo justo y lo bueno; es decir, por una
parte, de la esfera política que está al servicio de todo el laos, y, por otra, de las concepciones
de vida privativas de la conciencia individual y, por ende, no obligatorias para nadie. En la
esfera del Bien se sitúan en particular las religiones, esto es, las concepciones según las cuales
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la moral posee un fundamento trascendente, encarnado en una entidad de alguna manera
ontológicamente superior a los hombres comunes y que escapa, por lo tanto, a su jurisdicción.
Es el caso de la religión católica romana que delega en una autoridad terrestre, la de la Iglesia
y en última instancia la del Papa, la tarea de interpretar (en ejercicio del magisterio) los textos
sagrados para orientar la vida de los creyentes.

La mayor parte de las religiones son o han sido «políticas», es decir han intentado, en
nombre de una verdad considerada sagrada, abarcar todos los aspectos de la existencia,
anexándose el poder de coerción -propio del brazo secular- para erradicar el Mal.

Pero la religión católica es, por así decirlo, doblemente política. No solamente fue durante
mucho tiempo dominante en Europa e impuso su credo por la vía de la coerción, particular
mente en la época de la Inquisición, sino que su organización misma poseía rasgos
evidentemente políticos, en otro sentido: el Papa, como jefe de un Estado, por cierto muy
disminuido desde la unificación de Italia y la «toma de Roma» (1870), encarnaba lo mejor que
cualquier otra entidad terrestre el papel político de la religión.

Pero la Iglesia católica, así como la mayor parte de las religiones, descansaba también
en los Estados: deseaba tener a los príncipes comprometidos con su devoción y estos, a su
vez, pre tendían encarnar el orden divino sobre la tierra. Inevitablemente, esto tenía que llevar a
un conflicto entre las pretensiones «universalistas» del Papado y las de los príncipes cristianos.
No se puede entender la historia francesa del laicismo sin tener presente tal situación. Francia
se separó parcialmente del Papado a partir del momento en que el poder de los reyes lo permitió,
es decir a partir de Felipe el Hermoso, que reinó de 1285 a 1314. Este se opuso a la injerencia
pontifical en los asuntos franceses durante su conflicto con Bonifacio VIII, e inauguró una política
de independencia frente a Roma. Tal es el origen de lo que se llama el galicanismo, la idea
según la cual el Rey de Francia no reconoce ninguna jurisdicción superior.

El galicanismo se manifestó en la «Pragmática Sanción de Bourges» (1438), edicto de
Carlos VII dirigido contra la autoridad de los Papas: El Concordato de 1516 dividió la fa cultad
de nominar a los príncipes de la Iglesia entre el rey y el Papa. El galicanismo se consolidó con
Richelieu y logró su apogeo bajo Luis XIV, sostenido por las doctrinas de Bossuet. Este último
redactó la Declaración del Clero de Francia, en 1682, que señalaba que el Papa y la Iglesia
tienen poder solamente «sobre las cosas espirituales y que conciernen a la salvación eterna y
no sobre las cosas civiles y temporales (...) Los reyes y los soberanos no están sometidos en
las cosas temporales a ningún poder eclesiástico por orden de Dios».

El monarca, por derecho divino, disputaba entonces con Roma el título de jefe espiritual
y temporal de sus súbditos, cristianos por obligación, e incluso católicos antes de la  proclamación
ción del Edicto de Nantes, en 1598, y después de su revocación en 1685. Así, el
galicanismo no significa inmediata y necesariamente un progreso del laicismo en
el sentido de la “descatolización” de la esfera política. Consiste solamente en privar
a la-rel igión catól ica de una de sus dimensiones polí t icas, aquel la de su
dependencia frente a una autoridad política extranjera.

Tales circunstancias de hecho explican en parte las vejaciones sufridas por
los jesuitas, en particular en Francia (la Compañía fue suprimida en 1764). Hasta
un poco antes de la Revolución, la monarquía francesa se identificó con el dominio
de un catolicismo oficial, “establecido”. El Estado controlaba la Iglesia galicana;
pero en cambio esta última poseía grandes privilegios (controlaba la enseñanza, el
clero constituía el primer orden del reinado, etc.). Es contra tal posición de la Iglesia
que el laicismo se ha pronunciado sostenidamente.

II La Revolución y la Constitución civil del clero
Durante la Revolución francesa, la Iglesia se encuentra a la defensiva. El

decreto del 12 de julio de 1790 sobre la Constitución civil del clero, la divide
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profundamente. El clero llamado “refractario”, impide que ella se incorpore globalmente al nuevo
régimen. La Iglesia constitutional se encuentra sometida en diversos aspectos al control del
pueblo, es decir del Estado. Paradójicamente, cuando el catolicismo ya no es religión del Estado,
se encuentra más que nunca ligado a la esfera política.

