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EL HERALDO MASÓNICO

EDITORIAL
RH:.Cesar A. Pain Sr. PM
Director-General

Se puede afirmar sin temor a equivocarnos
que la primera “reflexión” seria que
hacemos los Masones , es cuando previa
a nuestra Ceremonia de Iniciación nos
encuentramos
en el “Cuarto de
Reflexiones”.
Para la gran mayoría de nosotros es el
primer encuentro con el “tercer paso regular de la vida” que encarna la muerte de
nuestra envoltura material, finita, corruptible, para dejar paso a nuestra alma
inmortal hacia otras esferas de existencia.
Cuando nos encontramos en ese frío,
solitario y silencioso lugar, nos invade el
temor de lo ignoto, desconocido, e
irremediablemente real para todo los seres
vivos. Primeramente notamos sorprendidos
que dentro de las facultadas que nos
otorga el G:.A.:D:.U:. que nos permite
evolucionar con una tecnología que avanza
en una carrera desenfrenada que va
cambiando nuestra forma de vida de un
lustro a otro: de un año a otro.
Sin embargo, hay algo que siempre será
vedado a nuestro conocimiento y esto es:
la fecha de nuestra muerte. En ese
“cuarto” comenzamos a darnos cuenta
que nuestra existencia es efímera al
compararla con el macro-tiempo y que es
necesario si queremos cumplir con todos

nuestros anhelos tener presente la
posibilidad de partir inesperada e
intempestivamente, antes de haber
cumplido con ellos.
Encerrados, luego de quitarnos la “venda”,
nos encontramos con el símbolo de la
muerte, alumbrado por una tenue luz, que
aparentemente es sólo un pequeño
destello que al principio sólo nos deja
entrever oscuras sombras que al
reflejarse, nos permite divisar con
dificultad muchos “mensajes” sobre la
partida definitiva.
Ante esta perspectiva, comenzamos a
reflexionar sobre nuestra vida pasada,
nuestra niñez. nuestra juventud, nuestras
relaciones con los demás, nuestras
acciones: buenas y malas, y para el final
nuestros más caros anhelos aun por
realizar.
Tomamos conciencia de todo aquellos que
debimos hacer y no hicimos, de todo lo
que debimos decir y no dijimos, de todo
el amor que tenemos por los nuestros y
que nunca expresamos, de todas nuestras
buenas intenciones, que sólo quedaron en
ello: buenas intenciones. Pero de
pronto nos llega conforme observamos
que esa pequeña y ridícula “LUZ”, como
la denominados al principio,
ha
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comenzado a iluminar todo el cuarto y nos
permite ver cada uno de los detalles del
mismo, así mismo hay una intensa LUZ
que se enciende dentro de nosotros que
nos brinda la seguridad que todavía
tenemos la oportunidad de hacer realidad
todo lo postergado, olvidado, y relegado.
Tenemos la enorme dicha, de haber bajado
hasta el FONDO DE LA TIERRA y
descubrir el COSMOS, que guardamos
dentro de nosotros y una enorme fuerza nos
da la seguridad que no importa que nos
lleven vendados, tenemos confianza en que
los que nos guíen lo harán con seguridad
hacia nuestro destino.
Es en la profunda sima de la tierra que
comienza a morir el Profano y a nacer el
Masón, estamos ahora
realmente
preparados para seguir con nuestra
Ceremonia de Iniciación.
Sin embargo, esa sensación de realización
en el Cuarto de Reflexiones, muchas
veces, se convierte sólo en un agradable
recuerdo de la experiencia pasada,
debemos pues preguntarnos ¿Cuántos de
nosotros realmente realizamos o
cumplimos con reparar nuestros
errores? ¿Cuántos de nosotros no
caímos en la tentación de repetir los
mismos errores? Y quizás lo más
importante: ¿Cuántos de nosotros nos

3
detenemos en nuestros camino y
regresamos al Cuarto de Reflexiones,
encarnado ahora como el símbolo del
Triangulo con el Ojo, y periódicamente
analizamos nuestros conducta de
acuerdo con la forma de vida que nos
dicta nuestra A:.O:.? ¿Cuántos de
nosotros cumplimos a cabalidad con
los Juramentos, voluntariamente
aceptados??????
Creo muy importante en la vida de cada
uno de nosotros la necesidad de seguir
el difícil y áspero camino de
CONOCERNOS NOSOTROS MISMOS.
De reconocer nuestras virtudes y nuestros
defectos. De estar
especialmente
debidamente preparados en todo
momentos para cuando nos toque dar el
“tercer paso regular de la vida” al
emprender raudos nuestro camino hacia el
O:.E:. lo hagamos con la satisfacción de
haber siquiera intentado dejar tras de
nosotros las huellas de nuestras buenas
acciones.
Recordemos QQ:.HH:., que todas las las
riquezas y bienes que podamos haber
conseguido en el mundo material en él se
quedan, que desnudos venimos y
desnudos nos vamos, sólo quedará el
indeleble recuerdo de nuestro L:.de T:.
cumplido en nuestro periplo en esta esfera
material.
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CONSEJO BI-ANUAL DEL SUPREMO CONSEJO DEL
RITO ESCOCES ANTIGUO Y ACEPTADO DE LA
JURISDICCION DEL SUR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
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5,6,7, 2003
WASHINGTON
D. C.
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Washington D.C.
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NOTICIAS DE LOS ORIENTES
ORI:. DE PANAMA
Carta del Centenario de la República de Panamá.

Las Muy Respetables Grandes Logias asistentes al Congreso Masónico del Centenario, organizado
por la Muy Respetable Gran Logia de Panamá en conmemoración de la proclamación, el 3 de noviembre
de 1903, al derecho de autodeterminación constitucional para erigirse en República, felicitan al pueblo
del Istmo de Panamá y a sus autoridades por tan magno acontecimiento y declaran:
1.- El mundo actual se caracteriza por adelantos tecnológicos y científicos que, de ser acompañados
con niveles de ética y solidaridad como una aspiración colectiva, podrían generar un nivel de calidad
de vida digno para nuestros pueblos.
En su lugar, lamentablemente; han contribuido a incrementar las diferencias entre sectores ricos y
pobres.
2.- Reconocemos que la confusión Socio – Política - Económica y Cultural en que están sumergidas las
comunidades Latinoamericanas son resultado de la combinación de factores externos e internos. Además,
la dificultad de adaptarse a la realidad cambiante de los albores del siglo XXI, provoca pobreza,
corrupción, violencia terrorismo, dependencia y marginación.
3. - Los próceres Latinoamericanos, Masones en su gran mayoría, nuestros antecesores en la cadena
temporal, cumplieron con su deber patriótico.
Nos legaron un pasado glorioso del que somos herederos, con principios y valores universales.
Nos corresponde en los albores del presente siglo ser responsables del futuro y seguir liderando los
cambios en todas las áreas de la actividad humana, que permitan la consecución de mejores y mayores
niveles de bienestar a todas nuestras comunidades, establecer los lineamientos ideológicos asumiendo
nuestro compromiso histórico, como generación actual de la masonería, en la búsqueda del humanismo.
4. - No pretendemos que la sociedad se adapte a las actuales circunstancias, si nosotros como Masones
formados por nuestros principios, no lo hacemos por ello debemos:
Ser los mejores, en cada sociedad.
La selección adecuada de los profanos le dará a la Orden capacidad para cumplir sus fines de superación
de sus miembros para de esa forma contribuir a la mejora de la humanidad.
Ser los mejores instruidos.
Como escuela de formación del ser humano, la masonería debe darle los elementos doctrinarios que le
lleven a asumir como propios los principios de la Orden, que serán practicados en todas las actividades,
masónicas y profanas y proyectadas a la sociedad en su conjunto.
Poseer una sólida ética.
Haber demostrado antes de ingresar a la Masonería ser Hombres íntegros, libres y de buenas costumbres.
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Reflejar y volcar las cualidades mencionadas, como ciudadanos, con una participación activa dentro de la
sociedad a través de la acción del saber Masónico, basada en cuatro pilares que son: La libertad, La Fraternidad,
la tolerancia y la trascendencia.
Compromiso hermanos y más compromiso!
No encerrarse en los templos y caer en la autocomplacencia, sino trascender en el mundo profano cada uno
de acuerdo a sus posibilidades individual y colectivamente.
Conclusión:
Con Fe, Esperanza y Amor fraternal, ayudemos a construir el futuro de las naciones Latinoamericanas, un
futuro mas libre en los campos político, económico, social y cultural; un futuro más igualitario donde una
calidad de vida digna sea alcanzada por toda la sociedad; para ello construyamos un futuro solidario.
Finalmente, parafraseando a nuestro Querido Hermano Mohandas (Mahatma) k. Gandhi:

« Mas que la conducta de los malos, me preocupa la indeferencia de los Buenos».
Oriente de Panamá, Septiembre 13 de 2003 E.·. V.·.»
Los Grandes Maestros asistentes a este importante evento fueron los siguientes MM:.RR:.HH:.
V.·. H.·. Carlos A. Bolaña,
M:.R:.H:. Gr.·. M.·. de la MR:.
Gr.·. Log.·. de Uruguay y
Presidente de la Conf. Mas. Inter.
«C. M. I.».

MRH:.. Enrique Lau Cortés,
GM:.de la MR:.Gran Logia de Panama
Presidente del Congreso Masónico del Centenario.

MRH:.Carlos Delgado Rojas,
Gr.·. M.·. de la M:.M:.
Gr.·. Log.·. del Perú.

MRH:.Víctor Higuera Castellanos,
Gr.·. M.·. de la Muy Resp.·.
Gr.·. Log.·. de la República de Venezuela.

V.·. H.·. José Valerio,
Gr.·. M.·. de la Muy Resp.·.
Gr.·. Log.·. de Honduras.

MRH:.Leonardo Calvano Cabezas,
Gr.·. M.·. de la Muy Resp.·.
Gr.·. Log.·. Nal.·. de Col.·.,
con sede en Barranquilla.

MRH:.Rafael Aragón Guevara,
Gr.·. M.·. de la Muy Resp.·.
Gr.·. Log.·. de Guatemala.

MRH:.Josep Corominas
Buseta, Gr.·. M.·. de la
Muy Resp.·. Gr.·. Log.·.
de España.

MRH:.Arnaldo A. González P.,
Gr.·. M.·. de la Muy Resp.·.
Gr.·. Log.·. de Cuba.

V.·. H.·. Stuart Sanabria Troyo,
Gr.·. M.·. de la Muy Resp.·.
Gr.·. Log.·. de Costa Rica.

Representante del M:.
Resp.·. Gr.·. M.·.
del Gr.·. Ort.·. de Brasil.

MRH:. Eulalio Ramírez,
Gr.·. M.·. de la Muy Resp.·.
Gr.·. Log.·. de Pachuca (México)

V.·. H.·. Isaac Schuster Smith,
Secretario Ejecutivo de la Conferencia
Masónica Interamericana

RH:.Jean Gousse,
Repre.del Muy Resp.·. Gr.·. M.·.
de la Muy Resp.·.
Gr.·. Log.·. de Haití.
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GRAN LOGIA DE CALIFORNIA
Tercer Simposio Masónico de California,
Notas por el RH:. Alfonso Sierra Lam
RLS.Albert Einstein6-204, Gran Logia del Vall:.de México

Después de una agradable comida en una de las
cafeterías del campus de la UCLA en compañía de
nuestro Q..H:. Ignacio y los QQ:.HH:. de las logias
jurisdiccionadas a la Confederación Masónica
Mexicana, dió inicio una mesa redonda titulada
“Discusión de Masonería y Religión en el siglo 18°,
con la participación de la Dra. Margaret C. Jacob, el
Dr. Rex R. Hudson y el H:. Jay M. Kinney. Los dos
primeros son académicos e historiadores de la
UCLA, con varios libros sobre el iluminismo del 18
en Europa y Estados Unidos. El último, es el
bibliotecario de la Gran Logia de San Francisco.
La Dra. Jacob, únicamente hizo el anuncio de la
conferencia que daría a continuación de esta mesa
redonda con el planteamiento si existía influencia
protestante en el diseño de la Masonería y si sus
valores permearon el diseño de la Masonería y la
sociedad de la época, lo que significaría un fuerte
peso de la religiosidad en un mundo aparentemente
marcado por la secularidad, al menos en los libros
de historia actuales. El Dr. Hudson teorizó sobre lo
que significó la masonería y su influencia en los
tiempos del iluminismo. Su ponencia fue la más
simple, pues no profundizó y sólo dio un panorama
de la Masonería que puede encontrarse en cualquier
enciclopedia importante.
Jay M. Kinney cuestionó seriamente si los valores de
la Masonería tal y como los ha comprendido el masón
norteamericano promedio, son realmente universales;
cuestionó la validez absoluta de las constituciones
de Anderson e invitó a la reflexión de los valores de
la Masonería en un mundo complejo como el actual a
partir de sus raíces axiológicas fundadas en el

