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Progreso y crecimiento. Dos términos controvertidos en un tiempo en el
que los abusos y la perversidad intelectual, hacen confuso e incoherente
el desarrollo de las ideas.

Mientras resulta asombroso el avance inexorable de la tecnología y los
investigadores producen nuevos prodigios del ingenio científico, una
suerte de comodidad del disfrute hace que los Hombres piensen con
desgano en la necesidad de avanzar en lo ético, lo moral y lo filosófico.

E incluso, hasta que acepten el sirenaico canto que les anuncia la Nueva
de que las ideologias han muerto, muerto las utopías y las ideas se
pueden encontrar, compactadas, en un CD o en algún archivo de la pc.

Muchísimos Hombres desorientados, acuden al Oráculo de misticismos
extraños y sugestivas teorías en las que ciertas magias obrarían de
catalizadoras frente al desasosiego y la desesperanza. Y en su andar a
tientas en busca de la Luz, imaginan poder hallar en los talleres
masónicos secretas recetas para encontrar alquímicas respuestas.

Es nuestro deber sonreirles con fraterna bondad y explicarles el
equívoco.  Ayudarles, con las herramientas del Ritual, a encontrar
caminos. Y apoyarlos en la búsqueda incansable de la Verdad, que
comienza por buscarse dentro de nosotros mismos.

Será por la comprensión como hallaremos la senda. Esgrimiendo el
equilibrio y la ponderación. Haciendo uso del Libre Albedrio, que será
compensado con la Razón que induce al conocimiento. Pero tengamos
en cuenta que cada masón tendrá en el Simbolismo, la herramienta
necesaria para amalgamarlo todo.

Herramientas para
un cambio
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Según lo mencionó el periodismo del país "La Iglesia
consideraba que la masonería combatía a la religión católica.
Ayer se dio un importante paso para cimentar la relación
entre ambas instituciones".

"En un hecho histórico, la Iglesia y la Masonería en Argen-
tina iniciaron una relación que puede convertirse en el inicio
de un diálogo fructífero, que permita superar las leyendas y
abone el camino del reconocimiento a la condición humana
en su plenitud”, según lo expresó el comunicado difundido
por las principales autoridades masónicas.

La relación quedó establecida con motivo de una
reciente visita que autoridades de la Masonería Argentina le
hicieron al presidente del Episcopado monseñor Estanislao
Karlic, en la sede de ese organismo eclesiástico en Buenos
Aires, cuya difusión -según se ha consignado- fue acordada
conjuntamente por las partes.

De antiguo, la Iglesia ha considerado a la Masonería
como una institución que combate a la religión católica y,
de hecho hubo pronunciamientos de anteriores papas que
criticaron a las logias masónicas y,  por tanto, objetaron la
participación de católicos en la entidad. Sin embargo, en
las últimas décadas fueron surgiendo  en el mundo expre-
siones de comprensión mutua, las que a nivel local tuvieron
su máxima expresión en la reciente reunión de sus auto-
ridades con monseñor Karlic.

En ese encuentro, por la Masonería participó el M:.R:.
Gran Maestre Jorge Alejandro Vallejos , quien firma el

Los medios indicaron que se trató de "Un hecho
que no tiene precedentes" y coincidieron en
calificar  como Histórica, la visita de la masonería
al episcopado

comunicado junto con el vicepresidente segundo de la G:.L:.,
R:.H:. Jorge Marasco y el secretario de relaciones públicas,
R:.H:. Luis de Urquiza.

Tal como lo indica el comunicado conjunto, durante el
encuentro se dialogó "sobre temas de índole filosófica y se
intercambiaron opiniones sobre la necesidad de efectuar
los mayores esfuerzos para contribuir a superar los
problemas que aquejan a la familia y a los sectores más
desprotegidos de nuestra sociedad”.

También menciona que “la Encíclica papal “Fides et
Ratio’ y el documento “Memoria y recordación de la Iglesia
y las culpas del pasado”, han coadyuvado para allanar el
camino del encuentro de hombres e instituciones que,
aunque cargan el peso de la historia, están definitivamente
comprometidas con la realización espiritual y material del
hombre”.

Finalmente, la información destaca que “la reunión se
desarrolló dentro de un clima de gran cordialidad y mutuo
respeto, además de que cuenta con la aquiescencia de
monseñor Karlic para ser difundida".

Consecuente con las nuevas perspectivas que dimanan de
la conducción de la G:.L:. en Argentina, en dicha reunión
debe destacarse la preocupación de sus autoridades con
relación a la problemática social. Apreciada la situación en
que se encuentra la familia en estos tiempos de cambios,
en los que se manifiesta una tendencia hacia el
cuestionamiento de los vínculos, compromete nuestra
atención hacia su protección y ayuda.

De la misma manera, el aumento pavoroso de exclusiones
y pobreza y la evidente falta de solidaridad que surge del
sistema neoliberal, al menos avizora que esta reunión
signifique un nuevo camino de mutuo entendimiento y
perspectivas de comprensión.

Ο Θεος αγαπη εστιν, και ο µενων εν τη  εστιν, και ο µενων εν τη  εστιν, και ο µενων εν τη  εστιν, και ο µενων εν τη  εστιν, και ο µενων εν τη αγαπη, εν τω Θεω µενει,, εν τω Θεω µενει,, εν τω Θεω µενει,, εν τω Θεω µενει,, εν τω Θεω µενει,
Ho Zeós agápe estín, kái ho ménon en té agápe, en to Zeó ménei,

Es el celebérrimo texto de la primera carta de San Juan (3, 16), toda ella un canto al amor. Dios es amor, y
quien vive en el amor vive en Dios, y Dios vive en él. Esta es la gran doctrina: amor, amor, amor. Si nos

cargamos el amor, nos cargamos a Dios, y si vivimos en el amor, vivimos en Dios. Así de simple.

και ο Θεος εν αυτω µενεικαι ο Θεος εν αυτω µενεικαι ο Θεος εν αυτω µενεικαι ο Θεος εν αυτω µενεικαι ο Θεος εν αυτω µενει
kái ho Zeós en autó ménei

Histórica reunión entre el Gran Maestre
de la Masonería Argentina y el

presidente del Episcopado
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Las palabras que no van seguidas de los hechos, no valen para nada
Demóstenes

Es que la función de las palabras es representar a las cosas (las presentes, las pasadas o las futuras); y tan
pronto como queda patente la distancia entre las palabras y las realidades que con ellas se pretende

señalar, pierden todo valor para el que las escucha.

Masón del grado Treinta y Tres y el miembro más honorable de
todos los demás grados masónicos de ambos Ritos, de York
y Escocés, fué durante dieciocho años Gran Inspector General
Soberano (activo) de la Jurisdicción del Sur del R. E. A. y R:. E:.
A:.y A:.. El Dr. Mackey fué educado para la carrera de medicina;
pero reconociendo su habilidad excepcional y su interés espe-
cial en la propaganda de la Masonería en todo el mundo, dedi-
có treinta y dos años de los mejores de su vida al estudio
especial de todas las cosas relacionadas con la Masonería.

Viajó en el extranjero en muchas naciones; como poseía el
conocimiento de las lenguas hebrea, griega y caldea, además
de su idioma nativo, el inglés, podía ponerse fácilmente en
contacto inmediato con los antiguos. Además, debido a su
superior conocimiento como lingüista, pudo traducir y enten-
der un sin número de jeroglíficos antiguos; así como papiros y
demás evidencias documentales que directa o indirectamente
revelaron informaciones verídicas, pertenecientes a la Ma-
soneria tal como se observaba y practicaba por los Antiguos.

De este modo, le fué posible conocer absolutamente la
Masonería, en su encadenamiento continuo desde el año 686
A. C. hasta nuestros días. Además de esto, prueba incuestio-
nablemente, cosa que está fuera de toda duda, que la
Masonería la practicaban los Antiguos desde mucho antes de
la época de Noé. Sus enseñanzas nos conducen fácilmente a
la creencia de que la Masonería y sus principios, eran la luz
que guiaba a Moisés.

El Dr. Mackey, durante su carrera, en la que se entregó al
estudio,  publicó con ayuda de su vigoroso  y fértil cerebro
quince obras de primer orden, las que ejecutó con maestria
admirable,   y que trata sobre diferentes temas de la Masonería
y ulteriormente, poco antes de su fallecimiento, coronó su obra
con la realización de la obra maestra de su vida, condensando
los quince volúmenes completos en uno solo. A este libro de
texto, que es el más valioso de todos los que se conocen en la
Masonería, le dio el título de:

Enciclopedia de la Francmasonería de Mackey.

En esta obra altruística  final de su vida, al realizarla,  guia-
ron al Dr. Mackey solamente los deseos de proporcionar el
conocimiento masónico perfecto a  todo Hermano Masón, con
el gasto más mínimo, circunstancia por la cual únicamente el

acomodado podía proporcionarse anteriormente, los medios
de poseer cada una de sus valiosísimas obras publicadas.

Entonces, pudo darse cuenta perfectamente, que
revisando y condensando todos estos esfuerzos previos en
un solo volumen, era más factible en tal caso para todo
hermano el poseerla cualquiera que fuese su condición
financiera.

Querido lector: esta es la monumental obra, la que
actualmente tendrá en sus manos. Esta es la única
Enciclopedia Original producida por el Hermano Mackey. Todo
lo que había incluido anteriormente él, se encuentra allí; y
además, le han sido agregados muchos artículos masónicos
importantes, concernientes a diversos acontecimientos que
se han desarrollado después de su muerte.

El Dr. Mackey es conocido y honrado en todo el mundo
masónico, considerándole como el Filósofo Masón más no-
table del mundo. Casi nunca todo aquel escritor masónico de
libros o “magazines” pertenecientes a asuntos, deja de hacer
referencia a Mackey como autoridad prominente. Las obras
del Dr. Mackey son las de nuestros ideales, y a la vez son los
tratados Reglamentarios que se usan y recomiendan por to-
das las Grandes y Simbólicas Logias del mundo, desde 1884;
por cuya razón tenemos la firme creencia de que esta obra,
continuará conservando esa distinción en el futuro, entre todas
las Logias de hable española que existen en el orbe.

Muy pocos partidarios de la Masonería del Rito Escocés, se
han dado cuenta del hecho, de que su dignidad y gran factor, el
Hermano Alberto Pike, debe su progreso y éxito maravilloso
directamente al Hermano Alberto Gallatin Mackey. Y como
prueba de este hecho, se menciona que el Hermano Alberto
Pike estudió la Masonería durante muchos años bajo la
dirección del Hermano Mackey y debió su designación al ser
propuesto como cabeza principal del Rito Escocés al Dr.
Mackey personalmente, quién lo recomendó para que
asumiese las responsabilidades de su alto cargo.

Mientras la Masonería reine como institución influencia]
del universo, el nombre del Dr.. Alberto Gallatín Mackey , 33°,
seguirá siendo siempre el capitel que corone la obra.

Alberto Gallatín
Mackey :.

En diciembre de 1924, R.E. Chrone, escribió el
prefacio de la magnífica obra del Dr. Gallatín
Mackey, su Enciclopedia Masónica. Allí
mencionó el siguiente axioma Indu:
Aquél que ignora y no sabe que ignora, es un insano:
Huye de él;
Aquél que ignora y sabe que ignora, es sencillo:
Instruidle ;
Aquél que sabe e ignora que sabe, está dormido:
Despertadle ;
Pero aquél que sabe y comprende que sabe, es un
sabio: Seguid sus pasos.

Por R. E. Chrone, Editor
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Para los que no lo saben, WWW (World Wide Web) se define básicamente como una
gran red de computadoras conectadas en todo el mundo que permite el acceso e
intercambio de información. Sus elementos constitutivos son:

. Hipertexto:  sistema de enlace que permite vincular páginas entre si.

. Multimedia:  referencia al tipo de contenidos que puede incluir (texto, gráficos, vi-
deos, sonido y otros).

