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La intención de proyectarnos

Existen en Internet varios medios de difusión
del quehacer masónico universal. Entre
ellos El Heraldo Masónico, que edita el
Q:.H:. César Pain Sr. También en pdf, Luz
Masónica, publicación oficial de la L:.
Alianza Fraternal Americana N° 72; el
Boletín LogiaRED e hizo su aparición la
versión pdf de la Revista Milenio, editada
en Argentina por la L:. 7 de junio de 1891
N° 110.

Así como el Sol invariablemente sale por el
Este, ansias de proyectarse emergen cada
día en el corazón del Hombre.

Un motivador de todas las cosas, es la
incansable búsqueda de perfección. Ambas,
la búsqueda y la perfección, van de la mano
de la iniciativa.

Este medio que hoy surge para contribuir a
la difusión del quehacer masónico, no
pretende competir ni disputarle ámbitos a
los medios ya existentes. Lo iniciamos para
incentivar la Luz que ansían poseer los
Q:.H:. de habla castellana, diseminados por
el planeta en que vivimos.

Nuestro esfuerzo pretende abarcar
pequeños vacíos intelectuales que las
circunstancias de muchos años de
incomunicación real,  hacen notar hoy
cuando logramos comunicarnos en
forma virtual por Internet y el correo
electrónico.

Hay una globalización aceptable. Se
trata de la de las comunicaciones.

La universalización del conocimiento
nos permite hoy, como nunca en la
historia del Hombre, saber de los otros,
precisamente como si fuesemos
nosotros mismos. Esa intercomu-
nicación debe ser alimentada por la
mayor información posible.

La inconmensurable libertad de
Internet, permite que nada se oponga
a la difusión de las ideas.

Pero la mediocridad y la precariedad
de conceptos, pemitió que la tecnología
avanzara con tanta celeridad, que la
moral y la ética quedaron lejos en el
camino.

La primera retrasa el ámbito donde debiera
imperar el libre albedrío. Y aquella
precariedad, lentifica el avance de las ideas
y la compren-sión de las circunstancias que
nos son propias.
Advertimos la suma de adjetivaciones que
desvirtúan el sentido de la doctrina
masónica, cuyos principios se confunden
por imperio de la vaguedad en los conceptos
y las inexactitudes en la propagación de los
conocimientos.

Hiram Abif  aparece entonces con la idea
de contribuir al necesario esclarecimiento,
partiendo de tal nombre, caro al corazón de
los masones, para dar testimonio de la
necesaria calidad en la arquitectura.

Con  tal sencillez de conceptos, comenza-
mos hoy  la perseverante tarea de sumar
nuestros aportes en el esfuerzo y contribuir
a la construcción del Templo a la G:. del
G:.A:.D:.U:.

Bienvenidos a este taller

Ricardo E. Polo :.
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Crece el número de Listas en cuyo seno se agrupan y reagrupan los
masones de habla castellana. Algunas poseen la trascendencia de su
continuidad. Otras, se nutren de H:. disconformes con algunas prácticas
que denominaríamos, con cierta tolerancia, poco fraternas. En general
se advierte la necesidad de los masones de América del Sur, -que
entendemos desde México hasta el Cabo de Hornos-, de mantener
contacto fraternal con todos los H:. que padecen los mismo gozos y las
mismas problemáticas.
Sucede que todas las instituciones están integradas por Hombres. Cuando
nosotros utilizamos la H:. trespunteada, nos referimos a los hermanos
masones y pensamos que en ella se condensan ambas cosas. Sin em-
bargo, no es lo mismo. Los primeros poseen los vicios, que los segundos
pretendemos desterrar, tanto en nosotros mismos, como por influencia y
ejemplo en el ámbito que nos toca vivir.
Por eso es necesario reflexionar sobre el crecimiento de las divisiones,
ahora incluso virtuales, que se van sumando cada vez que la intolerancia
obra en contra de la Cadena de Unión. Sea en los talleres o en las Listas.
Nuestros QQ:.HH:. deberán meditar respecto de su participación en la
virtualidad de Internet, procurando establecer con certeza quienes y que
intereses se mueven en el ámbito de nuestra pertenencia.
La búsqueda de la Unidad Universal de la Masonería, no puede verse
comprometida por los manejos deshonestos de los intolerantes, ni por la
falta de compromiso en quienes prefieren callarse la boca frente a las
injusticias o callar la opinión por no asumir las necesarias consecuencias.

(del Boletin LogiaRED del 6 de marzo de 2000).

Las listas masónicas en Internet

DE INTERES GENERAL

En la biblitoeca virtual del Boletin
LogiaRED es posible hallar  las obras
del Q:.H:.. José Ramón titulado: “El
símbolo de la bóveda celeste a la luz y
la oscuridad de los sueños, los mitos y
los cuentos de Hadas” y también un
trabajo del Q:.H:.. César Rizo Patrón C.,
de Lima, Perú, quien desarrolló un
interesante trabajo sobre “Mito, rito e
iniciación”. Hay a disposición 15

títulos, entre ellos “Ecos de la Quinta
del Olvido”  escaneado por Genaro
Mena;  “Cosmos e Inmortalidad” de
José Schlosser;  “La  rancmasonería
(Preguntas y Respuestas)” de Touvia
Goldstein, y el “Discurso del
Arzobispo Strossmayer en el
Concilio Vaticano (1870)”. Este
último en 3 formatos y 2 comprimidos
http://members.es.tripod.de/
fraternidad_virtual/Biblioteca/
STRM_TXT.EXE.

La Logia 7 de junio de 1891, de los valles de Mar del
Plata en la República Argentina, edita en dos formatos,
la revista Milenio Una edición está realizada en gráfi-
ca y otra en pdf. Los Q:.H:. que deseen conocer su
contenido, favor de solicitarlo a
 revmilenio@hotmail.com

Periódico El Humanista
(Chile) - “Un 80% de los
seres humanos viven por
debajo del mínimo nece-
sario y un 50% sufre por
hambre. . . .

Sin embargo, muchos de
los intentos que se hacen
hablan de una inquietud por
el tema y ayudan a reflexio-
nar sobre el mundo que
queremos.

SOLIDARIOS Y FRATERNOS

http://www.thehungersite.com/index.html

Corresponsales masonicos
Hiram Abif desea constituirse en un medio desde el cual pueda darse lectura al quehacer
de las G:.L:. y de las L:. de sus respectivas Obediencias. Para ello ha de ser necesario el
concurso de nuestros lectores, que por imperio de su espíritu fraternal son de por sí buenos
corresponsales masónicos. A todos les solicitamos requerir a sus V:.M:. consignar todo
aconteciimiento que consideren meritorio de ser publicado y enviarnoslo al correo electrónico
donde centralizaremos la información: polo@favanet.com.ar . Responde nuestro

requerimiento a la seguridad de que a través de Hiram Abif, podremos mantener un sensible
medio de intercomunicarnos y reconocernos en los sucesos que nos son propios.

ver nota sobre el hambre en página 6

Sabemos que la señora Catalina Babington, de Kentucky-
EEUU, en el año  1815 se oculto en varias oportunidades,
du-rante 18 meses, en una habitación vecina a la utilizada
por la Logia local. En eso, fue descubierta por su propio
tío quien sorprendido no solo de hallarla, sino también de
lo versada que estaba por lo que había visto y oido su
sobrina, con respecto al ritual y conocimientos de la
Orden, tomó una decisión.

La vistió con uniforme de paño rojo y la condujo  al seno
de la logia. Alli se la hizo jurar como un masón regular,
pero sin derecho de admisión como miembro del taller.
Su hijo, el Q:. H:. J. P. Babington de la Resp:. Log:. “Lee”
No. 253 de Taylorsville, Carolina del Norte, relató
numerosos incidentes provocados por su madre, al usar
signos y palabras masónicas durante sus viajes.

En Internet circula esta
dirección que cabe dentro de
la categoría de Una Buena
Intención Para Mitigar el
Hambre.

Al visitar esta página, se
colabora con algunas tazas
de  alimento para quienes
no pueden acceder ni a un
plato de arroz.

Nada nuevo bajo el sol
curiosidades masónicas



 ______________________________

TENIDA SOLEMNE DE
INSTALACIÓN EN EL PERU

El Gran Maestre de la Gran Logia
del Rito Escocés Antiguo y
Aceptado del Perú, R:.H:. Mario
Canales Huapaya y los hermanos
del Vall:. de Trujillo Or: del  Perú,
participaron el 29 de Enero ppdo. de
la Gran Tenida Solemne de Ins-
talación del Primer Gran Cuadro año
2000, de la Muy Resp:. Gran Logia
del Norte del Perú, cuya ceremonia
se llevo a cabo en la ciudad de
Trujillo.

La G:. L:: del Norte del Perú está
regularmente formada por las
Respetables Logias Simbólicas,
“Cosmopólita” N° 13-1, con un
antiguo y conservado templo;
”Chavín de Huantar” N° 117-2,  “Sol
de los Incas” N° 26-3, “Cruz de Pie-
dra” N° 164-4 y “Pascual Saco y
Oliveros” N° 67-5. Eligiendo al
M:.R:.H:. Héctor Centurión Vallejo
como Gran Maestre de la Gran
Logia del Norte y juramentando el
C:. de GG:. DD:. y OO:. para el
Período Masónico 2000 e:.v:.

La numeración, antecedida por la
numeración que les corresponde, se

debe a que estuvieron  Juris-
dicionadas a la Gran Logia del Perú
(todas ellas del Rito de York).

La Ceremonia de Instalación fue
dirigida y Presidida por el M:.R:.H:.
Teodoro Díaz Carmona Gran
Maestre de la Gran Logia Oriental
del Perú con sede en el Vall:. de
Iquitos Ort:. Participaron Hermanos
de Logias de Arequipa.