iluminismo del 18 y que estableció una ética y una
forma transformadora de la sociedad a partir de la
transformación del ser humano.
En la sesión de preguntas y respuestas Se cuestionó
seriamente la relación religión-masonería. Llama la
atención, pues es uno de los tabúes más marcados
entre buena parte de los masones norteamericanos;
sin embargo, quien haya asistido a una ten:. del rito
de York en Estados Unidos, difícilmente la distinguira
en su formato a una misa luterana o de alguna iglesia
protestante. En el debate destacó que era necesario
que entendieramos que las formas simbólicas y los
rituales coadyuvan indudablemnte a incrementar los
estados de conciencia y eventualmente a mejorar al
ser humano y que en ese sentido, podría identificarse
con las formas o los objetivos de la religión. Esto,
marginando las m nciones a una posible relación
religiosa a través de la mención a un G:.A:.D:.U:. por
ejemplo. Esta opinión provino de la discusión entre
HH:. franceses, los expositores me parece que del
Dr. Hudson y del H:. Kinney entre otros.
También importante fue la mención del H:. Hudson
que recomendó -ante la pregunta de un joven Q:.H:.
sobre la raíz legendaria (templarios) de la Masonería, que debemos estar muy atentos sobre los libros tales
como “El enigma sagrado”, “El legado mesiánico”,
“Nacidos en sangre”, “La clave de Hiram” y otros más,
en virtud de que muchos de ellos exponen tesis
incomprobables que son muy llamativos y
entretenidos, pero que distraen el ámbito de la
investigación de la Masonería. Así, recomendó las
obras de Frances Yates y de la Dra. Jacob, para tener
una base de mayor profundidad para estudiar la
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Masonería, lo cual agregaría, nos permitirá conocer
el origen de muchos de nuestros valores para
reflexionar sobre ellos y aplicarlos a la praxis de
nuestra cotidianeidad, esto es, si aprendemos la
L:.I:.F:. como una fórmula o como un dogma, jamás
podremos desplegar su alcance emancipador en
nuestra vida diaria.
La siguiente conferencia, fue de carácter magistral y
la dictó la Dra. Margaret C. Jacob, quien mediante
el análisis de diversa documentación original del
siglo XVIII en las logias francesas, demostró que la
Masonería no necesariamente estaba ligada al
pensamiento progresista de su época. Señaló que
podíamos encontrar masones en ambos bandos,
tanto en los revolucionarios como entre los
conservadores, pero que había que destacar que
siempre dentro de las facciones moderadas, que era
casi imposible encontrarlos en los extremos y que
ello permitía que hubiese un canal de comunicación
que marcaba el centro político de su tiempo. También
señalaba que no siempre se pdía afirmar que la
Masonería hubiese sido tan tolerante como se
piensa, pues en algunos documentos del GOFrancia
se encontró alguna consulta que recomendaba el no
ingreso de un candidato por ser judío. Excelente
exposición de una investigadora que sin ser masón,
ha desentrañado sus hilos ideológicos y sus correas
de conducción hacia la sociedad.
Con posterioridad hubo otra mesa redonda con el
H:. Njordur P. Njadvik, de origen islandés y Gran
Maestro de la Órden Francmasónica del Derecho
Humano, de carácter mixto; y las Grandes Maestras
myriam Baudon y Marie France Picart, de las Grandes
Logias de Bélgica y Francia respectivamente, que
expusieron sobre el origen en Francia de las logias
mixtas y puramente femeninas, su significado actual
y la necesidad de entender que si bien Anderson
proscribió la presencia femenina de la Masonería,
eso es un resabio histórico de una época en que la
Mujer era vista como un mueble o un objeto, sometida
a la voluntad del padre o el esposo, y que la premisa
de igualdad, puntal del humanismo, debe alcanzar
tarde o temprano a la Masonería Universal. Destacó
la Gran Maestra de Francia el papel que jugó la
masonería al salir a las calles ataviados con sus
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arreos, para convocar a las muchedumbres a protestar
en contra de la posible llegada del conservadurismo y
la intolerancia encarnada en la ultraderecha, al poder
en Francia. Es una lástima que las HH:. y el H:.
confesaron su ignorancia al hablar sobre la Masonería
mixta del Rito Nacional Mexicano o las Grandes Logias
Femeninas mexicanas “Valle de Anáhuac” y “Alma
Mexicana”, y ya no se digan los esfuerzos autónomos
de la Organización Masónica Mexicana y, más
recientemente la Confederación Masónica Mexicana.
¿Hay Masonería femenina y mixta en Estados Unidos?
¿Se está desarrollando investigaciones históricas de
alto nivel en ese país? ¿Cual es la tendencia en Europa
y Estados Unidos sobre ello?
Sobre lo anterior quisiera compartir con mis HH:. lo
siguiente: el fin de semana anterior, a instancias del
Q.. H:. Ignacio Gómez Monge de Tijuana y miembro
de este grupo de MM tuve la oportunidad de acudir al
Tercer Simposio Masónico de California, organizado
por la Gran Logia de California y que se llevó a cabo
en las instalaciones de la Universidad de ese Estado
de la Unión Americana (UCLA).
El viernes 1° de agosto inició una conferencia el Gran
Maestro del Gran Oriente de francia, Alan Bauer, a la
cual desafortunadamente no nos fue posible llegar, así
que nos perdimos algo que supimos después, fue
interesante, en la medida en que fue un llamamiento a
abrir las logias, ser tolerantes ante la diversidad y en
ese sentido, darle plena igualdad a las mujeres y a las
diversas representaciones étnicas (en plena alusión a
las logias norteamericanas donde sólo se aceptan
blancos).
De hecho, se nos comentó que en el debate, se hizo
alusión al carácter puramente social y filantrópico de
las logias americanas, que canalizan para obras
humanitarias millones de dólares diarios, pero cuya
preparación en aspectos filosóficos y culturales es nula.
En este debate la mayoría de los presentes, unas 50
personas, eran hermanAs y hermanos (ya me parezco
a ya saben quien), bueno, lo resalto, porque hace
algunos años, la masonería femenina estaba peor que
proscrita en USA y en esta ocasión había varias
hermanas y de logias mixtas ya arraigadas en ese país.
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El día siguiente hubo una conferencia del H:. Pierre
Mollier, Bibliotecario del Gran Oriente de Francia
(potencia no reconocida y por tanto “irregular” para
las Grandes Logias de USA), sobre la vida de
Benjamín Franklin en París, donde fue venerable
maestro de una logia y donde incubó buena parte
del gérmen de la revolución francesa con muchas
de sus ideas. Fue un trabajo serio, de investigación,
basado en los registros documentales de BF o de
los archivos de su logia.
Otro ponente fue el Past Gran Maestro de la G:.L:.
de Pennsylvania Thomas Jackson, sobre Franklin y
la Masonería en Pennsylvania, donde se echó un rollo
más que algo histórico, aunque destacando su
aportación a la ciencia y al pensamiento culto
norteamericano. Lo interesante fueron sus opiniones
respecto a la gran diviisión de la Masonería en el
mundo, de lo cual se había percatado en sus viajes,
precisando que la masonería europea estaba
orientada más hacia el estudio y la reflexión
filosófica, la latinoamericana y los países en
desarrollo, a la sociología y los norteamericanos a
la filantropía y a generar dinero para ello.
Hago la acotación que esta taxonomía surgió en los
debates de la 5a, Conferencia de Grandes Logias
que tuvo lugar el año 2001 en Madrid y en la que
fungió como Srio. Ejecutivo. Destacó que esto debe
abrir los ojos a los norteamericanos sobre la
necesidad de incrementar su nivel de estudio y de
comprensión y tolerancia hacia las nuevas
tendencias de la Masonería en el mundo, como lo
es la masonería femenina. Por cierto, al
preguntársele que B.Franklin en que masonería
militaría actualemnte no dudo en contestar que en la
europea.
El H:. Herby Price Jr. habló sobre la Masonería de
Prince Hall, que agrupa a los HH:. negros de USA,
dada la segregación histórica que sufrieron en las
logias blancas de USA en el XVIII y XIX, habló de su
origen y de sus logros económicos; la riqueza que
manejan y que es para beneficio y desarrollo de las
comunidades afroamericanas es exorbitante y
destacó que el Rev. Jesse Jackson es H:. del PH
como lo fue Martin Luther King, pero que en sus
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logias se enseña masonería y que no importa si es
reverendo o político, que dentro de sus logias todos
son hermanos y que no hay racismo en estas logias,
pues no necesariamente se tiene que ser negro para
entrar y que prueba de ello son los asiáticos e
hispanos que son miembros de ellas.
Debe considerarse seriamente que el hecho de que
uno de los puntales de la Masonería norteamericana,
al menos en su poder económico, comience a
mostrar apertura hacia nuevos paradigmas de la
Masonería, como lo es la presencia de la mujer o la
asunción de una vertiente política y religiosa en otros
lugares del mundo, es de llamar la atención de
manera encomiable. También es digno de
puntualizarse el interés en ampliar los cauces de
investigación de sus orígenes y raíces, hacia ámbitos
ajenos al encierro tradicional de las logias, que al
menos en Estados Unidos, trajo consigo un
conservadurismo atroz, del que adolecen muchas de
las potencias del resto del mundo.
Finalmente el H:. Leon Zeldis, Gran Maestro de la
Gran Logia de Israel, quien hablaba perfecto español
por su origen chileno, fue el Orador principal en el
último evento al que lamentablemente me fue
imposible asistir por razones de mi viaje de regreso
a México junto con el Q:.H:. Ignacio Gómez , pero
que según comentarios de HH:. tuvo un gran
contenido filosófico, lo cual se añadió a la estupenda
retórica del Q:.H:. Zeldis .

Nunca olvides hermano, la enseñanza
que encierra el don munífico de Dios,
si de fe se alimenta la esperanza,
busca en la caridad tu galardón.
Pietas est vita

EL HERALDO MASÓNICO
GRAN LOGIA DE WASHINGTON
D.C. Y GRAN LOGIA DE
MARYLAND
La Logia de Investigación PITAGORAS, la única
de este tipo en la Gran Logia de Washington
D.C., se reúne cada 3 meses. para la Ten:.
correspondiente al 3er. Trimestre del presente
año., el RH:. Paul Bessel, VM:. escogió como
lugar de la misma el Templ:.de ANTIETAM
LODGE No. 197, en el Vall:. de Keedysville,.
Ori:. de Maryland.
Este pequeño pueblo rural del Noroeste
del Estado de Maryland, continua siendo como lo
era hace 141 años, un conjunto de familias
dedicadas al cultivo del pan llevar, frutos y
vegétales.
Al romperse las hostilidades y comenzar
la guerra civil, después del ataque al Fuerte
Sumter en Charleston, Carolina del Norte y
completarse la Secesión de los 13 Estados que
conformaron los Estados Confederados del Sur,
se podía observar claramente que la mayor fuerza
en cuanto a números,
armamento, y
avituallamiento estaba sin lugar a dudas a favor
del ejercito de la Unión.
Como buen estratega, el Gral. Robert
E. Lee, Comandante en Jefe del Ejercito
Confederado, comprendió lo precario de la
situación de su ejercito. Los únicos Oficiales de
carrera, eran los que habían pertenecido al Ejercito
de la Unión y que se habían plegado como él
mismo a la Confederación.
El resto del ejercito se conformaba sobre la base
de voluntarios sin instrucción militar alguna y las
designaciones de Oficiales de todos los grados
se otorgaba de acuerdo a su posición social y
fortuna, consecuentemente no sé puede afirmar
que podía llamarse un ejercito en el amplio sentido
de la palabra.
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Teniendo en mente que era el más débil, llegó
a la conclusión que no le quedaba más remedio que:
LA OFENSIVA..
El Gral. Lee consideraba que esperar el
movimiento del ejercito de la Unión podría ser fatal para
los intereses del SUR. La línea divisoria entre los
Ejércitos era el Estado de Virginia.
Luego de las dos victorias de BULL RUN, en
Mannasas, las fuerzas del Gral. Lee se retiraron en
espera de las reacciones del ejercito Federal. Luego
del fracaso del ataque a Richmond, por parte del
Ejercito de la Unión, comenzaron a desplegarse hacia
el Norte, pasando sus fronteras en el Estado de Maryland.
Por otro lado, luego de un dos años de Guerra
Civil, la política internacional tanto de Francia, Inglaterra
y la propia Alemana, observaron la posibilidad de
mantener dividido a los Estados Unidos, lo que era de
su conveniencia, y sólo esperaban una victoria más
del ejercito Confederado, para poder reconocer como
Pais a los Estados Confederados del Sur. Esta
decisión era precisamente lo que buscaba Jefferson
Davis, Presidente de la Confederación para pedir
ayuda militar y asegurarse la Victoria.
Para Washington y el Presidente Lincoln, una
victoria más era lo que necesitaba para dar el golpe
de gracias a uno de los pilares que mantenía la
Confederación: LA ESCLAVITUD........ asi que la
EMANCIPÁCION DE LOS ESCLAVOS,sólo esperaba
otra victoria para ser finalmente PROMULGADA.
De aquí se puede comprender la importancia que
tuvo la Batalla de Antietam, para los dos facciones en
guerra, y de la que dependió su futuro inmediato.
Encontrándose Washington D.C. la ciudad
capital, completamente resguardada por fuertes y
especialmente por el Rió Potomac, no había forma de
hacer un ataque FRONTAL, por lo que el Plan del Gral
Lee, era tomar la Capital, por la retaguardia. En ese
sentido se adentraron y avanzaron hasta llegar a un
pequeño poblado llamado Antietam.
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Dejando de lado una fuerte dotación de fuerzas de
la Unión ubicadas en Harper Ferry, situada al NO.
del Estado de Virginia que se componía de 25,000
hombres. Harper Ferry estaba ubicado justo el
punto de unión de los Ríos Potomac y Shenandoah
en un valle formado por 3 colinas muy altas. En estas
Colinas se emplazaron la Artillería del Sur por las
divisiones de los Generales Jhonson, Stonewall
Jackson y Carslon.
Al tomarse noticias del avance de las FF.
Sureñas. el Gral. MaCallen,Comandante General de
la Fuerzas Federales, dispuso el avance de sus
fuerzas a esa posiciones desde la Capital, donde
se encoentraba apostada. Aquí suceden dos
grandes interrogantes de la Guerra. El Gral. MaCllen
tenía un ejercito de 65,000 hombres y el Gral. Lee,
sólo disponía de 35,000, de las cuales 15,000 se
encontraban sitiando a Harper Ferry. Todo indica que
los servicios de Inteligencia de ambos ejercitos,
dieron informaciones erradas, al parecer el Gral.
MaCllen recibió información que el Ejercito de Lee,
estaba compuesto por más de 200,000 hombres,
cifras realmente imposible, conociendo la
procedencia de su ejercito y al Gral. Lee, la
información fue que las fuerzas de la Unión era mucho
menos de lo que realmente era. Hasta la fecha no
no se entiende porque el Gral. MaCallen esperó 48
horas para recibir más refuerzos que venían del
Norte, tiempo que fue aprovechado para que el Gral.
Lee, pudiera reunir nuevamente toda su fuerza con
la venida de los hombres que encontraban
en
Harper Ferry, donde dejaron una pequeña dotación
para continuar con el Bombardeo y luego la rendición
incondicional de los 25,000 soldado Federales.
Antietam esta conformado por una extensa
llanura y dos montañas altas... la ubicación del
Ejercito del Sur fue de tal forma que tenían su
retaguardia cubierta por el Rio Potomac, mientras
que la fuerzas Norteñas estaban divididas, parte en
la llanura y otra al otro lado del rió.
Así el 18 de Setiembre de 1862 se
encontraron los dos ejércitos y se produjo la gran
batalla. Por un lado y frente al Rio había un inmenso
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maizal, que fue aprovechado por los Sureños para
ubicarse y hacia el frente del mismo, había también
un camino lateral y que corría horizontalmente a lo
largo de la llanura. Con el paso de las carretas y
caballos se había formado una especie de canal que
los soldados del Sur lo aprovecharon como trincheras.
En esta situación el Ejercito del Norte, sólo le
quedaba el camino del centro, el cual estaba cubierto
por ambos lados. en las colinas se ubicaron ambas
artillerías, lo que les permitía disparar justo al centro
de donde se encontraban el grueso de las tropas.
Al iniciarse las acciones y viniendo las tropas
Federales por el centro de la llanura, se produjo una
inmensa matanza, ya que fueron acribillados por
ambos lados, pero, siendo tan grande el ejercito
Federal, llegó un momento en que lograron repeler
los ataques laterales causando también cientos de
muertos en las tropas sureñas......... esa parte se
llamo BLOODY LANE.....LINEA SANGRIENTA, . ya
que el camino transformado en trinchera, quedo
prácticamente nivelado por la cantidad de cadaveres
que lo cubrían (pintores que seguían a ambos ejércitos
pudieron retratarlos en el mismo lugar de los hechos.).
Todos estos combates se desarrollaron en las
primeras 5 horas de la batalla.
En otra parte del sitio de batalla, se llevó a cabo
también una matanza horrible, cuando el Gral.
Burnside, recibió la orden de atravesar un pequeño
puente que cruzaba el Rió Potomac. Eran 15,000
hombres los que debían cruzarlo, y al hacerlo se
ponían a tiro porque justo frente a la salida del
mismo, había un bosque enorme que permitía a los
hombres del ejercito sureño disparar a discreción
sin mayor riesgos de ser alcanzados. Ese error de
visión del Gral. Burnside (LADO QUEMADO), hizo
que el puente quedara bautizado con su nombre.
Al final se impuso el fuego de artillería que
liquidó prácticamente a todos los soldados que
encontraban en el Bosque, en el campo de maíz y
en el camino, determinando que no hubiera una
victoria para ninguno de los ejércitos...........esto se
definiría un ano después en los campos de Gettyburg,
en Pensilvania.
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La indicisión de la Batalla, sin embargo fue tomada
como una victoria política por el Presidente Lincoln
que proclamo la Emancipación de los esclavos, pero
también un fracaso militar le costó el cargo al Gral.
MaCallen,
que
fue
destituido

al centro del Alt:. SILLA VACIO CUBIERTO POR UNA
TELA NEGRA........ junto con ella ingresar dos
abanderados, cada uno con las banderas de la UNION
Y DE LA CONFEDERACION, QUE COLOCAN AL
COSTADO DE LA SILLA.

Al final de día hubo tal cantidad de muertos que
sumados todos los ataques que han sufrido tropas
de los Estados Unidos, en la Guerra de
Independencia, I y II Guerra Mundial. Corea, Viet Nam
y el ataque del 9 de Set. juntos, no alcanzan para
igualar las muertes producidas en la Batalla de
Antietam, en sólo día.

El VM:. luego con palabras de cariño fraternal reconoce
el ideal que el masón tiene de defender sus ideas
particulares, y de llegar al sacrifico máximo de ofrendar
la vida por las mismas, cuando las circunstancias asi lo
requiere..... haciendo hincapié, que no por ello, dejan de
ser cualificados y
queridos hermanos dentro de la logia masónica que lo
recibió cuando tocaron sus puertas, que les dio
conocimiento, cuando lo pidieron y que doquiera que se
encuentren siempre serán recordados por los HH:.