Los obispos son elegidos por el cuerpo electoral del departamento, los curas por el del distrito;
el salario de los ministros de la religión es asignado por la Nación. A esto se agrega la pérdida
de beneficios y privilegios, como consecuencia lógica de los eventos de la noche del 4 de
Agosto de 1789. Se trata entonces de una forma de galicanismo extremo, de sumisión radical
de la Iglesia a lo político, con la novedad de que el Estado, esta vez, ya no se presenta oficialmente
como el mejor defensor de la Iglesia francesa. Muy por el contrario. El artículo 10 de la Declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano, del 16 de Agosto 1789, proclama  la libertad
religiosa:

“Nadie puede  ser objetado por sus opiniones religiosas, mientras su manifestación no
perturbe el orden público establecido por la ley”

El Decreto del 24 de Diciembre de 1789, a su vez, dice que:

“Los nó católicos podrán ser electores y ser elegibles en las condiciones fijadas ( y que)
son aptos para todos los empleos civiles y militares, al igual que los otros ciudadanos”

Pero esta emancipación se aplica solamente a los “protestantes”, en tanto que los judíos son
explícitamente excluidos. Sólo tras una larga lucha, al final del período de la Constituyente, los
judíos fueron emancipados por el decreto del 27 de Setiembre de 1791. Cabe hacer notar aquí
que la lógica específicamente francesa de  laicización  empieza a encarnarse según el tener de
las palabras de Clermont Tonerre, eminente abogado de la emancipación de los judíos:  Hay
que rechazar todo  a los judíos como nación y otorgar todo a los judíos como individuos.
Se debe evitar que formen un cuerpo político o una orden dentro del Estado. Es necesario que
sean ciudadanos a título individual. Si el Estado debe separarse de las confesiones religiosas,
aun en la forma imperfecta de la época, hace falta también que estas últimas abandonen todo
privilegio político y que sus miembros aparezcan como ciudadanos iguales a  los demás,
políticamente leales a la patria y no a sus vinculaciones privadas. Tal reconocimiento de la
libertad de conciencia.Reconocimiento parcial, puesto que todavía no se aplicaba realmente a
los ateos- no significaba en absoluto un abandono de las posiciones dominantes del catolicismo,
la religión del rey. Sin embargo, en una primera fase la radicalización del movimiento
revolucionario, correlativo a  la del clero “refractario”, iba a provocar una fractura importante. A
esto se agregan el movimiento de cristianización  y los cultos revolucionarios (culto de la
República, culto de la diosa Razón, culto “robespierrista del Ser supremo)

“La ley consideraba el matrimonio solamente como contrato civil. El poder legislativo
establecerá para todos los habitantes sin distinciones el modo por el cual los nacimientos,
matrimonios y decesos serán constatados y designará los funcionarios públicos que
recibirán y conservarás las actas”
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III. UNA PRIMERA SEPARACION

El Directorio inauguró una primera fórmula de separación entre la Iglesia y el Estado. Al tenor
del Artículo 354 de la Constitución del Año III (1795), elaborada por la Convención Termidoriana:

“Nadie puede ser impedido de ejercer, conformándose a las leyes, el culto que elija.
Nadie puede ser obligado a contribuir a los gastos de un culto. La República no financia
a ninguno”

Esta sepración, bastante intolerante, en particular respecto a las manifestaciones exteriores
del culto, fue reemplaza en 1801 por el sistema llamado “concordiano”, el que reguló las relaciones
entre el Estado y la Iglasia durante más de cien años, hasta 1905 (Todabía subsiste, por razones
históricas, en los departamentos de Alsacia’Lorena, Bajo Rin, Alto Rin y Mosela, que fueron
alemanes entre 1871 y 1918).

IV EL REGIMEN CONCORDIANO

En 1801, Napoleón acuerda un concordato con el Vaticano, el que con algunos “artículos
orgánicos” fue promulgado en 1802. El régimen concordatorio se aplicaba en primer lugar a la
religión católica, pero también -vía artículos orgánicos- a dos cultos protestantes (luterano y
calvinista), así como a la religión judaica. Los otros cultos eran tolerados pero no reconocidos
oficialmente, al igual que el indiferentismo, e incluso el ateísmo. La religión católica, “religión de
la mayoría de los franceses”, ya no era religión del Estado (volvió a serlo en  1814, y después
perdió de nuevo este estatus, en  1830. pero el Estado le prestaba su apoyo y nombraba los
obispos (recibiendo después el reconocimiento canónica del Papa), los que prestaban  un
juramente de fidelidad al gobierno. A su vez, los curas eran nombrados por los obispos, pero
con el acuerdo del gobierno y prestaban también  un juramente de fidelidad a la autoridad civil.
El Papa aceptaba el traspaso de los bienes eclesiásticos y, en comprensación, el gobierno
daba un salario a los obispos y curas; sin ser del Estado, estaba entonces reconocida
oficialmente, pero como contrapartida el Estado controlaba de modo bastante estricto su
organización y sus actividades. Los protestantes recibían también  un salario. El culto judaico
fue organizado por  una ley de 1808, pero solamente bajo la “monarqía de julio”, sus ministros
recibieron  un salario. Veremos a lo largo de todo este estudio que la igualdad de los hombres
en materia ética no se desprende en forma automática de la afirmación  de la libertad de
conciencia, es decir, por el simple rechazo a toda imposición  compelle intrare (“obligados a
entrar, en la Iglesia”).