Para toda comunicación fraternal,
en el interés de mayores datos sobre
la M:. peruana, los Q:.H: pueden
tratarlo con el R:.H:. Salomón Alarco
G. Gran Canciller de la Serenísima
Gran Logia del Rito Escocés
Antiguo y  Aceptado del Perú
 E-mail: alarcof@hotmail.com
______________________________

     HOMENAJE PÓSTUMO

Participamos del homenaje póstumo
al Q:.H:. Alberto R. López PVM:.
quien falleció el 27 de Febrero del
2000. El RH:.. Alberto R. Lopez,  
fue miembro de ALBERT PIKE  No.
33, Washington Daylight No. 4 y
PVM. de   Benjamín French No. 15
en  1996. También  pertenecía al Rito
Escoces Antiguo y Aceptado, 
Grado 32; Masón del Real Arco del
Capitulo Singleton No. 4; Masón
Críptico del Consejo Washington No.
l; Knight Templar, Comandaria
Washington: Noble Shriners, Almas
Temple,  en   Washington D.C. El
RH. Alberto, fue miembro del Comité
Fundador de Alianza Fraternal
Americana No. 92, pero por razones
de fuerza mayor,  se retiro antes de 
la formación de la Logia, pero
siempre fue un colaborador de la
misma. A pesar de sus padeci-
mientos, que llegaron al extremo de
dejarlo tan débil que no podía
sostenerse, realizaba múltiples
actividades masónicas.

Además de sus condiciones de
Poeta, Escritor, Filosofo y
Filántropo, lo anima siempre el
deseo de brindarse hacia los demás,
según lo informado por el Q:.H:
Cesar Pain Sr. V:.M:.
cpain@erols.com

El beneficio de plantas y frutas

“mrcadena”, cuyo correo electrónico
mrcadena@prodigy.net.mx nos
suele envíar un extenso correo,
sobre las propiedades medicinales
de algunas frutas como la lima y la
papaya, merece ser consultado, por
lo que recomendamos comunicarse
y solicitarle sus muy bien ela-
borados mensajes.
________________________

Escola do Samba...
con ritmo masónico

Parece que en el Sambodromo de
San Pablo, en Brasil, la Escola do
Samba “Imperador de Ipiranga”,
desfiló llevando a su frente una
carroza representando la  procla-
mación de la República, algo
sumamente festejado por el pueblo
brasileño. Pero lo curioso es que su
frente completo estaba constituido
por el emblema de la Masonería.. Y
no terminó allí el entusiasmo car-
navalesco de los integrantes de la
Escola de Ipirnaga... cantaban a viva
voz las siguientes estrofas:...
“Brasil... la masonería consiguió...
consiguió... consiguió..  educación
liberadora...”.

Al menos, un explicito reconoci-
miento popular a nuestro accionar
en el gran país sudamericano. Tal
circunstancia, amerita pensar  sobre
algunos aspectos de su pensa-
miento, no tan influenciado por
nuestros detractores tradicionales.
_____________________________

La Resp:. Log:. “London” No. 108 de
Inglaterra, se organizó y fundó a
bordo del buque de guerra de su
Majestad Británica “Vanguard” en
Quebec, Canadá, el año 1760.

El 12 de febrero de 1793, el valiente
jefe indio norteamericano, de la
tribu Mohawk, José Brandt, fue
elegido Venerable Maestro en una
logia del  Canadá.   3

Curiosidades

Para obtener "El Heraldo Masónico"
y "Luz Masónica", ambas publi-
caciones editadas por el Q:.H..
César Pain Sr. hay que recurrir a su
página web. Visítela en:

http://mwmbers.xoom.com/
ElHeraldo

En una batalla que se libraba el día
2 de octubre de 1862, entre las
tropas del Norte y del Sur de los
Estados Unidos, ambos bandos
decidieron interrumpirla, declarando
una tregua de 24 horas, con el fin
de proceder al entierro masónico del
Querido Hermano A.H. Wainwright,
que era comandante de  las tropas
del norte.

Cosas de Masonería
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Giordano Bruno

El V:.M:. de la A::y R:.L:. Simbólica Giordano Bruno N° 19, jurisdicción de
la G:.L:. Lázaro Cárdenas de México D.F., Q:.H:. Gerardo Martinez, participó
a todos los QQ:.HH:., del homenaje realizado en memoria del Nolano
Giordano Bruno, filósofo, escritor y científico, al conmemorarse el 400
aniversario de  su muerte. La ceremonia se realizó el 17 de febrero ppdo.
y recordó que Giordano Bruno fue condenado por la Iglesia Católica, y
quemado vivo en la Hoguera el 17 de febrero de 1600 en la Plaza Di Fiori,
Roma Italia. El homenaje consistió en trabajos sobre Vida y Obra de
Giordano Bruno, Reseñas bibliográficas, Trascendencia de su pensamiento,
La intolerancia ideológica y la Ceremonia Luctuosa.

Encuentro Latinoamericano encara aprobar su
nuevo logotipo, el que ha sido considerado por
la opinión de sus miembros. Hiram Abif lo
presenta hoy como primicia absoluta y se
complace en felicitar calurosamente a sus
integrantes por la excelente factura de su
nuevo logo que los identifica masónicamente.
Digamos también que fue concebido por el
amor de nuestra cuñada Rosa, esposa del
Q:.H:. Juan Antonio Sanchez.

Ahí viene el logo
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Existe la invitación para visitar la web de la Gran Logia de Catalunya que ya se encuentra
en internet. Es una web sencilla que acaba de nacer, pero se suma a sus hermanas.
Su URL es http://www.ictnet.es/+mmenho  La G:. L:. aguarda vuestros comentarios
y recibir sugerencias. Para ambas cosas, comunicarse con el Q:.H:. Pablo Aguilera
Gran Secretario de la Gran Logia de Catalunya promocultural@airtel.net

El documento masónico conocido más antiguo y denominado “Manuscrito
Regio o de Haliwell” , fue encontrado en la biblioteca Regia, del Museo
Británico, por  el profano James O. Haliwell el año 1839. Este manuscrito que
es un viejo pergamino en forma de libro, se remonta al año 1390.

La Gran Logia de Catalunya esta en la web

COSAS DE MASONERÍA

Auspiciada por  la R.L.S. Kukulcán Nº 1, de
México, se ha llevado a cabo la Instalación
de la Logia A.J.E.F.  cuyo cuadro ha quedado
determinado de la siguiente manera:

Hermano Guia: Gerardo Cetina
Asesor 1º : Fernando E. Castillo
Asesor 2º : Francisco Avitia

Esta nueva Logia A.J.E.F. (Asociación de
Jovenes Esperanza de  la Fraternidad), ha
expresado su intención de entablar
correspondencia y relaciónes con otras
Logias AJEF, y demás agrupaciónes juve-
niles paramasónicas. Tal circunstancia es
mencionada para invitar a los Q:.H:. para
que se comuniquen en forma personal al
correo:

Fernando.Casti l lo@flashmail.com

De hacerlo, los interesados en mantener
correspondencia e intercambio epistolar,
tendrán la posibilidad de considerar temas
relacionados con el establecimiento de
bases para diversos proyectos, como
listas de correos juveniles, chats, páginas
web e intercambio de ideas y de links que
aporten al mayor conocimiento de sus fines
y objetivos.

Instalación de autoridades
en la L:. A.J.E.F.
Esta L:. está integrada por un
significativo número de jóvenes
mexicanos

En el libro "Claridades", del Dr. Carlos Raitzin, es posible hallar muy interesantes
"Frases para meditar ”.
Se puede obtener bajándolo de su página web.
Pero también puede bajar el interesante libro zipeado (190 K) "Jesús In India" ,
del sabio musulmán Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908). Dicha obra está
escrita en idioma inglés. Ambas libros se encuentran en:
 http://members.xoom.com/spicasc

Revista Excelsior

El Supremo Consejo del G:. XXXIII de
la Masonería Argentina del R:.E:.A:. y
A:., edita la Revista de Filosofía
Masónica Excelsior. Se trata de una
publicación destinada al estudio y
formación masónica y es de distri-
bución reservada. Para mayores
datos, comunicarse con:
sc@masoneríaargentina.org.ar



La columna es un pilar redondo que se usa para sostener
así como para adornar un edificio, cuya construcción varía en
las diferentes órdenes de arquitectura. En la Masonería, las
columnas tienen una significación simbólica, de sostenes
de la Logia, y se conocen como  Columnas de la
Sabiduría, la Fuerza, y la Belleza . La columna rota, es
también un símbolo en nuestra Orden.

Entre los Hebreos, las columnas o pilares, se utilizaban
metafóricamente para significar los príncipes o nobles, como si
fuesen las columnas del Estado. Así en el Salmo XI, 3, el pasaje,
leído en nuestra traducción, dice: “Si los cimientos son
destruidos, ¿qué pueden hacer los justos?" Es en el original,
"cuando las columnas sean demolidas", es decir, "cuando los
sustentáculos firmes de lo que es justo y bueno hayan perecido".
Lo mismo en el pasaje de Isaías xix, 10 debería decir: “sus (De
Egipto) columnas están derribadas,” es decir, los nobles de su
Estado. En la Francmasonería, la columna rota es, como lo
saben bien los Maestros Masones, el emblema de la caída de
uno de los principales sostenes del Gremio. El uso de la co-
lumna o pilar como un monumento erigido sobre una tumba era
una costumbre muy antigua, y era un símbolo muy significativo
del carácter y espíritu de la persona sepultada.

Inwood, en su sermón referente a la “Unión Entre los
Masones,” dice: “Difamar a nuestro hermano, o hacer que se
difame de él, sin interesarnos su nombre o individualidad, es
una acción que no revela ni la más mínima razón de ejecutarse.
La difamación es siempre inicua. La difamación y maledicencia,
son el exterminio de la sociedad civil; son la desgracia de toda
clase de profesión religiosa, son el tósigo venenoso, o la muerte
del amor fraternal.”

definiciones

El Instituto Académico Orión ha pasado a integrar y
depender del Sob.·.Sant.·.para la República Argentina
del Rito Mas.·.Egipcio Ant.·. y Prim.·. de Memphis-
Misraim. Este último tiene ahora su sitio oficial en
http://members.xoom.com/spicasc

Las tres columnas

INSTITUTO ACADEMICO ORION

. . . . . . . . . . . .

Si Ud. se comunica con el Q:.H.Carlos Echanove a su correo
vener@flashmail.com  , podrá obtener el libro "Historia
general de la Francmasonería Progresista Universal"  del
Dr. Ramón Espadas y Aguilar. La edición es de 137 pag.
tamaño carta, en rústica, que la Gran Logia Simbólica
Independiente Mexicana ofrece en US$20 con gastos de envío
incluídos.