En este día tan especial la RLS. Antietam No. 129,
bajo la Jurisdicción de la Gran Logia de Maryland,
realiza anualmente una ceremonia especial de
recordación en el mismo terreno donde se produjo la
batalla para desarrollar una Ceremonia pública donde
se escenifica el RITUAL DEL ASIENTOS VACIO
(THE EMPTY CHAIR).
En esta oportunidad asistieron los GG:.MM:. de
Maryland, West Virginia y Washington D.C., lo mismo
que representantes de las GG:.LL:. de Virginia, North
Carolina y South Carolina y HH:. de todos esos Orr:.
La ceremonia DE LA SILLA VACIA, es una
evocación al recuerdo permanente de los 649
Masones de uno y otro ejercito que ofrendaron sus
vidas en defensa de sus ideales.
La Ceremonia la inició el VM:. de la RLS. Antietam con
un C:.L.. conformado por HH:. de las diversas
jurisdicciones. previa a la apertura se hace una somera
explicación de su significado.
Una vez abierta la logia en forma figurada por ser en
lugar público, a la PUERTA DEL TEMPLO TOCAN:. y
el VM:. ordena que vean quien toca en forma regular........... el 2do.,Dia: recibe la siguiente respuesta SOMO
LOS HH:.CAIDOS EN ACCION EN DEFENSA DE
NUESTROS IDEALES........ QUE VENIMOS NO EN
FORMA MATERIAL SINO ESPIRITUAL, A
REUNIRNOS CON NUESTROS HH:.

Informado el VM:. este dispone que sea introducido

Luego el Cap:. hizo una pequeña reseña de dos HH:.
uno del Norte y otro del Sur, que identificando luego de
caer heridos, recibieron por ambos lados la ayuda que
dentro de las circunstancias pudieron brindar HH:.
separados por principios irreconciliables............asi un TT.
de
Artillería del Norte, cuyo canon fue volado, luego que
disparara alrededor de mil tiros y en cuyo cadáver se
encontraron papeles que lo identificaban como MASON,
fue tratado con veneración , cuidado hasta que su cuerpo
fu repatriando a su Estado de Origen.......... de un Soldado
del Sur. Que herido en el campo de batalla, solicitó a un
soldado del Norte que buscara un Masón, pues no quería
morir sin dejar algunas palabras para su familia.......Asi
vino un TT. de Norte, quien una vez identificado el H:.
caído, hizo lo indecible para salvarle la vida, y por medio
de el, al conocer otros HH:. Que se encontraban en igual
condición, permitió que al menos 20 HH: . Más salvaran
la vida.
Para terminar la Ceremonia, los HH: . pasan en Col:. y
dejan cada uno de ellos una rama de ACACIA, como señal
de la vida eterna que tendremos, cuando nos llegue
nuestra hora de emprender el viaje al O:.E:.
Realmente fue una Ceremonia de nostalgia, recuerdos
y de reconocimiento que por más de 100 años se lleva a
efecto, por Decreto de la Gran Logia del Estado de Maryland por Antietam Lodge No. 129, en la Iglesia que estaba
ubicada al Centro de campo de batalla, y que existe hasta
nuestro días. La Iglesia se llama DUNKER CHURCH..
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GRAN LOGIA DE CHILE
Breve reseña histórica de la Revista
Masónica de la Gran Logia de Chile
Fundada el 20 Mayo 1923
Por el RH:.Oscar Illanes del Campo
Desde que se fundara la Gran Logia en 1862, en los
talleres existía la inquietud; tener un medio de difusión
y comunicación entre los hermanos, nuestra
Respetable Logia la Búsqueda Nº 182, expresa ese
afán hoy en su publicación “El Surco”, por lo tanto estos
intentos de publicar fueron siempre muy sentido en
cada una de las Logias, pero esta tarea ha sido en la
mayoría de los casos el trabajo de unos pocos, que el
sentir de la mayoría de los hermanos
Los primeros intentos de una
publicación masónica fueron bajo el alero de la
Respetable Logia Unión Fraternal en Valparaíso, con
su revista “PURITANO”, que nace en Valparaíso el año
1893, pero solo tuvo aliento para tres escasos números,
y luego “LA CADENA DE UNIÓN”, aparecida en
Santiago durante los años 1894 y 1895, que
representaba el esfuerzo del Querido Hermano
Francisco Machuca, miembro de la Logia Madre de
todos los talleres de la capital, la muy Respetable Logia
“Justicia y Libertad Nº 5", pero solo alcanzó 25
números en esos dos años.
La idea de una revista masónica
había prendido su luz entre los hermanos y es así que
la misma logia encomienda a uno de sus hermanos y
a la sazón solo compañero masón el trabajo de hacer
una revista, el Querido Hermano Navarrete funda la
revista “LA VERDAD” en 1896. este hermano Luis
Alberto Navarrete y López, que posteriormente llegará
a ser el Serenísimo Gran Maestro de la Orden y que
con seguridad la historia masónica recordará junto al
Serenísimo Gran Maestro René García Valenzuela,
como los masones mas destacados y doctrinariamente
impecables, del siglo 20, y ambos empuñaran en su
debido tiempo y edad el Mallete Dorado de la Gran
Maestría, y ambos además directores de nuestra
revista masónica,
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Nuestro hermano Luis Alberto
Navarrete y López, abogado, profesor de la Escuela
de Derecho de la Universidad de Chile, comienza esta
publicación en el año 1896, y oficia, de redactor,
corrector de pruebas, editor, gerente, distribuidor y
cobrador, es decir el mismo era la revista. Eran otros
tiempos y otro el fervor masónico de los hermanos,
pero todos daban fé de la consecuencia como
compañeros masones, su trabajo solitario es
realmente monumental, prácticamente solo, escribe
los números de esa revista LA VERDAD, entre los
años 1897 hasta 1899 y alcanza un total de 70
números. Hay algunos de esos ejemplares y si
ustedes los leen verán que todos sus temas son
distintos y muy masónicamente elaborados con
pulcritud y esmero, y lo mas inaudito, casi todo lo
escribe el mismo hermano.
Tuve la oportunidad de conocer
a Don Luis Quiroga Cossio, recientemente fallecido
de la Logia “Aurora de Italia Nº 24" y que tenía 85
años ininterrumpidos en la masonería, el conoció al
hermano Navarrete, cuando era Serenísimo Gran
Maestro, el Hermano Luis Quiroga Cossio como
aprendiz recién llegado a la Orden y con el estilo
antiguo, mostrado en alguna oportunidad a ustedes
que es, “ESCUCHO Y OBEDEZCO”, tuvo el encargo
del Venerable Maestro de Aurora de Italia para revisar
y ordenar el archivo, así que todos los días trabajaba
desde las 19,00 a las 22,00 horas en tal cometido
masónico y entablo amistad con un hermano al cual
no conocía, que por lo demás siempre se le veía
afeitado y pulcro, como si viniera recién de su casa
nuestro Hermano Quiroga recién iniciado, más bien
no conocía a nadie, y por lo tanto, todas su
inquietudes de aprendiz se volcaron en ese hermano
y se hizo su amigo, pues ese hermano manifestó vivo
interés de su devoción masónica y de ordenar el
archivo de Aurora de Italia, posteriormente a este
Querido Hermano, pues él había sentido que ese
hermano desconocido y gentil era muy cercano, le
comunicó su próximo Aumento de Salario y el
hermano desconocido solicitó su venia para asistir a
dicha ceremonia, el Hermano Luis Quiroga Cossio,
complacido lo invitó, pero como no conocía como se
llamaba no lo pudo informar a su Venerable Maestro.
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En aquellos tiempos antes de la
reunión (año 1912), se tomaba té antes de las
ceremonias y el hermano desconocido se acercó
para saludarlo y confirmar que asistiría a su Aumento
de Salario y se retiró, ustedes comprenderán la
consternación de todos los hermanos de Aurora de
Italia, el Serenísimo Gran Maestro Luis Alberto
Navarrete y López, venía a una ceremonia para dar
colación de grados en el Taller, solo en ese momento
Don Luis Quiroga supo quien era ese hermano por el
cual aprendió a sentir que la palabra o el vocativo,
Querido Hermano, era algo más que una formula, sino
una vivencia de respeto y cariño o mejor dicho de
fraternal afecto, además nuestro hermano Quiroga
hacía mención que el Gran Maestro era noctámbulo,
visitaba alguna logia sin previo aviso y luego trabajaba
toda la noche para la masonería, y muy temprano
dejaba su gabinete y se dirigía a dictar sus clases en
la Universidad , luego del almuerzo en casa dormía
una larga siesta.
Me he salido del tema, pero
valía la pena creo, siento un legitimo orgullo de
conocer algo de esos dos Serenísimos Grandes
Maestros, de el Hermano Navarrete, por otros
hermanos y del hermano René García Valenzuela, por
la fortuna de haber departido con él gratos momentos
en casa del Primer Venerable Maestro, con el cual
serví como Oficial de una Logia, el Ilustre Hermano
Hernán Gutiérrez Leyton, abogado, diplomático y un
gran masón.
La masonería en los años de
publicación de la revista La Verdad, no está ajena a
dos situaciones muy particulares del país, la guerra
del pacífico en 1879 y la revolución de 1891, el trabajo
del Hermano Compañero Luis Alberto Navarrete y
López, se desvanece, se eclipsa por un instante, pero
en la retina de todos queda su esfuerzo.
Se necesita un fuerte remezón
para remover la conciencia de los hermanos, eso
ocurre en 1906 cuando la Gran Logia se traslada a
la capital, a Santiago, pues la sede de la Masonería
en la Calle Victoria Nº 19 de Valparaíso, resulta
totalmente destruida por el terremoto de ese año, el
entonces Serenísimo Gran Maestro Victor Guillermo
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Erwin, convence al Hermano ya ex Venerable Maestro
de Justicia y Libertad Nº 5, Luis Alberto Navarrete y
López para reanudar la publicación de la Revista La
Verdad, se recrea el trabajo y este abarca 14 valiosos
volúmenes correspondientes a los años 1909, a 1923.
Este trabajo de 30 años, es una
deuda con el ilustre hermano Navarrete, que por lo
demás ha continuado dirigiendo la revista y además
empuña el Mallete Dorado de Serenísimo Gran
Maestro, por 10 años que lo hacen alejarse de este
esfuerzo titánico, para un hombre que prácticamente
hizo la Revista La Verdad, con escasa colaboración
de otros hermanos.
Es así que el sucesor del
Hermano Navarrete, el Serenísimo Gran Maestro
Alfredo Melosi, da cuenta de la desaparición de la
publicación La Verdad y en el curso de la Asamblea
de la Gran Logia del 20 de Mayo de 1923, señala que
el Consejo de la Gran Logia ha dispuesto crear una
revista oficial de la Masonería Chilena, para tal objeto
se enviará una circular a todos los talleres,
simultáneamente entrega la dirección de esa
publicación oficial al Venerable Maestro de la Logia
Cóndor Nº 9, ANICETO ALMEYDA ARROLLO,
abogado y escritor, quien ha dejado los símbolos del
mando en el ara de su Logia, tras haber cumplido con
su período como uno de los más brillantes Venerables
Maestros de la Respetable Logia Cóndor. El primer
número de la REVISTA MASÓNICA DE LA GRAN
LOGIA DE CHILE, aparece en Septiembre de 1923
Ha transcurrido el tiempo, hoy
nuestra revista masónica celebra 80 años de
publicación ininterrumpida, y han sido varios sus
directores en este lapso de tiempo, entre ellos
mencionamos algunos como, los Ilustres Hermanos :
Rudecindo Salas Mora,Leonidas Durán
Bernales, Benjamin Oviedo Martínez , que se le
recuerda mas por su libro historia de la Masonería
Chilena hasta el 1900 y que fue el único que contaba
con notas extraídas de los originales de las actas de
logias, perdidas posteriormente en dos incendios de
las dependencias de la Gran Logia.
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La Revista Masónica celebra este años con una
tenida de gala sus 80 años de vida, es una hermosa
publicación, con alto contenido iniciático y
documental y nos destacamos en el ámbito
masónico internacional por la calidad de su
impresión, como de su contenido y temas, que hoy
se complementa con la revista “EL MOSAICO” que
detalla las actividades propias de la Gran Maestría
y de los Grandes Dignatarios de la Gran Logia.
Su actual director es el Ilustre
Hermano Juan Dixon Worman, periodista, Grado
XXXIII y miembro activo del Supremo Consejo, con
el cual me une una amistad de años, pues siendo
Aprendiz hace ya muchos tiempo, y ocupando él el
cargo de Director de la Revista en su primer período
en dichas funcionmes, me dio la posibilidad de
hacer una pequeña colección completa de la
Revista Masónica, que abarca desde el año 1961
hasta la fecha, nuestro Ilustre Hermano Dixon, con
inquietud, con tesón a toda prueba y sapiencia
masónica, dirige esta publicación, siempre sus
editoriales señalan la doctrina masónica a todos y
en mi modesta opinión, hoy es uno de los más
destacados Oradores con que cuenta la
francmasonería Chilena y con todos estos méritos
es uno de los hermanos mas accesibles y con el
cual uno puede siempre dialogar y lo mas importante
aprender Queridos Hermanos, aprender de
masonería que nos hace tanta falta..
Esperamos que este esfuerzo sea
grato a todos y en especial para los aprendices, ya
que la Revista Masónica, es la fuente primaria del
saber masónico, para el que comienza este duro
trabajo de fatigar con nuestros pasos, el mosaico
de cada una de las logias.
NuestroHermano Bibliotecario
MARCELO BAS GALLEGOS, entregará un en
fecha próxima, un indice clasificado que tiene de
esta publicación, (años 1961 - 1985) y solo me resta
agradecer a todos los que han contribuido con sus
aportes a dicha revista, que incrementan cada día
mi cultura masónica.

15

EL HERALDO MASÓNICO

16

GRAN LOGIA DEL PERU
tiene que acabar y se acallen esos rumores que venían
haciendo correr sobre que una oscura persona
“Carlos Del Pozo”
supuesto financista de esa y otras campañas, era
<marcadep@terra.com.pe>
como producto de este juicio “nuevo curador”, y que
GRAN ORA:. Y ABOGADO
incluso a él ya no lo engañen más y no le sigan
sacando dinero
Mis Hermanos;
supuestamente para financiar este proceso judicial y
Tengo triple razón para estar contento hoy día
con ello conseguir la destrucción de la Gran Logia del
Perú cuando realmente es para seguir medrando a
1).- COMO MASON
costas ajenas porque los profanos Rivera, Noriega,
2).- COMO GRAN ORADOR
Perry, Mendoza, Pacchioni que incluso se atreven a
3).- COMO ABOGADO DEFENSOR
seguir presentandose (obviamente en trabajos
Acabo de recibir la notificación de la sentencia irregulares) como miembros y representantes de la
expedida por el 12º Juzgado Civil de Lima mediante G:.L:. del P:. y uno de ellos incluso se presenta como
la cual se declara INFUNDADA la demanda interpuesta “vice gran maestro” nombrado por “su curador” y que
por la persona que pretendió tener cargos en la Gran seguramente jamás será elegido como nada ya que
Logia del Perú, usando la mentira, la falsedad y la la vez que lo eligieron con Rivera él mismo lo
prepotencia y que para la Orden NO EXISTE, bueno suspendió por irregularidades económicas.En fin
ese señor Mendoza Salazar que se atrevió a demandar esperamos que este proceso se acabe, aún cuando
a la Gran Logia del Perú solicitando la nulidad de las la maldad nunca duerme y siempre está acechando
elecciones del M:.R:.G:.M:. nuevamente ha recibido otra como coger cualquier rendija que se le presente, pero
derrota judicial porque la VERDAD siempre ha eso será tema posterior, el hecho real es que la
amparado a la Gran Logia del Perú y si alguna sentencia ha reconocido la correción de las elecciones
confirmación más necesitaba la etapa de paz, de masónicas y de sus regularizaciones civiles
prosperidad y de desarrollo que vive la Orden esta es representadas en las Grandes Asambleas y en las
de la Asociación Civil.
esa confirmación.
Por eso como Masón y como Gran Orador me siento
Espero que con esta sentencia los HH:. que han sido contento porque en ese extremo cumplimos con
engañados (si porque a pesar del tiempo transcurrido nuestro deber y como Abogado que ha tenido ha su
todavía los hay) sientan que la venda de sus ojos por cargo el proceso hasta el momento, obviamente un
fin se ha caído y vuelvan a ver la luz que alguna vez les éxito satisface pero sólo me queda agradecer en este
mostraron y los que no son HH:. aun cuando fueron extremo la confianza depositada por el M:.R:.G:.M::
miembros de nuestra A:.O:. se convenzan que el engaño de M:. del P:. en el suscrito pese a los duros ataques
que recibimos.