¿Qué significa WWW. . . ?

Con la intención de armonizar
reglamentariamente todo su O:.,
la G:.L:. de Bolivia se encuentra
abocada y con gran éxito, a la
unificación de los Rituales de
todos los Ritos y Capítulos, al
igual que el uso de la indu-
mentaria, que es el esmoquin.

Cualquier comunicación con
nuestros QQ:.HH.. bolivianos,
puede obtenerse con el Q:.H:. Wil-
liam Alvarenga, de la R:.L:. Simb:.
Llanos de Grigota N° 26 de los V:.
de Santa Cruz de la Sierra  a:

Gran Logia de Bolivia

Rito Nacional Mexicano

La dirección correcta de la web
perteneciente al Rito Nacional Me-
xicano, es la siguiente:

El discurso del Obispo Strossmayer

Para los QQ:.HH:. que tienen interés en el tema, el discurso del obispo
Strossmayer puede encontrarse en:
http://www.pagina.de/Fraternidad-Virtual
en el que también se encuentran por ahora otros 14 títulos. El texto del
discurso mencionado fué tomado de la revista argentina de la Sociedad
Teosófica.

Según se hace la referencia al mencionado discurso, en su argumento
contra el edicto de la “infalibilidad” como dogma, el Obispo Strossmayer
mencionó cómo algunos papas se habían puesto en contra de otros
papas; cómo se contradijeron unos a otros e hizo una mención especial
de cómo el papa Esteban, llevó al papa Formoso a juicio.

Los QQ:.HH:. que participan en
los sitios masónicos de Internet,
han recibido con respeto y
alegría, la noticia de que el Q:.H:.
Carlos Arturo Echanove Díaz  ha
sido promovido al G:. 33  del  Rito
Escocés Antiguo  y Aceptado, el
día 10 de abril ppdo.

Por otra parte, el Q:.H:., que  lleva
a cabo una intensa tarea de
integración masónica, tiene la
misión de levantar las columnas
de la L:. "Resurgimiento".  Tal
circunstancia nos llena de júbilo
y hacemos votos por su pronta
instalación.

Felicitaciones Carlos

Ama a tus enemigos porque ellos
sacan a relucir tus mejores cualida-
des. (F. Nietzsche)

Este momento, como cualquier otro, es
bastante bueno si sabemos qué hacer
con él. (R. W. Emerson)

La mejor señal del carácter de una per-
sona es la manera como trata a quie-
nes no pueden beneficiarla y la mane-
ra como trata a quienes no pueden
defenderse. (A. Van Buren)

Sólo me escuece que tomen mi actitud
por arrepentimiento. Lo que ocurre es
que no me opongo a nada porque me
encuentro alejadísimo de cualquier
cosa que pueda tener un sentido o va-
lor para los demás, y con el horror de
seguir siendo alguien en posesión de
algo. (Pirandello)

Es raro que en este principio de la vi-
da, cuando nos conmueve una cierta
felicidad, no se deje oír a nuestro lado
una voz que nos advierta: «Por mucho
que vivas no tendrás más felicidad en
el mundo que estas horas, saboréalas
a fondo, porque cuando se desvanez-
can, ya se habrán terminado para ti. Es-
te primer manantial que has encon-
trado en el camino, es también el últi-
mo. Apaga tu sed de una vez por to-
das; ya no beberás más». (F. Mau-riac)

Citas y Proverbios

 http://members.xoom.com/paramo

http://www.ritonacionalmexicano.org
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Otras divinidades no incluidas entre los Doce, pero
importantes en la religiosidad del vulgo, eran Dionisios
(en Roma, Baco), relacionado con el vino y los cultivos, y
venerado con rituales orgiásticos, y Asklepio (En Roma,
Esculapío), patrono de los médicos y fuente de toda
curación.

Los Doce Dioses del Monte Olimpo

Aportes sobre el
templo de Salomón
Según  The Legend of the Jews de Louis Ginzberg,  la
gran obra del Templo, diseñada por su arquitecto el rey
David (que fue inspirado por Dios), fue cuidadosamente pre-
parada, hasta el punto de que solo quedó para la etapa final
la construcción de los edificios.  Desde el punto de vista
constructivo hay que tener en cuenta que la cima del monte
se adecua terraplenándola, disminuyendo en 15 metros su
altura original de 760 m s.n.m., 125 m por encima de la
altura de Jerusalém, ajustando los taludes a 45 grados.
También se efectuaron las obras de canalización de aguas,
debido a que construyeron túneles, y hasta donde se sabe,

aún quedan algunos pozos.

La persona que dirigió las obras de edificación fue
Adonhiram; este dirigió el trabajo forzado y fue asistido por
3.300 supervisores y junto con 550 israelitas vinculados al
proyecto, que lo administran y controlan; era el primer y
más importante maestro del rey Salomón y quien edifica la
estructura del Templo. Muere mucho más tarde lapidado,
pero no se saben las razones de este episodio. Hiram llega
para hacer el embellecimiento del Templo. Hablando en
términos modernos, habría sido el decorador.

Respecto a la referencia de como fueron cortadas las piedras
con el mágico shamir,  se indica era el mismo instrumento
utilizado por Moisés, instrumento llamado shamir  y cuya
naturaleza, aún desconocida, era capaz de cortar los más
duros materiales sin fricción o calor.  También era conocido
como “la roca que divide rocas” . Las piedras se traían
ya acabadas al sitio de la obra. 

Este shamir no debía ser guardado en contenedores de
hierro o metal, pues los podría estallar;  se guardaba envuelto
en tela de lana, lo que se colocaba a su vez en una canastilla
de plomo rellena con salvado de cebada. 

opiniones sobre el Templo

Muchos autores presumen que cosas como el misterioso
shamir , el Arca de la Alianza,  las columnas de fuego  o
la nube de fuego  de las que se habla en el Antiguo Testa-
mento, debieran ser analizadas con una visión más científica
que legendaria o religiosa.
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Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os
persiguen y calumnian.

Pues si hacéis bien a los que bien os hacen, ¿qué mérito es el
vuestro? (Jesucristo)

          (La expresión ¡por los doce!,  era una fórmula de
           juramento.)

Zeus         Deidad de los cielos, el supremo entre los
        inmortales. Dios De dioses y hombres, pero

           no el creador. (Su homólogo Romano era
                    Júpiter.)

Hera         Compañera de Zeus, protectora del matrimo
        nio y del parto.(En Roma, Juno)

Poseidón       “El que hace temblar la tierra”. Dios de los
                    mares. (En Roma, Neptuno.)

Deméter       Diosa agrícola del maíz y de los cultivos en
                    general. (En Roma, Ceres.)

Apolo           Alejaba el mal y era fuente de profecía y
                    adivinación; generalmente se lo asociaba
                    con el sol, la música y la poesía, (Pasó a
                    Roma con el mismo nombre y atributos.)

Artemisa      Diosa virgen protectora de los cazadores,
                    pero también de los animales salvajes.
                    originariamente era una diosa madre, en
                    ocasiones asociada con la luna. (En Roma,
                    Diana.)

Ares             Dios de la guerra. (En Roma, Marte.)

Afrodita        Diosa del amor y la fertilidad. (En Roma,
                    Venus)

Hermes          Mensajero de los dioses, patrono de los
                    mercaderes, los viajeros, los poetas y los
                    ladrones. Se le atribuía la invención de la
                    escritura. (En Roma, Mercurio.)

Atenea         Diosa de la sabiduría y protectora de los
                    lares y penates domésticos. Patrona de Are
                    nas. (En Roma, Minerva.)

Hefesto         Dios del fuego y de los volcanes, patrón de
                    los herreros. (En Roma, Vulcano.)

Hestia           Diosa del hogar. Patrona de la ciudad de

                    Roma. (En Roma, Vesta.)
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                Ha quedado resuelto uno de los
más grandes misterios respecto de la
formación de  galaxias similares a la Vía
Láctea. Ello se ha logrado mediante las
cámaras ópticas e infrarrojas del
telescopio «Hubble».

Luego de estudiar más de 200
galaxias ubicadas a unos 100 millones
de años luz de la Tierra, astrofísicos
divididos en dos equipos, lograron
elucidar cómo se formaron, y cuándo sus
núcleos  y  sus discos estelares hicie-
ron su aparición.

                       El núcleo de la Vía Láctea,
nuestra galaxia, formado por una
cerrada aglomeración de relativamente
jóvenes cúmulos de estrellas, solo era
medianamente conocido por los
astrofísicos. Merced a la puesta en ór-
bita del observatorio espacial "Hubble",
ha sido posible incrementar los detalles
de la compleja y misteriosa estructura
en forma de barra, que empuja gas hacia
el centro de la galaxia.

Se ha sabido que los dos
equipos que  estudiaron con el «Hubble»
más de doscientos núcleos de galaxias
cercanas, permitió a los científicos
obtener datos inéditos sobre sus
orígenes y procesos de formación.

200 galaxias a la vista del «Hubble»
                Hoy se sabe que los núcleos
de las galaxias se forman por millones
de estrellas que se agrupan en torno a
discos estelares. Algo así como la yema
del huevo frito descansando sobre la
clara.

                 El que tales núcleos galácticos
sean más antiguos que los discos
estelares que los rodean, ha sido uno
de los más antigüos interrogantes de la
astronomía.

La astrofísica se inclina hoy  por la idea
de los núcleos galácticos, aceptando
que muchos de ellos se habrían forma-
do durante  el comienzo del Universo En
cambio, parece que otros también muy
antiguos, se habrían desarrollado con
lentitud pero durante un largo periodo.

                También se ha determinado
que los «corazones» y los discos es-
telares de las galaxias tienen un desa-
rrollo evolutivo interconectado. Tales
núcleos controlan el nacimiento de
estrellas en el centro, permitiendo
estabilizar todo el desarrollo de la
galaxia.

Lo asombroso de los estudios
realizados, es que analizando cada
núcleo, con el telescopio «Hubble», se
puede saber  cuándo y cómo se forma-
ron las galaxias.

 Las observaciones realizadas
por dos grupos de científicos, dirigidos

 cósmicas

por Reynier Peletier, de la Universidad
de Nottingham, confirmaron que los
núcleos de todas las galaxias con forma
elíptica, surgieron rápidamente durante
la época del Universo más primitivo.

Al parecer, lo que ocurrió habría
sido el colapso de una única nube de
hidrógeno o bien el colapso repen-
tino de cúmulos estelares. Los discos
que asi se formaron, serían mucho más
jóvenes que los núcleos, en dichas
galaxias.

Para generar el nacimiento de
nuevas estrellas, la gran estructura en
forma de barra inyectaría gas,  provo-
cando que el centro galáctico se infle
como un enorme balón..

Bajo la conducción de la
astrofísica Marcella Corolo, de la
Universidad de Columbia, en  Nueva York,
otro equipo de científicos ha descubierto
que las galaxias espirales con núcleos
más pequeños, serían de más  reciente
formación, aunque sus núcleos  estarían
aún en fase de crecimiento, confirmando
la idea de que la Vía Láctea se hallaría
dentro de este grupo.

Como se advierte, mientras nos
abocamos en procura de hallar el justo
sitio de nuestra ubicación metafísica en
el Cosmos, la ciencia nos acerca sin
pausa el marco en el que deberemos
tratar de develar la respuesta a tales
interrogantes.

El telescopio en órbita, ha logrado
revelar cómo se forman sus  núcleos
y otros aspectos de su existencia.

El Honorable Taller A:.Q:.J:.Q:.E:.Q:.F:.Q:.
"Jóvenes del Porvenir N° 2", auspiciado
por la R:.L:. José Martí N° 8, del Sureste
de México, convocó al Segundo Concurso
de Oratoria "Cancun 2000", que se llevó
a cabo con gran éxito el 21 de abril ppdo.,
dentro del marco del V Encuentro Frater-
nal AJEF del Sureste Cancun 2000.