Sus autoridades han invitado a visitarlo y enviar páginas con
trabajos personales al site.  (exclusivamente sobre temas
Mas.·. o que hagan a la Tradición Esotérica) para considerar
su posterior difusión en el mismo.
Toda comunicación deberá realizarse al H:. Carlos, a:
spicasc@sinectis.com.ar

Según un artículo publicado en el The New York Times
por John Noble Wilford, el choque entre el bien y el
mal que el autor del �Libro de la Revelación� supuso
al parecer para el año 2000, se ubicaría en un lugar
al norte de Israel denominado Megiddó.

Hoy los arqueólogos no tienen duda que un monte de
10 hectáreas, casi 30 kilómetros al sudeste de  Haifa,
es el sitio de Megiddó, antigua ciudad que se mencio-
na en 8 oportunidades en la Biblia. El término
Armagedón, que aparece en el Apocalipsis (16:16) es
interpretado por muchos estudiosos como una defor-
mación de los términos hebreos Har Maggido, cuyo
significado es “el cerro o morro de Magiddó”.

Ese lugar soportó durante 4000 años duras batallas.
Excavaciones realizadas allí, parece que producirán
un verdadero Armagedón, pero por cuestionar algu-
nas certezas bíblicas en especial, relativas a la histo-
ria de la realeza israelita y poniendo en entredicho a
David y Salomón.

No obstante, lo que nos interesa es que Magiddó
debe el sitiol a su relación con el Día del Juicio final y
en especial por su estratégica ubicación como en-
clave en una de las más importantes rutas militares
y comerciales del mundo antiguo: vinculaba a Egipto
en el sur con Siria y la Mesopotamia hacia el Norte y
el Este. En la Biblia y en textos Egipcios y Asirios,
tanto Magiddó como el adyacente valle de Jezreel,
se citan como ámbito de sangrientas batallas en las
que participaron faraones y reyes cananeos, filisteos
e israelitas.

Una interesante opinión al respecto, está dada por
el autor de The Battles of Armagedón, Eric C. Cline,
arqueólogo de la Cincinnati University, quien dijo "No
asombra que el autor del Apocalipsis llegara a la
concluisión de que la batalla final entre el Bien y el
Mal tendría lugar allí", porque en una de las ultimas y
más fatídicas batallas realizadas en Megiddó en
tiempos bíblicos, se enfrentaron Josías, rey de Judá
y último descendiente real de la casa de David, y el
faraón Necao II, en el 609 a.C. La derrota y muerte
de Josías preparó el camino para el exilio de los judíos
en Babilonia, iniciado en el 586 a.C.

"Esta derrota -agregó Cline- plantea también un tema
interesante: como el último miembro de la casa de
David murió en una batalla en Megiddó, tal vez sea
allí donde el siguiente miembro aparecerá en su
segunda venida", refiriéndose a Jesús, que se decía
era descendiente del rey David.

En el próximo número de Hiram Abif, comentaremos mas
extensamente el tema.
                                                por R.E.P. :.

Armagedón
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Por  Alfonso Sierra Lam :.
De México D. F.

¿Cual es la aportación de la Masonería actual
para hacer de ésta una sociedad más justa?

Mi intención es el invitar a percatarnos que
nuestra participación como masones en el
quehacer de gobierno, no entraña necesa-
riamente el apostar por el poder, sino en la
regulación de éste. Y una medida para ello lo
es el pugnar por el ejercicio adecuado de los
fondos públicos; no sólo en su gasto, sino en
su recaudación también.

La economía es el eje de las decisiones de las
políticas públicas y desafortunadamente al ser
una tarea tan técnica, la soslayamos olvidando
que es una de las razones más importantes
por las que se generó el constitucionalismo lib-
eral moderno. Por ello mi invitación a que
reflexionemos y aprovechemos que es un
ejercicio actual de la mayoría de los
parlamentos del mundo, para entender que
nuestros valores no son algo abstracto, sino
que tienen vigencia y pueden ser aplicados en

Una sociedad más justa
Opiniones

actividades tan concretas como el
análisis y la discusión de la actividad
financiera del Estado.

Tangencialmente toco el tema de la
ideología, no porque esté en
desacuerdo con los Chicago Boys o
con nadie. Pero sí es importante que
si se nos queman las ansias por
cambiar el mundo, distingamos el
contexto filosófico en el que subyacen
los diferentes “ismos” que se arrogan
la representatividad de los valores de
la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.

Ello implica desde luego, que entonces
la revisión de la historia y de la
discusión filosófica en nuestras listas
no es tan baladí o tan ajena como se
piensa. ¿Por qué nuestra idea de la
Libertad es positiva y no negativa?
¿Porque las ideas del poder como
antítesis de la libertad? ¿Porque
considerar a nuestro liberalismo una
forma de moralidad política y no una
ideología?

Entonces sí cobra vigencia la discusión
entre Aristóteles y Platón; entre la

postura masónica de ingleses y franceses;
entre nuestros orígenes y nuestras
leyendas, entre la idea del progreso y el
conservadurismo. Ahondar en el
gnosticismo, en el Platonismo, en la historia
del pensamiento de la Masonería, eso co-
bra radical importancia. ¿Porque? Porque
nos percatamos que nuestro pensamiento
realmente puede influir para un mundo
mejor. Y el debate contemporáneo exige
precisiones: defender la idea de la
Solidaridad de Scheller, un pensador
católico, no es lo mismo que la idea de la
Solidaridad del Liberalismo contemporáneo
por ejemplo. Defender uno implica la
exclusión de otro.

Qué mejor que un largo ejercicio de
intercambio de puntos de vista con
hermanos de otras latitudes, para desterrar
el fantasma del provincialismo en esta era
de la globalización. Si ya la discusión de
un tema como este es difícil en una logia,
más aún lo es en el mundo profano. Así
que, qué mejor que contar con foros de
buena dimensión y con hermanos tan
brillantes como los que participan en ellos.

1. Alrededor de 24.000 personas mueren cada
día de hambre o de causas relacionadas con
el hambre. Esto representa una reducción de
35.000 personas al día hace diez años y de
41.000 personas al día hace veinte años.

Un 75% de los fallecidos son niños menores
de cinco años.

2. Hoy en día, un 10% de los niños de los
países en desarrollo mueren antes de cumplir
cinco años. Esto representa una reducción de
un 28% hace cincuenta años.

3. La hambruna y las guerras causan sólo un
10% de las muertes por hambre, aun cuando
éstas tienden a ser de las que se escuchan
con mayor frecuencia. La mayoría de las
muertes por hambre se deben a desnutrición
crónica. Las familias sencillamente no
consiguen suficientes alimentos. Esto, a su vez,

se debe a la extrema pobreza.

4. Además de la muerte, la des-
nutrición crónica también causa
discapacidades visuales, desgano,
crecimiento deficiente y una suscep-
tibilidad mucho mayor a padecer
enfermedades. Las personas con
desnutrición grave son incapaces de
funcionar siquiera a un nivel básico.

5. Se estima que unos 800 millones
de personas en el mundo sufren de
hambre y desnutrición, una cantidad
cerca de 100 veces mayor que el
número de personas que efectivamente
mueren por esas causas al año.

6. A menudo sólo se necesitan unos
pocos y sencillos recursos para que la
gente pobre pueda cultivar los

alimentos necesarios para volverse
autosuficiente. Estos recursos incluyen
semillas de calidad, herramientas
adecuadas y acceso al agua. También
resulta útil mejorar las técnicas de cultivo
de la tierra y de almacenamiento de
alimentos.

7. Muchos expertos en el tema del hambre
opinan que, a fin de cuentas, la educación
constituye la mejor manera de reducir el
hambre. La gente que tiene acceso a la
educación cuenta con los mejores medios
para salir del círculo de pobreza que causa
el hambre.

Fuentes consultadas:
El Proyecto Hambre, Naciones Unidas;
CARE; The Institute for Food and Develop-
ment Policy; Programa Mundial de
Alimentación de las Naciones Unidas;
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO);
Oxfam; (UNICEF)

Estadísticas del Hambre en nuestro planeta

      (de la Lista Acacia, de la M.I.I.®)
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De Interés General

Distinguido etimologista y lingüista de la lengua castellana,
prepara lo que no se duda en calificar, como el mejor diccionario

etimológico de la lengua castellana.

El origen de las palabras

En octubre de 1997, la sonda espacial "Cassini" llevaba
35 kilos de plutonio enriquecido. El punto de máximo
riesgo fue durante el despegue, ante la posibilidad de
que la nave se estrellara y diseminara en la Tierra el
material radiactivo, muy cancerígeno.

Durante casi dos años, la "Cassini" estuvo tomando
propulsión para su viaje definitivo. Luego de sobrevolar
la Tierra en un acercamiento táctico, la nave está en
camino de Saturno a unos 65.000 kilómetros por hora.

La siguiente parada será Júpiter, el 30 de diciembre del
2000. Tendrán que pasar otros tres años y medio (1 de
julio del 2004) hasta que la "Cassini" llegue a su destino
final: Saturno, sus anillos y sus 18 lunas, con especial
atención al satélite Titán. Gracias a su aparatoso instru-
mental, la sonda indagará como nunca antes en el más

HEMOS ENVIADO PLUTONIO RADIACTIVO A OTROS CUERPOS DEL SISTEMA SOLAR
fascinante de los planetas y desvelará de paso algunos de
los secretos mejor guardados del Sistema Solar.

El momento más esperado llegará con el lanzamiento de
la sonda "Huygens", que viaja en sus entrañas y que des-
cenderá lentamente sobre la superficie del satélite Titán,
para comprobar a vista de pájaro si es verdad que existen
océanos de etano sobre capas de agua helada.

De confirmarse tales teorías en los cuerpos celestes que
serán investigados, los científicos conocerán con precisión,
las causas de la existencia misma de nuestro planeta.

La única prevención que podemos mencionar, es el hecho
de que hemos enviado plutonio radiactivo  a otros cuerpos
del  espacio sideral, cosa que debiera ser materia de intensa
reflexión, para los científicos con ética y moral.