FALLO JUDICIAL

Triple Abrazo Fraternal a todos
Marco Carlos del Pozo T.
VISITA Y NAVEGA NUESTRA PAG. WEB.

http://espanol.geocities.com/heraldo_masonico/Principal.htm
http://espanol.geocities.com/heraldo_masonico/Index.htm
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IV Conferencia Nacional de Logias Masónicas
del Oriente Peruano
Tulio Manrique Trelles

Director de Informaciones de la G:. L:. del Perú

Como muchos ya lo sabéis, la M:.R:.G:.L:. del Perú celebrará la “IV Conferencia Nacional de
Logias Masónicas del Oriente Peruano”, entre los días 24, 25 y 26 del mes en curso. El
viernes 24 y el sábado 25, las actividades se desarrollarán en el Centro Vacacional de Huampaní y el
domingo 26, en el Centro Recreacional del Ministerio de Agricultura de La Molina. Simultáneamente, en
los mismos días, horas y lugares, se desarrollará el “II Encuentro Nacional de Uniones
Femeninas de la GLP”. El Programa resumido de la IV Conferencia es el siguiente:
Viernes 24.- Salida de Córpac en buses, a partir de las 13:00 horas. Inauguración de la IV Conferencia
por el M:.R:.H:. Carlos Delgado Rojas, a las 16:00 horas. Exposición de los Trabajos y distribución de los
Grupos de Trabajo para el debate de los mismos. Cena a las 20:00 horas y Descanso a las 22:00 horas.
Sábado 24.- Desayuno a las 07:00 horas. Continuación de los trabajos a las 08:00 horas. Almuerzo a las
13:00 horas. Continuación de los trabajos a las 14:00 horas. Asamblea General a las 16:00 horas, con
lectura y debate de las Conclusiones por los Presidentes de los Grupos de Trabajo, Votación y Aprobación
de las Conclusiones. Clausura a las 17:00 a cargo del G:.M:. Entrega de Certificados de Participación a
las 17.15 horas. Embarque en los buses y regreso a Córpac a las 18:00 horas.
Domingo 25.- A partir de las 10:00 horas, Gran Kermés de Confraternidad Masónica en el Centro
Recreacional FOCERESA del Ministerio de Agricultura, Av. Universidad Nº 200 La Molina. Compartamos
este bello día con todos nuestros familiares y amigos. Habrá competencias deportivas, música y deliciosa
comida preparada por las integrantes de las Uniones Femeninas de la GLP.
La capacidad de alojamiento en Huampaní es limitada, por lo que conviene registrar nuestra participación
cuanto antes, en la Gran Secretaria. Las participantes en el II Encuentro Nacional de Uniones Femeninas,
participarán en una serie de actividades y conferencias que les resultarán muy entretenidas e interesantes.
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SEMINARIO TALLER DE JUSTICIA MASONICA

A solicitud del R:.H:. Carlos del Pozo Torres, Gran Orad:. de la M:.R:.G:.L:. de AA:. LL:. y AA:. Masones de la
República del Perú, os hacemos llegar el programa completo del Seminario Taller a esarrollarse en nuestra
sede central de San Isidro, estamos todos invitados a participar de este evento tan importante por los temas
a ser expuestos, así como por la calidad de los expositores.
PROGRAMA DEL SEMINARIO TALLER DE JUSTICIA MASONICA
Día: 15 de Noviembre de 2003 E:.V:. Lugar: Gran Templo de nuestra sede central Julio F. de Iriarte de la
Urb. Corpac, San Isidro
4.- La Conciliación Masónica
Hora: 09.00 a.m.
- Los Fundamentos de la Conciliación
- Obligatoriedad de la Conciliación
1.- El Código de Justicia y Procedimientos Masónicos
M:.R:.H: Ismael Cornejo Alvarado
- La denuncia y acusación
- Tribunales de Honor
4a.- La Conciliación en el Proceso Masónico
- El Fiscal en el Proceso Masónico
R:.H:. Mario Martínez
R:.H:. Marco Carlos del Pozo Torres
5.- Los Delitos Colectivos
- La competencia de los Tribunales y Jurisdicción
2.- Faltas Masónicas y delitos Ordinarios
- Inhabilitaciones y recusación.
- Sanciones
M:.R:.H:. Emilio Cassina Rivas
R:.H:. Francisco Pegorari Gómez
6.- Impugnación de sentencias
- Revisión e Indultos
3.- Los Delitos Masónicos
R:.H:: César Bazán Naveda
- Penas y sanciones
Q:.H:. Alberto Montezuma Chirinos
7.- Casos especiales de juzgamiento
M:.R:.H:. Luciano Baquerizo Zuzaeta
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TRAZADOS MASONICOS
CURSO DE CHACRAS
CONDENSADO DEL INTERNET
PARTE VIi

SEXTO CHACRA

El Deseo de Trascendencia
Color: Azul índigo
Cristales: Fluorita, turmalina índigo
Ubicación: El entrecejo
Cuando despierta en nosotros nuestro sexto Chakra,
nos vemos inundados por un gran deseo de vivir la
magia de una realidad trascendental. Una realidad que
está fuera de lo normal y de lo cotidiano, expansiva e
ilimitada.
La imaginación es el vehículo de ésta trascendencia,
aquí se mezclan las imágenes mentales con una fuerza
interior que exige conocerlo todo, es la inspiración, y
la buenaventura.
La imaginación bien orientada actúa como escape
de la realidad habitual, para conectarnos con lo divino y con sensaciones que van más allá de lo sensorial.
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nuestra naturaleza y nuestra identidad, podemos
estar seguros de que estamos siguiendo nuestra
propia luz. Cuando nos empeñamos en vivir lo que
no queremos vivir, lo que nos agobia y desagrada,
entonces estamos equivocando el camino.
Al despertar nuestra intuición debemos hacerlo con
voluntad espiritual, es decir, voluntad de fe, ya no
nos podemos permitir sentir miedo al decidir,
nuestros temores tienen que estar reservados para
señales de verdadero peligro, no como sistema de
vida. Aquí lo que cuenta es nuestra fe, la fe en lo que
queremos, y la fe en que estamos dentro de nuestro
verdadero camino.
Para poder reconocer lo que nos dicta nuestra
intuición, solamente debes preguntarte si lo que
estás haciendo o lo que vas a decidir te conecta a
tu flujo de energía, si hay mejoramiento o
desmejoramiento, si es saludable o poco saludable.
Nuestro sexto Chakra, nos ayuda a crear una
conciencia colectiva, empezamos a actuar como
espectadores o testigos de lo que nos ocurre y de
la ideología en general, ya no hay juicios ni críticas,
las cosas dejan de ser buenas o malas, simplemente
las vemos como una diversidad de formas de ser y
de pensar.
El Desequilibrio en el Sexto Chakra

Cuando hablamos de escapes, también estamos
hablando de riesgos, podemos usar nuestra
imaginación como forma de expansión y
trascendencia, otra forma es utilizar la televisión como
medio de evasión y aunque no es tan perjudicial, limita
nuestro campo de acción, ya que el tiempo y energía
que se dedican al entretenimiento, es el mismo tiempo
que podríamos utilizar en empezar a armar nuestros
proyectos. Medios nocivos: los vicios como las drogas
y el alcohol.
Cuando despertamos en nuestro sexto Chakra,
despertamos también nuestra intuición, como guía
para seguir nuestro camino. Al trabajar con nuestra
imaginación podemos diferenciar que nos gusta y que
no, es decir, que nos llena de energía y que nos agota,
cuando seguimos los caminos que nos conectan con

El miedo es uno de los principales indicadores de
nuestro sexto Chakra desequilibrado, el vivir
basados en el miedo transforma nuestra realidad
poniendo pensamientos, ilusiones y sensaciones
que no existen, solamente provoca que al temer
tomar cualquier decisión o camino nos paralicemos
y no actuemos de una manera positiva o lo que es
peor ¡no actuamos!.
La dependencia de las drogas y el alcohol
distorsionan nuestra realidad, llevándonos a mundos
irreales y peligrosos, creando ilusiones falsas y
monstruosas que pueden acabar con cualquier vida
e intención de trascendencia.
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La culpa también forma parte del desequilibrio, ésta
a veces nos es impuestas por los antiguos dogmas
religiosos que limitaban nuestras acciones y nuestros
pensamientos al poner al hombre como un ser sin valor
ante los ojos de Dios.
De ahí se deriva el sufrimiento humano al aceptar el
dolor como auto-castigo por ser “pecadores”.
Otra manifestación de desequilibrio es cuando
perdemos nuestro sitio y en lugar de integrarnos como
un todo dentro de la Tierra o del Universo, nos “autosituamos” como seres superiores, pensar que porque
meditamos, practicamos yoga o rezamos somos
mejores que quienes no lo hacen nos pierde de la
realidad. También está el otro extremo, creer que nos
ganaremos el cielo aceptando el sufrimiento y el dolor por “ser buenos” también es producto de una
separación. Somos parte de un todo y no hay mejores
ni peores, todos seguimos el camino de la evolución
por diferentes rutas.
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A los ojos de los demás puedes ser una persona “con
estrella” un visionario o profeta y tu solamente te
consideras un observador de la vida.
Has aprendido a vivir en medio de la paz y la
tranquilidad, lejos de los conflictos, en un estado de
continua felicidad. Estás en medio de un mundo lleno
de violencia y maldad, pero a ti, nadie te toca. Atraes
tu propia naturaleza.
Habrá momentos en que te sientas confundido y que
has “perdido el suelo” en estos casos busca la voz de
tu subconsciente para reencontrarte con tu camino y
la luz.
La práctica de la meditación y el yoga son algunas
de las opciones, también puedes buscar libros que
te den nuevos alicientes para tu vida, libros que
aporten a tu conocimiento, conceptos de filosofía y
de la nueva era de la vida, autores de Maestros y
Guías espirituales son algunos ejemplos. Existen otras
formas de “sacar la voz” de nuestro subconsciente,
las artes adivinatorias como el tarot o las runas,
también te pueden guiar.

Una forma de hacer conciencia cuando hay un
desequilibrio y no lo queremos ser simplemente notar
si hay sufrimiento, molestia o dolor en algún aspecto
de nuestra vida. El dolor y el sufrimiento, ya sea físico
o espiritual, son indicativos de que algo no anda bien, Como complemento para mantener el sexto Chakra,
algo está fallando en nuestra vida, estamos puedes hacer este ejercicio de visualización: La
equivocando el camino y algo tenemos que aprender, Unificación del Ser
si aceleramos el aprendizaje, aceleramos la evolucion.

El Propósito del Alma del Sexto Chakra

Manteniendo el Equilibrio
Al aprender a ver y vivir una realidad más allá de la
cotidiana, expansiva y trascendental, buscas ayudar
a los demás mostrándoles este otro esquema de vida.
La gente puede sorprenderse de la facilidad con que
Es en este punto en donde parece que estás en el
se te dan las cosas, y el poder de visión que tienes,
lugar y en el momento correcto. Empiezas a conectarte
esto hará que se acerque a ti para aprender de tu
con la magia de la vida y los milagros son parte de ti.
sabiduría y a ti te gustará abrirles nuevos caminos en
Las oportunidades y los acontecimientos favorables
su vida.
vienen sin buscarlos.
La conexión con el flujo natural de la energía de la
vida, es el perfecto equilibrio,

"De lo que obtenemos, podemos vivir; de lo que damos,
hacemos una vida."
Arthur Ashe
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Reflexión sobre Mas:., el platonismo
y el Universo
RH:. Alfonso Sierra Lam, PM:
RLS. Alber EinsteinNo. 204- Gran Logia de Mexico