Una religión  puede conservar privilegios particulares frente a las otras confesiones religiosas,
aunque estas últimas se manifiesten con total libertad. Hasta nuestros días la religión anglicana
es “oficial” del Reino Unido (la reina es la jefe de esta religión), religión del Estado. En Francia,
durante el siglo XIX, la lucha contra la posición privilegiada del catolicismo, en particular en la
enseñanza, mantenida a pesar del régimen de libertad de conciencia y la igualdad formal de los
cultos reconocidos, constituyó el motor del movimiento de laicización. El Estado no puede
pertenecer al “laos”  en su totalidad mientras una confesión religiosa mantenga  una posición
institucionalmente dominante, aunque ya no se imponga a los recalcitrantes mediente el brazo
secular del poder político. Por cierto, todo el problema consistirá en preguntarse si el Estado ya
es “laico” por  reconocer los diferentescultos sin discriminación, o si es necesario establecer
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una verdadera separación entre las diferente confesiones, por una parte y la esfera pública por otra.
Lo que caracteriza el laicismo “a la francesa” a principios del siglo XX, es precisamente, la defensa de
este último punto de vista.

Una concepción más pluralista :de la cual el régimen concordatario puede dar un ejemplo aproximado-
según la cual el Estado reconoce y ayuda de un modo u otro a los diferentes cultos, es ajena a la idea
laica de la sepración. Pero veremos  que  ella volverá a impregnar   el laicismo francés, confrontado
este último a los problemas de fines del siglo XX en el contexto de las exigencia de un “nuevo laicismo”.

Bajo la Restauración, la Iglesia reforzará -tal como lo veremos a propósito de la problemática de la
escuela- su influencia en  la Universidad. Y durante el Segundo Imperio la importancia a ser miembros
del Senado por derecho propio. Afirmar que el régimen concordatario constituye, tal como lo sostiene
Jean Bauberot,  una “primera laicización” de la sociedad, es una cuestión contravertida. Para este
último, tres elementos definen este primer umbral:

“1.-La fragmentación institucional. La religión ya no es una institución  holística, y el Estado y
la sociedad tiene una consistencia fuera de toda referencia religiosa.....

2.- El reconocimiento de la legitimidad. Existen necesidades religiosas socialmente objetivas,
cuyo reconocimiento está asegurado por diversas instituciones religiosas que constituyen
los cultos reconocidos......

3.- La pluralidad de los cultos reconocidos. El Estado es incompetente para imponer doctrinas
religiosas. Todos los cultos reconocidos son jurídicamente iguales. Pueden coexistir
pacíficamente dentro de la sociedad y contribuir a fortalecer el tejido social. Se puede incluso
prescindir de los socorros de la religión”

             “La religión está dentro del Estado, mientras que el Estado ya no está dentro de la
religión”

En realidad parece que Bauberot insiste,sobre todo, en las causas generales por las cuales la religión
pierde su posición dominante en la sociedad y aparece institucionalmente fragmentada, en el sentido
de que ya no cubre potencialmente, la totalidad de las esferas de la vida humana. La mayor parte de
los servicios públicos se le escapan sucesivamente. Es el caso, paradigmático, de la escuela a partir
de los años 80, y ya lo había sido el del Registro civil.  La igualdad, por lo menos formal, con los otros
cultos reconocidos así como la reafirmación de la libertad de conciencia, disocian progresivamente
en las mentalidades y en los hechos, la unión de la Iglesia y el Estado y separan el carácter de hombre
religioso del de buen ciudadano. El caso de la Francia del antiguo régimen era específico, aunque no
único, puesto que el galicanismo implicaba que la religión estuviera tanto dentro del Estado como el
Estado dentro de la religión: se trataba de un sistema por el cual la monarquía y la Iglesia nacional se
apoyaban mutuamente y es esta unión, a menudo conflictiva, la que se disocia en forma paulatina.
Pero hay que reconocer que tal proceso es más histórico y sociológico que estrictamente jurídico, y
que no fue engendrado por el régimen concordatario. El Concordato no se pronuncia sobre la  questión
de la escuela, que contribuirá  de modo decisivo a  acelerar el movimiento de laicización, y el Código
Civil de 1804 es independiente de este movimiento. De todos modos, Maurice Barbier cuestiona esta
idea de un primer umbral de laicización:

“Ese sistema (concordatorio) toma en consideración la diversidad de los cultos, pero instaura una
cierta sumisión de la Iglesia al Estado y no conduce a su separación. Es entonces inexacto considerarlo
como una primera laicización. Por cierto, el Estado se ha alejado de la religión y se ha
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vuelto Independiente en esta sentido es un Estado laico. Pero aún no lo es completamente, puesto
que queda ligado a la Iglesia y sigue controlándolas”