Transcribo todos los significados que de esta palabra
ofrece la enciclopedia Espasa: Comida en común
celebrada entre los cristianos de los primitivos tiempos
de la Iglesia.|| Uno de los nombres de la Eucaristía. ||
Limosna entre los primeros cristianos (parece que hasta
el siglo IX duró esta denominación). || En su acepción
poética denota la íntima relación entre dos almas. || Entre
los masones, comida ritual, en especial en el taller
llamado Capítulo de Caballeros de la Rosa Cruz. ||
Institución de una secta religiosa llamada de los
Herruhuter en nuestros tiempos (1908). Y en Hist. Rel.
añade: Nombre de las comidas que celebraban los
paganos y los primitivos cristianos, éstos con el fin de
exteriorizar y avivar la caridad mutua. En cuanto a su
origen, es la transcripción de la palabra griega agaph
(agápe), con el acento desplazado. En la Iglesia griega
esta palabra fue un talismán, lo mismo que su traducción
cháritas en la Iglesia occidental. Era un amor específico
inventado por el cristianismo, que quiso denominarse
de forma distinta. Su significado es amor, claro está,
pero un amor que busca mantener distancias con el
eroV (éros) e incluso con la jilia (filía), por eso no se
pensó nunca en la palabra amistad; no porque le faltase
nobleza, sino porque el amor cristiano va mucho más
alla; y la Iglesia latina, que traduce siempre el verbo
agapein (agapéin) como amare, y eventualmente como
dilígere (de aquí dilecto, predilecto...), traduce siempre
el sustantivo agaph (agápe) por cháritas (caridad),
desechando la palabra amor (amor), latinísima y
nobilísima, pero cuyo valor de uso no se correspondía ni
de lejos con el valor añadido que le aportó el cristianismo.

ÁGAPE
El ágape, quizá con nombre y todo, es una institución
que, como tantas otras, no nace en el cristianismo, sino
que éste la transforma y la cristianiza. Tiene su origen en
los banquetes funerarios, que constituían el primer rito de
veneración y de mayor o menor divinización de los
antepasados. En el culto a los propios muertos, a quienes
se reconocía la herencia que habían dejado a los que les
seguían, creen muchos que se inició el culto religioso. Se
celebraban grandes actos en honor del difunto y junto a su
tumba, actos que culminaban en un gran banquete. Luego,
para recordar y honrar al difunto se repetían estos actos
de culto con distinta frecuencia (la anual acabó siendo la
más corriente). De esta institución, que se celebraba en la
cueva sepulcral, parece que se fue pasando paulatinamente
al culto religioso, en el que era mucho mayor el número de
los participantes. Abona esta tesis sobre el origen del
ágape, el hecho de que en un principio el culto cristiano se
desarrolló en las catacumbas, en el contexto propio de los
ritos funerarios. Había por otra parte una larga tradición
sostenida por los colegios funerarios y los colegios de
ágapes, que cuidaban de la organización de estos actos.
La propia disposición de los hipogeos en dos pisos, el
superior para las celebraciones y el inferior para el
enterramiento, van en la misma dirección. Pero el gran
precepto de la caridad cristiana y de la ayuda a los
necesitados por una parte, y la celebración de la Cena
Eucarística por otra, hicieron derivar el ágape hacia un rito
de caridad en que toda la comunidad compartía los
alimentos, aportando cada uno lo que buenamente podía.
En el siglo II, no obstante, se distinguen ya claramente la
Eucaristía y el ágape, que poco a poco retrocede, hasta
desaparecer del todo hacia el siglo V.

Por don Mariano Arnal
www.elalmanaque.com
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El origen de los primeros poblado-
res del continente americano,  está
quedando esclarecido mediante el
análisis morfométrico de cráneos
nuevosy viejos, que los científicos
estudian con nuevos métodos.

De donde vinieron  exactamente los
primeros pobladores de América, si-
gue siendo motivo de serias contro-
versias en el mundo de la ciencia
antropológica.

Mediciones craneofaciales de restos
oseos procedentes de todo el mun-
do, realizadas por antropólogos de
la University of Michigan, permitie-
ron develar que los nativos america-
nos es posible que tuviesen un ori-
gen más complejo del que los re-
cientes estudios genéticos y arqueo-
lógicos parecían demostrar.

Un equipo conducido por C. Loring
Brace, llevó a cabo miles de com-
parativas morfométricas durante los
últimos 20 años. Obteniendo

dendrogramas, generados apartir de
una batería de dos docenas de me-
didas realizadas sobre cada cráneo,
el resultado ha sido un gráfico en for-
ma de árbol, en el que la distancia
entre ramas refleja la proximidad o
lejanía entre cada grupo humano y
los restantes.

Una de las asombrosas conclusio-
nes a las que se arribó a través de
los estudios realizados, evidencia
que los descendientes de los prime-
ros humanos (un primer grupo) que
se supone entraron en el Nuevo Mun-
do, incluyendo los nativos del sur de
los Estados Unidos, México, Perú,
no tenían los enlaces obvios que se
presumía, con ningún grupo asiáti-
co.

Tal circunstancia habría ocurrido por
hallarse separados de aquellos du-
rante un período muy largo.

Un segundo grupo, en el que se in-
cluyen los Pies Negros, los

El origen de los primeros americanos
Iroqueses y otras tribus, procederían
de las poblaciones prehistóricas del
Japón. En el caso de los Inuits pa-
rece que probablemente constituyen
una rama tardía de este mismo tronco
(Jomón).

También se ha establecido que otro
grupo que vivió desde el Yukón has-
ta Arizona y el norte de México ha-
bría tenido su origen en China, con
cuyos habitantes actuales tienen
importantes semejanzas.

Probablemente sea necesario reali-
zar muchos más análisis, pero lo
que si parece claro es que los habi-
tantes nativos del hemisferio occi-
dental no son en ningún caso pe-
queñas variantes de la misma gen-
te, sino que su procedencia es muy
variada.

Tal circunstancia nos lleva a pensar
en la importancia de los estudios
para remozar las teorías científicas
un tanto academicistas.

antropologías

Según refiere el I:. y P:. H:. Gallatín Mackey en su Enciclopedia Masónica, la Gran Logia del Distrito de Columbia fué
organizada en Dic. 11 de 1810, "por Logias que tenían poderes de Maryland y Virginia, y de Valentin Reinzel, que fué
electo Gran Maestro. El Gran Capítulo formado originalmente, era parte componente del Gran Capítulo de Maryland y del
Distrito de Columbia; pero la relación fué desunida en 1867, formándose un Gran Capitulo independiente, que cuenta
ahora con cinco Capítulos bajo su jurisdicción. No existe ni Gran Comandancia, ni Gran Concilio en el Territorio, pero
varias Comandancias subordinadas al Gran Campamento de los Estados Unidos. y un Concilio de Maestros Reales y
Selectos, constituido por el Gran Concilio de Massachusetts. El Rito Escocés, también se ha cultivado con éxito, y se
encuentran activas una Logia De Perfección y un Capítulo de la Rosa Cruz".

Distrito de Columbia

orígenes

Un billón de personas no tienen agua potable

para pensar

Hay un billón de personas que no tienen agua potable, y dos billones más que
no viven bajo las condiciones de higiene necesarias, según un nuevo informe
del Comité Mundial del Agua para el Siglo XXI , un panel promovido por las
Naciones Unidas. Si no se toman medidas radicales, la situación no hará más
que empeorar y la población del planeta aumentará de los 6 a los 8 billones
para el año 2025. Son datos que dan que pensar, ahora que se fue recordado
el Día Mundial del Agua que, como cada año, se celebra el 22 de Marzo.
Además, se ha conmemorado el Día Internacional por la Eliminación de la
Discriminación Racial y el Día Mundial de la Poesía, ambos el 21 de Marzo:

Uno de los principios de soste-
nibilidad es el uso de energías
renovables.Estas se pueden utilizar
de muchas maneras en el hogar o
en el municipio: cocinas y calenta-
dores solares, buena orientación de
las casas, aprovechamiento de los
residuos orgánicos para generar
metano...etc. Existen más posibili-
dades y es posible hallarlas en:

http://www.barcelona2004.org/
dialegs/index_s.html

sostenibilidad



La Masonería ante la Educación
opiniones

 Por  Evaristo Velasco :.
Desde Aguascalientes, México.
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El progreso y desarrollo de las naciones que pugnan por dar cumplimiento a las
aspiraciones de sus pueblos, esta centrado fundamentalmente en la educación.
Solo mediante ella el ciudadano será tal y sus derechos plenamente ejercidos; solo
con ella es posible alcanzar la excelencia necesaria para consolidar la cultura; solo
con ella es posible la comprensión y el final definitivo de los efectos de la ignoran-
cia, que siempre son los fanatismos y las incomprensiones.

I. ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN?

Los mejores y los peores milagros y
tragedias se le han atribuido a la
educación. Esta, con el paso de los
años se ha convertido en el causante
de la abundancia, de la superación y el
éxito de los países, pero también en
todo lo contrario. Siendo la educación
un sistema que pretende sacar de la
ignorancia a un pueblo determinado, y
elevarlo a través del conocimiento y la
aplicación del mismo a la categoría de
país desarrollado, pudiéramos decir que
la educación constituye la columna ver-
tebral de la estrategia del gobierno de
una nación que busca su auto desarrollo.

Desde luego existen los que, al darse
la libertad a los educadores a fundar su
propia escuela con apego a los
reglamentos fundamentales que la
constitución y leyes de la nación
permiten, hacen de la educación su
modus vivendi y su particular negocio;
o bien, la utilizan para lograr sus fines
económicos y  de transformación de las
conciencias para lograr que el pueblo
actúe de tal o cual proceder.

Tratando de contestar la pregunta que
se hace al principio, podemos decir que
la educación es el sistema que permite
que los individuos educados
conceptualicen y actúen de acuerdo con
los objetivos y fines que el educador
pretende. En una palabra es:
transformar conciencias.

La educación puede ser sistemática o
asistemática. Por la primera podemos

Todas las naciones que han considerado la educación como una inversión y no como un gasto, tienen hoy las condiciones
necesarias para consolidarse frente a otras naciones y alcanzar los medios para insertarse en un mundo aceleradamente
tecnológico con desafíos de tal magnitud, que parecieran hallarse inmersos hasta en la propia supervivencia.