Uno de los grandes paradigmas que rompieron con
el canon medieval del aristotelismo-tomista lo fue sin
duda el pensamiento plaónico renacentista, con toda
la carga hermético-cabalística-neopitagórica que dio
pie al Renacimiento, gracias a la Academia de
Florencia y a hombres como Fletón, Marcilio Ficino,
Pico de la Mirandola y Giordano Bruno.
Surgido de las migraciones de los filósofos a la caída
de Bizancio en 1453 y la de los judíos perseguidos de
la unión de los reinos católicos de Castilla y Aragón,
sus influencias rompieron con la visión exclusivista del
Trivium, basado en la Lógica, la Retórica y la
Gramática, caro a los escolásticos de la Iglesia de la
Edad Media y permitieron el interés por una
perspectiva fundada en el cuadrivio, a partir de la
aritmética, la geometría, la música y la astronomía,
conocimientos basados también, estos últimos, en la
matemática.
Esta visión del mundo era conatural a los masones
constructores del medioevo. El contacto de las guildas
y logias con los musulmanes, los bizantinos y los judíos
de la época, quienes tenían el conocimiento
matemático de la época, era indispensable para
calcular las obras que aún nos maravillan y que
conocemos como las catedrales góticas. Contacto sin
duda, que orilló a los Grandes Maestres de la época,
al ejercicio de la Tolerancia religiosa, aún contra las
presiones y en algunos casos, las excomuniones de
la Iglesia Cristiana.
Todo este preámbulo es para hacer una breve reflexión
que me acompaña desde hace algunos días y que
deseo compartir con mis QQ:.HH:. El Aristotelismo
Tomista planteaba en líneas generales, que Dios había
dotado de almas individuales a cada uno de los seres,
esos seres se organizaban en jerarquías y ello
establecía un gran orden que era simétrico en el cielo
y en la tierra. Ese orden era hierático, inamovible y de
ahí surgían esquemas de pensamiento que explicaba
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el todo, desde la política (Dios, sus ángeles,
querubines y toda la cauda seráfica se reproducía en
el mundo con el rey, los nobles, los guerreros,
artesanos, etc. El Papa era el puente entre estos dos
mundos, por eso es el “pontífice”, es decir, el que hace
puentes), hasta el Arte en todas sus expresiones.
En contraparte, el platonismo renacentista en general
hablaba de un universo dimanante de un logos, un
mundo fluído que se desbordaba y que a pesar de
sus múltiples formas, encontraba un esquema de
unidad que las hermanaba, toda vez que todo en el
universo eran simulacros, sombras que recordaban
las formas originales, los “universales” o las “ideas”
que habitaban en un estrato inmediatamente inferior
al del Logos y en ese sentido todas las cosas
compartían esa esencia, aunque difería de grado
únicamente, pero no de cualidad. Igualmente este
esquema integraba una explicación que permitía
explicar a la política a partir de una idea de igualdad y
de posibilidad de cambio (su ética del pode concluía,
a través de la herencia gnóstica, que era
intrínsecamente perverso), hasta prácticamente todas
las expresiones del ser humano.
Las recientes teorías de la información y de la
cosmología cuántica citadas por el Q:. H:. Juan Ignacio
Torres, nos llevan a replantear el problema. ¿Acaso
esa información que subyace y recompone al Universo
(o a nuestro universo si partimos del esquema del
Multiverso), no encuentra un parangón lejano, pero familiar, con la teoría de las formas platónicas? La
información es una formulación de la construcción de
la materia y la energía; aún en medio de la debacle
caótica que significa por ejemplo un Hoyo Negro, esa
información se mantiene incólume. Su interpretación
conlleva sin embargo, la existencia de una matriz que
le de sentido, es decir, que la decodifique. Esto se
explica en buena medida en el fenómeno del colapso
cuántico, es decir, el comportamiento de una partícula
que al mismo tiempo es materia y energía sólo se
puede definir al intervenir un observador, quien le da
materialidad, lo que se conoce como “el principio de
Incertidumbre” de Heisenberg.
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La visión de un mundo tridimensional sería una ilusión,
al igual que nuestra percepción de paso del tiempo,
pues matemáticamente el mundo tridimensional sólo
tiene posibilidad de realidad en un ámbito en dos
dimensiones. En tal sentido, nuestro universo, la
percepción que tenemos de él, sería una colosal
ilusión que compartimos más allá de lo puramente
convencional. ¿Provenimos de una forma, de una
matriz universal y nuestra conciencia -no nuestra
individualidad- al morir se descargará en ella, como
una terminal de cómputo lo
hace en su Servidor? Esto equivale también a la
perspectiva taoísta o la de tradiciones hindúes.
¿Pudiera ser la explicación de una posible
persistencia del ser?
Procuraremos ahondar posteriormente un poco, en
el problema de la información y su persistencia en el
universo. Sí es necesario incorporarlo a nuestra
reflexión permanente con cierta mesura, pero no niego
que sus implicaciones pueden ser fascinantes.
Asimismo es e s muy interesante las opiniones
vertidas acerca del Poder y la Masonería. No pretendo
agotar el tema, pero es necesario precisar en grandes
rasgos el bagaje liberal de nuestra fraternidad para
dilucidar un poco sobre el tema.
La Libertad hasta antes del Renacimiento, existía
como un aspecto pasivo de la relación humana.
Enderezada como una forma de acpetación del estado
al que se encontraban los esclavos y los siervos
posteriormente, la libertad no existía sino como
adjetivo. Se era liberto o se podía ser liberto, si se
emancipaba la persona de la situación de sujeción al
que se encontraba. Entre los romanos era una situación
jurídica; entre los reinos de la Edad Media, era la
formalización del mundo celeste, repetido en la Tierra
a través de los estamentos aristotélicos tomistas a
los que hemos aludido anteriormente y que constituín
el status quo.
La tradición masónica-liberal encuentra sus raíces en
el pensamiento platónico-gnóstico (Para los que
pensaban que la “G” en nuestro émblema era
puramente retórica, hay noticias), particularmente en
el aspecto gnóstico de principios de la era cristiana.
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Ahí, el poder era la forma de manifestación del
Demiurgo, un dios emanado en una de las últimas
esferas (365 para ser precisos), distante del Logos
original, infinito, luminoso y sutil. El demiurgo crea un
universo limitado, oscuro y denso.
Los seres humanos en tal sentido, serían creaturas
condenadas a una esclavitud en escalas planetarias,
sujetos a inconmensurables castigos provenientes de
esa perversa afición a ver sufrir a los seres de su factura,
pero con la esperanza de encontrar su esencia original ligada al Logos (sólo pueden animarse por la luz
que proviene de su origen), y cuyo alcance sólo es
posible mediante el conocimiento (Gnosis), frente a
otras formas de misticismo, como lo es el cristianismo
“oficial”, que privilegia la Fe y por tanto, la inconciencia.
El gnóstico busca despertarse de este sueño
demiurgico y emanciparse, es decir, volverse liberto
de ese esclavista perverso y limitado. El Libro VII de
La República de Platón nos da una imagen cierta de
este proceso.
Esta posición gnóstica otorga una moral básica que
es recogida en la tradición paralela, proscrita y
perseguida por la Iglesia: El Poder es intrínsecamente
malo y su opuesto, la calidad de liberto o la “Libertad”,
es buena por naturaleza. Marcilio Ficino, Pico de la
Mirandola y posteriormente Giordano Bruno, miembros
de la Academia Neoplatónica de Florencia,
incorporarán al nuevo paradigma renacentista como
una actitud activa y más aún, como un sustantivo propio:
Libertad.
Esta novedosa visión de la Libertad como sustantivo,
causará la fractura del pensamiento político del
medioevo, que basado en el inmovilismo aristotélicotomista y la aceptación de esa estabilidad, le
garantizaba al buen siervo, al igual que a los señores
dominantes, la garantía de acceder al Dios de la iglesia
cristiana medieval e insertarse en un cielo Eterno
igualmente inmóvil. Ser pobre, dócil y cumplir con las
obligaciones de su estamento social, era la condición
para alcanzar la vida eterna. La visión “Ficiana” y en
especial la de Pico, otorga al hombre la capacidad de
llegar a Dios no porque se debe, sino porque se puede,
es decir, el libre albedrío nos permite elegir el camino
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al bien o al mal, porque esa Libertad se posee por
naturaleza.
La visión platónica, permeada a través del
hermetismo-cabalístico del Renacimiento, pudo haber
influido en el siglo XVI a las logias y guildas inglesas y
francesas, cuando Giordano Bruno disertó en la
Universidad de Oxford en Inglaterra, encuentro ríspido
con doctores que quedó consignado en la “Cena de
las Cenizas”. Se tienen datos precisos de que personas cercanas a William Shaw, uno de los primeros
hombres que establecen (historicamente registrado),
los lineamientos de la Masonería, como sociedad
no´sólo operativa, sino también especulativa, en
Escocia a fines del XVI.
En tal sentido, la Masonería no debe buscar el Poder
como un objetivo, pues estaría claudicando de sus
orígenes y de su cuerpo axiológico; el Liberalismo de
la Masonería no es una ideología tanto como una moral
política. Así, un masón, como ciudadano individual
frente a un Estado, debe utilizar al Poder como un
medio, transitorio, para permear y hacer prevalecer
los valores que se estudian y fortalecen en logia: la
Libertad; la Igualdad; la Fraternidad; la Tolerancia, en
el seno de su comunidad y no buscar el Poder como
un modus vivendi.
En América Latina se ha procedido a obtener el poder
para satisfacer intereses personales o de camarilla.
En no pocas veces se ha utilizado como una gracia
caudillista, quien tiene el derecho de dar y decidir
porque su causa es iluminada. Diferente es la posición
en la que los hombres llegan al poder para establecer
leyes e instituciones que aseguren su observancia,
que más allá de la persona, trasciendan para sostener
los valores liberales.
Es nuestro deber como masones, no procurar el Poder
por sí, sino buscar el dar vigencia en la Sociedad a
nuestros valores y defenderlos; para aquellos sin embargo que lo poseen, ya sea como funcionarios de
logia, de Gran Logia o en las responsabilidades
públicas, no deben olvidarse de evitar dejarse seducir
por la tentación del Poder y menos aún, abusar de su
aspecto caudillista o autoritario, sino aprovechar su
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transitoriedad para crear mecanismos que den vida
propia al respeto a las libertad del hombre.
Concluyo con la siguiente inquietud: la ciencia a
partir del siglo pasado ha abandonado el rancio
dogma positivista y se está decantando
rápidamente a interpretar al mundo a través de las
metáforas de Platón. La ciencia de hecho nació en
el Renacimiento, de la perspectiva platónica: la
posibilidad de conocer a Dios era leyendo su
pensamiento, sus ideas. El mago o filósofo superior, es decir el hombre del conocimiento del
Renacimiento, era quien podía leer al mundo, la
“imago dei”. Sintamonos orgullosos entonces que
la raíz de nuestro pensamiento masónico, esté
develando las estructuras más íntimas del universo.
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LAS RELIGIONES
QH:. Rodolfo Navarro Lira
R:.L:.S:. “ABRAZO FRATERNAL” Nº 140
VALLE DE MAIPÚ – Ori:.de Chile
ESQUEMA:
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
1.
INTRODUCCIÒN
2.
DESARROLLO
2.1
EL JUDAÌSMO
2.2
EL CRISTIANISMO
2.3
EL ISLAM
2.4
EL BUDISMO
2.5
EL HINDUISMO
3.
CONCLUSIONES

Escatología: Conjunto de creencias y
doctrinas referentes a la vida de ultratumba.
Culto: Honor que se tributa religiosamente a
lo que se considera divino o sagrado. Se
llama también así al conjunto de ritos y
ceremonias litúrgicas con que se tributa
homenaje.
Iglesia: Congregación de los fieles cristianos
en virtud del bautismo. Dícese también del
conjunto del clero y pueblo de un país donde
el cristianismo tiene adeptos.
Animismo: Doctrina que considera al alma
como principio de acción de todos los
fenómenos vitales. Es la creencia que
atribuye vida anímica y poderes a los objetos
de la naturaleza.
Animatismo: Propuesto como perfección
del animismo y que se basa en que más que
un alma personal en las cosas se trata de una
fuerza o poder sobrenatural impersonal que
anima todo
Etnocentrismo: Tendencia emocional que
hace de la cultura propia el criterio exclusivo

para interpretar los comportamientos de otros
grupos, razas o sociedades.
Profeta: Hombre que habla en nombre y por
inspiración de Dios.
Mesías: El Hijo de Dios, Salvador y Rey
descendiente de David, prometido por los profetas
al pueblo hebreo. También se llama así al sujeto real
o imaginario en cuyo advenimiento hay puesta
confianza inmotivada o desmedida.
Secta: Conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que se independiza
de ésta y que el hablante considera falsa.
Dogma: Fundamento o puntos capitales de todo
sistema, ciencia, doctrina o religión, y que se asienta
por firme y cierta. En el cristianismo es la doctrina
de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y
testificada por la Iglesia.
Doctrina: Conjunto de ideas u opiniones religiosas,
filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo.
Liturgia: Orden y forma con que se llevan a cabo
las ceremonias de culto en las distintas religiones.
Casta: Grupo que forma una clase especial y tiende
a permanecer separado de los demás por su raza,
religión, etc.

“El castigo del embustero es no
ser creído, aun cuando diga la
verdad”.
Aristoteles
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I. Introducción
La religión es uno de los conceptos en los cuales
su definición difiere según sea el pensador o filósofo
que se consulte. Kant decía que “es la moral en
relación a Dios como supremo legislador”. Para
Salomon Reinach es “un conjunto de escrúpulos que
coactan el libre ejercicio de nuestras facultades”.
Para Emile Durkheim “una religión es un sistema
solidario de creencias y prácticas que unen en una
misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos
los que a ella se adhieren”.
Tantas definiciones y enfoques de lo que es o no es
la religión también se reflejan al momento de intentar
lograr determinar cuándo nace en la historia del
hombre.
Para Freud, el nacimiento de la religión se debe a
una neurosis en torno a la figura paternal que el líder
de los clanes primitivos ejercía, figura que los
hombres admiraban y odiaban, y que debido al
remordimiento de darle muerte le crearon una serie
de ritos y ceremonias, lo que posteriormente se
tradujo en la religión.
Existe el consenso casi universal que la religión ha
nacido casi en el mismo momento en que el hombre
se enfrentó a la naturaleza y se vio sobrepasado
por sus elementos. ¿ Cómo explicar el viento, la
lluvia, las tormentas y sus rayos, la furia de la tierra
?, ¿ Cómo explicar la abundancia y escasez de
alimentos, el calor del sol, el día, la noche ? Cómo
explicar esto sin la intervención de seres superiores
o espíritus que eran capaces de mostrar su poder
de esa forma. Seres a los cuales debía temer y
obedecer. Seres a los cuales comenzó a rendir culto
a través de ceremonias y ritos que simbolizaban
esta adoración.
Preciso es tener en cuenta que la religión evoluciona
conforme el hombre va evolucionando; “La religión
será tan primitiva y salvaje mientras los que la
gobiernen sean primitivos y salvajes. Mientras más
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evolucionan los pueblos más desarrollada estará su
religión ya que sus objetivos serán más elevados y
elaborados”.
Samuel Aun Weor afirmaba “ La religión es inherente
a la vida…. Bajo el sol, toda religión nace, crece, se
desarrolla, se multiplica en muchas sectas y muere….
Los principios religiosos nunca mueren. Pueden morir
las formas religiosas, pero los principios religiosos,
es decir, los valores eternos no mueren jamás. Ellos
continúan, ellos se revisten con nuevas formas.”

2. Desarrollo
Hay dos consideraciones que podrían de cierta forma
clasificar los orígenes de una religión; las que nace
del hombre mismo, es decir la que nace del hombre
que necesita vivenciar y realiza una búsqueda
espiritual propia, y las de origen revelado, es decir la
que ha sido entregada a un profeta directamente por
la Divinidad para el conocimiento de los hombres.
En el presente trabajo he querido describir en forma
muy resumida algunas formas religiosas de Occidente
y Oriente con el fin de poder tener una visión general
de ellas.

2.1 El Judaísmo
Entre las formas religiosas que se catalogan como
de origen revelada, escatológica y dogmática se
encuentra el Judaísmo. Fundada por Abraham se
basa en el reconocimiento de la Alianza con el Dios
único con su pueblo Israel, al que creó y entregó sus
mandamientos. El nombre de este Dios se representa
por el tetragrama YHVH y ante el cual se pronuncia la
palabra Adona-i, Mi Señor, ya que según señalan
algunos escritos la forma de su pronunciación se
perdió en los tiempos al acatar el pueblo de Israel el
mandamiento de no usar su nombre en vano. Con
posterioridad el tetragrama fue escrito como una
fusión entre ambas palabras, con el fin de recordar
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que se debía pronunciar Adona-i, quedando como
YaHoVaH y que luego degeneró en la pronunciación de
Jehová. El pertenecer al pueblo de Israel conlleva la
adopción de una forma de vida que abarca desde
elementos sociales, políticos, históricos y culturales,
además de los religiosos, de especial obediencia y
práctica existiendo registros de su inicio como unidad
de identificación social a partir del éxodo de Egipto,
aproximadamente en el año 1200 A.C. Como guía en
este éxodo aparece la figura de Moisés quién además
se transforma en portador de la Ley de Dios, conocida
como Torá, que es la doctrina central del Judaísmo y
concentra algunos de los dogmas relacionados con su
origen divino. La Torá escrita corresponde pues a la
vida como profeta de Moisés y corresponde a los
primeros cinco libros de la Biblia y que es conocida
como el Pentateuco. Sin embargo estas no fueron las
únicas normas que se transmitieron oralmente por
generaciones en el judaísmo, sino que también hay un
grupo de ellas que fueron escritas en el siglo III y que
formaron lo que se conoce como “Misná”. Comentarios
posteriores que completaron a esta Misná forman lo que
se conoce como el “Talmud”.

oportunidades de ganar el mundo venidero”. En esa
concepción, el Judaísmo ha heredado al Cristianismo
y al Islam los conceptos de amor, paz, verdad, justicia,
caridad, amor al prójimo e igualdad entre los hombres.

En la Sinagoga, palabra griega que significa “reunión,
comunidad”, si bien originalmente era un lugar de
asamblea y actualmente el centro religioso de la
comunidad judía, lugar que ocupaba el Templo de
Jerusalén en la antigüedad, se realiza la lectura de la
Torá en hebreo, la que tradicionalmente se lleva a cabo
por varios hombres. La oración, a semejanza del Islam,
se debe realizar tres veces al día; en la mañana, al
mediodía y en la noche.

Entre las particularidades que la Iglesia Católica
presenta respecto de otras formas está la creencia
de la trascendencia del hombre, es decir, considera
que el hombre al morir le sobrevive un elemento
espiritual que posee su propia conciencia y voluntad
a la que llama Alma. Asimismo predica la resurrección
de los muertos, en la concepción de la resurrección
de “la carne”, a la llegada del juicio final.