Cabe mencionar que el certamen fue
creado para que todos los jóvenes AJEF
que así lo desearen, pudieran mostrar
su habilidad de oratoria,  pero sobre todo
para tener un espacio de confraternidad
y convivencia entre hermanos.

Concurso de oratoria

El Soberano Consistorio Regional  “Del
Estado de Oaxaca” No. 57 Jurisdic-
cionado al Supremo Consejo del 33°
Grado R:. E:. A:. A:. de los Estados
Unidos Mexicanos, Único Supremo
Consejo de México, dictó el acuerdo
del Muy Pod:. Sob:. Gr:. Com:. Julían
Gascón Mercado , autorizando la
instalación de los dignatarios y oficiales
que presidirán los ttrab:. del cuerpo
para estos VV:. Y CC:.  Todos ellos

Nuevas autoridades en el
Soberano Consistorio Re-
gional de Oaxaca N° 57

durante el ejercicio mas:.  2000 E:. V:.
y que son:

IL:.COM:.en J:.IL:.H:. Mario A. Vargas
Cabrera;  PR:.GR:.TEN:.COM:. IL:.H:.
Angel Hernández Castellanos ;
SEG: .GR: .TEN: - .COM: . IL : .H : .
Celedonio Vizairo González ; GR:.-
MIN:.EST:. Víctor Santiago Méndez ;
GR:. SEC:. IL:.H:. Pedro A. Canseco
L. R:.TES:. IL:.H:. Héctor G. Arenas
de Gives;  GR:.MAE:.CER:. IL:.H:.
José Luis Canseco ; GR:.HOSP:. I:. y
P:.H:. Bernardo Chavez Rojas ;
GR:.CAP:.-GUAR:. I:.P:.H:. José
Ramirez Servín
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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

Por don Mariano Arnal
www.elalmanaque.com

de Interés General

ABSOLUTO

Solvo, solvere, solvi, solutum ha pasado al español como
soltar. El proceso fue el de los participios que desarrollan
una segunda forma irregular contracta (rompido/roto; freído/
frito; volvido/vuelto; soltado/suelto; distinguido/distinto...) A
partir de la pronunciación sólutum, se precipitó la caída de
la débil postónica, con lo que pasó a soltum. De ahí el
verbo soltar y su doble participio soltado / suelto. Obsérvese
que el participio irregular es común a los compuestos cultos
de “solver”: resolver, absolver, disolver (tenemos insolvente,
pero no “insolver”), y a soltar: suelto, resuelto... Es que de
hecho tenemos la forma culta “solver” en los compuestos,
y la vulgar en soltar, participando todas del mismo
significado. Se entiende pues, de entrada, que poder
absoluto es el que está suelto, o sea el que no está
condicionado mediante ataduras.

El verbo solvo es un compuesto de se (des) y luo, que nos
recuerda el griego luw (lýo) y significa desatar. El significado
lo trae, pues, de lejos, y abarca ya en origen las numerosas
aplicaciones metafóricas del término. Es este mismo con
el prefijo ab, el que nos da el adjetivo “absoluto”, uno de los
tres participios posibles del verbo absolver (ab-solvido, ab-
soluto, ab-suelto). Obviamente en los tres se mantiene el
mismo significado. Se trata, claro está, de un cultismo,
derivado del latín absolvo, absolvere, absolvi, absolutum,
que tiene los mismos significados que el simple solvere,
pero especializado en el ámbito judicial y significa en este
contexto, absolver, perdonar.

En resumidas cuentas, de nuevo desatar al que física o
moralmente estaba atado. Cuando pasamos de ahí al
participio perfecto pasivo, vamos a parar al significado de

libre, exento, suelto; en rigor, desatado, sin limitaciones.
Si nos fijamos en que absoluto es participio de absolver, hemos
de convenir en que cuando lo unimos al sustantivo “poder”, lo
queramos o no, expresamos a la vez las dos ideas que
corresponden a sus dos participios: que se trata de un poder
no atado por nada ni por nadie (muchas formas de absolutismo
hicieron historia); y que de antemano está absuelto de todo
aquello de que se le pueda acusar.

El poder absoluto, si realmente lo es, cuenta con la absolución
de todas sus tropelías mientras goce de tal condición. Por
eso, cuando una colectividad se ha dado un equipo de
gobierno con mayoría absoluta no es como para echar las
campanas al vuelo; antes al contrario es como para revisar
con el máximo esmero todos los mecanismos que puedan
contribuir a ponerle freno: desde una oposición bien atenta y
activa, y exquisitamente respetada, hasta la independencia
efectiva del poder judicial, que garantice que ese poder no
está absuelto de antemano, sino que debe someterse a la
acción de la justicia.

Pero no entorpecida con todos los recursos que para ello da
el poder, sino en plano de igualdad con la ciudadanía que ha
otorgado ese poder. Lo que corresponde, pues, en este
momento, no es correr a halagar al poder y subirse a su carro,
como se hizo antaño, sino empezar a desconfiar y establecer
toda clase de controles.

Si la oposición, la justicia y la sociedad civil cumplen
decorosamente su función de ponerle trabas al poder para
que de ninguna manera pueda ser absoluto, no tendremos
que arrepentirnos de nuevo por alimentar monstruos.

Un reciente estudio genético confirma que no descende-
mos directamente de esta especie primitiva. La teoría más
aceptada en la actualidad sobre el origen del Hombre
moderno, establece que éste salió de Africa hace unos
100.000 años, extendiéndose por Europa y Asia y reempla-
zando a sus predecesores arcaicos, como los Neander-
thales, los cuales habrían salido del continente africano
con anterioridad .

Los científicos confirmaron esta suposición por medio de
un estudio genético de restos de un espécimen de Nean-
derthal. Por segunda vez se aplican técnicas moleculares
sobre tales seres primitivos, pero la primera sobre un
ejemplar que vivió al simultáneamente con humanos
“modernos”.

Investigadores del Human Identification Centre, de la Uni-

versity of Glasgow, así como colaboradores rusos y suecos,
utilizaron técnicas moleculares genéticas para comparar el
ADN mitocondrial tomado de un niño Neanderthal que vivió
hace 30.000 años, con el ADN del Hombre actual.

La prueba demostró que ambas especies se separaron de un
tronco común hace unos 500.000 años. Los humanos que
reemplazaron a los Neandertales no procedían de ellos, sino
que habían evolucionado independientemente en Africa.

El niño examinado se ha conservado de forma magnífica en
la cueva de Mezmaiskaya, al norte de Cáucaso, donde fue
hallado en 1987 por científicos rusos. El nivel de preservación
del material ha permitido emplear técnicas habituales en el
mundo forense para determinar la identidad de las personas.

Información adicional en:
http://gopher.gla.ac.uk/press/releases/neanderthal.html

Al parecer,  no descendemos de los Neanderthal
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Según el Diccionario Enci-
clopédico de la Francmasonería
escrito y ordenado por Lorenzo Frau
Abrines , el Consejo de Emperadores
de Oriente y Occidente  fue el que
1758 se fundó en Paris bajo este titulo,
un nuevo cuerpo super-masónico
cuyos miembros procedentes del
Capitulo de Clermont, adoptaron
desde luego el pomposo titulo de
Soberanos Príncipes Masones.

Sustitutos generales del arte real,
Grandes Vigilantes y oficiales de la
Saberana Gran Logia de San Juan de
Jerusalén; este fue sin disputa el
golpe mas certero que recibió la
igualdad masónica, bastante mal-
trecha ya con las innovaciones del
Capítulo de Clermont, puesto que por
encima de los tres grados simbólicos
de la verdadera Masonería, se vino a
agregar, con la creación de este
sistema, un cúmulo heterogeneo de
fabulas y de doctrinas incoherentes,
que desnaturalizando su primitiva
sencillez y falseando sus severos
dogmas, abrió de par en par la puerta
al orgullo y a la ambición, por lo que
pronto se introdujeron gran número de
vanidosos, en persecución del oropel
y de los retumbantes títulos que se
desprendian de los veinticinco  grados
con los que, los celosos Soberanos
Príncipes Masones, consiguieron
deslumbrar a gran número de ilusos.

Como se ha dicho, los grados de
instrucción de este Consejo eran en
número de 25 que se titulaban grados
de Heredóm, basados todos en el
sistema templario de Ramsay, y
divididos en siete clases o colegios.

Para la adquisición de estos grados,
debia mediar un número de meses
exacto, a fin de que en conjunto dieran
el número misterioso y cabalístico de
81, al llegar al último grado en el que
copiaban la Rosa mística, o sea el
secreto de los templarios.

Según refiere la citada Enciclopedia,
fue Esteban Morín, Judio francés
miembro de tal Consejo de Empera-
dores de Oriente y Occidente,  el que
el 27 de agosto de 1751 expidió a su
favor una patente de Gran Inspector

Consejo de Emperadores
de Oriente  y occidente

Curiosidades Masonicas

Delegado, para propagar el Rito de
Perfección en 25 grados por toda la
América, a donde tenía que pasar a
causa de sus negocios particulares.

Según refiere Lorenzo Frau Abines ,
habría ocurrido luego que cinco
paisanos de Esteban Morín  y de
origen americano, se apoderaron de
este Rito y aumentándole en ocho
grados, dieron a luz más tarde, al Rito
llamado Escocés Antiguo y Aceptado,
tal como hoy subsiste aún.

Sin embargo y como suele ocurrir con
las distintas versiones que de los
hechos se propalan, en la Enci-
clopedia de la Masonería  de Gallatin
Mackey, este sostiene que "Los
denominados Emperadores del  Este
y Oeste , surgieron en 1758 cuando
se estableció en París Capítulo
llamado el “Concilio de los Empe-
radores del Este y Oste.”

Los miembros asumían los títulos de
“Soberanos Príncipes Masones,”
“Substitutos Generales del Arco Real,”
"Superintendentes Supremos y
Oficiales la Gran Logia Soberana de
San Juan de Jerusalén.” Su ritual que
estaba basado en el sistema
Templario, constaba de veinticinco
grados, como sigue: Del 1 al 19, lo
mismo que en el Rito Escocés; 20,
Gran Patriarca  Noachita; 21 Clave de
la Masonería; 22, Príncipe del Líbano;
23 Caballero del Sol; 24, Kadosh; 25,
Príncipe del Real Secreto. Concedie-
ron poderes para las Logias de los
altos grados, nombraron Grandes
Inspectores y Diputados, y es-
tablecieron varios cuerpos subordi-
nados en el interior de Francia, entre
los cuales estaba un “Concilio de los
Príncipes del Real Secreto,”  en
Burdeos.

En 1763, un Pincemaille, Maestro de
la Logia La Candeur, de Metz, empezó
a publicar una exposición de estos
grados en una serie de números de
la obra intitulada Conversaciones
Alegóricas sobre la Francmasonería.
En 1764, la Gran Logia de Francia le
ofreció 300 Libras para que
suprimiese el libro. Pincemaille acep-
tó la propina, pero continuó las

publicaciones, las que duraron hasta
1766.

En 1758, el año de su estable-
cimiento en Francia, los grados de
este Rito de Heredom, o de Perfec-
ción, como se llamaba, fueron lle-
vados por el Marqués de Bernés a
Berlín, y adoptados por la Gran Logia
de los Tres Globos.

Entre los años 1760  y 1765, había
mucha disensión en el Rito. Un nuevo
Concilio  llamado Los Caballeros del
Este,  fué establecido en París, en
1760, como rival de los Emperadores
del Este y Oeste.

Las controversias de estos dos
cuerpos fueron llevadas ante la Gran
Logia, la que, en 1766, se vió obliga-
da, en bien de la paz, a expedir un
decreto en oposición a los altos
grados, excluyendo a los descon-
tentos, y prohibiendo que las Logias
simbólicas reconociesen a la
autoridad de estos Capítulos.