No se trata solamente del problema de la botella medio llena o media vacía:  la divergencia entre
Bauberot y Barbier refleja una oposición presente en todo el laicismo contemporáneo, en la meda que,
para este último, “el concordato vuelve a la tradición galicana”, interviniendo en el ejercicio del culto.
Ahora bien, veremos precisamente que numerosos laicos consideran que la separación entre lasIglesia
y el Estado debe ir acompañada de una sumición por parte de las primeras a las reglas de este último,
que no puede tolerar la existencia de una suerte de cuerpo extranjero reacio a la legalidad republicana
(vermos más adelante un ejemplo de esto a propósito de las “asociaciones de culto”). Lo que para
Barbier aparece como un vestigio de galicanismo en el control de la Iglesia por el Estado, y como una
separación insuficiente, es considerado por los laicos librepensadores como el precio que hay que
pagar por la domesticación de las Iglesias y el acceso del Estado al monopolio de la representación
del interés general. Para algunos, el laicismo debe emanciparse del galicanismo, o de su forma moderna,
el jacobinismo; mientras que para otros, es el control de la República sobre las confesiones religiosas
( libertad de conciencia y de culto) el que garantiza la “privatización de las iglesias.

V.  LA LEY DE 1905

La ley de la sepración de las Iglesias y del Estado, de 1905, pone fin al régimen concordatorio, salvo en
los departamentos de Alsacia-Mosela, a la sazón bajo soberanía Alemana. Esta ley disocia la religión
del  poder civil, aboliendo el estatus público de las Iglesias (el régimen llamado de los cultos reconocidos).
La República no reconoce, remunera o subvenciona ningún culto. El presupuesto de los cultos es
suprimido, el servicio de los cultos desaparece, el jefe del Estado  ya no nombra a los obispos; los
honores y privilegios de jurisdicción son abolidos o eliminados. Todavía son posibles las ayudas
financieras para avctivcidades no relacionadas con el culto( por ejemplo, las culturales), así como
para las  capellanías (se trata de asegurar la libertad de culto para los que no pueden libremente salir
de un lugar dado: escuela, asilo, casa de reposo, cárcel, regimiento). La ley garantiza la libertad de
conciencia y la libertad de culto, pero elimina los establecimientos  públicos del culto los que son
reemplazados por las “asociaciones de culto”, regisdas por la ley de 1901 y sometidas a restricciones
adicionales: debían ser organizadas en el marco de los municipios, lo que amenazaba con dividir la
Iglesia. Los protestantes y los judiós aceptaron contituir estas asociaciones. Pero la Iglesia católica
combatió vivamente este principio: el Papa no veía en ellas “ el cuerpo jerárquico instituido
divinamente por el Salvador, sino que una asociación de personas laicas”. Pio X rechazá entonces
las asociaciones de culto; ellas amenazaban el principio de autoridad dentro de la Iglesia, al confirar
de este modo el poder a la base.
Eran manifestación, según los católicos más conservadores, de una oposición radical entre la
modernidad, el poder democrático del pueblo, y la Iglesia y la autoridad jerárquica del Papa -que había
sido reforzada por la proclamaciójn de su infalibilidad en materias de fe en el primer concilio del
Vaticano, en  1869-1870.
En suma, esta situación contradecía para ellos el artículo 4o. de la  ley, la cual hablaba de las
“asociaciones que conformándose a las reglas de organización general del culto, del cual se
proponen asegurar el ejercicio, habrán sido legalmente constituidas.”

La Iglesia rechazó, entonces, constituir las asociaciones de culto. Pronto se tomaron medidas que le
fueron favorables; el culto pudo , mediante una ley del 2 de Enero de 1907, organizarse no como
asociaciones de culto sino que mediante asociaciones de derecho común, conforme a la ley de 1901,
o mediente “reuniones organizadas por iniciativa individual”, bajo el régimen de las reuniones
públicas de la ley de 1881. Pero esta última modalidad exigía una declaración previa, la que fue exigida
anualmente y despues suprimida en marzo de 1907.
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después de la primera Guerra Mundial, Francia y el Vaticano reanudaron sus relaciones
diplomáticas, interrumpidas des pués de 1904, antes de la ley de sepración. Una nueva
modalidad se inició en  1921, bajo la forma de asociaciones diocesanas que respetaban el
orden jerárquico de la Iglesia (quedaban bajo la autoridad del obispo que las presidía por derecho
y presentaba a sus miembros). A  su  respecto, el Consejo de Estado emitió un dictamen favor-
able en  1923, y el Papa las aceptó mediante una enciclica del 18 de Enero de 1924. Muchos
laicos consideraron que se trataba de un debilitamiento inaceptable del principio de separación,
ya que el Estado renunciaba, en el caso de la religión  católica, a tomar en cuenta sus
“constitución” no democrática. Pero este compromiso permitió una cierta pacificación de los
espíritus y consolidó la adhesión de los católicos a  la República (el episodio de Vichy  puso de
nuevo en tela de juicio la solidez de esta lealtad).