La supervivencia del ser más allá de la muerte desde
sus orígenes no ha revestido especial interés por lo que
algunos investigadores dicen que es por su relación con
los pueblos mesopotámicos de la antigüedad. Sin embargo no ha de fijarse la idea de que no crean en ello.
De hecho considera que la felicidad del bueno, del justo
consistirá en contemplar eternamente la perfección
divina mientras que el castigo al pecador consistirá en
estar privado de Dios. Y queda más claro con la
expresión “Siervo de Dios no es aquel que se aparta
del mundo; por el contrario, el siervo de Dios ama el
mundo y desea una larga vida para tener más

2.2 El Cristianismo
Otra forma religiosa es la Cristiana. Ésta también es
una religión revelada, dogmática y escatológica,
definida originalmente como una secta judía y a la
vez atea de Roma, siendo su representante más
significativo durante siglos la Iglesia Católica. La base
Teológica de esta religión se basa en tres entidades
separadas y que a la vez forman un uno; la Santísima
Trinidad. En esta Santísima Trinidad se conjugan el
Padre, El Hijo y el Espíritu Santo. El Poder, la
Inteligencia y el Amor.
Su sistema litúrgico tiene como núcleo la Eucaristía,
que es la ceremonia en que se recrea el acto por el
cual el Hijo de Dios, el Mesías judío, Jesús, se ofrece
como sacrificio para la redención de toda la
humanidad.

Uno de los dogmas de la Iglesia Católica, que
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también le singulariza respecto de otras religiones,
tiene relación con la existencia de un purgatorio. Este
dogma, decretado en 1563 durante la realización del
Concilio de Trento, señala que las almas deben ser
purificadas antes de entrar al cielo con la singularidad
de que los vivos podían interceder por esas almas. Se
consideraba así la existencia de un Cielo, lleno de paz
y regocijo, y un Infierno, con fuegos y dolor eterno. Sin
embargo, recientemente el Papa Juan Pablo II precisó
que el Infierno y el Cielo, si bien existen, no son los
lugares que se han representado por siglos sino que
más bien tienen relación con la cercanía viva con Dios
o bien el alejamiento de él, en franca similitud con la
concepción Judía.
Durante el siglo XVI, en conjunto con los cambios
vinculados con el Renacimiento, la idea de salvación
del hombre y el bien de la doctrina cristiana propugnó
una serie de protestas en contra de prácticas de abuso,
lujo y acumulación de riquezas. Acorde a esto, Martín
Lutero el 31 de Octubre de 1517 en las puertas de la
Iglesia de Wittenberg publica sus tesis provocando un
cisma que sigue hasta nuestros días.
De ésta época, aunque había sido organizada durante
el siglo XII y puesta en operación a lo largo de los siglos
como respuesta a motivos religioso-políticos, es que
aparece la Inquisición Española y el Santo Oficio. La
Inquisición Española, siguiendo la tradición de la
Inquisición Medieval, estaba orientada a la persecución
y sometimiento de judíos, musulmanes y protestantes
a favor del credo Cristiano, no limitándose en el uso
de la fuerza o la violencia para cumplir sus objetivos,
transformándose pronto en una herramienta del Estado
más que de la fe. El Santo Oficio se creó orientado a
la persecución ideológica ante la profusa aparición del
protestantismo, consiguiendo ordenar la iglesia y
uniformizar las doctrinas. Es este período que muchos
consideran de oscurantismo, en que la ciencia y el
conocimiento se detuvo bajo la máxima de que la
Teología era la Luz de todas las Ciencias y cuyo ejemplo
mayor lo es la excomunión de Galileo Galilei por orden
del Santo Oficio. Finalmente, la Inquisición Española
fue suprimida recién a principios del siglo XIX mientras
que el Santo Oficio fue reformulado por el Papa Pablo
VI a mediados del siglo XX, pasándose a llamar
Congregación para la Doctrina de la Fe.
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2.3 El Islam
El Islam, al igual que la forma la Cristiana, es una
religión del tipo revelada, escatológica y dogmática.
Mahoma en el siglo VII fue el instrumento usado por
Dios para dar a conocer a los hombres la verdad
que se resume en un mensaje simple y claro; no hay
más que un solo Dios y ése es Alá. A partir de ahí la
divinidad revela a su profeta el resto de la doctrina
islámica, que recoge el Corán. En este están
resumidos en 114 “SURAS” o capítulos,
subdivididos a su vez en versículos, todos los dogmas y preceptos que rigen la vida del Musulmán. Al
igual que para el credo cristiano, para los
musulmanes también existe un cielo y un infierno al
que se llega conducido por un ángel. Será entonces
que el alma del fallecido atraviese los 7 cielos antes
de aparecer ante Alá, que lo juzga en el acto. Si lo
declara justo, pasará al Paraíso, “donde se
encontrará con jardines hermosos, fuentes
rumorosas, deliciosos perfumes florales, abundancia
de exquisitos alimentos y riquísimas bebidas
servidas por bellísimas jóvenes”.
Los menos justos esperarán un tiempo indefinido
en el limbo. Mientras que los manifiestamente
injustos irán a parar al infierno en el otro extremo de
los 7 cielos y de las 7 tierras para reunirse con Satán,
jefe de los demonios.
Para alcanzar el Paraíso el musulmán debe seguir
los preceptos del Corán, por lo menos los 5
principales, llamados los pilares del Islam. Estos son:
- La profesión de Fe, esto es, proclamar “la
Sahara”; no hay más Dios que Alá, y Mahoma
es su profeta.
- La oración ritual “salat” que consiste en
realizar 5 rezos diarios, previa ablución y
siempre mirando a la Meca; al alba, al
mediodía, a la tarde, a la puesta del sol y por
la noche.
- La peregrinación a la Meca, lugar sagrado
para las tribus árabes que adoraban la
“Caaba”, una construcción cúbica de 12
metros de largo, diez de ancho y 15 de alto
- El ayuno ritual, que tiene su máxima expresión
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en el “Ramadán”. Durante este mes, las horas
del día se dedican a las lecturas sagradas y a
la meditación, mientras las horas nocturnas se
reservan para los asuntos mundanos, incluida
la comida.
La limosna legal, zakat, consistente en la
donación de una parte de las ganancias con el
fin de compartir la riqueza con el hermano.

La forma Cristiana no ha sido la única que se ha divido
internamente. El Islam también presenta una división
interna pero su origen tiene más relación con el
caudillismo posterior a Mahoma que en la religión
misma. Esta fragmentación la representan los Chiítas,
originalmente Shiat Ali o partido de Alí, cuya población
Musulmana que en complemento de los Cinco Pilares,
y en particular a la Sahara, agrega la expresión “ y Alí
es el amigo de Dios” y al zakat el donativo del quinto,
como lo indica el Corán.
Dado que otro de los dogmas del Islam indica que el
Corán es la palabra expresa y literal de Alá, a
diferencia de las religiones judeo-cristianas que dan
a sus textos sagrados sólo el origen de inspiración
divina, es que este libro fue utilizado como base para
la regulación de la conducta de los fieles
transformándose en la principal fuente del Derecho.
Al expandirse el Islam muchas conductas no
contempladas en el Corán fueron complementadas
con el ejemplo de vida de Mahoma y sus primeros
seguidores, siendo ésta, la Suna o tradición, la
segunda fuente de Derecho. Finalmente y dado que
todas las normas que se hallaban en el Corán o en la
Suna no eran del todo claras, juristas complementaron
esto formando lo que se conoce como Sharia o Ley
Canónica Islámica que es aplicada, en teoría, en todos
los países islámicos, con excepción de Turquía que le
derogó. Si bien en muchos países islámicos han
adoptado sistemas de derecho occidentales éstos no
deben en ningún caso oponerse a algún principio
básico de la Sharia. Por este motivo algunos
estudiosos consideran que la Sharia es uno de los
obstáculos más serios para lograr una evolución del
Islam ya que ocurre que con frecuencia prima la Ley
canónica sobre la Suna o el Corán, en abierto conflicto
con los escritos de Mahoma.

28
2.4 El Budismo
Otras forma religiosa importante y que proviene del
Oriente es el Budismo. Esta palabra proviene del
sánscrito “buddh”, o despertar, y es interpretada por
algunos como el “despertar de las tinieblas del no
saber para entrar a la luz del conocimiento”. Sidarta
Gautama, Buda, subrayó la obtención del saber
mediante el ejercicio de las propias fuerzas, sin
revelación divina, por efecto de la meditación y con
ello alcanzar las cuatro verdades sagradas las que
aspiran a la imperturbabilidad interior y la extinción
de la creencia en la individualidad, propugnando
además lo efímero de las cosas terrenales.
Originario de la India, el Budismo ha existido por más
de 2500 años siendo una de las corrientes más
influyentes tanto en aspectos artísticos como sociales.
Es necesario hacer notar que el Budismo, al igual que
el Judaísmo, no es una religión en el sentido estricto
de la palabra sino más bien “una filosofía integral de
vida que tiene como objetivo la transformación positiva
del individuo para alcanzar su potencial de
iluminación”. El Budismo no maneja el concepto de
un Dios único creador o primera causa de todo,
además de que no promueve dogmas o creencias
sobre una divinidad particular.
El Dharma en el Budismo es la suma de las doctrinas
y métodos que permiten el crecimiento espiritual del
hombre. Si bien comparte significado con disciplinas
como el Hinduismo, en el Budismo significa “la verdad
del sendero de práctica y desarrollo espiritual que lleva
a descubrir la verdadera naturaleza de las cosas, es
decir, el camino que conduce a la iluminación”.
El camino del Dharma, entre los que se cuenta la
meditación, tiende a transformar al hombre
desarrollando cualidades de claridad, sensibilidad y
sabiduría. En este sentido, muchos de los métodos
utilizados en el Budismo tienden a incidir sobre la
mente del individuo con el fin de que se desarrollen
estados de concentración y calma para así llegar a la
comprensión de uno mismo, de la vida, de los demás
y de la realidad tal cual es no cerrando su mensaje a
un grupo particular de personas sino que es abierto
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Otra característica del Budismo es que sus enseñanzas
son directas y prácticas no exigiéndose una fe absoluta
a ellas sino comprobarlas con la propia experiencia.
En las enseñanzas budistas hay principios sencillos y,
al mismo tiempo, radicales, tales como que nada es
fijo ni permanente, que todas las acciones tienen
consecuencias y, principalmente, que el cambio es
inherente en todo y que es posible llevar a cabo este
cambio de forma consciente.

son resultado de las obras, buenas o malas,
que haya realizado en una vida anterior. A esto
le llaman karma y al ciclo indefinido de
reencarnaciones Samara. Si bien reconocen
una gran cantidad de divinidades, tres son las
principales; Brama, Shiva y Visnú. El creador,
el preservador y el destructor. Al igual que en
otras religiones, el concepto de salvación
también está presente y radica en el hecho de
poder librarse de la Samara y para ello tienen
tres formas para hacerlo; por el conocimiento,
por la devoción o por las buenas obras.

2.5 El Hinduismo

3. Conclusiones

El Hinduismo, otra forma religiosa del Oriente, abarca
casi toda la gama de exresiones religiosas existentes;
desde el monoteísmo al politeísmo, a la creencia de
divinidades naturales a una ley universal que lo domina
todo. Está asociado a la existencia de castas u
ordenamientos sociales que deben cumplir ciertos ritos
marcados. No prescribe una obligatoriedad de
creencias metafísicas o religiosas sino que subyace la
existencia de una ley Universal.

Para el Hinduismo el Cosmos es un todo ordenado,
tanto en lo grande como en lo pequeño. Regido por
una Ley Universal o Dharma que afecta incluso a los
seres vivos. A partir de ello define un ordenamiento
rígido en la convivencia entre las personas y que
determina en forma precisa y jerárquica los derechos y
deberes de la Sociedad pero absolutamente libres en
lo que a creencias de sus participantes pueda tener.

La búsqueda de una trascendencia, de una
eternización de la existencia propia, ha
impulsado de cierta forma al hombre a buscar
una sintonía con lo que lo rodea. Algunas
culturas lo han definido en una entidad o
entidades superiores divinas a las cuales ha
decidido supeditarse, rindiendo culto de
diferentes formas; por obediencia, por
sacrificio, por tributo o por cualquier otro medio
que la propia comunidad ha elegido. Otros han
buscado la respuesta en la sintonía con el
universo que los rodea, con la idea de llegar a
la plenitud a través del conocimiento y del
autoconocimiento dado por la meditación. Sin
embargo, estos métodos de inequívoca y
valedera búsqueda de respuestas a nuestra
propia existencia, han sido a la vez
herramientas poderosas de ordenamiento social, de manejo de masas, de poder y de
oscurantismo a lo largo de la historia del
hombre, pero a la vez han sido y son una fuente
inagotable de valores, un punto referente,
bueno o malo, de nuestra propia evolución.

Se ha señalado que el común general del Hinduismo
es la creencia en la reencarnación mediante la cual
explican que las cosas que le suceden a las personas

Estoy cierto que como con el estudio de los
símbolos, existen infinitos campos de
exploración en el tema de las religiones, de

para que cualquier persona acceda libre a él y tome lo
que necesite cuando se sienta preparado para ello.

Sus escrituras son un conjunto heterogéneo que ordena
costumbres, la moral, la causalidad de las cosas, las
jerarquías naturales, espirituales y sociales además de
los derechos y deberes de todos los seres vivos.
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cientos de puntos de vista por lo que estoy conciente
que tan pronto haya terminado este trabajo un nuevo
culto, una nueva secta o una nueva religión ha nacido
y que otra ha desaparecido pero que los principios
generales de ellas permanecerán en el tiempo ya que
las diferentes formas religiosas cubren en general los
mismos principios; la creencia en un ser Supremo y
Creador o bien un Ente Universal regidor del Cosmos, en la existencia de una esencia inherente al
hombre, la eterna felicidad o el eterno sufrimiento, las
leyes divinas, el Salvador o la esperanza de
redención. También lo es la Tríada y que se
fundamenta en que “en toda creación existe una fuerza
que afirma, otra que se opone y una tercera que
concilia”.
Di cuenta del etnocentrismo reinante, en todos los
ámbitos, al valorizar otras culturas en base a patrones
que podrían considerarse relativos o circunstanciales
y a darme cuenta de que la verdad tiene muchas aristas y que es menester conocerlas, si no todas, al
menos la mayoría y mientras eso se lleva a cabo,
mantener una mente abierta a todo. También se hace
presente el eclecticismo de ciertas formas religiosas
que asimilan algunas prácticas de diferentes culturas
y ritos religiosos, contemporáneas o anteriores a
ellas.
Respecto de la Orden, pienso que la Mas.: también
ha asimilado muchos de los conceptos de
superación, de respeto, de evolución del hombre, de
búsqueda de la verdad, justicia, caridad, amor al
prójimo, fraternidad e igualdad entre los hombres
desde diferentes corrientes de pensamiento que a
su vez las han adoptado de principios religiosos más
que de sus formas, respetando en todo momento las
creencias de cada uno de sus miembros en particular.
FUENTES DE INFORMACIÓN:
- RELIGIONES DEL MUNDO
- CONCEPTOS GENERALES ACERCA
DEL ORIGEN DE LAS RELIGIONESOriente de Santiago Nº
9 Noviembre de 1947
- EL HOMBRE EN BUSCA DE DIOS
- APORTES PERSONALES
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SITIOS DE INFORMACIÓN EN INTERNET:
- Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua
http://buscon.rae.cl/diccionario/drae.htm
- Las Religiones
http://orbita.starmedia.com/~miggarme/
las_religiones.htm
- Religiones Comparadas
http://es.geocities.com/gnosis_aroch/
religiones.html
- Antropología de la Religión
http://www.plazamayor.net/antropologia/
archtm/religion
- Diferencia entre el Budismo y las Religiones
Occidentales
http://usuarios.iponet.es/casinada/
080502.htm
- Judaísmo.Com
http://serjudio.com
- Encuentra.com, Portal Católico
http://www.encuentra.com
- Vigencia de la Ley del Islam
http://www.lbouza.net/bram.htm
- ¿Son iguales todas las religiones ?
http://www.buenanueva.net/Teologia/
1_7religNo_teistas.htm
- Acerca del Islam
http://www.islamyal-andalus.org/
acercadelislam.intro.htm
- El Origen de la Inquisición
http://www.angelfire.com/extreme/genio/
origeninquisicion.html
- La Inquisición
http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/2679/
inquisic.htm
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PERFIL DEL MAESTRO MASON
Conferencia del H:. Andrés Flores Colombino
Ten:. Solemne de Gran Logia conmemorando el Día del Maestro Masón
Or:.. de Montevideo, 11 de Mayo de 2002 E.’.V.’.
Les solicitamos, QQ.’.HH.’., que nos acompañen
en esta aproximación que no pretende más que
actuar como una invitación a mirarnos hacia adentro
y expandir nuestra espiritualidad más auténtica. de
Maestros.
EL MAESTRO JUSTO Y PERFECTO
El Aprendiz masón ha de lograr dominar y controlar
la palabra. El Compañero ha de dominar el
pensamiento y las pasiones. Pero el Maestro habrá
de dominar sus instintos, el poder del mal, la
miseria y la propia muerte. Para ello, deberá
emprender la lucha contra la mentira, la ignorancia
y la ambición, restos atávicos de nuestra imperfecta naturaleza humana.
Los Maestros que recibimos a un nuevo Maestro,
debemos estar seguros de que el mismo será
capaz de triunfar en esta difícil tarea.
El Maestro masón deber ser la quintaescencia del
Simbolismo, el producto terminal de su enseñanza,
el resultado exitoso de un proceso de instrucción
teórica y vivencial.

dades de ocupar el cargo de Venerable Maestro de
Logia en el futuro. Lo indica el Ritual.
Muchas veces hemos reflexionado en la Institución
sobre una “crisis de Maestría”. Sobre que nuestro
sistema de instrucción, tradicional, cumplido en el
“nicho” de nuestras Logias, adolece de carencias tales
que el resultado final de la misma lleva a que los
Maestros se orienten a delinear tres perfiles
imperfectos:
1.Maestros especulativos puros: Cultores de
una línea esotérica filosófica, desprendida de la
realidad y casi intemporal;
2. Maestros operativos puros: Interesados sólo
en la trascendencia de la Orden en el mundo profano;
y
3. Maestros ritualistas puros: Cumplidores a
rajatabla de las normas, usos y costumbres, y
exigentes fiscales.

