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Alcanzable a través de una doctrina aceptable por los masones de todo el mundo.

No cabe duda -y esto desde tiempos inme-
moriales-, que el común de los mortales
exije predicar con el Ejemplo.

Tal circunstancia se debe a que muchas
veces, por no decir la mayoría, quienes
hacen ostentación de virtudes tanto mo-
rales como éticas, parecieran tener blo-
queados los mecanismos de autoexamen,
que les permitirían  ver que ellos no obran
en consecuencia.

Por eso es tan común escuchar esgrimir
frases de talentosos prohombres, que
intentan mostrar de sí mismos una
imagen que no es la verdadera.

En esto de andar viviendo, por viejos se
sabe que ni aún siéndolo, se consigue
conocer el rostro verdadero del predicador
de turno. De allí que a lo largo del tiempo,
nos llevemos soberanas sorpresas con
declarados enemigos de la demagogia...,
de la que en realidad no se privan.

Uno de los rasgos más frecuentes en los
falsos profetas, es el de comprobar que
borran con el codo lo que escriben con la
mano, y esa inquieta sutileza de saber
cómo embaucar a sus seguidores, sin que
adviertan estos el engaño... O que se
hagan los tontos para pasarla bien.

Lo cierto es que nuestro tiempo se
caracteriza por la proliferación de tales
demagogos. Y que a  causa de ellos, la
sociedad padezca las graves falencias
morales y éticas que todos conocemos.

Creer que la demagogia es privilegio, tan
solo, de los malos políticos, es una falacia.
La demagogia está inmersa en la
conducta de los que medran con sus
congéneres, para lograr obtener sus
oscuros fines. Y precisamente, el
demagogo necesita disfrazarse de vir-
tuoso para ocultar sus falencias.

Siempre me han disgustado las citas de
autores probos, porque fuera de contexto
suelen ajustarse a los propósitos aviesos
o a las autojustificaciones.

Por eso resulta muy propio de los
hombres inteligentes, andar con
precaución ante las "filosofías de referen-
cia", cuando no se tiene plena conciencia
de saber, sobre lo cierto de las ciencias
mencionadas..

Cuidémonos, porque desde los orígenes
del pensamiento filosófico, ha corrido
muchísima agua bajo los puentes..
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En el Día del Periodista
Con motivo de celebrarse el 7 de junio de cada
año el Día del Periodista en la República Argen-
tina, la Gran Logia de la Argentina de Libres y
Aceptados Masones dió a conocer una
Declaración, en la que sus autoridades expresan
diversos conceptos relacionados con dicho
acontecimiento.

Al respecto, la Declaración señala que:

Nuestro país goza de una amplia libertad de
prensa, pese a eso, observamos que de distintos sectores de
la  comunidad, se pretende descalificar a los periodistas y a
los medios de prensa, con una generalización preocupante,
sin tener en cuenta que la libertad de informar y de opinar --no
solamente a los medios gráficos, sino también a los  radiales
y televisivos-- es la base fundamental de una sociedad
democrática.

Por tal razón, al conmemorarse el Día del Periodista, y en
homenaje a aquellos hombres de prensa serios,  responsables,
no mercenarios, que desde todos los  tiempos han dado y dan
un sentido ético a su labor, queremos adherir vivamente a la
conmemoración, recordando las palabras del Cap. Gral. D.
Justo José de  Urquiza - quien fuera distinguido masón Grado
33° - en su proclama del 17-3-1852: (...) “Ilústrese a la opinión
pública, con las sanas ideas y patrióticos sentimientos de los
ciudadanos aventajados; con la luz suave y perenne de  las
discusiones razonadas, en la prensa periódica; pero no se
convierta esa fuente copiosa de civilización y cultura,
en cenagal inmundo de mezquindad y de pasiones ruines.

No se rompa esa llave maestra de libertad, para
labrar viles instrumentos de anarquía y liberti-
naje”. Y enfatizaba  más adelante. (... ) “La liber-
tad, es el poder de ser buenos. La libertad es la
conquista de la inteligencia y el premio del pa-
triotismo. La libertad no es, propiamente ha-
blando, la fuente original del saber y de la mo-
ral, sino  más bien, una consecuencia rigurosa
del sentimiento  común y de las virtudes espon-
táneas de los pueblos “.