Por lo tanto, la República no reconoce ningún culto. La Iglesia se han transformado en una
entidada privada. La libertad de culto está garantizada, pero sus manifiestaciones públicas -
importantes en el caso del catolicismo- se laicilizan:  la administración de los cementarios pasa
a las mucipalidades, se reglamenta el retoque de campanas de las iglesias, se prohíbe poner
signos y emblemas religiosos sobre los monumentos pútlicos, se reglamente las procesiones,
etc.  Tal régimen de separación, aunque suavizado tal como vimos a propósito de las
asociaciones diocesanas, constituye la especificidad del  laicismo republicano francés. Veremos
más adelante situaciones diferentes en otros países democráticos modernos, lo que no significa
que los principios de libertad de conciencia y de igualdad frente a la ley sean ahí menos
respetados.

EL ORIGEN DE LA MASONERIA ESPECULATIVA III
por: Eduardo Callaey*

Ninguna de éstas interrogantes puede quedar
fuera del análisis histórico, y aún admitiendo a
priori la imposibilidad de agotarlos, un estudio
serio sobre el origen de la masonería moderna
no puede obviar estas preguntas que, en tal
caso, sólo preanuncian otras aún más
complejas.

Pero volvamos, por el momento, a nuestro
conde de Pembroke e intentemos
aproximarnos a los usos y costumbes de esta
masonería en transición.

EL MANUSCRITO HARLEIANO
En principio sabemos -a través  de ciertos
documentos- que en tiempos de Iñigo Jones y
el conde de Pembroke existían fórmulas
claramente establecidas para el ingreso de
profanos ajenos al “arte”, y que estas perso-
nas eran sometidas a juramentos y

compromisos de acuerdo a un criterio
generalizado.

Uno de estos documentos es el “Manuscrito
Harleiano”, que los expertos fechan entre 1600
y 1650 y que debe su nombre al conde de Ox-
ford, Robert Harley, Primer Minsitro de la Reina
Ana. Harley había reunido una colección de
más de 2.000 manuscritos que se encuentran
actualmente en el Museo Británico. Entre ellos
hay una gran cantidad de antiguos archivos
masónicos conocidos como la “Biblioteca
Harleiana”.

El manuscrito en cuestión consta de cuatro
hojas y aporta mucha información acerca de
ciertas condiciones impuestas a los profanos
que deseaban incorporarse a las logias. A
continuación transcribimos un significativo
fragmento tomado de la traducción hecha por

       Continuara en la Parte III
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Fort Newton:
1. Ninguna persona (sea cual fuere su categoría
social) será aceptada como francmasón si no
es un una logia de cinco fracmasones por lo
menos, uno de los cuales debe ser maestro o
vigilante de la zona o división en que tal logia
está establecida y otro de la familia de la
Masonería Libre.

2. Que nadie sea aceptado francmasón si no
es sano de cuerpo y de honrada familia y si no
tiene buena reputación y observa las leyes del
país.

3. La persona que desee ser admitida entre
los fracmasones no podrá ser recibida en
ninguna logia si no presenta un certificado del
maestro de la circunscripción o distrito en el
que esté establecida la logia. Certificado que
el susodicho maestro ha de extender en
pergamino para ser fijado en un cuadro
preparado al efecto y que se coloca en el local,
con el objeto de que todos los hermanos se
enteren de las recepciones para la próxima
asamblea general.

4. Que nadie sea aceptado como francmasón
o conozca los  secretos de la mencionada
sociedad, hasta que jure lo siguiente: Fulano
de Tal, en presencia de Dios Todo poderoso y
de mis compañeros y hermanos presentes
prometo y declaro que, de ahora en adelante,
no publicaré, descubriré, revelaré ni daré a
conocer directa ni indirectamente, sean cuales
fueren las circunstancias que se presenten,
nunguno de los secretos, privilegios o acuerdos
de la fraternidad de los francmasones que en
este momento o después se me confíen, para
lo cual pido el auxilio de Dios y el de este santo
libro.

Refuerzan la idea de algo más que una
creciente “presencia” de masones aceptados
en las logias escocesas e inglesas “...Lo cierto
es que esa costumbre empezó temprano y
continuó hasta que los masones aceptados
fueron mayoría. Nobles, caballeros, y hombres

de estudio entraron en la Orden en calidad de
Masones Especulativos, siendo el primer
nombre registrado el de John Boswell, que fue
admitido en la Logia de Edimburgo en 1600.
Treinta y nueva de los Cuarente y nueve
miembros que constituían en 1670 la Logia de
Aberden, eran Masones Aceptados sin relación
alguna con el arte de la edificación.

Entre los ingleses menciona el caso de Robert
Moray, Intendente General del Ejército de
Escocia, iniciado en 1641 en Newcastle, y al
particularísimo caso Elias Ashmole, sobre el
que regresaremos en otra oportunidad.