Su exaltación debe obedecer a la convicción de
parte del Primer Vigilante y de la Cámara del Medio,
de que el H.’. será capaz de ser custodio fiel de la
Doctrina masónica, de sus tradiciones, y de que
es un verdadero librepensador, capaz de modificar
el mundo en que vive, al servicio de la Virtud y la
Verdad, entre otras cosas.

Pero los tres perfiles son imperfectos, pues toda esta
visión maniquea y reduccionista de la Orden es incompleta, y a nuestro entender, equivocada. No está mal
que se enfatice en cualquiera de estos aspectos de
la dimensión masónica de nuestro quehacer y
formación, pero sí está mal cuando esa visión
unidimensional de la Orden nos lleva a buscar y
reclamar que la Masonería sea una secta filosófica,
un partido político o una organización de servicio, o
una religión, tan sólo.

No es poco lo que se pide al Maestro masón. Este
hecho debería hacernos reflexionar mucho antes
de conceder el grado. No basta estar al día con el
cofre, la antigüedad y una asistencia regular, así
como algún trabajo de Compañero presentado en
nuestras escasas tenidas de 2º Grado. Sólo
deberían ser exaltados quienes posean las cuali-

Hay instituciones humanas y profanas muy dignas que
cumplen con esos cometidos parciales, pero la
Masonería tiene un cometido más amplio y pretende
que sus miembros sean tan espirituales como
hombres de acción, tan intelectuales y pragmáticos
como observantes estrictos de nuestros sabios y
trascendentes rituales. Por lo menos dos de estos
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perfiles son indispensables para perfilar un perfecto
Maestro Masón, pero no se puede omitir del perfil
operativo, como eje de nuestra identidad.
En ese sentido, afirmamos con frecuencia que la
Masonería es una escuela de virtudes, la más
amplia y completa escuela de hombres libres y
éticos que ha existido en la Humanidad en todas
las épocas. Pero como bien lo afirma el Resp:. H:.
Alfonso Mario Cataldi,: “La Masonería no se aprende
sino que se debe sentir: no interesa saber de
memoria los rituales o conocer los resortes
ceremoniales que rodean los trabajos dentro del
Taller, si todo se agota en eso y no se tiene en el
Templo, y fundamentalmente fuera, en el ámbito
profano en que cada uno actúa, una conducta
masónica, una orientación masónica, un proceder
masónico aplicado en sentido constructivo, de
progreso, de avance, de liberación”. Estas ideas nos
aproximan mucho más al perfil del Maestro masón
más perfecto.
El Resp.’. H.’. Horacio Oñate García del Or:. de Chile,
traza un perfil del Maestro masón. ”El mismo”,- dice, “debe ser capaz de:
+Discernir por sí mismo.
+Practicar el libre examen.
+Estar consciente de su propia dignidad.
+Ser amante de la libertad, de lo bello, lo bueno
y lo verdadero.
+Ser amigo de la duda filosófica.
+Ser conocedor de las facultades de que está
dotado y de los medios para utilizar esas
facultades.
+Ser capaz de realizar trabajos sistemáticos, de
cultivar la Verdad conocer los métodos para
encontrarla y aplicar esos métodos al estudio
de la vida y de la muerte.
+Enseñar a los más subyugados a conquistar la
libertad.
+Proclamar que los hombres y los pueblos
deben mancomunarse entre sí con vínculos de
fraternidad.
+Cada Maestro masón ha de ser capaz —
finalmente — de iluminar su vida y la de los
demás con grandes ideales.”
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Creemos sinceramente que cada Maestro masón
posee suficientes fuentes en la Constitución, los
Antiguos limites, los Rituales y los Manuales,
abundantes fuentes, además de su propia experiencia
y la de sus maestros, para elaborar el perfil del Maestro
justo y perfecto de nuestros días.
CUATRO RASGOS INELUDIBLES
El Venerable Gran Maestro Resp:. H.’.Carlos Bolaña,
ha manifestado su inquietud sobre cuatro rasgos
ineludibles que deberían acentuarse en el perfil perfecto
de un Maestro masón para una Masonería uruguaya
renovada. Ellas son:
8

1º Haber ingresado a la Masonería poseyendo la
capacidad de cumplir con los fines de la Orden
establecidos por la Constitución, leyes y
decretos de la misma.
2º Haber recibido una instrucción masónica eficaz,
que lo lleve a entender, aceptar y practicar la
filosofía de la Orden.
3º Poseer y ejercitar efectivamente una ética de
comportamiento social, personal, laboral y
familiar intachable.
4º Practicar una militancia activa y gravitante en
el campo del mundo profano en que le toca
actuar.
Vamos a desarrollar sintéticamente estas ideas
con nuestras propias palabras y las de fuentes que
citaremos oportunamente.
1. CAPACIDAD DE CUMPLIR LOS FINES DE LA
MASONERIA
Como Orden selectiva, la Masonería debería estar
integrada, en cada comunidad - ciudad, departamento,
país, región, continente -, por los mejores hombres de
la misma, en todos los campos imaginables. Y desde
que proponemos a un profano para su ingreso,
estamos depositando en él nuestra esperanza de que
será un buen Maestro masón. Los dos primeros
grados son preparatorios de la maestría. Tenemos que
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ser clarividentes en la selecci6n adecuada y oportuna
de los nuevos ingresos.
Sabemos que el criterio de proposición apunta a que
ingresen los “masones sin mandil”, y no nuestros
amigos, nuestros socios comerciales o jefes, en el peor
de los casos, o nuestros familiares, por el sólo hecho
de serlo. Pero si los masones nos movemos en un
ámbito de acción limitado, mal podríamos conocer a
los profanos capaces de liderar funcionalmente a la
sociedad en que viven, poseedores de una ética
intachable y con sentido trascendente de la vida. Esos
profanos , una vez ingresados, serán los HH.’. que
regirán los destinos de las Logias y de la Orden toda,
en el futuro.
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iniciativa propia o por indicación del Orador o el
Venerable Maestro, y debe dar el “cuño masónico” que
muchas veces necesitan los trabajos de los Hermanos
del Taller. Constantemente, un tema debe estar bajo
su interés.
Debe tener siempre un Libro o trabajo masónico en
su mesa de trabajo diario, que estudiará con espíritu
critico de librepensador.
Por todo ello, debe ser capaz de aprender, conocer,
entender, la Filosofía de la Orden, así como debe
aceptarla efectivamente, asumirla como propia, por
convicción, y debe practicarla en todos lados donde
su vida transcurra.

La Masonería no es un partido político de accionar
colectivo, por lo que no está interesada prioritariamente
en la cantidad de miembros, sino en la capacidad de
cada Hermano para incidir, por su fuerza espiritual,
equidad e inteligencia, en el mundo profano, así como
en su capacidad de cumplir los fines de la Orden, de
su Constitución y de su Filosofía.

La capacidad de enseñar que debe poseer cada
Maestro debe ser cultivada a través de la palabra y el
ejemplo. Cuidemos de no borrar con el codo del ejemplo inadecuado, lo escrito hace momentos por el
Vigilante de Aprendices y Compañeros. Y cuando
hablemos, hagámoslo con precisión y belleza. El
silencio de los Maestros no siempre es humildad.

La Masonería busca adeptos, desde luego, pero su
fuerza radica en el rigor de la selección, no en la
velocidad de su expansión. Si el crecimiento acelerado
es riguroso, bienvenido sea. Esforcémonos por lograr
que todos los que deban ingresar, estén con nosotros.
Pero también debemos esforzarnos con tanto vigor por
lograr que nadie que no deba estar permanezca, pues
estarían neutralizando la tarea de todos.

III.UNA ETICA IRREPROCHABLE

II.

UNA INSTRUCCION MASONICA EFICAZ.

La instrucción de Tercer Grado es muy variada y
compleja, y cada Logia utiliza diversos recursos de
docencia, con una riqueza formativa peculiar, más o
menos directiva, más o menos espontánea. Sin pretender dar directivas, sino a simple titulo de reflexión,
pensamos que la instrucción del Maestro masón no
puede eludir las siguientes actividades.
Los Maestros deben estudiar, burilar trabajos de los
tres grados, intervenir en las tenidas con verdaderas
recreaciones.
Deben investigar determinados temas masónicos, por

Los masones aspiramos a la perfección mediante el
cultivo de todas las virtudes. Para ser éticos, debemos
construir o estructurar, desde nuestra más tierna
infancia, una conciencia moral. Esa conciencia no
debe ser ni laxa ni rigorista, sino sólida e incorruptible, probada antes de su ingreso a la Orden, y
mantenida e incrementada cualitativamente con el
engarce masónico.
Por más mitos que se tejan en torno a la Masonería, en el
mundo profano es sabido que los masones somos buenas
personas, honestas, sin fisuras morales. O que
debiéramos serlo. Cuántes veces nuestras cuñadas, que
conocen nuestros principios, nos reclaman ser morales
y buenos masones. No es esperable que el masón sea
drogadicto, transgresor, advenedizo, desleal o traidor,
venal, corrupto o agente de desunión. El maestro es fuente
de unión, armonía y concordia en donde se mueva.
La moral del masón no se limita a la Masonería. No es
admisible que sea observante de virtudes en nuestros
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templos, pero que a la vez sea infiel, castigador, violento,
explotador, pérfido, resentido, mentiroso o desprolijo en
el mundo profano: matrimonio, trabajo, familia, sociedad.
La Masonería no es un reformatorio, todos lo sabemos.
Las enseñanzas masónicas redimensionan las virtudes,
pero no las generan. El amoral sigue siéndolo en la
Masonería o donde esté. Digámoslo: no es ético quien
quiere sino quien puede. El masón debe ser capaz de
serlo o no puede ser masón, y menos un Maestro masón.
El Resp:. H.’.Otto Medina Villegas, Ex Venerable Gran
Maestro de la Gran Logia de Venezuela dice que la
Masonería es un centro emanador de los ideales de los
que el Mundo tiene una urgente necesidad. Y que la espiritualidad del masón, cultivador de valores por
excelencia, debe ser la base de la “Revolución de
Virtuosismo” que la sociedad reclama imperiosamente.
Pero agregamos que no es mediante cursos o lecturas
sobre Moral, Etica, Axiología y Virtud, que los masones
encontraremos la perfección, sino mediante su práctica,
colocando nuestra voluntad al servicio del bien. Y todo
ello se aprende en un hogar equilibrado, una niñez sana
y una mente adulta que discierna y goce de buena salud.
Los masones no siempre conservamos la salud mental
durante nuestros años de permanencia en la Orden,
hacemos crisis y enfermamos, así como también
morimos, como consecuencia de nuestra humana
naturaleza. Darnos cuenta, tener conciencia, reconocer
nuestros errores y agradecer a quien nos los señalan,

son señales de las personas de bien que debemos
ser, a toda costa, los masones. Y tener la
responsabilidad de tratarnos cuando enfermamos, sin
esperar a enfermar a la Logia y a la Orden toda.
IV. MILITANCIA ACTIVA EN EL MUNDO
PROFANO
La participación protagónica del masón en el mundo que
lo rodea, es un corolario natural, pero necesario e
ineludible, sobre todo para el Maestro masón. No puede
concebirse al mismo encerrado en los Templos o en una
torre de marfil, entregado a baños de filosofía o a la
contemplación ociosa “de quien huye del mundanal ruido”,
como decía Fray Luis de León.
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No somos una Orden de clausura. Tampoco una escuela
de ciencia pura. Somos una escuela de virtudes, de
estudios de la realidad a la luz de la filosofía masónica,
pero con el fin de aplicar al mundo profano lo que sabemos
y profetizamos, como Maestros.
No sólo debemos cultivar los valores y virtudes
intemporales, sino sobre todo los valores actuales, en
continua revisión y cambio por los nuevos paradigmas de
la sociedad en que vivimos, para lo que debemos conocer
profundamente la sociedad, sus progresos o fracasos,
para poder intervenir como un deber ineludible, luchando a
favor del progreso de un mundo mejor y en contra los
antivalores y males que aquejan a la humanidad y frenan
su avance hacia la libertad, la igualdad y la fraternidad
universal.
Los masones que han cambiado el mundo, - que
veneramos por igual masones y profanos - respondieron
con hechos – a veces con sus vidas - a las exigencias de
cada momento histórico. Los Maestros masones estamos
llamados a ocupar esos lugares, como el Maestro Hiram,
cumpliendo la misión profética o de realización; o en su
defecto, apoyando a los que luchen por la felicidad colectiva.
Siempre nos queda esa alternativa cuando ya nuestras
fuerzas flaquean o son insuficientes, aunque nunca inútiles.
Imbuidos por nuestros principios de fraternidad, igualdad,
tolerancia, solidaridad, racionalismo, laicismo, humanismo,
librepensamiento como fuente de utopías y siempre
colocados en la sublime postura irreverente de los
buscadores de la Verdad, dudando de los dogmas
establecidos, imitando a la rebelión de los maestros que
encontraron al Maestro Hiram Abí, habremos de
transformar el mundo para el bien.
Si no lo logramos, hemos fracasado como Maestros
masones. “El verdadero Maestro es el que ha acortado el
espacio entre lo que dice y lo que hace”, dice el .Resp:.
H.’.Oñate García, ya citado.
La necesidad de que el Maestro masón sea un líder
funcional, carismático o técnico en el campo que actúa,
no implica que debamos favorecer colectivamente la carrera de HH.’. que no lo merecen en la asignación de cargos,
beneficios y honores en el mundo profano. Esto debe
quedar claro. Pero el masón debe aceptar el desafío de no
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eludir responsabilidades, de poner al servicio de todos: familia, trabajo, sociedad - su condición de hombre
ecuánime, justo, mesurado, factor de unión y de concordia,
tan ausente como valorada tal condición en todos los