Hoy son muchos los hombres y mujeres de
prensa que  ejercen esa libertad con responsabilidad, ligados
solo por el compromiso moral de preservar la verdad como
principio  irrenunciable.

Pero también en el mundo entero, las amenazas, agresiones
y persecuciones judiciales, los impulsan a  informar y opinar
sin medir los riesgos, con valentía ejemplar.

A todos ellos, nuestro más sentido homenaje.

Jorge Alejandro Vallejos :.
 Gran Maestre

Jorge A,. Clavero :.
Gran Secretario

Luis José Vicent de Urquiza :.
Secretario de Relaciones Institucionales

 Gran Logia de la Argentina ®

mensaje de la Gran Logia de la Argentina
de Libres y Aceptados Masones

Durante una tenida realizada el jueves 1° de Junio ppdo. (Día
de Jerusalén)  se procedió a la Inst:. del V:.M:. electo, Q:.H:..
Zenón Wagon y su OO:.FF:. en la Resp:.Log:. “La Esperanza
N°72”  del V:. de Haifa, Or:. de Israel y en el R:.E:.A:.A:..

Asimismo, ese día la  A:. y  Resp:. Log:. festejó  el 16° aniversa-
rio del levantamiento de CCol:.  como lo informara el Q:.H:.
Miller, indicando que:

El cuadro Log:. estará formado durante este período por:

V:.M:. Q.H:. Zenón Wagon; V:.M:.Pas:. V:.H:. Rubén Rajovitzky;
V:.M:.Sup:. M:.R:.H:..Armín Weschler; Or:. V.H:. Isaac Alzaradel
1er.V:. Q:.H:. Bernardo Miller; 2do.V:. Q.H:. Osvaldo
Vodovosoff; M:.de C:. Q:.H:. Victor Benevet; Secr:. Q.H:. Nelson

Nuevas autoridades en la A:. y R:. L:.
"La Esperanza N° 72",  en Haifa

Aharon; Tes:. Q:.H:. Eugenio Meirovich; 1er.exp:. Q:.H:.. Segio
Perelstein; 2do.Exp:. Q:.H:. Juan Barel; Hosp:. V.H:. Jorge
Zinman; GTI:. Q:.H:. Rubén Bronschtein; GTE:. V.H:. Jaime
Schneider; Arq:. V:.H:. Jaime Hilel; Banq:. Q:.H:. Hugo Lipschitz;
Col.de la Arm:. V:.H:. José Ziperfal; Port. de la Bib:. Q:.H:. José
Capel.

Bernardo Miller M.M:.
berny@isdn.net.il

Antes de salir de tu casa piensa en la manera
de hacer bien aquello que vas a hacer; y
cuando estés de vuelta, medita si lo has hecho
bien.     (Cleóbulo de Lindio)

El olvido es planta que florece a orillas de las
tumbas.    (Proverbio)
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Algo sobre Hiram o Kiram o Juram, como se le refiere en la
Biblia. La palabra Jiram se puede descomponer en el hebreo
en Ji=raiz Jai=Vida y Ram =elevado-exaltado.

Existen escritos antiguos de la época (Abarbanel) que hacen
referencia a la construcción del Templo de Jerusalén y entre
ellos se menciona que la columna I:. (J:.) deriva de la voz
“hajana”, que  prepa
ra  el Templo para el
mundo. Y la co-
lumna B:. de la voz
Oz, que le daría
fuerza y estabilidad.

Y también se refiere
que Jiram llamo a la
columna J:. según el
nombre de su pa-
dre, Sansón (en
hebreo   Shim-
són=pequeño SOL)
y destaco que Dalila, deriva de la voz Laila=Noche, para vuestra
reflexión. Todo el relato de Sansón y Dalila es esencialmente
solar, siendo las siete trenzas de Sansón expresión de los
siete rayos del sol (Formas de luz en los colores).

Algo más sobre Hiram Abif
Nelson Aharon M:.M:.

Logia La Esperanza numero 72
del Valle de Jaiffa. Estado de Israel. R:.E:.A:.A:.

Se lee en el libro de los Jueces (16-29) que Sansón derrumbó
la columna medianera que estaba en la casa de los filisteos
“NAJON“ (del mismo origen etimológico que hajana y J:,) sobre
ellos.