Esta nota del Q:.H:. Evaristo Velasco, trasciende los límites del ámbito en la que la coloca, para constituir un mensaje a todos los
H:. masones de la Tierra, en especial por constituir la Orden a la que pertenecen, un baluarte en la lucha por educar a los
pueblos.

R.E.P. 9/2/2000

decir que es aquella que se realiza
conforme a un plan diseñado ex
profeso y aplicada por profesionales.
La segunda nos permite entender que
la sociedad misma, con su actuar in-
dividual y colectivo, también educa (el
ejemplo es la mejor enseñanza)

¿QUIÉNES EDUCAN?

En el apartado anterior definimos que
ésta puede ser sistemática y
asistemática; desprendido de ello
debemos entender que todos los
miembros de una sociedad o
conglomerado social educan. Algunos
lo harán conscientemente y con
objetivos prefijados, de acuerdo a un
plan previamente definido, otros lo
harán sin darse cuenta de ello, con
sus acciones u omisiones, esto es,
con el ejemplo. En esta segunda
opción no habrá ni hubo intención.

A quienes profesionalmente se
dedican a la tarea de educar, se les
denomina educadores o maestros. Su
labor es verdaderamente importante y
fundamental en la conformación de la
identidad y personalidad colectiva de
una nación.

Pero esta labor se verá seriamente
afectada con la convivencia y la acción
de los medios de comunicación y el
hacer diario de los integrantes de la
sociedad en lo micro y en lo macro,
que le rodea.

Pero retomando la idea inicial de este
punto, explicitamos que:

¿Educan el padre y la madre con su
ejemplar comportamiento dentro de la
familia y fuera de ella? ¿Educa el
tendero, pues con su diario trabajo y
comportamiento ante la sociedad que
le rodea, va educando?

¿Educa el sacerdote dentro y fuera de
su iglesia, pues su actuar ante la
sociedad es más fuerte que su decir?

¿Educa el gobierno con su diaria
impartición de la justicia y adminis-
tración de los haberes ciudadanos,
dentro y fuera de su mero desempeño
cotidiano, esto es, dentro y fuera del
desempeño de su puesto?

¿Educa la ciudad, pues el compor-
tamiento colectivo de una sociedad
estará en función con el medio
ambiente ciudadano en que se
desempeñan colectiva e individual-
mente todos los integrantes de la
ciudad?

¿ES LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
UN ASUNTO QUE SE ATIENDA
CON PROFESIONALISMO aplicación

Tomando en cuenta lo que arriba se
menciona, esta pregunta puede
contestarse tanto afirmativa como
negativamente, dependiendo entonces
de la actuación individual de los
educadores. Sin embargo, esta
respuesta acusa que una parte de los
educadores, lo son no porque verda-
deramente deseen guiar o conducir la
adquisición del conocimiento de sus
alumnos y la aplicación de este en la
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resolución de la vida diaria, que en
resumidas cuentas, sería esta última
idea el fin final de la educación.

En apego a la verdad, podemos
enunciar que los maestros viejos, los
que ya han recorrido durante muchos
años el camino de la docencia,
seguramente que sienten muy en el
alma y en lo profundo de su ser la
vocación de servicio y por ende, son
profesionales de la educación. Pero de
igual forma, producto de los últimos
planes y programas de educación nor-
mal en México, mismos que apuntan
hacia una globalización y hacia el
neoliberalismo, y que ven a la
educación no como el medio hacia la
realización, sino el medio para la
satisfacción económica de las
necesidades.

Ahora bien, si se exige, con toda
propiedad, que los educadores sean
profesionales de la educación y que,
por lo tanto, su desempeño esté acorde
con los objetivos de los planes y
programas de estudio, es igual o un
tanto más importante que los
educadores reciban una retribución
económica que les permita vivir con
decoro. ¿Cómo puede alguien educar
y demostrar que la educación libera
cuando vive con tantas carencias y
casi en la miseria?

¿CUÁL ES EL VERDADERO PAPEL
DE LA EDUCACIÓN?

Si un pueblo es considerado como
libre cuando la elevación cultural y de
conciencia es tal que se es auto-
suficiente, entonces el verdadero y tal
vez más importante papel de la
educación será la facilitación del logro
de tales objetivos.

Si a esto agregamos que el desarrollo
integral de las facultades del ser
humano no es una frase trillada y que
satisfaga políticamente, sino que el ser
educado debe de reflejarse en tener la
capacidad para resolver los problemas
que la vida nos plantea.

Si la educación que se imparta no
tiende al logro de tales objetivos,
entonces es una educación hueca,
insulsa y vana.

Belisario Domínguez, Moisés Sáenz,
Francisco Zarco, y tantos más QQ.·.
HH.·. MM.·., quienes han dejado sus
esfuerzos de manifiesto y que han
luchado por elevar el nivel educativo
en México.

CONCLUSIONES.

1.  La educación es y será la
herramienta fundamental en la

formación, elevación de conciencia y
liberación de un pueblo.

2. La educación que se debe impartir
en México, debe tender al desarrollo
armónico de todas las capacidades del
ser humano, así como la herramienta
que facilite la estimulación de una
actitud progresista y respetuosa,
teniendo como base la libertad y la
justicia.

3. El sueldo o salario de los maestros
deberá ser suficiente para cubrir todas
sus necesidades primarias y además
que le permita tanto ahorrar, como
contar con tiempo libre para preparar
sus clases, en lugar de tener que
buscar un segundo, y en ocasiones un
tercer trabajo, para completar el gasto
familiar.

4. El masón, por naturaleza, deberá
estar siempre dispuesto a dar su mejor
esfuerzo en lograr que la educación sea
una realidad. Ser masón y no predicar
con el ejemplo una vida digna, honesta,
progresista, familiar, liberal, filantrópica
y de elevación espiritual, es una
contradicción total.

Según la leyenda, cuando Salomón comenzó la edificación del Templo halló la medida con la que debía
construirlo, y se dice que colocando el nombre de Jehová en la boca o abertura del hoyo que se hizo
al principiar los cimientos;  y también se menciona, que colocando este nombre en el  “agujero del
tapón de un tonel”. Esto lo sostiene la tradición Cabalística, cuya referencia podemos hallarla en el
Succoth , que así lo destaca.

Hoy sabemos que la abertura redonda  y el agujero del tapón eran el círculo.

Porque era costumbre de los israelitas convertir las medidas circulares y esféricas en sus equivalencias,
en medidas cuadradas y cúbicas. Y tal como lo sostienen analistas del tema, “cosa que demostrará que
éste, o uno de los valores del nombre Jehová, era el del diámetro del círculo; el cual significa especialmente
la unidad de medida de la línea recta, o de la superficie cuadrada, o también del cubo sólido, que tienen un
valor puramente circular”.

Tal es la definición de la idea arquitectónica de construcción, que suponemos establecida
por la tradición, y trasmitida en tal forma en el Succoth.



Cuando hablamos en nuestros ta-
lleres de los filósofos de la Anti-
güedad y hacemos reflexiones
sobre la evolución del pensamien-
to humano desde Aristipo de
Aristenes, extendiéndonos por
metodología hasta llegar a Zenón
de Elea con el rigor del orden
alfabético, advertimos que esta-
mos tratando de discernir los
grandes misterios del Hombre,
que procura aprehender y com-
prender el Universo en el que está
inmerso y asimismo, las razones
o sinrazones de su propia exis-
tencia.

Considerándonos libre pensado-
res,, sabemos que el Libre Albe-
drío constituye el elemento pri-
mordial mediante el cual nos será
posible acceder al conocimiento
y pensamos que a través de él, a
la que consideramos la Verdad,
que en esencia, tal vez sea la
suma de todas las verdades que
vamos descubriendo o postulan-
do como tales.

Luego del pensamiento filosófico
llegó la etapa de la ciencia y con
ella la teoría del Método, en fun-
ción de la cual Descartes indicó
el camino de su desarrollo en la
modernidad, aunque seguramen-
te no constituye, a la luz de los
actuales descubrimientos realiza-
dos por ella misma, el único me-
dio de arribar a las certezas de-
nominadas �científicas�. No sien-
do acaso por la soberbia del uni-
versitario, que acepta de suyo ser,
por detentar El Método, el único
en acceder a la Verdad.

Desde un punto de vista estric-
tamente razonable, decimos que
el Libre Albedrío es una condición
con la que el GADU nos ha dota-
do para que podamos alcanzar SU
o EL conocimiento. Pero se trata
de un postulado volitivo, del que
no podemos menos que conside-
rar una conjetura filosófica, ex-
tendiéndola a los conceptos
teológicos de su discernimiento.

Pero he aquí, por paradoja, que

Hawkins y el Libre Albedrío
Por Ricardo E. Polo :.

el pensamiento científico nos ayu-
da a comprender un poco más la
magnitud de los misterios que nos
rodean, ya que aquella legenda-
ria partícula mencionada por
Plotino, el átomo, que sería la
partícula elemental, ha pasado a
estar él mismo, constituido de las
infinitas partículas que conforman
la materia. Según hemos escu-
chado como proveniente de
Hermes Trimegistro, �lo que esta
arriba es como lo que está aba-
jo�. Y esa enigmática fórmula o
postulado que nos permitiría sa-
ber sobre la Verdad que nos abar-
ca en el Universo, viene ahora de
manos de la ciencia astronómica
a darnos un nuevo aire de oxige-
nada  Razonabilidad, para expli-
carnos el sentido del Libre Albe-
drío.

Sostiene el físico y astrónomo
Stephen Hawkins que �La descrip-
ción dual de partículas como on-
das y ondas como partículas, re-
sultó ser la clave para abrir los
secretos del mundo cuántico, y
condujo al desarrollo de una teo-
ría satisfactoria que explicaba el
comportamiento de átomos, par-
tículas y luz. Pero en el núcleo
de esa teoría yacía un profundo
misterio�

Ese sencillo párrafo extraído del
contexto de una de sus obras,
nos abre el camino para el inten-
to inmediato de develar aquel mis-
terio. Así es como Hawkins alega
que: �Puesto que todas las enti-
dades cuánticas poseen un as-
pecto de onda, no pueden ser fi-
jadas con exactitud en una
localización definida en el espa-
cio. Por su propia naturaleza, las
ondas son cosas que se expan-
den. Así que no podemos estar
seguros de dónde está exacta-
mente un electrón..., y la incer-
tidumbre resulta ser un rasgo
integral del mundo cuántico.�

¿Qué significado daremos a esta

proposición?