medios humanos.
El Maestro masón suele resplandecer por su virtud y
atraer por su bondad. También por su sano raciocinio y
su tolerante amplitud. No tenemos derecho los masones
a guardar nuestra Luz. No valen la indiferencia, el
individualismo, la comodidad y la abstención, en Masonería.
UNA MISION HISTORICA
La Masonería ha sido contemporánea del despotismo, la
monarquía, la desigualdad, el colonialismo, la lucha por la
independencia, las grandes revoluciones universales, el
capitalismo, la revolución industrial, la guerra atómica y su
control, el triunfo y el fracaso del comunismo, el triunfo y el
ocaso del nazismo, la caída del muro de Berlín, las guerras
mundiales y locales, los golpes de estado, los magnicidios,
el liberalismo, el socialismo, el neoliberalismo, la conquista
del espacio y su uso pacifico, el fundamentalismo, el
postmodernismo, la crisis de la energía mundial, el riesgo
ecológico, la revolución informática, la explosión y el control
demográfico, la actual revolución del conocimiento y la
tecnología, la aldea global, la globalización, las
comunicaciones electrónicas: el fax, internet, la clonación,
el Viagra, la decodificación del genoma humano, el
megaterrorismo en los grandes centros mundiales, el
colapso económico y moral, de países enteros en que la
Orden posee Grandes Logias activas.
La Orden estuvo y está atenta a estos grandes hechos y
situaciones, de variado signo, y sus miembros han
participado como protagonistas, propulsores o antagonistas
de los mismos procesos. Unas veces se han anticipado.
Otras, han recogido frutos o sufrido sus consecuencias.
Consecuencias en libertad, bienestar y vida. ¿Fue
casualidad? El mundo nos necesita. Los profanos que saben
–solo conocen- los fines de la masonería, se preguntan:
¿Dónde están los masones?
¿Porqué los masones estamos siempre en el ojo de la
tormenta? Porque siempre han habido Maestros que
cumplían con los fines y la filosofía de la Masonería, con
ética incorruptible y valentía intelectual. Porque por nuestra
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condición de librepensadores, nos colocamos en el límite
del conocimiento, y como progresistas, poseemos la
irresistible vocación de ir más allá. Los Maestros
masones nos atrevemos a ser humildes y poderosos
guías hacia la Luz. La luz de la Verdad.
La Verdad gnoseológica o intelectual es una sola de las
dimensiones de la Verdad. A los Maestros masones nos
interesan todas las verdades: la lógica o formal, la verdad
histórica o concreta, la verdad metafísica y la verdad
epistemológica. Somos eternos buscadores de la
Verdad en todas su formas. En ese camino podremos
perfilar el destino personal y colectivo y podremos lanzar
luces de esperanza para un mundo por momentos
caótico.
Pero la verdad hay que descubrirla. Allí comienza la gran
obra de la Masonería. Del Maestro masón.

CONCLUSION
Todo perfil es un esbozo. Nuestra tarea estará cumplida
si estas líneas buriladas puedan hacer que los Maestros
masones presentes re-flexionen sobre ellas, llenen los
claros que los trazos gruesos han dejado y hagan sus
propios descubrimientos. Y se inter
rogue en lo profundo de su corazón y su razón: ¿Qué
nos falta a cada uno para ser un Maestro masón más
perfecto?.
Pues como decía el filósofo Heidegger “la Verdad no es
verdadera en tanto no haya sido descubierta por cada
uno”.*

“Cualquiera puede simpatizar
con los sufrimientos de un
amigo, pero requiere una
naturaleza muy fina simpatizar
con los éxitos del amigo”
— Oscar Wilde (1854-1900)
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INMUTABLES Y PERMANENTES: LAS LEYES DE MURPHY
A) Ley de la Relatividad Documentada: Nada es tan
fácil como parece, ni tan difícil como lo explica el
manual.
B) Ley de la Administración del Tiempo: Todo lleva
más tiempo que todo el tiempo que Ud. tiene
disponible.
C) Ley de la Búsqueda Indirecta:
1) El modo más rápido de encontrar una cosa, es
buscar otra.
2) usted siempre encontrara aquello que no está
buscando.
D) Ley de la Telefonía: Cuando se comunica.... Si usted
tiene bolígrafo, no tiene papel. Si tiene papel, no tiene
bolígrafo Si tiene ambos, nadie atiende. Cuando usted
marca números de teléfono equivocados, nunca
estarán ocupados.
PARRAFO UNICO: Todo cuerpo sumergido en una
bañera, hace sonar el teléfono.
E) Ley de la Gravedad: Si usted consigue mantener
la calma mientras a su alrededor todos están
perdiendo la suya probablemente usted no entiende
la gravedad de la situación.
F) Ley de la Experiencia: Sólo sabe la profundidad
del pozo, quien cae en el.
G) Reglamento del Especialista:
1). Especialista es aquella persona que sabe cada vez
mas sobre cada vez menos.
2). Superespecialcita es el que sabe absolutamente
todo sobre absolutamente nada.
H) Guía práctica para la ciencia moderna:
Si se mezcla pertenece a la biología.
Si se huele pertenece a la química.
Si no funciona pertenece a la física
Si nadie lo entiende, es matemática.
Si no tiene sentido, es economía o psicología.
I) Ley de los Cursos, pruebas y afines:
1).Si el curso que usted más desea hacer solo tiene
n vacantes, puede tener la certeza de que usted será
el alumno n+1 al intentar matricularse.

2). 80% del examen final estará basado en la única
clase que usted perdió o basado en el único libro
que usted no leyó.
3). Cada profesor parte del presupuesto de que usted
no tiene mas nada que hacer sino estudiar su materia.
PARAGRAFO ÚNICO: La cita más valiosa para su
redacción será aquella que usted no consigue
recordar el nombre de autor.
J) Ley de las Unidades de Medida: Si tiene escrito
‘Tamaño único’, es porque no sirve en ningún tamaño.
K) Ley de la Caída Libre: Cualquier esfuerzo por
agarrar un objeto en caída libre, provocará más
destrucción de la que si dejásemos al objeto caer
naturalmente.
1). La probabilidad que tiene un pan de caer con el
lado de la manteca hacia abajo, es proporcional al
valor de la alfombra.
2). El gato siempre cae de pié. No ayuda atar el pan
con manteca a las costillas del gato y tirarlo a la
alfombra. El gato comerá el pan antes de caer...De
pié.
L) Ley de las Colas y Embotellamientos: La cola de al
lado siempre anda mas rápido.
PARAGRAFO ÚNICO No ayuda cambiar de carril. La
ley no se altera.
M) Ley de la tela adhesiva: Existen dos tipos de tela
adhesiva: la que no pega y la que no sale.
N) Ley de la Vida:
1). Una persona saludable es aquella que no fue

suficientemente examinada por los médicos.
2). Todo lo bueno de la vida es ilegal, inmoral o
engorda.
O) Ley de Atracción de las Partículas: Toda
partícula que vuela, siempre encuentra un ojo
abierto.
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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

!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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Cómo se puede cultivar la creatividad
QH:.Aragón Glez:.
Todos no pueden llegar a ser genios, pero al menos podrán ser más creativos si cultivan y
aprovechan sus facultades personales. A ese fin se ofrecen algunas recomendaciones prácticas,
que según nuestra experiencia y la literatura científica revisada (Raudespp, 1989), pueden ser de
gran utilidad:
·

Reserve tiempo para leer y pensar sobre otros temas que no sean el objeto central de su
interés.

·

Coleccione y archive recortes, notas e ideas que le parezcan interesantes.

·

Busque todas las fuentes de información posibles.

·

Busque los factores claves de un problema y procure aislarlos.

·

Cuestione todas las suposiciones planteadas respecto al problema que se plantee.

·

No se apresure en descartar ideas poco ortodoxas y desusadas.

·

Pregúntese una y otra vez cuáles son los límites verdaderos de su problema.

·

Halle las variables del problema mediante análisis.

·

Anote las ideas y diversos métodos que podrían resolver el problema.

·

Niéguese a permitir que los fracasos iniciales lo desanimen.

·

Cuídese de los peligros de aferrarse demasiado pronto a una idea o estrategia.

·

Suspenda su pensamiento crítico.

Recibimos al final aquello que damos al principio
Se recibe lo que se dá: esta es la ley de la mente.
Es la ley de causa y efecto.
Trabajar para los demás es trabajar para sí mismo.
Esto es porque el otro y yo somos uno; tu Vida es,
en el fondo, la misma Vida del otro.
Quien dá en abundancia recoge en abundancia,
pues la cosecha viene del cielo.
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DE LA VIDA REAL.
CINCUENTONES
Un texto de Mário Prata
No, ya no se envejece como en la antigüedad.
- Es cierto. Ya no.
- Por ejemplo. Tu ahora tienes 54. Recuerda
cuando eras joven: a los 54 ya eran viejitos
¿O no?
- Abuelos, abuelos ...
- Allí está. ¿Y qué tal las mujeres de 54?
- Bisabuelas, bisabuelas ...
- No exageres. Abuelas, también. Pero la
mujer de 40 ya estaba viejita. Se vestían todas
de negro para ir a la iglesia.
¿Recuerdas cuando mamá tenía 40? ¡Qué
lejos estaba de hacer lo que hacen hoy las de
40! ...
- Espera. ¿A donde quieres llegar?
- A que nuestra generación lo cambió todo.
Cambió incluso la vejez. Nosotros somos de
una época que rompió con todo.
Ese asunto de Beatles, Rolling Stones... eso
cambió todo.
- Prosigue.
- Nuestra generación modificó aquellos
viejos que hubiéramos llegado a ser. Mira tu
ropa.
Estás vestido igual que un joven de 20 o 30
años. No estás de traje y corbata como lo hacían
antiguamente los cincuentones.
- Tu estás tratando de justificar nuestra
vejez.
- ¡Qué vejez, muchacho! Tu haces hoy todo
lo que puede hacer un joven de 20.
- Casi todo, casi todo.
- Me estoy refiriendo a nivel comportamental
...
- ¿A nivel?
- Disculpa, pero comportamentalmente
hablando, ya no hay cambios. Un tipo de hoy,
con
50, no se

comporta más como un tipo de 50 de los años
50’s. Se niveló, ¿Entendiste?
- No. Explícate mejor.
- Las muchachas también. Nuestras amigas de
40, por ejemplo ...
- Es mejor no citar nombres.
- Es que en la actualidad ellas hacen cosas que
nosotros no hubiéramos ni siquiera
imaginado que nuestra mamá pudiera hacer
cuando tenía la edad de ellas. Allí están todas,
fuertes. Liberadas, ¿Me estás entendiendo?
Solo basta verlo. Y nosotros también.
Allí está el viagra que - dicen, dicen - asegurará
el futuro.
- ¿Tu ya lo usaste?
- ¿Ya usé qué?
- El Viagra.
- ¿Qué pasó muchacho? Sólo escuché decir.
Escuché decir. Porque yo no conozco a nadie en
el mundo que acepte que ya lo tomó. Parece que
existe un acuerdo entre ellos.
Nadie lo cuenta. Así está bien.
Pero no cambies el tema. No estoy hablando
del desempeño sexual. Estoy hablando de la
cabeza. Todo se niveló.
Y, para nuestra suerte, se niveló hacia abajo.
Fíjate en la ropa de tu hijo. Igualita a la tuya.
Antiguamente un tipo de 23 se vestía
completamente distinto de un tipo de 53. ¿O alguna
vez viste a tu papá de tenis?
Creo que hasta para ir a jugar tenis usaba
zapatos.
- Entonces, ¿Si no estamos viejos, cuando
vamos a ser viejos?
- Ese es el punto al que quería llegar. Ya no
existe la vejez.
En los años 60 fuimos tan inteligentes que, sin
querer, garantizamos nuestro futuro sin vejez.
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Puedes ponerlo por escrito.
Ya no existe más la vejez.
- ¿Somos inmortales?
- Casi. Antiguamente el sujeto comenzaba a
morir más pronto.
Permanecía unos 10 o 15 años muriéndose.
Ahora no es así, puede durar hasta los 80 o 90.
En ese punto se pone enfermo y se muere
rápido. La agonía terminó. Piénsalo bien:
nosotros tenemos 50.
Todavía nos quedan unos 30 por delante.
Firmes.
Así es muchacho: Ya no existe más la vejez. Y
fuimos precisamente nosotros los que
acabamos con ella.
- Pero tienes canas, tienes arrugas, tienes
barriga ...
- Detalles, muchacho, detalles. Las canas, las
arrugas y la barriga
hoy en día son entendidos como elegancia.
Es más, ahora el cabello no se pone tan blanco
como el de nuestros padres.
Incluso las arrugas. Los viejos cada día tienen
menos arrugas.
Y respecto a la barriga, allí están los Gym.
Tienen fórmulas.
- Y eso también se aplica a las mujeres, ¿No
es así?
- Especialmente. Yo estaba diciéndote de
nuestras amigas de 40. Pero considera a las de
50.
Tienen todo el cuerpecito de 30. Con la
cabecita de 20. Están hasta mejor que nosotros,
muchacho.
- Espera un momento. Tu novia no llega ni a
los 30.
- Eso es lo que me preocupa. Tiene cabeza de
50. De 50 de las antiguas.
Lo que sirve para nuestra generación, no sirve
para la nueva generación.
En resumen: no existe la vejez para nuestra
generación.
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FRASES GRIEGAS CELEBRES
Muchas de las frases que hoy consideramos
“verdaderas groserías”, fueron profundas
reflexiones de la sabiduría griega.
Porqué siempre se tergiversan las cosas?
Con Sócrates (Nacido en Atenas en el año 470 A.
C. y muerto en el 399 A. C.) comienza la madurez
de la filosofía occidental. Sin embargo Sócrates
no escribió nada y sus pensamientos llegaron
hasta nosotros por medio de los testimonios de
sus discípulos.
El paso de los siglos ha tergiversado dichos
pensamientos y los filósofos modernos se han
encargado de revivir su verdadero contenido:
“ NO HAY PORONGA QUE LES VENGA BIEN”
ONGA fue el dios griego por excelencia, de
manera que “IR POR ONGA” significaba estar en
la búsqueda de Dios, gozar de su protección.
Diciendo “NO HAY POR ONGA QUE LES VENGA
BIEN”, Sócrates retaba a aquellos discípulos que
ya no creían en nada, ni siquiera en ese Dios.
“UN PELO DE CONCHA TIRA MAS QUE UNA
YUNTA DE BUEYES”
En la antigua Grecia quien poseía una yunta de
bueyes era considerado millonario debido al alto
costo de cada buey. Por otro lado
es sabido que las conchas marinas carecen por
completo de pelos. Con esta metáfora, Sócrates
quiso explicar que la felicidad no
está en las cosas materiales y que lo
verdaderamente esencial en la vida no tiene valor
alguno. Los pelos de concha no existen y
menos aún se pueden comprar.
“AGÁRRAMELA CON LA MANO”
Al finalizar sus charlas, Sócrates se acercaba al
discípulo más destacado, ofreciéndole su larga
y rizada barba en reconocimiento a su
dedicación y búsqueda continua y esmerada del
conocimiento, al tiempo que decía la frase de
marras. Cuando un seguidor de Sócrates
estrechaba su barba había alcanzado la
sabiduría.
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LOS HOMBRES
No son los muertos los que en dulce calma
la paz disfrutan de la tumba fría.
Muertos son los que tienen muerta el alma
y viven todavía.
No son los muertos, no, los que reciben
rayos de luz en sus despojos yertos.
Los que mueren con honra son los vivos.
Los que viven sin honra son los muertos.
La vida no es la vida que vivimos.
La vida es el honor, es el recuerdo.
Por eso hay muertos que en el mundo viven
y hombres que viven en el mundo, muertos.
RH:. RICARDO PALMA, PM:.
RLS. Concordia Universal No. 14
RLS.Estrella Polar No. 10-110
RLS. Honor y Progreso No. 5
Padre de las letras peruanas
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