Según la Biblia, hay una referencia al padre de Sansón
(Manoaj), de la tribu de Dan y se nos dan dos orígenes a

Jiram, hijo de una
viuda de la tribu de
Neftali e hijo de una
viuda de la tribu de
Dan. Abarbanel (ra-
bino contemporá-
neo a la construc-
ción del templo de
Jerualén, que nos
dice en el tratado
Metzudot, las razo-
nes de esta con-
tradicción).

La puerta del Santo de los Santos o Debir (Palabra en hebreo),
donde estaba el arca, era Pentagonal, y el propio Debir era un
Cubo. Respecto de la muerte de Jiram, el ilustre hermano
Cassards, nos refiere que está relatado en el Paralipómenos.

Continuaremos con el tema.

Cumplió su LXIV aniversario
La A:. y R:: L:. Redención N° 38

Internacionales

marin@nld.bravo.net

El Q:.H:. José Marín Razo :., tesorero de la A:. y R:. L:. Simbólica
“Redención” N° 38 , perteneciente al Gr:. Or:. de Tampico,
Tamaulipas, -México- y jurisdiccionada a la Gran Logia de Libres
y Aceptados Masones de Tamaulipas, nos ha comunicado los
festejos del LXIV aniversario de su fundación.

La ceremonia, a la cual fue invitada nuestra revista, se llevó a
cabo en  el Or:. de Nuevo Laredo, -Tamaulipas- y tuvo lugar el
17 de mayo ppdo. en su sede de la Avenida Reynosa N° 1114,
con la presencia de numerosos H:.

Felicitamos a los QQ:.HH:. de Nueva Laredo y agradecemos la
cordial invitación.

El Q:.H:. Pedro, quien con gran eficiencia mantiene la página
web de La Gran Cadena - http://www.azuay.com/
freemason - ha comunicado la actualización de la misma,
invitando a visitarla y en la sección “eslabones masónicos”
poder ligarse con 100 Cuerpos de todo el mundo y 40 enlaces
con páginas personales de contenido masónico.

También indica haber agregado dos nuevas secciones
denominadas “reflexiones” y otra que ha obtenido el premio
Quetzalcoatl, figura que menciona como: “...mítica de la teología
zapoteca, de los nativos de mi lugar de origen antes de la

La página del Q:.H:. Pedro

conquista española”.

Por último, el Q:.H:. Pedro informa haber puesto  al día hasta el
mes de junio, las efemérides del I:. y P:. H:: Benito Juárez
García, el “Benemérito de América” y  su coterráneo.

La editorial elaleph.com ha publicado el libro “El Regreso”
cuyo autor es el Q:.H:.  Humberto Miguel Jiménez :. ,
hmoejryv@infosel.net.mx, el que se encuentra a disposición
de los QQ:.HH:. interesados  en obras de ficción, aunque en la
obra se manejan diversos conceptos masónicos como parte
de la historia. La trama, que no menciona específicamente su
origen, se desarrolla de manera que solo quienes estén
iniciados podrán comprenderla, en tanto que para los profanos,
constituye un obstáculo encubierto que deberán de vencer los
personajes para llegar a su destino.

Cabe mencionar que como parte de la historia, se describe
una iniciación Mas:. sin hacer mención del hecho, aunque
cualquier H:. se dará cuenta de ello de inmediato.

La edición es digital y se puede obtener gratuitamente en
http://www.elaleph.com/cgi-bin/elibro.cgi?0122&AAA000

"El Regreso" interesante
obra de contenido

masónico

hermano_pedro@yahoo.com

Cualquier comentario, formularlo a
ocelotl3113@yahoo.com.mx
hmoejryv@infosel.net.mx
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La revista, cuya quinta edición hoy en-
tregamos a nuestros lectores, no posee otro
recurso para su compaginación que el trabajo
personal y el esfuerzo  de un grupo de QQ:.
HH:. que silenciosa y abnegadamente
trabajan  al servicio de  un ideal y la convic-
ción de hacerlo con absoluta honestidad.
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Algo sobre los coptos, para recordar
Los Coptos, en  un  dramático documento del Congreso Copto
Internacional  de Paris, que se llevó a cabo a fines de 1999,
pidieron que sea abolido el Decreto llamado de Hamayouni,
que data del siglo XIX, que les impide edificar o reparar una

iglesia sin autorización del jefe del Estado, cuando los musul-
manes hacen libremente cuanto quieren.