Entre tanto, Carlos I sucede en el trono a su
padre en 1625 inciando un reinado que se
extenderá hasta 1649, signado por un creciente
enfrentamiento con el Parlamento, y que
desembocará en la trágica guerra civil de la
que emerge, victorioso, el ejército
parlamentario liderado por Oliver Cromwell.

Instaurado el régimen republicano, Carlos I es
ejecutado. El propio Iñigo Jones, otrora
protegido de Jacobo I -ya anciano- sufre la
cárcel en 1648 y poco tiempo después muere.

Decíamos con anterioridad que los Estuardo
influían profundamente en la formación de la
masonería moderna. Si esto es así, no caben
dudas de que el origen de esta influencia -y
que la raíz de esta interdependencia que se
prolongará en la historia durante un siglo- hay
que buscarla en el tormentoso periódo de la
revolución cromwelliana y la consecuente
proscripción de los partidos del depuesto y
ejecutado rey.

De hecho, todo parece señalar a las logias
masónicas como el refugio natural de los
estuardistas, y todo hace suponer que este
santuario se convertiría en la herramienta fun-
damental de la estrategia jacobita, pero
también en el origen de una “masonería
escosista” que tomaría su nombre del origen
escocés de sus principales líderes.

Continua en la Pag. 35



Desde los comienzos de El Heraldo Masónico,  uno de los Respetables y  queridos hermanos,
que más cooperó con ello, fue el RH:. José Schlosser, miembro de la RLS. La Esperanza
del Ori:.de Israel.  Mes a mes  nos enviaba sus excelentes Traz:.Mas::, que nos ayudaban a
comprender y entender mejor el A:.R:. que prácticamos.
En su condición de  erudito masónico, siempre nos sorprende muy agradeblamente con sus
nuevas publicaciones, que son verdaderas joyas de la historia de la Ord:.,  considerando que
cada afirmación que en ellas se hacen,  su veracidad está  debidamente comprobada. En esta
oportunidad con  LA PIEDRA FRANCA, que es un recorrido por la historia de nuestra A:.O:.,
por ello y como muestra de agradecimiento a su labor en  beneficio  de ella,  en ésta y en las
próximas ediciones  de El Heraldo Masónico, estaremos publicitando y recomendando sus
libros, que realmente son y serán  parte importante en la biblioteca de todo Masón.

”LA PIEDRA FRANCA
Una Historia Masónica

300 páginas conteniendo un repaso de las concepciones relativas a la creación de nuestro
Universo, desde el Big Bang hasta la formación de nuestro planeta. Una visión panorámica
del nacimiento de la vida en la tierra y la aparición del primer hombre. Una cronología del
desarrollo cultural de la humanidad hasta la fundación de Roma. La caída del Imperio y la
formación de una nueva Europa. Una seria investigación del fenómeno medieval en el que
se ubican los orígenes corporativos de la Masonería y, en su seno, la emergencia de la
Masonería Especulativa. Una útil guía tanto para el profano como para el masón. PRECIO:
U$ 15 (dólares americanos)

             “COSMOS E INMORTALIDAD”
En sus 100 páginas y encabezando una importante selección de artículos masónicos se
destacan los capítulos “COSMOS e INMORTALIDAD” y “QUERIDO HERMANO COMPUTADOR”
en los que se explican,- en términos claros al alcance del lego,- las últimas propuestas sobre
la creación del Universo y las teorías cuánticas. Ellas son solamente el preámbulo para plantear
las conclusiones filosóficas del autor sobre un espíritu imperecedero y poderoso: “...el hombre
en su ámbito o Dios en su Todo, son capaces de establecer el principio, elegir un final hipotético
y seguir por medio de ecuaciones el camino entre estos dos puntos.” Bajo los  títulos de
“PLUS ULTRA” y GENETICA, EL RITUAL DE LA  NATURALEZA”, Schlosser explica en sencillas
palabras el secreto de la  vida analizando la importancia del ADN,  presentando su “Principio
de la Incertidumbre Psíquica”.
Plantea luego el concepto de que “las ideas son inmutables, eternas e  independientes... que
explican todos los fenómenos de la naturaleza”... por lo que son “el Hálito Supremo, el Logos
Generador, el Gran Arquitecto del Universo”. “El hombre así como Dios, puede tener una
influencia activa en la marcha del futuro”. “La base cultural que nos proporcionan los genes
constituye un trampolín para este salto al infinito, pero una vez en él, el  hombre vuela libremente
en el mundo de las ideas y logra allí sus mayores conquistas”.

!ENVIO POR VIA AEREA SIN NINGUN CARGO EXTRA PARA USTED!

Envie un  Money Order en dólares por la suma a pagar a la orden de Andrés Friedmann,
$ 10 sólo por   COSMOS E  INMORTALIDAD, y $ 15 sólo por LA PIEDRA FRANCA  o  $25
por ambos títulos) “L. Colón Ltda.”