¿De qué se trata esto de la In-
certidumbre?

¿Y de qué manera posee influen-
cia en nuestras ideas sobre las
presuntas Verdades a las que pre-
tendemos acceder?

Recordemos entonces que �El fí-
sico alemán Cerner Heisenberg
estableció en los años veinte que
todas las cantidades observables
se hallan sometidas, a escala
cuántica, a variaciones al azar
de su tamaño, siendo la magni-
tud de esas variaciones determi-
nada por la constante de Planck.
Es el famoso «principio de in-
certidumbre» de Heisenberg.
Significa que nunca podemos
efectuar una determinación pre-
cisa de todas las propiedades de
un objeto como un electrón: todo
lo que podemos hacer es asignar
probabilidades, determinadas de
una forma muy precisa a partir
de las ecuaciones de la mecáni-
ca cuántica, respecto a las posi-
bilidades de que, por ejemplo, el
electrón se halle en un determi-
nado lugar en un determinado
momento�.

Naturalmente, tal postulado nos
produce asombro a los legos de
la ciencia, que solo nos ocupa-
mos de los alcances de lo filosó-
fico en aquello que nos atañe. De
tal manera que el famoso �princi-
pio de incertidumbre�, el azar y
las probabilidades, entran en el
mundo de nuestras ideas como
un atisbo de la vulnerabilidad de
aquello que normalmente enten-
demos como certeza.

Stephen Hawkins nos dice luego
que �Además, la naturaleza
incierta y probabilística del
mundo cuántico significa que, si
dos ondiculas idénticas son tra-
tadas de forma idéntica (quizá
sometiéndolas a colisión con otro
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tipo de ondícula), no responderán
necesariamente de forma idénti-
ca. Es decir, el resultado de los
experimentos es también
incierto, a nivel cuántico, y
puede ser predicho sólo en térmi-
nos de probabilidades. Electrones
y átomos no son como pequeñas
bolas de billar que chocan y
siguen sus trayectorias según las
leyes de Newton� Con lo que, de
alguna manera, estos postulados
cuestionan la inexorabilidad del
método que nos legara el amigo
Descartes.

De tal manera, siguen sumándose
a las incertidumbres cotidianas y
a los lejanos meandros de mi
búsqueda y de ser cierta la
proposición, la relatividad nos
abrumará de dudas y nuestro
camino se verá obstaculizado por
la necesidad de ahondar con mas
cuidado sobre las propuestas que
podamos establecer. Y si no,
demos lectura a estos conceptos
que siguen, en especial por lo que
creemos que es y lo que en
realidad ocurre.

�Nada de esto se muestra a la
escala de nuestra vida cotidia-
na, �nos asombra sin lástima
alguna Hawkins� donde los
objetos como las bolas de billar
se mueven de una forma
predictible y determinista, en
línea con las leyes de Newton. La
razón es que la constante de
Planck es increíblemente
pequeña: en las unidades
estándar usadas por los físicos,
es un mero 6 x ~0-34 (una coma
decimal seguida por 33 ceros y
un 6) de un julio-segundo. Y un
julio es una unidad realmente
sensata de la vida cotidiana: una
bombilla de 60 vatios irradia 60
julios de energía cada segundo.
Para los objetos cotidianos como

bolas de bil lar, o nosotros
mismos, el pequeño tamaño de
la constante de Planck significa
que la onda asociada al objeto
tiene una longitud de onda
comparativamente pequeña y
puede ser ignorada. Pero incluso
una bola de billar, (o nosotros
mismos), tiene una onda cuántica
asociada, aunque sólo para los
objetos diminutos como los
electrones, con diminutas can-
tidades de momento, obtenemos
una onda lo suficientemente
grande como para interferir con
la forma en que interactúan los
objetos�.

Con lo que nuestro asombro crece,
porque ahora intuimos las
inmensas posibilidades del orden
causal, en el que podemos influir
para determinar sin saberlo,
increíbles circunstancias que
podrían constituir el mundo de lo
inexplicable... pero explicable...

Bueno, coincidiendo con Hawkins
cuando sostiene que �Todo esto
suena muy oscuro, algo que
podemos dejar tranquilamente
para que se preocupen de ello
los científicos mientras
nosotros seguimos con
nuestras vidas cotidianas. En
general, eso es cierto, aunque
vale la pena darse cuenta de que
la física que hay detrás de la
forma en que funcionan los
ordenadores o los televisores
depende de nuestra comprensión
del comportamiento cuántico de
los electrones. Los rayos láser
también pueden ser compren-
didos tan sólo en términos de
física cuántica, y cada repro-
ductor de discos compactos
utiliza un rayo láser para explorar
el disco y «leer» la música. Así,
la física cuántica interfiere
realmente en nuestras vidas

Envíenos los URL de sus páginas masónicas. Y cada L:. que se ha incorporado a la vasta red de
Internet, será un estímulo para todos aquellos talleres cuyos integrantes están ávidos de exponer su
talento difusional. Entre otros muchos sitios, invitamos a visitar
http://www.angelfire.com/ri/polo/index.html
http://www.angelfire.com/ri/mason/index.html
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sitemos ser un mecánico
cuántico para reparar un tele-
visor o una cadena de alta
fidelidad�

Bien, pero si creemos que aquí
terminan los asombros respecto
de las verdades desconocidas que
siendo tales nosotros ignoramos,
surge súbitamente una instancia
más dentro del orden de los
asombros. Y si  Charles Fort nos
hizo erizar la piel a causa de sus
testimonios �malditos�, ahora es
posible afirmar que el físico
Hawkins nos devela casi el sumun
con esta afirmación, cuando
sostiene: �Pero hay algo mucho
más importante para nuestras
vidas cotidianas, inherente a la
física cuántica. Al introducir la
incertidumbre y la probabilidad en
las ecuaciones, la física cuántica
aleja de una vez por todas la
predictividad del mecanismo de
relojería del determinismo
newtoniano. Si el universo fun-
ciona, a su nivel más profundo,
de una forma genuinamente im-
predictible y no determinista, en-
tonces se nos devuelve nues-
tro libre albedrío, y podemos
tomar después de todo, mis pro-
pias decisiones y cometer nues-
tros propios errores�.

Y he aquí con sencillez meridiana,
el cómo un científico, recon-
ciliando la materialista ciencia con
el especulativo desarrollo de la
filosofía, nos permite exponer con
un suspiro de exhalación pul-
monar, el ¡ah, que alivio...!, al
poder comprender que al menos,
recuperamos la convicción de que
el G:.A:.D:.U:. nos ha dado la
confirmación de que el Libre
Albedrío, es una certeza.

cotidianas, aunque no nece-

Ofrecimientos
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El trueque Divino

Toda una vida, me he considerado un
hombre sumamente afortunado. He
logrado, con la ayuda de Dios,
manifestarme en diferentes círculos
sociales, he compartido la mesa con
grandes personalidades de la vida
política, económica y comercial de
varios países.

Dios me premió con una cantidad de
Hermanos y amigos al nivel
internacional, dignos de generar
admiración entre ellos mismos. Todos
me manifiestan su amor y amistad.

Siempre le he dado gracias a Dios por
tanta bondad. En los negocios, cuando
he caído, me he levantado y sacudido
el polvo que quizá intento manchar
momentáneamente mi caminar por
este mundo.

Nunca he sido hombre de divulgar la
palabra del Señor, aunque siempre he
demostrado mi amor y respeto al
Creador, que es el "Gran Arquitecto del
Universo".

Por lo general, he tratado de entender
y aceptar la voluntad de Dios, trato de
nunca preguntar el ¿Por Qué? Más bien
trato de encontrar el ¡Para Qué! Creo

Lecciones de vida
El R.·.Q.·.H.·. Diputado Gran Maestro, Stuart Sanabria-Troyo, que pertenece a la Gran Logia de Costa Rica,
debió sobrellevar el que su hijo Javier, fuera a reunirse con el G:.A:.D:.U:. el 14 de Febrero de 2000 E.·.V.·.  El
V.·.H.·. Sanabria Troyo envió un mensaje con referencia al suceso y el Q:.H:. Jorge H. Fonseca, en un acto de
conmovedora fraternidad, lo reveló a todos los H:. del Orbe. Tal documento creemos que es necesario darlo a
conocer como un ejemplo de Tolerancia y fraternidad masónicas.

que con la madurez he encontrado
algunas virtudes que de joven
desprecié, mas sin embargo, pese a
la supuesta agilidad para los negocios
que poseo, quisiera rechazar el mejor
negocio de toda mi vida.

Hoy Dios me ha propuesto un trueque...
El trueque Divino.

Negocio increíblemente beneficioso
para mí y desde luego toda nuestra
familia. Dios me ha propuesto trocar
un hijo a cambio de un ángel. Defen-
sor de la familia, interventor de los
jóvenes ante el Creador. Me promete
tenerlo a su lado, glorificándole y
amándole como solo Dios sabe amar
a sus hijos. Sin embargo, no puedo
entender la estupidez humana, al
egoísmo de aferrarnos a lo nuestro.
Quisiera poder rechazar este Trueque
Divino, mas no está en mi poder
escoger.

Dios mío, Padre Celestial. Escucha el
clamor de tu hijo que como Tú, soy
padre también. Que al igual que Tú...
me ha tocado ver morir lentamente a
mi hijo. Esta vez en la cruz del dolor
ante un cáncer. Clavado no por clavos
rudimentarios sino por agujas que en

El 16 de marzo ppdo. La R:.L:. Firmeza N° 3, del Oriente de Guatemala y que preside el V:. M:. Carlos Balaña, celebró
el CIX aniversario de fundación, realizando una magnífica ceremonia que no solo evidenció las dotes masónicas de sus
integrantes, sino la viva emoción de conmemorar los años transcurridos en armonía y fraternidad. Desde nuestra revista
estrechamos con un triple abrazo fraternal a todos y cada uno de los H.. que en esa Augusta y V:. Logia, practican las
virtudes que son propias de los masoneria nivel universal.