También exigieron espacios audiovisuales, de los que care-
cen, así como un permiso sin trabas para su periódico,
“Watani”,  y que se enseñe su lengua e historia en las escue-
las, donde les son negadas ambas cosas.

Y se suma a todo ello, el pedido de restitución de los bienes
inmuebles de su Iglesia, expropiados por el Ministerio de Asun-
tos Islámicos. Denunciaron, además, que raptan a las chicas
coptas, las obligan a convertirse al islamismo y las violan,
mientras que si un musulmán osa convertirse al cristianismo
hasta lo encarcelan.

Como la religión consta en el carnet de identidad, los coptos
son discriminados en toda clase de empleos, en especial
oficiales: ningún ministro, gobernador, alcalde, jefe de policía,
decano universitario... es copto. Iincluso, hay escasísimos pro-
fesores de esta etnia en las altas escuelas técnicas. Y entre el
alumnado militar y policial, tan sólo se cuenta un cinco por
ciento de coptos.

El documento fue redactado después de la conocida matanza
de coptos por parte de musulmanes, en el pueblo egipcio de
Al Kosheh.

La copta es una etnia que dominó en Etiopía y Egipto, que en
ese  país es la auténtica descendiente de la población
faraónica, luego cristianizada y sin que después se islami-
zara, cuyo idioma proviene también del antiguo egipcio y se
redacta según patrón griego.

Al decir de las autoridades del Nilo, hay unos pocos millones
de coptos. Para dicho congreso los coptos  son 15 millones. Y
existen evidencias de que el Gobierno musulmán, falsifica el
censo publicando las cifras a la baja.

Webmaster Mandil
El Q:.H:.Camilo Delgado M:.M:. y 1er Vig:. De la  Resp:.
Log.’. “Manuel Ancízar No. 15” de Colombia, nos informa
que  han  procedido a la actualización de su página "Mandil"
http://mandil.freeservers.com  que ha sido
confeccionada con cerca de 375 Imágenes y Biografías de
M:.M:. en la Historia, así como un capítulo denominado
“Perseguidores”, en el que se encuentran las encíclicas
papales referidas a nuestra Orden..

Para mayor información
cadelar@unete.com

Es la preocupación por las posesiones, más que
cualquier otra cosa, lo que nos impide vivir de manera

libre y noble. (B. Russell)



5

Los organizadores del Congreso Internacional de Poesía
Hispánica de Europa y de las Américas, han invitado a poetas
hispanos de ambos continentes, como  también a académicos
especialistas en poesía chilena e hispánica, a participar en
este extraordinario encuentro poético a realizarse en una de
las más bellas regiones del sur de Chile.

Es el deseo de los organizadores que aquél sea un diálogo
abierto con el que darán inicio literario al siglo XXI. El lugar en
el que se llevará a cabo tan importante evento, tendrá como
sede la Universidad Austral de Chile; en el Campus Universitario
Isla Teja, Edificio Nahmías y Jardín Botánico, en la ciudad de
Valdivia, X Región, Chile, el  12 de septiembre de 2000.

La cuota de Inscripción es en U$S. USA y Europa: U$S 75 y
para Latinoamérica: U$S 30.-

Cabe mencionar que la lectura de los trabajos no deberá
exceder los 20 minutos. Las ponencias y proposiciones de
lectura, deberán ser enviadas al:
Dr. Iván Carrasco M. del Instituto de Lingüística y Literatura
Facultad de Filosofía y Humanidades
Casilla 567
Universidad Austral de Chile, Valdivia
Fonofax: (56 63) 22 14 25 ó 22 19 54

El calendario por el cual nos regimos, tuvo unos orígenes
más curiosos de lo que podría esperarse.

Mucha gente interesada por la forma en que medimos el
tiempo, se pregunta por qué septiembre de 1752 tuvo
sólo 19 días en Gran Bretaña, pero en cambio disfrutó de
30 días en España. O por qué el 2000 es un año bisiesto
si 1800 y 1900 no lo fueron.

Estas y muchas otras curiosidades se deben a la forma
en que el calendario ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo. Entre ellas, el elevado número de arbitrariedades
que después, paradó j icamente, han servido para
establecer un calendario funcional.