Att.Andrés Friedmann
      Colón 1376

11000 MONTEVIDEO - URUGUAY
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Mientras que en la Inglaterra isabelina del siglo
XVI la francmasonería operativa se encontraba
en una franca decedencia, no ocurría lo mismo
con la escocesa, cuya situación era muy
diferente. En primer término porque en Escosia
los grandes monasterios habían sido
construídos muy poco tiempo antes de la
Reforma, por lo que, las logias escocesas, se
encontraban aun con gran actividad hacia fines
del siglo. En segundo lugar, porque los masones
escoceses tenían una tradición propia llamada
“de Kilwinning” que se remontaba a los tiempos
en que Jacobo I de Escocia (cerca de 1430)
pusiese a los francmasones bajo el patronato
de William Saint-Clair, barón de Roslin y sus
descendientes lo cual les había asegurado una
protección real permanente.

La francmasonería escocesa, en los inicios del
siglo XVII, no sólo era poderosa, sino también
numerosa, lo cual explica el inmediato interés
de Jacobo IV de Escocia -devenido en Jacobo
I- por revitalizar a las logias inglesas al asumir
el trono de Inglaterra.

Es lógico suponer que durante este primer
periódo estuardista, las logias escocesas e
inglesas estrechaban profundos vínculos. La
prueba de la fortaleza de esta relación es que
se mantuvo firme aún en medio de la guera civil
que acabó con el reinado de Carlos I. Hemos
mencionado la iniciación -en pleno conflicto y
en una logia de Newcastle- de Robert Moray,
Intendente General del ejército escocés.
Podríamos agregar que en 1646, el mismo día
en que se iniciaba en una logia de Warrington
el mencionado Elías Ashmole, también era
iniciado en la misma logia Henry Mainwaring,
lider del partido parlamentario, enrolado en el
campo enemigo. Dato por cierto irrefutable,
dado que surgue del propio diario personal del
señor Ashmole.

Si las logias fueron el refugio de los proscriptos
estuardistas, probablemente el número de
masones aceptados haya crecido
notablemente durante la república y la poste-

rior dictadura de Oliver Cromwell. Sin embargo,
y tal como lo destaca Allec Mellor, resulta
“...interesante observar que en pleno periódo
cromwelliano, en el que reinaba el hierro y el
fuego, las diferencias políticas no constituyeron
ningún obstáculo para la fraternidad de las
logias...”  ¿Es posible que este rasgo tan
característico de la masonería moderna ya se
manifestara de manera tan clara, en un periódo
en el que ni siquiera existía aun el concepto de
masonería especulativa?.

Bernard Fay, sostiene que la fracmasonería fue
la pieza clave de la conspiración estuardista,
y lo explica a partir de ésta y otras muchas
evidencias. Lo que Fay no puede explicar es
de qué manera,  con qué mecanismo, podían
convivir, dentro de una asociación tan extensa
y compleja, hombres con intereses e ideas tan
opuestas, en una época que aun distaba mucho
de la tolerancia política y religiosa. Algo que sí
puede comprender cualquier masón,
acostumbrado a interpretar el pavimento que
adorna nuestros templos como el símbolo de
la tolerancia, la fraternidad y la unidad en el
disenso.

Bibliografía.
J.G. Findel; Historia General de la
Francmasonería.
Preston; Illustracions of Masonry
Bernad Faÿ; La Francmasonería y la revolución
intelectual del siglo XVIII
Newton, Joseph. Los Arquitectos
Mellor, Alec. La Desconocida Masonería
Cristiana.



EL HERALDO MASÓNICO                                  36

Es el único tema en el que soy radical e intolerante, en el que no escucho razones:

 Las mujeres de mi generación son las mejores y punto.

 “Hoy tienen cuarenta y pico, incluso cincuenta, y son bellas, muy bellas, pero también
serenas, comprensivas, sensatas, y sobre todo, endiabladamente seductoras, esto a
pesar de sus incipientes patas de gallo o de esa afectuosa celulitis que capitonea sus
muslos, pero  que las hace tan humanas, tan reales”.  Hermosamente reales.

 Casi todas, hoy, están casadas o divorciadas, o divorciadas y vueltas a casar, con la
idea de no equivocarse en el segundo  intento, que a veces es un modo de acercarse al
tercero, y al cuarto  intento. Qué importa.

 Otras, aunque pocas, mantienen una pertinaz soltería y la protegen como una ciudad
sitiada que, de cualquier modo, cada tanto abre sus puertas a algún visitante.

 Qué bellas son, por Dios, las mujeres de mi generación!

 Nacidas bajo la era de Acuario, con el influjo de la música de los Beatles, de Bob Dylan,
de Lou Reed, el mejor cine de Kubrick y el inicio del “boom” latinoamericano, son seres
excepcionales.

 Herederas de la “revolución sexual” de la década del 60 y de las corrientes feministas
que, sin embargo, recibieron pasadas por varios filtros, ellas supieron combinar libertad
con coquetería, emancipación con pasión, reivindicación con seducción.