Pero los Masones excluidos
continuaron trabajando clandesti-
namente bajo su propia autoridad.
Desde esa época hasta la disolución,
la historia del Concilio de los
Emperadores del Este y Oeste  no es
sino una historia de continuas
disputas con la Gran Logia de Francia.
Por fin, en 1781, fué completamente
absorbida en el Gran Oriente, y no
tiene más existencia.

Las aserciones de Thory, (Act. Lat.,) y
de Ragón, (Orthod. Mac.) de que el
Concilio de los Emperadores del Este
y Oeste  era el origen del Rito Antiguo
y Aceptado , -Federico de Prusia
habiendo agregado ocho a los
veinticinco originales-  aunque ha sido
negado, no parece carecer de verdad.

Es muy cierto, si la evidencia
documentaria es auténtica, que las
Constituciones de 1762 fueron
forjadas por este Concilio, y es
igualmente cierto que bajo estas
Constituciones se concedió el poder
a Esteban Morín,  por cuyo conducto
fué establecido el Rito Escocés
Antiguo y Aceptado en América

Dos versiones sobre un mismo tema

Consejo de Emperadores
de Oriente  y occidente
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A propósito de los Rituales
Touvia Goldstein :.

P:.M:. L:. La Fraternidad 62 -Tel Aviv- Israel

para saber y entender

“La supersticiòn religiosa se ha creado un pequeño Dios a su
imagen y semejanza y hace del

universo una Linterna Màgica para uso del hombre”

Flammarión

 ”Las religiones son como las lucièrnagas: tienen
necesidad de la obscuridad

para brillar”
                                                 Schopenhauer

El 26 de abril ppdo. se llevó a cabo la
Magna Ceremonia de Levantamiento de
Columnas e Instalación de Autoridades,
de la A:. y R:. Logia "San Martín de
Mendoza N° 440", de la Obediencia de
Libres y A:. M:. de la República Argentina.

Cabe señalar que a la tenida corres-
pondiente asistieron considerable
número de QQ:.HH:. provenientes de
distintos lugares del país, debiendo
destacarse el brillo con el que se celebró
tal acontecimiento masónico.

El Sup:. Con:. del Gr:. 33 para el Sureste
de los Estados Unidos Mexicanos, el 10
de abril y en su sesión  anual, y por me-
dio de la R:. L:. de Perfección “Andrés
Peraza Lara No. 1”  hizo entrega del 4to.
G:. o primero de los filosóficos, a los QQ:.
HH:. MM:. MM:. :  Geradro Audomaro Ceti-
na Arceo, Francisco Javier León Perera
y Jesús Silvestre Leal Campos.

Además, elevó al último Gr:. del Rito a los
QQ:. HH:. Gabriel Cetina Galera y Carlos
Arturo Echánove Díaz, quienes a partir
de ese momento pasaron a formar parte
del Supremo Consejo, en sustitución de
los IIl:. y Pod:. HH:. que pasaron a ocupar
su Col:. en el Ote:. Eterno: Dr:. Marcos
Ayuso y Berth Sánchez Zumárraga

El 22 de abril ppdo. se llevó a cabo la ce-
remonia de instalación de autoridades de
la A:. y R:. L:: Estrella de Mar N" 400, en la
ciudad de Mar del Plata, encabezados por
su nuevo V:.M:., Q:.H:. Gustavo Adrian
Maglione , acompañado por la totalidad
de sus oficiales electos. Cabe mencionar
que se hallaba presentes el Gran
Consejero Zonal por Capital Federal, R.’.
H.’. Elías Ergas, como así también
autoridades de la Resp.’. Log.’. 7 de Junio
de 1891 y Resp.’. Log.’. Luz del Sud,
quienes dieron brillo, justeza y perfección
a los trabajos realizados.

A.. y R:. Logia "San Martín de
Mendoza N° 440"

El Q..H:. Abel Tolentino, ha informado que en la página de su L:. se
encuentran archivos de texto en los cuales, entre otras cosas, puede
hallarse la Constitución del Gran Oriente del Brasil, a fin de que los
QQ:.HH:. puedan conocer sus alcances y tener la alternativa de su
estudio.

Para lograr el objetivo, se puede visitar la página en:

http://www.geocities.com/abeltolentino/download/cgob.zip
http://www.geocities.com/abeltolentino/download/cgob1.zip

Para descompactar los archivos es necesario responder a una pregunta,
que está en idioma portugués, pero que los H:. seguramente podrán
traducir: ¿Qual é o nome dado as atas dos maçons?. Escribir la
respuesta con letras minúsculas.

Página web de la L:. "Luz no Horizonte" de Goiânia  -  Brasil Instalan  Autoridades en la
L:. Estrella de Mar N° 400

SUPREMO CONSEJO DEL G:. 33
DEL SURESTE MEXICANO

A propósito de los Rituales

Todos los intentos de “unificación de Rituales” en la Historia de la Masonería
Especulativa, han fracasado. Por lo menos, no conozco alguno que haya sido
impuesto por sobre los otros....

Los Rituales son prerrogativa y decisión de la Gran Logia a la cual cada uno de
nuestros Talleres pertenece y no pueden estar sujetos a la voluntad o deseo de
algún Q:.H:., algún Taller en especial o alguna Lista Masónica, por muy prestigiosa
que ella sea.

Sin embargo, esto no quiere decir que para mayor información y conocimiento, no
nos remitamos también a datos e informes sobre los Rituales que cada uno de
nosotros tiene en uso en su respectivo valle.

Esto no quiere decir que, aun con conocimiento de lo anterior, HH:.. y Logias, alteren,
podríamos mencionar con cierto eufemismo, “...un poco para acá y un poco para
allá...”, algunos aspectos de los Rituales y Ceremonias, con o sin conciencia que
están “cambiando”  lo acordado por la respectiva Gran Logia...

Permítanme contarles al respecto dos anécdotas:

1. Estando en Tenida en una Logia de Punta Arenas en Chile, en la cual tuve el honor
de ser invitado a dictar una Plancha Masónica, noté que las Columnas B. y  J..
estaban ubicadas al revés. En la Mesa Blanca que siguió a la Tenida, consulte este
hecho a los HH:. que me contestaron: “Un error cometido hace 150 años, ya se
convirtió en Tradición”.

2. En mi propia Logia Madre, el Ritual aprobado por la Gran Logia fue el Ritual israelí
traducido al castellano y basado en el Ritual York. Sin embargo, este se usó solo en
la noche de Instalación el 10 de enero de 1970, ya que desde ese momento en
adelante y sin tener una aprobación formal de la Gran Logia, se usa el E:. A:. y A:.

Hoy ya es considerado formalmente y de hecho, el Ritual de las Logias
Hispanohablantes en Israel.
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Gran Maestro
Don Elbio Laxalte Terra
Francmasonería Mixta Universal

De mi mayor consideración:
 
Agradezco vuestros sinceros saludos que
tuvieran la gentileza de hacerme llegar con
motivo de la asunción del mando.
 
Nos animan los mismos deseos y
aspiraciones, el respeto de los valores mo-
rales, espirituales y éticos que cada cual en
su disciplina, aplicará para lograr una vida
mejor para todos.
 
Reciban Ud. y demás miembros mis
afectuosos saludos,
 
(firma) Jorge Batlle
Presidente de la Republica Oriental del Uru-
guay

Respuesta de un
Presidente

Según lo ha informado el Q:.H:. Gabriel
Valbuena Hernández , todos los
QQ:.HH:. que lo deseen, pueden visitar
la interesante página web de la R:.L:.
"Manuel Ancízar", de Santafé de
Bogotá, República de Colombia,
en la que hallarán diversos trabajos e
informaciones sobre la Orden en ese
país y además, enviar las tarjetas
masónicas que sean de su agrado.

http://www.geocities.com/Athens/
Thebes/47.htm

Visitas virtuales

He comprendido que la verdadera fe está en donde está el hombre y el amor.
Viene de la mujer en su abnegada maternidad y vuelve a ella en sus hijos,
desciende con el regalo del que da y se abre en el corazón del que acepta.

(Rabindranat Tagore)

Gran Logia del Perú

También resulta grato visitar la página
web de la G:.L:. del Perú, cuya ubicación
en el espacio cibernético y la invitación
nos ha sido formulada por muy
QQ:..H:H:.  de aquél O:., felices de haber
alcanzado la normalización Institucional.
Para conocer mayores detalles visitarla
en:

http://barrioperu.terra.com.pe/
granlogiaperu/

Todo el afán del hombre es para saciar
su boca, mas su alma no quedará

saciada. (Eclesiastés)

Desde los V:. de Oaxaca en Juárez,
México, el  I:. P:. H:. Delegado Provincial,
Eustorgio A. Gama Casas , 33° Gr:.M:.,
enviando un T..A:.F:., ha informado de la
actualización de la página web de la
Delegación Provincial.

En dicha página es posible hallar, entre
otras,  la sección denominada “Esla-
bones Masónicos”. Se trata de nuevos
enlaces con paginas Web de otros
cuerpos masónicos, así como páginas
personales y sitios de interés.

Asimismo, se exhorta a todos los
QQ:.HH:. a enviar sus trazados para
enriquecer e ilustrar con ellos a los
QQ:.HH.. que incursionen en la página,
así como invitarlos a formar un enlace
con las paginas que posean, y  también
comentarios que deseen formular.

El Heraldo Masónico

Ha hecho su aparición la edición nume-
ro 18  de El  Heraldo Masónico, la  fraterna
publicación del Q..H:. César Pain Sr.

Para imprimirla en formato pdf. la
publicación, se puede bajar de:

http://members.xoom.com/ElHeraldo/
pdf.htm.

Y los QQ:.HH:., que quieran visualizar
servicios ofrecidos por El Heraldo
pueden visitar la siguiente dirección:

http://members.xoom.com/ElHeraldo

Cabe señalar que también se ofrece un
pequeño programa ZIP de solo 260K,
para aquellos HH:. que lo deseen.

Comentario
Hiram Abif  agradece a El Heraldo y a su
Director, la fraterna salutación por la
segunda edición de nuestra Revista. Y
consigna lo alentador de tan generosa
predisposición, que habla de la calidad
masónica del Q:.H:. César Pain Sr. y de
todos sus colaboradores.

La  edición N° 18 de El Heraldo, resalta
la importancia de dos de sus Traz:. Mas:.
uno de los cuales tiene el carácter
MONOGRAFICO, ya que sin escatimar
espacio, reproduce la Conferencia del
M:.R:.H:. Jorge Carvajal Nunez , Gran
Maestro de Masones de Chile y que se
pronunciara en Washington DC.
Asimismo, cabe mencionar el Traz:. del
Q:.H:. Carlo Lucq,  Gran Maestro de
Ceremonias del Supremo Consejo del
R:. E:. A:. y  A:. del Ori:. de Bélgica. Por
otra parte, ambos trazados están
relacionados con los retos que deberá
enfrentar nuestra Augusta Orden, en el
presente Milenio.

Al respecto,  mencionamos que la G:.L:.
de la Argentina se encuentra abocada,
luego de la  Cuarta Conferencia Mundial
de las Grandes Logias Masónicas
Regulares, realizada en noviembre de
1999 en Sao Pulo, Brasil, a una intensa
tarea de aggiornamiento y compromiso
con las aspiraciones, proyectos y
doctrina de nuestra Orden. Su G:.M:.
Jorge Alejandro Vallejos , recorre todas
las L:. del país, informando sobre el
contenido de los objetivos.

Del 17 al 20 de agosto próximo, tendrá
lugar en la ciudad de Porto Seguro,
Provincia de Bahía, Brasil, el XIX
Congreso Universal de la Masonería
Brasileira,  al cumplir 500 años de la
Orden en ese país, con la participación
de masones de todo el mundo.