Carlos Balaña ifcorp@guaweb.net

CIX Aniversario de la A:. y R:. Logia
Firmeza N° 3 del O:. de Guatemala

apariencia le daban más vida, pero que
sin embargo destrozaban sus venas.
Al igual que Tú hijo, la muerte de mi
hijo salvará muchas vidas, puesto que
los médicos que le han atendido, ahora
revisan más cuidadosamente a los
jóvenes que llegan a los hospitales.
Una vez más, el Señor ha utilizado la
parte humana para llevar su mensaje
de amor y paz a todos los que
conocimos a Javier.

Pese a todas las palabras de aliento
que me dicen los amigos, pese a la
Fe inquebrantable que tengo en que
Javier estará junto al Padre Todo
Poderoso, aun no deseo aceptar este
Trueque Divino. ¿Necio o ciego?
¡Realmente creo que se puede resumir
en simplemente HUMANO! Aunque sé
bien que al final se concretará la
voluntad del Gran Arquitecto del
Universo.

P.D. El trueque se concretó el 14 de
febrero del 2000. Javier, quien desde
que nació brindó amor y amistad a
todos los que le rodeábamos, se
despidió precisamente en el día del
AMOR Y LA AMISTAD.

                                     N. de la R.



enseñanzas

Mito, Rito e Iniciación
 por Cesar Rizo Patrón :.

V.M.de la L:. Bernardo O´Higgins No. 102
O:. De Lima, Perú.

El Manual del Aprendiz escrito por
Jorge Butler y Eduardo Mendoza,
indican, en la conclusión del
Capítulo referido a la Iniciación
Masónica, lo siguiente: La
Masonería especulativa tiene
como base la ceremonia de
iniciación que es la que confiere
a sus adeptos en ceremonias
derivadas de todos los antiguos
misterios, el beneficio de la
verdadera luz, o sea el
conocimiento de la verdad por el
estudio.

Para entender este concepto,
debemos analizar los términos que
contiene, buscar su origen para
de esta forma tratar de compren-
der a plenitud sus verdaderos al-
cances. Previamente debemos
observar que la francmasonería es
ritualista; por lo que en primer lu-
gar debemos comprender que es
un Rito.

La Religión primitiva estaba com-
puesta por un conjunto, mal hil-
vanado, de pequeñas creencias,
pequeñas prácticas de ritos mi-
nuciosos; La religión no significa-
ba para ellos lo que para noso-
tros, para ellos significaba, Ritos,
Ceremonias, Actos de Culto Ex-
terior. La doctrina significaba poca
cosa, las prácticas eran impor-
tantes, lo obligatorio, lo imperio-
so. Los dioses que ellos crearon
no eran sus amigos, les temían,
eran indispensables, buscaban
contenerlos; ¿Pero como? Se cre-
yó encontrar un medio eficaz en
el empleo de ciertas formulas.

Tal oración compuesta de tales
palabras había sido seguida del
éxito que se demandaba, sin duda
la había escuchado el dios, había
ejercido una acción sobre él ha-
bía sido poderosa más fuerte que

él puesto que no había podido re-
sistirla. Se conservaron pues los
términos misteriosos y sagrados
de esta oración y se comunico
de generación en generación; esa
oración era un arma que emplea-
ba el hombre primitivo para obli-
gar a los dioses a que les sean
consecuentes a sus pedidos, para
eso era necesario no cambiar ni
una palabra ni sílaba ni sobre todo
el ritmo con el cual había que en-
tonarse, pues entonces la ora-
ción hubiera perdido su fuerza
ante los dioses.

Pero no solo se trataba de esto,
había además otros actos
exteriores cuyos detalles debían
permanecer igualmente inaltera-
bles y ser minucioso en su
aplicación; para dirigirse a ciertos
dioses había que estar con la
cabeza cubierta de determinada
manera, el traje de determinada
forma, si debían permanecer de
pie o de otra posición, etc., todo
diferente para cada dios, para
cada oración y para cada ocasión,
la más mínima falta hacia del acto
sagrado un acto impío, nada se
podía innovar, era necesario
descansar sobre lo que los
antepasados habían hecho.

Las creencias podían cambiar a
través del tiempo pero lo
importante era que la forma de
los ritos no cayeran en el olvido y
no fueran alterados estos ritos,
posteriormente, se llevarían en
libros sagrados entre griegos,
romanos y etruscos.

En los pensamientos de estas
nuevas culturas se mantuvo
aquello �que todo lo antiguo era
respetable y sagrado�, estos
pueblos concedían a su historia
mucha más importancia que

nosotros.

En este punto podemos con-
ceptuar que casi todos los
pobladores de este mundo, desde
los miembros de las sociedades
ágrafas y nómadas de cazadores-
recolectores hasta los individuos
más eruditos de las sociedades
con acceso a las tecnologías más
complejas participan periódica-
mente en actividades rituales
concretas que, por lo general, se
consideran útiles e importantes y
que se encuentran entre los más
universales de todos los actos
sociales de la humanidad.

Debemos reconocer que no se
puede cumplir adecuadamente un
ritual si no se conoce su origen
es decir, EL MITO que cuenta
como a sido efectuado la primera
vez. Abordando este tema nos
encontramos frente a la nueva
acepción que se esta dando a la
palabra Mito que usualmente
significa fábula, invención o
ficción y actualmente se le esta
aceptando tal como la com-
prendían las sociedades arcaicas
en el sentido que el mito designa
una historia verdadera, es más,
una historia de apreciable valor
por que es sagrada, ejemplar y
significativa.

Para esto si identificamos los mitos
de sociedades primitivas que aun
perduran, observaremos que para
estas sociedades los mitos están
aun vivos y fundamentan y
justifican todo el comportamiento
y la actividad del hombre; en este
marco podemos decir que el mito
cuenta una historia sagrada, re-
lata un acontecimiento que ha
ocurrido en el tiempo primordial,
el tiempo fabuloso de los
comienzos. Así lo describe la
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mitología (que estudia los mitos y
el cuerpo de los mitos de una
cultura particular), ...es una
narración que describe y relata
en lenguaje simbólico el origen de
los elementos y supuestos
básicos de una cultura.

Si observamos pueblos antiguos
que han mantenido sus costum-
bres a través del tiempo, obser-
vamos que lo señalado se cumple
y que la función principal del mito
es revelar los modelos ejemplares
de todos los ritos y actividades
humanas significativas.

Lo que revelan los mitos es que si
el mundo existe, si el hombre
existe, es por que los seres
sobrenaturales han desplegado
una actividad creadora en los
comienzos; pero otros acon-
tecimientos se han dado lugar
después y el hombre, tal como es
hoy, es el resultado directo de
estos acontecimientos míticos,
esta constituido por estos
acontecimientos, por ejemplo: Un
hombre moderno puede razonar
así: �Soy como soy hoy día por
un cierto número de acon-
tecimientos que me han sucedido,
pero esto ha sido posible solo por
que la agricultura fue descubierta
hace ocho mil o nueve mil años y
que las civilizaciones urbanas se
desarrollaron en el oriente, por
que Alejandro Magno conquisto
Asia y Augusto fundó el imperio
romano y etc., etc., ...hasta
llegar al florecimiento de la
civilización industrial, la Revo-
lución francesa, la idea de liber-
tad, democracia y así sucesiva-
mente...�.

De igual modo un primitivo podría
decir: �Soy tal como soy hoy por
que una serie de acontecimientos
tuvieron lugar antes de mí, tan
solo debería añadir, esos aconte-
cimientos sucedieron en los
tiempos míticos y por consi-
guiente constituyen una historia
sagrada, por que los personajes
del drama no son humanos sino
seres sobrenaturales�. Pero la
diferencia radica en que el hombre

moderno conmemora los hechos
pasados, los recuerda; pero para
el hombre de las sociedades
arcaicas por el contrario lo que
paso en el origen era susceptible
de repetirse por la fuerza de los
ritos.

Para estas sociedades conocer
los Mitos es aprender el secreto
del origen de las cosas, en otros
términos: �Se aprende no solo
como las cosas han llegado a la
existencia sino también donde
encontrarlas y como hacerlas
reaparecer cuando desapare-
cen�.

En efecto conocer el origen de
un objeto, de un animal, de una
planta,  etc., equivale a adquirir
sobre ellos un poder mágico
gracias al cual se logra dominarlos,
multiplicarlos o reproducirlos a
voluntad.

Al recitar los mitos se regresa a
ese tiempo fabuloso de la creación
y por consiguiente se hace uno,
de alguna manera, contempo-
ráneo a los hechos evocados, es
decir; que al vivir los mitos, se
sale del tiempo profano, crono-
lógico y se desemboca a un tiem-
po cualitativamente diferente un
tiempo sagrado a la vez primor-
dial e indefinidamente recu-
perable.

Una característica del mito es
pues, que el conocerlo se conoce
el origen de las cosas y por
consiguiente se llega a dominarlos
y manipularlos a voluntad; No se
trata de un conocimiento exte-
rior, abstracto sino un conoci-
miento que se vive ritualmente ya
al narrar ceremonialmente el rito;
Ya al efectuar el ritual para el que
sirve de justificación.

Observemos todo lo explicado que
el significado de los Ritos va más
allá de ser una costumbre o
ceremonia y su importancia radica
en ser la manifestación de los
Mitos que cuentan el secreto del
origen de las cosas.

La historia narrada por el Mito
constituye un conocimiento de
orden esotérico, no solo por que
es secreta y se transmite en el
cuerpo de una iniciación, sino por
que este conocimiento va
acompañado de un poder mágico
religioso.

Es por eso que cuando hablamos
de iniciación debemos puntualizar
que a diferencia de la educación
no se dirige a las facultades
racionales del individuo, sino a las
raíces lejanas de un ser viviente
que de esa manera los puede
entrever y reconocer en su
plenitud generalmente escondida.