 Jamás vieron en el hombre a un enemigo a pesar de que le cantaron unas cuantas
verdades, pues comprendieron que emanciparse era algo más que poner al hombre a
trapear el baño o a cambiar el rollo de papel higienico cuando este, trágicamente, se
acaba, y decidieron pactar para vivir en pareja, esa forma de convivencia que tanto se
critica pero que, con el tiempo, resulta ser la única posible o la mejor, al menos en este

Mujeres...
 Por Santiago Gamboa

 Son maravillosas y tienen estilo, aun cuando nos hacen sufrir, cuando nos engañan o
nos dejan.

 Usaron faldas hindúes a los 18 años, se adornaron con collares   precolombinos, se
cubrieron con suéteres de lana y perdieron su parecido con María, la Virgen, en una
noche loca de viernes o de sábado después de bailar El raton, de Cheo Feliciano, en La
Teja Corrida o en Quiebracanto, con algún amigo que les hablo de Kafka, de Gurdjieff y
del cine de Bergman.

 Al fondo de sus mochilas había paquetes de Pielroja, libros de Simone de Beauvoir y
casetes de Víctor Jara, y al dejarnos, cuando no les quedaba más remedio que dejarnos,
nos dedicaban esa  canción de Héctor Lavoe que es a la vez un clásico del periodismo
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y del despecho, y que se llama Tu amor es un periódico de ayer.

 Hablaron con pasión  de política y quisieron cambiar el mundo, bebieron ron cubano y
aprendieron de memoria las canciones de Silvio y de Pablo, conocieron los sitios
arqueológicos, fueron con sus novios a las playas durmiendo en carpa y dejándose
 picar por los mosquitos, porque adoraban la libertad, algo que hoy le inculcan a sus
hijos, lo que nos hace prever tiempos mejores, y, sobre todo, juraron amarnos para
toda la vida, algo que sin duda hicieron y que hoy siguen haciendo en su hermosa y
seductora madurez.

 Supieron ser, a pesar de su belleza, reinas bien educadas, poco caprichosas o egoístas.
Diosas con sangre humana. El tipo de mujer que, cuando le abren la puerta del carro
para que suba, se inclina sobre la silla y, a su vez, abre la de su pareja desde adentro.
La que recibe a un   amigo que sufre a las cuatro de la mañana, aunque sea su ex novio,
porque son   maravillosas y tienen estilo, aun cuando nos hacen sufrir, cuando nos
engañan o nos dejan, pues su sangre no es tan helada como para no escucharnos en
esa necesaria y salvadora última noche en la que están dispuestas a servirnos el oc-
tavo whisky y a poner, por sexta vez, esa melodía de Santana.

 Por eso, para los que nacimos entre las décadas del 50 y 60, el día de la mujer es, en
realidad, todos los días del año, cada uno de los días con sus noches y sus amaneceres,
que son más bellos, como dice el bolero, cuando estás tú.

 Qué bellas son, por Dios, las mujeres de mi generación!”

                 NO SIEMPRE ES LO QUE SE DICE, SINO COMO SE DICE...............

       Dicen que una vez, había un ciego sentado en la vereda, con una   gorra  a sus pies
y un pedazo de madera que, escrito con tiza blanca,  decía:  “POR FAVOR AYUDEME,
SOY CIEGO”.

       Un creativo de publicidad que pasaba frente a él, se detuvo y   observó unas pocas
monedas en la gorra.  Sin pedirle permiso tomó  el cartel, lo dio vuelta, tomó una tiza y
escribió otro anuncio.  Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y
se fue

             Por la tarde el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna, su gorra
estaba llena de billetes y monedas.  El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si
había sido él el que rescribió  su cartel y sobre todo, qué había puesto.

       El publicista le contestó: “Nada que no sea tan cierto como tu   anuncio, pero con
otras palabras”; sonrió y siguió su camino.

       El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía:

                      “HOY ES PRIMAVERA, Y NO PUEDO VERLA”.
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No te aflijas...

No te aflijas; la belleza volverà a encontrarte
con su gracia; tu celda de trizteza se trocaron

en un jardìn de rosas

No te aflijas :tu mal serà trocado en bien.
No te detengas en lo que te inquieta ,  pues tu

espìritu conoceràs de nuevo la paz.

No te aflijas;una vez màs la vida volverà a tu
jardìn y pronto veràs ¡oh cantar de la noche!

una corona de rosas en tu frente .

No te aflijas si algun dìa ,las esferas del
cosmos no giran segùn tus deseos,

pues la rueda del tiempo no gira siempre en el
mismo sentido.

No te aflijas si, por amor , penetras en el
desierto y las espinas te hieren

No te aflijas ,alma mìa , si el torrente del
tiempo arrastra tu morada mortal, pues tiene el

amor para salvarte del naufragio

No te aflijas si el viaje es amargo

No te aflijas si la meta es invisible
Todos los caminos conducen a una sola meta.

No te aflijas , Hafis, en tu rincon humilde en
        que te cree pobre, abandonado a la noche oscura,

y piensa que aùn te queda tu canciòn y tu amor

Muhammad Hafis.
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