Con la firma del Q:.H:. Rómulo Mércuri,
miembro de la Organización del
Congreso e integrante de la A:. y R:. L:.
"Caballeros de la Alianza N° 3250",
dependiente del Gran Oriente de Brasil,
ha sido distribuido un mensaje invitando
a la familia masónica de Argentina, y de
toda latinoamérica, a concurrir a lo que
ya se ha dado en llamar evento histórico.

Para conocer  los alcances del Congreso,
se puede visitar la página:

http:/www.goeb.com.br/congresso.htm

XIX Congreso de La
Masonería Brasileña

Pagina Web desde
Oaxaca - México

http://supremoconsejo.8k.com

Al Q:. H:. delegado I:.P:.H:. Eustorgio
A. Gama Casas 33° Gr:. M:., se le
puede contactar en:

 eagama@yahoo.com
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opiniones

Para poder definir el arte real debemos
recordar que nuestra orden tiene ante-
cedentes en los antiguos constructores
de las pirámides y templos, designándo-
se para este oficio algunas castas privi-
legiadas en Grecia, Roma, Egipto
Babilonia o tribus si hablamos de la cul-
tura hebrea o en su defecto Casas, los
reyes, patriarcas o emperadores de ese
entonces, dejaban al tiempo su huella
por medio de las suntuosas y exquisitas
construcciones y gran parte de su reina-
do lo ocupaban en el oficio real, que era
el de vigilar la construcción de sus tum-
bas o templos.

 En la edad media, cuando la construc-
ción o arquitectura se consideraba como
una de las ocupaciones más prestigio-
sas, fueron los reyes en ese entonces los
que designaban y autorizaban a los
constructores a ejercer y aprender este
legado histórico que perdura hasta nues-
tros días, fue en este entonces que tomo
el nombre de arte de construcción.

 Pero en fin ¿qué es lo especial de estas
construcciones?: que son pensadas, di-
señadas y construidas hasta en su más
mínimo detalle en cuanto a función ha-
bilidad, majestuosidad, belleza, dura-
ción. Obviamente, un constructor inex-
perto podría estropear la obra maestra
en un mal logro. Muchos muros y rema-
tes consisten de una sola pieza, pieza
que al romperse o malograrse tendría
que ser esperada de nuevo de las cante-
ras. En cambio el Masón experto (para
tomar ya la nomenclatura que nos im-
porta) un remate erróneo, puede disimu-
larse o hasta encontrarle una ocupación
que lo convierta benéfico para el gene-
ral de la obra.

Con todo esto en mente, volvamos a
nuestra plática y ahora si, no nos extra-
ñamos en lo absoluto de ver que los es-
tudiosos que nos legaron nuestros ritua-
les tomaran el nombre de arte real como
un sinónimo más amplio de la palabra
masonería, entonces ¿masonería y arte
real es lo mismo? Si y No, veamos.

Cuando se instala a nuestro V:.M:. en su

El Arte Real
Presidente de la Comision de Relaciones

Dig:. Lea:. y Per:.. Res:. Log:. Sim:. Dr. Domingo Chanona No 5
Or:. Tuxtla Gutierrez Chiapas - México -

puesto el GMC dice que lo considera
bien impuesto de su cargo y conocedor
del arte real, ¿recuerdan aquello de sa-
ber disimular errores en la gran obra?
Pues el V:.M:. tiene mucho que hacer con
este respecto. Pero hay mas: recordemos
que masonería no solamente es el estu-
dio de la filosofía moral para la práctica
de las virtudes. ¡No señor!, ¡masonería
es un estilo de vida!, la masonería es y
está para el servicio del hombre, lo en-
seña a vivir su vida de una manera en
que puede hacerlo más feliz.

 Es muy importante conocer y efectuar
los rituales con garbo y propiedad, pero
el arte real no es tan miope y va más
pero mucho más allá de eso; es tomar el
significado de cada parte de las cosas
que efectuamos en el taller,  para apli-
carlo en nuestra vida.

Por eso cuando se dice que alguien es
conocedor del Arte Real en un Rey y
constructor de su propia existencia, es
un Artista que cincelada a cincelada, va
quitando de la piedra bruta lo que no es
belleza; es aquel que haciendo uso de
su libertad de albedrío sabe escuchar la
voz de su conciencia para emitir un jui-
cio justo y perfecto; es el administrador
de tiempos en su vida y espacios al que
no toma la muerte por sorpresa sino con-
tento y satisfecho del deber cumplido;
porque en su comprensión del Arte Real
la muerte no es más que un principio
emancipador de la existencia y durante
la marcha de nacimiento, vida y muerte,
ha bebido de cada uno de sus pasos de
tal modo que no se apresura con el im-
pulso del aprendiz a dar respuesta, el
impulso irreflexivo ha dado paso a la me-
sura y tenacidad. La violencia física o
verbal no debe tener cabida en su per-
sona pues es el recurso de los idiotas o
de los ignorantes de nuestro conocimien-
to.
 
Mucho podríamos hablar sobre el Arte
Real, pero por hoy lo dejamos en este
lugar, pues aun tenemos 32 grados más
para irlo comprendiendo y toda la vida
no alcanza para terminar de estudiarlo.

Por la misma razón que los actos de
severidad  deben hacerse todos jun-
tos, los beneficios deben hacerse
poco a poco, a fin de que se tenga
lugar para saborearlos mejor.

El Arte Real
por Samuel G. de Alba Zenteno :. Con una significativa y numerosa

membresía presente, se procedió a la
instalación de autoridades de la Cen-
tenaria, Augusta y Respetable Logia “7
de Junio de 1891” Nº 110 de la Obedien-
cia de la Gran Logia de la Argentina de
Libres y Aceptados Masones.

La Comisión Instaladora fue presidida,
en representación del R:.G:. Maestre de
la G:.L:. de la Argentina, por el I:. y P:. H::
Roberto Manuel Bronzini , con la
participación, además, de un nutrido
grupo de ex V:.M:.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede
de la L:., calle San Martín 3227 de la
ciudad de Mar del Plata, el sábado 29 de
abril ppdo. con la presencia de
numerosos H:. de la L:: y de QQ:.HH:: de
Logias de la jurisdicción.

El G:.M:. Instalador, V:.H:. Roberto
Bronzini, usó de sus herramientas para
formular singulares expresiones de
fraternidad y un encendido llamado a
perseverar en los postulados de la Orden.

El nuevo V:. M:. Jorge Cirelli   habló
también, destacando el éxito de la
veneratura del ahora ex  V..M:. Jorge
Morgenstern ,  y exhortó a los oficiales
instalados a dar lo mejor de si mismos
para la consecución de los objetivos
masónicos del Taller.

El cuadro lógico, quedó formado para
este período de la siguiente manera:
V:.M:. Jorge Cirelli ; ler. Vig:.  Jorge Hernán
Alquezar ; 2do V:. Raúl Emilio  Melendez ;
Sec:. Roberto Eiriz Estevez ; Or:. Mariano
Moreno ; Tes:. Ernesto Rubén Rimondi;
Hosp:. Jorge Rodolfo Romero;  M: Cer:
Lázaro Saragusti ; G:.T:. Roberto Peralta

Instalación en la L:. 7
de junio de 1891 N° 110

A la finalización de la ceremonia tuvo lugar
un ágape fraternal, del que participaron
las esposas de nuestros QQ..HH:. y du-
rante el que quedó evidenciada la
magnífica tarea desplegada por el P:.M:.
Jorge Morgenstern , durante cuyo
mandato se poblaron densamente las
C:. del Taller.
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En tiempos de confusión, exclusiones,
desaliento, desesperanza y recesión, la
imagen de un mundo ideal propagada
por la publicidad puede postergar, pero
difícilmente impida... No se si el concepto
de masas tradicional, puede definir con
exactitud la conciencia o inconsciencia
de las actuales multitudes.

Y eso es lo que está ocu-
rriendo. Es probable que aquellas se
encuentren hoy desconcertadas frente a
las imágenes frívolas y consumistas de
un mundo vertiginoso y un individualismo
exasperante. El "sálvese quien pueda"
que nos venden cotidianamente podrá
proyectar..., y tal vez consolidar a los que
medran. Pero quienes piensan que este
estado de cosas favorece al statu-quo,
no sospechan  los peligros que nos
acechan a comienzos de este siglo.

 Las condiciones que permiten
el desarrollo de grandes conmociones
no se circunscriben hoy a espacios
limitados. Se intenta  globalizar la
economía mundial  y concentrar su po-
der en pocas manos. Pero la perversidad
del modelo que la economía de mercado
pretende instalar en estas latitudes, co-
mo lo ha intentado en todo el mundo y al
menos como lo hace  por estos lares,
hace suponer que potenciará aquellas
conmociones y  por ende sus conse-
cuencias.

Sin  ser agoreros, frente a la
frivolidad ambiente; a la farandulización
de los estamentos; la ligereza con la que
se advierte e interpreta la realidad del
Nuevo Orden o la aldea global que nos
contiene; la precariedad intelectual de las
clases dirigentes y un sistema injusto de
premios y castigos que nos pretende
domeñar,  nos consideramos autoriza-
dos a pensar en ramalazos cada vez más
intensos  y en la certidumbre de que no
devienen buenos tiempos, ni  serán los

        ¿Un Nuevo Orden sin final feliz ...?
por   Ricardo E. Polo :.

¿Sin final feliz...? ¿Pero acaso la realidad no nos muestra las contradicciones del
Nuevo Orden...? ¿Dónde comienzan sus bondades y dónde termina el voluntaris-
mo que pretende optimizar los resultados...?   Y, por otra parte, ¿por qué se lo
pretende imponer como “la” y no “una” alternativa ...?

que azoten, tan solo vientos.

No es cierto que en la cultura
neoliberal que nos imponen las
circunstancias globales, el  indivi-
dualismo y el mercado sean la mayor y
más apta de las posibilidades que
permitan crecer al Hombre. En los
mejores tiempos del New Deal,
posteriores a la gran recesión norte-
americana, los medios masivos
proclamaban el trabajo en equipo y la
solidaridad, como factores de aquél
crecimiento, aún cuando la iniciativa per-
sonal era una de las fuerzas dinámicas
para la creación y el desarrollo. El
cambio operado en la concepción que
el neoliberalismo económico ha
dispuesto para nuestro género, le hace
creer que con el solo esfuerzo personal,
el individuo crecerá, indiferente a la
solidaridad y a conceptos como el bien
común y la mancomunión de los
esfuerzos. Puede que hasta nos hayan
hecho creer que los mutualismos y el
cooperativismo son concepciones de
ideologías ya superadas.

Es absolutamente cierto que el
"sálvese quien pueda" se ha instaurado
desde fines del siglo XX. Y pareciera
cierto que esto es el  signo de un Nuevo
Orden.

Pero por el contrario, estoy
convencido de que este concepto
perverso de la realidad puede acelerar
los cambios que sobrevendrán, aún
cuando quienes procuran el quietismo
frente al  Nuevo Orden, crean que han
terminado con las resistencias o las
conmociones. Asistimos al tiempo
sintomatológico que genera grandes
cambios. Pero de un signo totalmente
contrario y distinto al que descreen
posible y poco probable, los liberales
contemporáneos. La caldera alimentada
por los desposeídos, los marginados y

los de clase media que son lenta, pero
inexorablemente desplazados del
modelo y de las posibilidades de
crecimiento y  progreso,  puede estallar.
Y esto no es una profecía, sino una visión
panorámica de los síntomas que se
advierten y que el sistema no ve o no
quiere ver.

Persiste en el  tiempo, el
equívoco de pensar que el liberalismo
filosófico y político tiene que ver con el
liberalismo económico.

Se trata de una vieja y dramática
discusión.

El primero proclama la libertad
del hombre para pensar, reunirse,
expresarse, desarrollarse y progresar,
con el límite impuesto por  las  leyes y
aquél principio que proclama que mi
libertad termina donde comienza la del
otro.

En esa instancia, el hombre
lucha para el hombre. Crece, se
desarrolla, progresa.