Esta experiencia directa e intima,
por su naturaleza y su origen abre
al hombre un nuevo acceso al
conocimiento de sí mismo y de sus
poderes. Hemos visto que la
iniciación ha sido utilizada, desde
la antigüedad para preparar a los
hombres que por sus funciones o
por sus oficios le hallan expuestos
a grandes peligros o trabajos
rudos, cazadores, guerreros,
artesanos, a quienes ayuda a
triunfar en su miedo, de sus dudas
y de los diversos obstáculos que
se oponen a su tarea. Tampoco
esto se ha separado de una
educación técnica y practica de
tipo normal, durante la cual los
iniciados reciben explicaciones,
instrucciones y consejos.

Conclusiones

Podemos concluir subrayando
la gran importancia que tiene
para nuestra Orden el man-
tener la máxima pulcritud en la
enseñanza, mantención y
práctica de nuestros Ritos, que
nos van a llevar a preparar
nuestro espíritu para la mayor
y mejor captación y práctica de
nuestros ideales y del cono-
cimiento de la verdad a través
del estudio. Buscad la verdad
y seréis libres
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El V.�.M.�. y todos los QQ.�.HH.�. de la Logia R.�.L.�. Resplandor
del Desierto 57 del Valle de Beer Sheva - Israel, ha
informado sobre el ofrecimiento y envío de Piedras ( Bruta
y Perfecta) desde Israel.

El material es extraido de las Canteras del Rey Salomon
en Jerusalém, y es trabajado, pulido y enviado por
QQ:.HH:.MM:. desde allí, a todos los QQ:.HH:. de todo el
mundo que esten interesados en recibirlas. Estas son de
un gran valor simbólico y más aun por su origen, que es
el mismo del cual fueron extraidas las Piedras con las que
fue construido El Templo del Rey Salomon, según la
tradición bíblica.

Para mayor informacion ,contacto y pedidos, existe una
dirección E-mail dangerco@kissufim.org.il

Sobre Hiram Abif es posible mencionar las siguientes
citas biblicas que hablan por si solas:

Cronicas 2:11-14; Traduccion segun la Antigua Ver-
sion de Casiodoro de Reina de 1569 y las revisiones
de 1602-1960.
11.Entonces Hiram Rey de Tiro respondio por escrito
que envio a Salomon;Porque Jehova ama a su pueblo,
te ha puesto por rey sobre ellos.
12. Ademas decia Hiram: Bendito sea Jehova el Dios
de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al
rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente,
que edifique casa a Jehova, y casa a su reino.
13. Yo, pues, te he enviado un hombre habil y
entendido HIRAM - ABI.
14. Hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su
padre fue de Tiro; el cual sabe trabajar en oro, plata,
bronce y hierro, en piedra y en madera, en purpura
y en azul, en lino y en carmesi; asimismo sabe esculpir
toda clase de figuras, y sacar toda forma de diseno
que se le pida, con tus hombres peritos, y con los de
mi senor David tu padre.

Boletín LogiaRED

Piedras del Templo de Salomón

El Gran oriente de la Francmasonería Mixta Universal,
cuyo cuyo G:. M:. es el I:. y P:. H:. Elbio Laxalte Terra
y cuya sede se encuentra en Montevideo, República
Oriental del uruguay, nos ha enviado una comunicación
mediante la cual destaca el envío de una nota al señor
Presidente de la R.O.U., el 1 de marzo con motivo del
inició un nuevo período de gobierno en ese país hermano.

El Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal
dijo al nuevo Presidente Dr. Jorge Batlle Ibáñez, así
como a los Ministros y Subsecretario de Estado, y a
los Senadores y Diputados electos, en el mensaje de
saludo , entre otros conceptos, expresa que "Los
francmasones, ciudadanos concientes con vocación
constructiva, unidos alrededor de nuestro tradicional
emblema de Libertad Igualdad y Fraternidad, aspira-
mos a que los ideales y valores morales y espirituales
alrededor de los cuales se erigiera nuestra Patria, sean
el andamio de coherencia y construcción del porve-
nir. Conesa argamasa, que es responsabilidad de to-
dos los ciudadanos de nuestro país cuidar como nues-
tro bien más precioso, es que continuaremos edifi-
cando un futuro de más libertad, de más solidaridad,
de mas igualdad, en suma de más fraternidad."

Carta a un Presidente

Aniversario de LogiaRED

El 21 de marzo, día del equinoccio de primavera en el
emisferio Norte se cumplió un nuevo aniversario de

LogiaRED. Según expresó en un comunicado el Q:.H:.
Carlos Arturo Echanove, ha sido "...un aniversario
más desde que, con Carta-Dispensa, levantamos las
Columnas de LogiaRED".

"En este último año, -agregó- la masonería cibernéti-
ca ha tenido múltiples avances: se han incorporado
numerosos elementos a la RED; se han celebrado
varias alianzas entre Grandes Logias, en parte gracias
a la comunicación cibernética; Las listas de correos
se han multiplicado, igual que las revistas electrónicas
y ni que decir de las páginas web". Asimismo, anució
que en Breve se le otorgará su carta Dispensa al
primer taller: Fraternidad-Virtual, en el que se tienen
cifradas grandes esperanzas.

Referencias Bíblicas

Instituto Argentino de Masonología

Dirigido por el Q:.H:. Dr. Jorge Ferro, en la ciudad de
La Plata, Provincia de Buenos Aires, en la República
Argentina, funciona el Instituto Argentino de
Masonología, que reúne investigadores y estudiosos
de las Ciencias Sociales y las Humanidades
especializadas en Masonología Científica.

Constituye una Sociedad sin fines de lucro dedicada
exclusivamente a la investigación científica del
fenómeno masónico en todas sus dimensiones.

Para comunicarse con el Instituto, se debe dirigir la
correspondencia a:
masonología@topmail.com.ar
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Bien sabido es que los antiguos
manuscritos no hacen referencia
alguna a Hiram Abif, lo que haría pensar
que este personaje no ha sido nada
más que una creación relativamente
más reciente. No obstante, son
muchos los estudiosos que se han
referido a él con diferentes nombres:
Aynen, Aymon, Amnon, A Man o Amén
(se dice que Amén significa en hebreo
antiguo “el fiel” o “el que tiene
confianza”) e incluso Benaím.

Tambien Amón (o Amén) es el nombre
del dios que creó a Tebas, la ciudad
en que vivió Sequenrere Tao, de quien
hablaré más adelante. ¿Será una
coincidencia el Amén al final de las
oraciones, como una súplica para que
sus deseos se hagan realidad?, ¿O
será una costumbre que se arrastra
desde viejos tiempos, en los que las
súplicas se hacían al creador de Tebas?

La forma de iniciación de los nuevos
miembros del santuario interno de
Qumran consistía en una ceremonia
que derivaba de los ceremoniales de
coronación del antiguo Egipto, tradición
transmitida a lo largo de 1500 años,
desde el asesinato de Sequenrere. La
única referencia probable al asesinato
del rey de Tebas que aparece en la
Biblia, puede leerse en los versículos
originales del Génesis.

En Ezequiel 8.12 se cuenta que esta
ceremonia se efectuaba en la
oscuridad, tal como sucede en la
actualidad con el ceremonial del ter-

opiniones

 Reflexiones sobre el misterio de Hiram Abiff
cer grado. Christopher Knight y Robert
Lomas (“La Clave Secreta de Hiram”)
señalan que las visiones de Ezequiel
se referían al ardid de José para obtener
los secretos de Sequenrere y al hecho
de la perforación efectuada en la pared
por unos villanos.

Knight y Lomas aportan frondosa
bibliografía que parece demostrar que
Hiram Abif existió en realidad y que fue
precisamente Sequenrere Tao, el único
rey egipcio que tuvo un final violento.

 Su cuerpo momificado fue encontrado
en 1881 por Emil Brugsch, en Deir al
Bahri (Tebas) junto al cuerpo de uno
de sus victimarios, el desafortunado
Jubelo. Estas momias se encuentran
en el Museo del Cairo, identificadas
con los números 61051 y 61023
respectivamente.

Las especulaciones de Knight y Lomas
pueden producir cierto escozor, porque
responsabilizan de la muerte de
Sequenrere a José, quien se hizo
ayudar por dos de sus hermanos
-Simeón y Levi- a los que encomendó
la tarea de arrancar a Sequenrere los
secretos de Osiris. Estos consiguieron
la ayuda de un joven y ambicioso
sacerdote: ¿Podríamos identificar a los
tres como Jubela, Jubelum y Jubelo?,
los “juwes”.

El rey resistió hasta la muerte sin
revelar su secreto. ¡La leyenda de
Hiram Abif cuenta lo que sucedió en
Tebas hace aproximadamente tres mil
quinientos años!

Se pueden observar con toda claridad
en la cabeza del Rey Sequenrere Tao
las huellas de las heridas mortales que
recibió, que coinciden totalmente con
las herida que el ritual indica que recibió
Hiram Abif.

Los registros egipcios no dicen nada
sobre las circunstancias en que
Sequenrere encontró la muerte. Estas
circunstancias guardan mucha relación
con la leyenda masónica y son
soslayadas de alguna manera en la
Biblia del Rey Jacobo (ver Génesis
49.6). Señala que Jacob moribundo
decía sobre las acciones de sus hijos,
los nuevos líderes de las tribus de Is-
rael: “Oh alma mía, no llegaron dentro
de su secreto; a su asamblea, honor
mío, no os unáis: porque en su ira
asesinaron a un hombre (a man en
inglés), y por su propia voluntad
perforaron un muro”.

En ninguna parte la Biblia aclara quien
fue “el hombre” asesinado.

El mismo, sin lugar a dudas, debería
haber sido un hombre importante, de
otra manera no se le hubiera dedicado
la mínima mención.

El tiempo coincide con la época en que
se cometió el asesinato de Sequenrere
Tao.

Resulta sugestivo no encontrar otro
hombre importante asesinado en
aquellos tiempos -en los que el crimen
era cosa habitual- que no haya sido
mencionado en los relatos bíblicos.

                     por Felipe Woichejosky : .
Villa Gesell, Argentina

Los hombres reñirán por la religión, escribirán por ella, pelearán por
ella,  morirán por ella, harán cualquier cosa menos vivir por ella.

(Charles Caleb Cotton)