El liberalismo económico tomó
en forma bastarda los principios
proclamados por la Revolución Francesa
en tanto revolución y los adaptó a la
continuidad de los principios e intereses
de la burguesía medieval. Lo hizo y  lo
hace. De allí que el modelo surgido e
impuesto tras la  caída del muro de Berlín,
ha significado la reimplantación de los
postulados y privilegios del vasallaje. El
ciudadano se extingue. Resurge el
súbdito. El modelo  expulsa a quienes
no le sirven. Aunque sean multitudes. Y
ahora sin otro límite que la totalidad del
planeta.

El Nuevo Orden es claro. Se ha
sofisticado. Perfeccionado. Los nuevos
señores concentran el poder económico
en cada vez menos manos. Sin fronteras,
sin naciones ni nacionalidades. Sin
límites o controles. Sin leyes que
humanicen el trabajo. Con reglas
excluyentes que protegen el  privilegio.

Los masones no solo analizan sus símbolos,
estudian su historia y reconocen sus
leyendas. También se encuentran
 inmersos en la problemática
del mundo en el que les toca vivir,
en base a su doctrina y convicciones.

    El mercado:
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Con pocas ideas o terminando con ellas

En el campo de los Estados
nacionales, se los regionaliza o engloba,
concitando como consecuencia el
resurgir de xenofobias violentas (por
ejemplo con la desintegración de
Yugoeslavia,  los conflictos por Croacia,
Bosnia-Ertzegovina etc) sospechosa-
mente toleradas al menos por la desidia
de las naciones que con extraña
debilidad, consienten los genocidios que
la Corte Internacional de La Haya ha
condenado y en especial, por las causas
que promovieron la desintegración de
aquella Nación. (Alguna vez se escribirá
el papel que desempeñaron las
Naciones Unidas con sus Fuerzas de
Paz, en estos conflictos)

Y curiosamente, hasta con el
resurgimiento del ejército alemán, en la
ahora Alemania reunificada... que no
hace mucho tiempo y levantadas las
restricciones que lo impedían, desfiló en
Hamburgo con sus mejores galas...

 Y no mencionemos el tema
Chechenia, en el que se involucran los
intereses de Rusia... Nada nuevo hay
bajo el sol, dice la antigua premisa. La
historia pareciera repetirse.

El retorno a las prácticas más
inhumanas a las que se ha sometido al
hombre,   como son su expulsión por
millones del modelo económico,  no
ameritan pensar en una primavera
acoderada al siglo XXI.

Los genocidios ocurridos desde
la Segunda Guerra Mundial hasta la
fecha, superan en número, en causa y
horror, las cifras del recurrente holocausto
que concitan su permanente difusión.

En Europa, en Asia y en África y
sin  minimizar lo que ocurre con las etnias
aborígenes de América Latina...
Serenamente, quien advierta estas
realidades deduce que no  está muy claro
el éxito del mentado Nuevo Orden.

Regresando a estas Latitudes,
podemos inferir que la insistencia de
quienes imponen el modelo, -es decir la
economía de mercado-, sin adaptar sus
modalidades a la realidad del país;
acelerando los tiempos sin medir
consecuencias; subordinando las
esperanzas y aspiraciones nacionales al
imperio de las teorías económicas de
Harvard o de Chicago, juegan con un

fuego que no creen detonante.

A esta altura de nuestra  realidad
cotidiana, ya no resulta serio colgar
sambenitos a quienes piensan así.

Existe una tendencia a
descalificar a los que no aceptan el mo-
delo y el intento de imponerlo a través de
la resignación a lo inevitable. Nada de
esto es serio.

Incluso, hasta los libre-
pensadores advierten  que incluso la
Doctrina Social de la Iglesia es invocada
para cuestionar esta realidad.  Aquella,
de por si es condenatoria del sistema.

Cuidado entonces con la
indiferencia y la insolidaridad o la falta
de compromiso con los que sufren.

Sugiero, simplemente, que el
vecino, aquél  que padece los resultados
de la indiferencia sobre su suerte y  la de
sus conciudadanos, sean estos obreros,
empleados o profesionales,  no se
resigne,  no crea que esto es así,  que el
modelo es inevitable y que todo está
dicho.

 La economía de mercado tal
como se la promueve en estas latitudes
no ha tenido éxito en Europa, ni lo tiene
en Asia, ni en África,  ni en Latinoamérica.

La devastación que ha
producido en millones de hombres la
aplicación de las teorías ortodoxas o
presuntamente liberales del neoli-
beralismo (Chicago o Harvard),
evidencia una tendencia: la de los nuevos
juppies  del mundo contemporáneo, para
quienes el ciudadano o la familia, no son
otra cosa que graduaciones numéricas
o matemáticas y la supervivencia del
Hombre un “arréglate como puedas” o
un “sálvese quien pueda”  publici-
tariamente dirigido a la nueva especie
del sistema: el consumista.

El qué, además, es una
entelequia resultante de la realidad, jun-
to al reducido grupo de supervivientes
que las estadísticas señalan  como be-
neficiarios del  Nuevo Orden. Cabe
entonces un interrogante: ¿cómo se
explica una economía de mercado, sin
una sociedad de consumo...?

Aplicar una economía de
mercado a la que se suma el regio-
nalismo de los mercados comunes, a

sociedades tan dispares como las que
integran, por ejemplo, el  MERCOSUR o
los conflictos concurrentes en el ARENA
o el NAFTA que involucra a los EE.UU. y
México, pareciera una operación con
solvencia organizativa. (Otro análisis
merece el Mercado Común Europeo, que
también tiene sus contradicciones).

Los resultados de aquella
operación serán, de seguir las líneas
actuales,  las conmociones sociales,
políticas y económicas que nadie sabe
en qué terminarán. Porque pensar que
los millones de excluidos se resignarán
a su suerte es apenas un esbozo de la
miopía que caracteriza a la mediocre
clase dirigente. Pero no así a los que
planifican y elucubran la concentración
del poder, que alientan todo tipo de
medidas para impedir sobresaltos.

Este ensayo pretende ser un
alerta a quienes gusta autoconvencerse
de su visión de la realidad. La inmediata
nos habla de corrupciones y dislates, de
contradicciones y precariedades, de
pobreza y marginación... Por ello,
resultaría  inteligente advertir a la pobre-
za intelectual de quienes poseen gran-
des conocimientos técnicos, pero
carecen de una formación histórica y
humanística que les  diga que el Siglo
XX no ha sido una simple anécdota, sino
un tiempo de grandes revoluciones y
conmociones producidas a causa,
precisamente, de la ceguera de sus
contemporáneos.

No pretendemos predecir un
Apocalipsis, como el Bíblico que San
Juan redactara con tanta solidez, del que
pocos hacen culto y muchos descreen...
ni someternos a las profecías de
Nostradamus como anticipación de un
tiempo que sobrevendrá. No existe el
fatalismo en las causas y efectos...
Tengámoslo en cuenta.

  Afortunadamente durante la IV
Conferencia  Mundial de Grandes Logias
Masónicas Regulares, ralizada en 1999
en  Brasil, esta reafirmó en su Carta de
Sao Paulo, y entre otros conceptos,
que:

"... la Masonería debe insertarse
íntegramente en el entorno social que
le pertenece y del cual se nutre." "Que
la erradicación de la pobreza, del
analfabetismo, de la marginación de
minorías, y de la corrupción, deben ser
temas prioritarios en nuestros objetivos
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masónicos para, a través de nuestra
acción, eliminar estos azotes de la
humanidad."

"Que la sociedad moderna, a pesar de
limitados adelantos logrados en la
Libertad del individuo, uno de nuestros
postulados, padece de los efectos de
una globalización mal entendida o
maliciosamente aplicada, que pro-
fundiza en forma dramática la
desigualdad entre los seres humanos,
amenazando seriamente nuestro
postulado básico de Fraternidad, el cual
la Orden debe velar y preservar de
manera preferencial."

Frente a tales postulados
claramente expresados por los R:.G:. M::
de las G:. L:. reunidas en la Cuarta
Conferencia, no cabe duda que la Carta
de Sao Paulo constituye un documento
preciso para el análisis de todos los

masones respecto de sus reafir-
maciones, entre ellas las que declaran
que la Orden deberá: "Sostener la
prevalencia de una  nueva concepción
humanística orientada a la realización
del individuo dentro de la sociedad."

"Defender con sus herramientas
simbólicas y operativas, al ser humano,
en su dignidad y en su Derecho a la
Felicidad y promover el desarrollo de
sus más elevadas aspiraciones en
absoluta libertad." Declarando la
necesidad de:"...Desarrollar en el
campo de la educación y formación de
la juventud, los postulados de tole-
rancia, para que el crecimiento
intelectual de ésta sea paralelo y
armónico con su crecimiento moral,
para  así  consolidar  los principios y
postulados de la Orden."

No cabe duda que este último

postulado de la Carta de Sao Paulo,
amerita también por parte de los
masones una revalorización de los
principios que inspiraron la sanción de
instrumentos legales tales como la Ley
1420 en Argentina, que propiciaba la
enseñanza laica, universal, obligatoria y
gratuita.

Imbuidos entonces de tales
principios, nuestra tarea deberá ser
desde el mismo día de aquella
Declaración, una tarea intensa,
comprometida y  consensuada, respec-
to del futuro que queremos sea para
nosotros, nuestros hijos y las ge-
neraciones que  habrán de sucedernos.
Fundamentalmente, para que la palabra
esperanza , no sea una entelequia y
vuelva a tener contenido.

Desde Mar del Plata - Pcia. de Buenos
Aires - República Argentina

Varios de nuestros entusiastas y
QQ:.HH:. de la obediencia de la G:.
L:. del Perú, nos han enviado mensajes
en los que nos informan que mediante
un Decreto emitido por las autoridades
que normalizaron el funcionamiento
Institucional de la G:.L:. peruana, se
han dado a conocer las nuevas
autoridades que regirán su destino, en
el “Año de la autenticidad
Masónica”,  como así lo señalan.

El mencionado documento indica que:
El Gran Maestro de la Gran Logia de
Antiguos, Libres y Aceptados Maso-
nes de la República del Perú, Ismael
Cornejo Alvarado , ha expedido el De-
creto No. 118-0002-GLP cuyo tenor,
entre otros conceptos, dice: “Que, la
Gran Logia del Perú requiere de la par-
ticipación de todos los miembros de
la su Jurisdicción para el desarrollo de
una eficiente marcha administrativa.
Que, en cumplimiento de esta necesi-
dad el Gran Maestro junto con su Cuer-
po Asesor han designado a los Oficia-
les y Adjuntos que brindarán su cola-
boración en esta noble y fraternal mi-
sión. Que es necesario que todas las
RR:.LL:.SS:. de la Jurisdicción conoz-

Ya tiene sus nuevas autoridades la Muy Respetable Gran Logia del Perú

can a quienes han de atender sus re-
querimientos dentro de su marcha
institucional. Y que estando en las fa-
cultades conferidas por la Constitución
y Estatuto de la Gran Logia del Perú y
con la aprobación unánime de su Cuer-
po Asesor, Decreta..." constituyendo
el Gran Cuadro de DD:. y OO:. de la
Gran Logia del Perú, el mismo que se
conforma de la siguiente manera:

Grandes Dignidades

Gran Maestro M:.R:.H:. Ismael
Fernando Cornejo Alvarado; Vice Gran
Maestro R:.H:. Luis Alberto Anapán
Ciqueiros; Past Gran Maestro M:.R:.H:.
Luciano Baquerizo Zuzaeta; Primer
Gran Vigilante R:.H:. Gustavo Herrera
Polo; Segundo Gran Vigilante R:.H:.
Fernando Britto Obregón; Gran Orador
R:.H:. José Danós Ordóñez; Gran
Secretario Q:.H:. César Temoche
García; Gran Tesorero R:.H:. Juan
Chung Chia

Grandes Oficiales Designados

Gran Director de Ceremonias  R:.H:. Al-
berto Szuhopa Angeles; Primer Gran

Diácono  R:.H:. Alejandro la Rosa Uribe
Segundo Gran Diácono  R:.H:. Tomás
Alvarez Manrique; Gran Guarda Templo
Interior R:.H:. Nicolás Céspedes Rome-
ro; Gran Guarda Templo Exterior  R:.H:.
Alberto Dulanto Pardo-Figueroa; Gran
Secretario de Provincias  R:.H:.
Guillermo Valdivieso Calderón; Gran
Guarda Mayor (Corpac) Q:.H:. Francis-
co Escalante Munaico; Gran Guarda Ma-
yor (Washington) R:.H:. Víctor Vidal Man-
tilla; Gran Guarda Mayor  (LosHalcones)
R:.H:. Augusto Gives Cortez; Gran Guar-
da Mayor  (Callao) R:.H:. Ramón Díaz
Felles; Gran Oficial de Protocolo  Q:.H:.
Juan Carlos Stoll Carrillo; Gran Abande-
rado  R:.H:. Roque Caro Caro; Gran Por-
ta Estandarte  R:.H:. Víctor Eyzaguirre
Rebosio; Gran Porta Espada Q:.H:. Oscar
Llerena Recoba; Gran Hospitalario Q:.H:.
Luis Guevara Rosas; Gran Director de
Armonía R:.H:. Luis Young Agüero; Gran
Bibliotecario R:.H:. Jorge Nuñez Correa;
Gran Canciller  R:.H:. Eduardo
Capamadjean Blow.

Hiram Abif agradece a los QQ:. HH:.  Fer-
nando Alvis y Tulio Manrique Trelles ,
los gestos de confraternidad que nos
han expresado en todo momento.

http://barrioperu.terra.com.pe/
granlogiaperu/



15

Ecléctica  : Voz derivada del grie-
go. Escoger. Régimen masónico funda-
do en Francfort sobre el Mein en 1783,
poco después del convento de Wilhel-
msbad, por el barón de Knigge con el
concurso de las Grandes Logias de
Francfort y de Wetzlar. «Conociendo al-
gunos masones sensatos cuánto habían
perjudicado a la acción de la Franc-ma-
sonería haciendo perder de vista el ob-
jeto que ella se propone, los altos gra-
dos, en los que se habían introducido,
las contemplaciones templarias, las es-
peculaciones místicas, las decepciones
de la alquimia, y otras ciencias secretas
(miradas como falaces desde que esta-
ba perdida la Ilave); cuánto la había des-
figurado, ridiculizado y dividido, propa-
gando en su seno un espíritu de rivali-
dad, que destruye todo lazo fraternal y
una necia credulidad que hace de la ins-
titución una mina inagotable de produc-
tos ilícitos para los intrigantes, los impos-
tores  y  los malvados; algunos masones
sensatos, repetimos, creyeron poder re-
mediar tantos males, desembarazando
a la Masonería de ese cúmulo de con-
cepciones heterogéneas, devolviéndole
su primitiva sencillez”.

Pero era esto una empresa harto difícil:
el orgullo de los unos; la estupidez de
los otros y el amor por lo maravilloso, de
los más, debían ser un obstáculo para
dificultar la renuncia de esos títulos fas-
tuosos con que se hallaban decorados,
y a las riquezas que soñaron alcanzar en
ese mundo fantástico de seres imagi-
narios que se habían creado, por medio
lo cual ciertos hermanos esperaban go-
zar de una vida eterna.

En Alemania se creyó conseguirlo esta-
bleciendo la Masonería Ecléctica, que no
reconociendo como regla absoluta más
que los tres grados del primitivo
simbolismo, permitía, sin embargo, que
las Logias pudieran aisladamente, adop-

algo de historia

Ecléctica
 Genaro de Jesús Mena Lizama : .Del Diccionario

Francmasonico de Frau Abrines

tar a su antojo los grados ulteriores de
cualquier especie que fuesen, mientras
no se hiciese un negocio general del ré-
gimen, y no cambiase por ellos la unifor-
midad original de los tres grados
masónicos. «Como hemos dicho ante-
riormente, eI barón de Knigge, para rea-
lizar tan trascendental reforma, se enten-
dió con las Grandes Logias de Francfort
y de Wetzlar, que animadas del mismo
espíritu, se habían confederado con las
Logias de Polonia para sustraerse a Ia
absorbente dominación de la Estricta
Observancia”.

Deseosos de ilustrar a los masones y
redimirlos del fanatismo que sentían por
los altos grados, acelerando su deca-
dencia y demostrando su inutilidad y pe-
ligro, se apresuraron a acoger la pro-
puesta, y puestos de común acuerdo re-
dactaron una circular datada en Francfort
sobre el Mein y en Wetzlar el 18 y el 21 de
marzo de 1783, que dirigieron a todos
los masones de Alemania y a todos Ios
de las demás potencias, para inducirles
a aceptar y plantear sus propósitos. «La
libertad y la igualdad, —decían en este
notable documento—, siendo la base
sobre la cual los fundadores de nuestra
Sociedad han elevado este edificio que
tanto honra a la humanidad; pero que
las divisiones intestinas, el despotismo,
el espíritu de sedición han conmovido
hondamente, hacen necesario que re-
unamos todas nuestras fuerzas para res-
tituir a la Masonería su primitiva digni-
dad, y restablecer por los lazos de la
amistad más sincera, la unión fraternal
que existía en otro tiempo entre los her-
manos."

"Conservemos, tanto en presencia del
mundo profano como del masónico, una
prudente neutralidad respecto a todos los
sistemas conocidos hasta el día, de los
que ninguno ha sido suficientemente de-
mostrado, ni es posible que lo sea, y eli-
minemos todo lo que pueda hacernos

sospechosos ante la autoridad civil. Toda
Logia particular puede conservar como
cosa propia los grados superiores que
no son una condición general; pero an-
tes que todo, hermanos nuestros, resta-
blezcamos la verdadera Masonería bajo
el pie en que afortunadamente se encon-
traba antes de la aparición de todos es-
tos nuevos sistemas. Nosotros nos dis-
pensamos de toda apreciación acerca
del valor de estos sistemas, atendiendo
a que la tolerancia es uno de los debe-
res fundamentales de nuestra Orden; nos
contentaremos con observar, fundán-
donos sobre los hechos históricos, que
la introducción de los grados superiores
ha sido la señal de estas discordias, de
estas discusiones que tan funestas han
sido para la Orden”.

Nosotros admitimos, pues, como un he-
cho la inconstantidad de estos principios;
que en una sociedad como la nuestra, la
libertad y la convicción personal deben
dominar, y que la razón no puede ser vio-
lentada. En fin, imitemos a esos hom-
bres célebres de la Antigüedad, los filó-
sofos eclécticos que, sin ceñirse al es-
tudio de un solo sistema, recogían de
cada uno de ellos todo lo que encontra-
ban mejor y más conveniente, y en el por-
venir nuestra Masonería ecléctica será
seguramente la mejor.

He aquí las bases de la alianza:

1a.- Serán únicamente reconocidos por
todas las Logias aliadas, los tres grados
masónicos.

2º.- Las Logias quedan en libertad de
introducir todos los grados que les plaz-
can; sólo que éstos no serán nunca co-
munes a la Orden.

3º.- Ninguna de las Logias aliadas será
dependiente de otra: todas son iguales.

4º.- Las Logias provinciales de Wetzlar y

Investigó:

Elisa@sureste.com

Ecléctica
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Francfort sobre el Mein constituyen un
directorio común, etc. Este sistema, ca-
lificado por todos los masones sensa-
tos como el único fundado en la razón
y en la historia, pone al abrigo de las
mezquindades que dividen el mundo
masónico, debidas casi siempre al or-
gullo y el desvarío que excitan la ambi-
ción por los altos grados y por las cru-
ces, joyas y títulos pomposos de que
van acompañados.

El hermano Thory dice, refiriéndose a
esta institución: «Tenemos a la vista la
lista de los miembros de esta socie-
dad, compuesta de sabios y  filántro-
pos; hemos leído sus reglamentos y és-
tos nos inducen a creer que el sistema
ecléctico es el único que conviene a
los hombres razonables, o amigos de
la humanidad, en fin, a todos los
francmasones de un carácter indepen-
diente y cuya alma es inaccesible a
esas pequeñas vanidades que son el
oprobio de la mayor parte de los Gran-
des Orientes y de las Grandes Logias
de Europa. Los autores de esta refor-
ma siguieron los principios de la secta

de los filósofos eclécticos, cuyo espíritu era
escoger, en todos los sistemas políticos y
religiosos, todo aquello que mejor les con-
venía. Nadie ignora que había eclécticos
en medicina como en filosofía, que des-
preciando la preocupación, la tradición, la
antigüedad y todo lo que era adoptado por
la generalidad de los hombres, pensaban
por sí mismos, se remontaban a los prin-
cipios generales y los examinaban y ana-
lizaban admitiendo sólo el testimonio de
la experiencia y de su propia razón.»

La circular del directorio ecléctico, como
no podía menos de suceder, produjo una
honda sensación, especialmente entre
los masones de Alemania, en donde fue
objeto de acaloradas controversias; pero
en general fue calurosamente acogida por
todos los hermanos sensatos e indepen-
dientes, que vieron en ella el único reme-
dio capaz de salvar a la Masonería, así es
que de toda la Alemania, de Polonia, de
Nápoles y de Dinamarca, se apresuraron
a adherirse al proyecto y aunque algunos
no pudieron ser admitidos por diversas
razones, en 1789 la Confederación
ecléctica contaba con treinta Logias.

La circular ecléctica fue, pues, como dice
el H. Keller, el primer indicio del
renacimiento de la conciencia de las
Logias alemanas, el acto por el cual
sacudían las trabas con que la Masonería
se encontraba sujeta; y la impresión que
produjo fue tan potente que hubiera hecho
penetrar su espíritu reformador en todas
partes, si hubiese podido ofrecer un
carácter más general.

A pesar de que los miembros de la unión
ecléctica reasumen en el grado de Maes-
tro todos los conocimientos del Rito,
están, sin embargo, obligados a estudiar
y profundizar todos los grados de los
demás ritos y sistemas, no para que
adopten ninguna opinión particular, sino
como cuestión de mero estudio, indis-
pensable para tener el perfecto
conocimiento de todos ellos, que exige
su sistema.

Para esto han formado bibliotecas
sumamente curiosas, en las que se
encuentran reunidos los cuadernos e ins-
trucciones de los grados de todos los ritos,
pudiendo asociarse a cualquier corpo-
ración masónica que tenga a bien es-
coger, sin traicionar sus deberes y sin que
el orden ecléctico se resienta por ello.

Las Reliquias y su poder

Las reliquias de Mahoma y de
los ulemas islámicos* están custo-
diadas en las ciudades santas de La
Meca y Medina, pero la veneración de
reliquias nunca ha sido aprobada ni
recibió un reconocimiento oficial por
parte de las autoridades musulmanas,
quienes las calificaron y condenaron
como idolatría.

En líneas generales, se
consideran reliquias los esqueletos (o
partes de ellos) de hombres santos,
fundadores de religiones u otros
personajes religiosos. No solo los
esqueletos o sus partes se consideran
como reliquias: el cabello, una uña,
partes de las vestimentas que usaron
u objetos que emplearon o estaban de
alguna manera relacionados,
constituyen también el universo de las
reliquias.

Ocasionalmente, los huesos de
los personajes santos se usaron en la
construcción de instrumentos musicales
empleados en rituales religiosos. Tal es
el caso de las flautas y cornos (rkang-
gling) y los tambores (damaru), típicos del
Lamaísmo Tibetano y las religiones
tántricas.

La veneración de reliquias ha sido
tradicional en el budismo y las reliquias
que se atribuyen a Buda y a sus prin-
cipales discípulos se exponen en
diferentes lugares. Sin embargo, en
muchas regiones asiáticas, las reliquias
humanas son reemplazadas por copias
de textos considerados sagrados, que
son introducidos en estatuas de bronce
(en Tibet y en la región de Yunnan, China)
o de yeso (en Hadda, Afganistán).

La adoración y culto a los restos
de los muertos y a toda clase de reliquias

tiene su mayor exponente en la religión
católica.

El culto a los santos tuvo su mayor
auge entre la cuarta y la sexta centuria de
nuestra época. Los huesos de los
mártires eran una evidencia del poder de
Dios. A ellos se atribuían la realización
de múltiples milagros. Los mártires, aún
muertos, emulaban a Jesús y servían
como intermediarios entre el cielo y la
tierra y poco a poco, se convirtieron en
motivo de diversos cultos activos.

Las reliquias se instalaron en
iglesias especiales para tal efecto,
llamadas “martyria”, o basílicas.

Las tumbas de los mártires,
ubicadas en los suburbios de ciudades y
pueblos, atraían a los peregrinos y a las
procesiones. Poco a poco se crearon

 por Felipe Woichejosky :.
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Un partido nunca tiene razón absoluta precisamente por ser un
partido

En una sociedad (en una alianza para la convivencia) en que se admite como vivificadora la diferencia de ideas y de programas en el
ámbito de la política; la pluralidad de conciencias en el área religiosa; y la diversidad de culturas; en una sociedad plural, ninguna

opción tiene derecho a imponer su política, su credo y su cultura barriendo a las demás opciones, cuando las urnas le han dado el
gobierno. Los que quedan en minoría no han perdido por ello ninguno de sus derechos ciudadanos.

Goethe

de haber sido rechazada por los
reformistas protestantes.

 Algunos historiadores señalan
que la cruz  “descubierta” por Helena no
podía ser la auténtica, en razón de que
en tiempos de Jesús, las leyes judías
estipulaban que las cruces debían
quemarse después de efectuada la
crucifixión.

 Todo indica que la visita de Hele-
na a Palestina fue real, sin embargo, hay
evidencias de que la leyenda de la “Cruz
Verdadera” es una creación posterior,
dada a conocer en el año 440 d.C , es
decir, alrededor de cien años más tarde.
Con este evento se dio comienzo a lo que
sería uno de los más grandes negocios
de la Iglesia.

 Miles de trozos de esta cruz  fue-
ron vendidos como amuletos protectores.
Fueron tantos los trozos vendidos en toda
Europa, que podrían formar un verdadero
bosque. Al margen de la eventual
incineración, resulta lícito pensar que
estos trozos de madera no podían ser
restos de la cruz original, que por las
características de durabilidad de la
misma, difícilmente podría haberse
conservado durante tantos años.

 Este comercio incipiente se
transformó con el correr del tiempo en
una verdadera industria, generadora de
recursos económicos incalculables. Con
esta  masa de capital, la Iglesia de la Edad
Media se convirtió en propietaria de
inmensas extensiones de tierra y de los
pueblos y ciudades que en ellas se
encontraban.

No solo el dinero proveniente de
la venta de las reliquias sirvió para este
fin, otras fuentes de ingresos cuantiosos
fueron (y lo siguen siendo) la venta de
indulgencias, la apropiación ilegal de
bienes, las limosnas de los fieles, las
“donaciones” de las empresas y las
subvenciones de los estados.

 En la séptima centuria comen-
zaron a llegar a Roma por diversos
medios, gran cantidad de osamentas.

Estos despojos humanos eran
marcados, catalogados y vendidos por
los Papas. Los viajeros que pasaban por
Roma adquirían ansiosos estas
reliquias.

El saqueo nocturno de cemen-
terios adquirió proporciones tales que
se debieron formar cuadrillas de
vigilancia especiales para proteger los
cementerios y tumbas de las iglesias.
El Papa Gregorio llegó a decir que “Roma
parecía un cementerio desmoronado, en
el cual las hienas aullaban y se
peleaban, mientras manos avariciosas
desenterraban los cuerpos”.

En la iglesia de Santa Práxedes,
una placa de mármol indica que en el
año 817, el Papa Pascual hizo sacar los
cuerpos de 2.300 mártires de los
cementerios de la misma.

 La iglesia de Colombo (Francia)
reclamaba poseer lo que se conocía
como el “Santo Prepucio” (la pequeña
porción de piel que se desprende de los
bebés, cuando son circuncidados).
Nunca se supo como esta iglesia
francesa llegó a obtener el supuesto
prepucio de Jesús, tantos siglos más
tarde, lo que se constituye en un
verdadero misterio. Los poderes que se
le atribuían a esta reliquia eran
impresionantes.

Se creía que tenía el poder de
transformar mujeres estériles en fértiles
y proteger a las mujeres durante la
concepción.

Enrique V de Inglaterra creía en
sus poderes, de tal manera que cuando
la reina Catalina iba a dar a luz a un
heredero al trono británico, hizo arreglos
para conseguir el prepucio. Su esposa
no tuvo complicación alguna y como
consecuencia, en aprecio por la ayuda
de la reliquia, el rey ordenó construir un
santuario en Colombo para la protección
del prepucio.

La historia se divulgó y al poco
tiempo otras iglesias de distintas áreas
comenzaron a reclamar la posesión del

leyendas que atribuían a estas tumbas
y a las reliquias que guardaban,
propiedades cada vez más poderosas.

Cada reliquia que se descubría
(o inventaba) generaba nuevos y más
efectivos poderes de redención. Los
peregrinos trataban de llevarse estas
reliquias o parte de ellas a sus casas o
sus iglesias.

Se desarrolló así una actividad
comercial (operada por las iglesias que
controlaban las reliquias o lugares
sagrados) que con el correr del tiempo
se transformó en una de las principales
fuentes de ingreso de la Iglesia de
Roma.

Durante la octava centuria miles
de huesos se trasladaron desde el sur
de Europa hacia regiones del Norte y el
Oeste. Durante la Edad Media, toda
clase de deidades y héroes culturales
se incorporaron a la hagiografía
cristiana.

 La más impresionante entre
todas las reliquias descubiertas fue la
llamada “Cruz Verdadera”, descubierta
en el mes de Septiembre del año 335
d.C (326 d.C para otras fuentes) por
Helena -la madre de Constantino- que
en un momento de inspiración divina
descubrió el lugar donde se encontraba
enterrada la cruz donde murió Jesús.

Se atribuyeron a esta cruz
características que excedieron lo
milagroso, llegándose a decir que había
sido construida con madera provenien-
te del árbol del Bien y del Mal, que creció
en el Jardín del Edén (el Paraíso
Terrenal).

La veneración de las reliquias fue
estimulada por la Iglesia y sus máximos
exponentes, como fue el caso del
teólogo del siglo XIII, santo Tomás de
Aquino, quien sostuvo que en los restos
de los cuerpos de los Santos moraba
el Espíritu Santo.

Esta práctica fue confirmada más
tarde por el Concilio de Trento, a pesar
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¿Quousque tandem...?

¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra capacidad de
aguante?, les decía Cicerón. Pues eso. Mientras les aguantaba

el cuerpo; mientras no se atrevieron contra él; mientras lo
tuvieron sentado entre ellos en el Senado, bajando la vista por
temor a que les señalase como la siguiente víctima y mientras

el criminal iba a pecho descubierto por la calle y por las
instituciones... y los que defendían la legalidad tenían que ir

escondiéndose y haciéndose perdonar .

«Santo Prepucio», tales como la
iglesia de San Juan, en Roma, y la de
Puy, en Velay.

La iglesia del castillo de
Wittemberg, en cuya puerta Lutero clavó
las famosas “95 tesis”, por ejemplo,
poseía 19.000 reliquias santas.

 La venta de reliquias, al igual que
las peregrinaciones a lugares sagrados,
se convirtió en un gran negocio para la
Iglesia durante la Edad Media.

El Papa Bonifacio VIII declaró el
año 1300 como un año de jubileo y
ofreció generosas indulgencias a todo
aquel que hiciera un viaje de pere-
grinación a la catedral de San Pedro en
dicho año.

Se estima que dos millones de
personas lo hicieron. Depositaron tantos
tesoros ante la supuesta tumba de
Pedro, que dos sacerdotes estuvieron
todo el día y la noche recogiéndolos con
una pala. ¿Pero qué hizo el Papa con
ese dinero? La mayor parte fue usada
para enriquecer a sus familiares, los
Gaetani, quienes con el dinero com-
praron numerosos castillos y esplén-
didas haciendas en Latium. Esta acción
provocó un gran resentimiento por parte
del pueblo romano.

 El negocio de la venta de
reliquias continúa en nuestro tiempo. Ya
no están disponibles para la venta restos
de santos, prepucios o trozos de la cruz
original, pero se encuentran en el
mercado toda clase de reproducciones
y medallas construidas en los más
diversos materiales y al alcance de todos
los bolsillos.

Todos los días aparecen nuevas
reliquias.

La Iglesia canonizó desde los
tiempos de Constantino miles** de per-

sonas que le prestaron servicios
destacados, este proceso continúa en
marcha y de seguro seremos testigos
de nuevas e innumerables canoni-
zaciones.

La fortuna de la Iglesia de Roma
sigue y seguirá creciendo. Su par-
ticipación en diversos negocios e
importantes empresas es bien cono-
cida.

El tramado de intereses y
participaciones es tan complejo que
resulta difícil, por no decir imposible,
calcular el valor de sus cuantiosas
posesiones.

 El negocio de la venta de
reliquias continuará en tanto haya per-
sonas dispuestas a llevar sobre su
pecho la medalla de determinado santo
o santa o la réplica de alguno de los
símbolos, a los que se atribuyen los
mismos poderes mágicos que a las
reliquias originales, y crean que podrán
recibir de ellos protección o favores
especiales.

Mientras exista esta clase de
misticismo que lleva a la superstición, -
primer paso de la idolatría- los
mercaderes de reliquias seguirán
enriqueciéndose.

 En este campo nada termina de
llamar la atención. En la red cibernética
existen sitios que proclaman la
existencia de nuevas reliquias de
asombroso poder. Uno de los más
llamativos y divertidos es el de Santa
Tecla. En el podemos informarnos de
cómo un estudiante de informática de la
Universidad de Salamanca, había de
terminar urgentemente un trabajo y se
encomendó a la Santa para que le
echase una mano.

El trabajo fue terminado en el acto y esta

reliquia (su mano) apareció sobre el
disco duro, en medio de “unos extraños
susurros”.

 Los mercaderes de reliquias
seguirán explotando el jugoso y pro-
ductivo mercado de los ignorantes, los
crédulos y los supersticiosos. Este
negocio desaparecerá cuando el hombre
crezca y piense por sí mismo.

Dios desea que seamos sabios.
La sabiduría no es amiga de ideas
confortantes, ni de falsos sentimientos.

El fanatismo y la superstición no
tienen lugar en el hombre sabio.

La sabiduría es el poder de ver, y
la inclinación a escoger la mejor y más
alta meta, conjuntamente con la manera
más segura de alcanzarla.

Solo así vencerá el hombre a las
ideas que le son impuestas.

 

 Llamadas:

 * Doctor de la Ley Mahometana.

 ** La lista más completa se encuentra
en la tabla general del volumen 61 de
la colosal Acta Sanctorum de los
bolandistas, que menciona cerca de
20.000 santos. El catálogo que ostenta
la autoridad eclesiástica más elevada
es el Martyrologium Romanum. El
martirologio menciona hasta 2.700
santos, incluyendo unos veinte santos
del Antiguo Testamento, ordenados de
acuerdo con los días de su celebración.
[1]

Amaos los unos a los
otros

Los hombres con frecuencia tienen
bastante religión para sentirse enemigos

de los que tienen otra; y muy pocas
veces tienen la religión necesaria para

amarse los unos a los otros.

(J. Swift)