Por ejemplo, si bien muchos cambios en el calendario
tradicional, -basado primero en las fases de la Luna y
después en el ciclo anual solar-, se realizaron para
incrementar su precisión; otros se efectuaron por razones
puramente políticas y religiosas. Así, febrero cayó víctima
de la vanidad de los emperadores Julio y Augusto, quienes
le robaron un día cada uno, para que aquellos que fueran
bautizados con sus nombres (julio y agosto) fueran más
largos que el resto.

Ante estos desmanes, ya en el año 1000 se propuso
modificar el calendario Juliano vigente, pero nadie
consiguió el apoyo político necesario para la reforma. Así
permanecería hasta 1582, cuando el papa Gregorio XIII
decidió ajustarlo. Ese año, Gregorio acortó el mes de
octubre en 10 días y ordenó que sólo los años  centenarios
que fueran divisibles por 400 fueran bisiestos.

Estos cambios convirtieron al nuevo calendario
Gregoriano en más preciso que el anterior, pero la razón
fundamental para que se llevasen a cabo, fue la corrección
de la fecha en la que caería la Pascua. Los países
protestantes -liderados por Gran Bretaña- no harían caso
de ello, por supuesto, y el cambio en su calendario no se
materializó sino en septiembre de 1752. Para entonces,
estaba desfasado en 11 días.

Dejando aparte las motivaciones de su aplicación, el
calendario Gregoriano se ha convertido en uno de los
sistemas más sencillos y precisos para hacer un
seguimiento de algo tan inherentemente impreciso, como
es la longitud de un año.

CALENDARIO GREGORIANO:Congreso Internacional de Poesía
Se realizará en Valdivia, Chile

y participarán destacados poetas
de América y Europa.

Magnífica pregunta. El gnosticismo es un movimiento filosófico
religioso racionalista, con tendencias exclusivistas de origen
griego que se remonta a los orígenes del cristianismo. La
palabra Gnosis, significa conocimiento. Como todo movimien-
to filosófico, en sus orígenes tenia diversidad de formas de
presentar su doctrina, pero brevemente se puede decir que
todos los grupos gnósticos pretendían poseer una gnosis o
conocimiento secreto. Es decir, un conocimiento especial sobre
los secretos del universo.

Ellos creían que unos pocos selectos tenían el derecho para
llegar tal conocimiento secreto, los cuales serian alumbrados
o instruidos. Para los gnósticos, este conocimiento no era
producto del esfuerzo intelectual, sino que era el resultado de
la revelación divina, y este conocimiento o gnosis era la
redención.

Para ellos, Cristo no era el Dios Hombre, el Verbo de Dios. Era
un ente más que con el conocimiento que trajo de Dios, el
hombre se podría salvar, y por tanto el gnosticismo niega el
sacrificio expiatorio de Cristo y la necesidad de él y niega
también la Encarnación, muerte y resurrección de Jesús.

Estos conceptos paganos penetraron en la iglesia a principios
de la era cristiana. Por esta razón el apóstol Pablo en la Carta

Qué son los Gnósticos

a los Colosenses, insiste en la divinidad de Cristo (Colosenses
1:12-20; 2:3-5) al igual que el apóstol Juan (1 Juan 1:1-18). El
gnosticismo produjo sectas en el seno de la Iglesia como los
docetistas, monarquistas (anti-trinitarios); se levantaron
hombres dentro de la iglesia con estas herejías como,
Basilides, Cerinto, Valentin y Marcion. Pero también se
levantaron verdaderos apologistas, hombres que con una
exposición bíblica adecuada, denunciaron estas herejías,
como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Hipólito y otros.
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El Universo* es, en si mismo, el más
grande enigma de la creación, Su origen
y destino; su di-
mensión y tama-
ño; su principio y
fin; si se formó
alguna vez o exis-
tió y existe des-
de siempre; su movimiento; espacio;
tiempo; luz y pensamiento; las energías,
fuerzas y masas que interactúan y cuyos
efectos generan sinnúmero de incom-
prensibles transformaciones o la mate-
ria de que está formado; o ¿de dónde
venimos, dónde estamos y hacia dónde
vamos?; ¿que lugar, si es que tenemos
una ubicación definida, ocupa la Tierra
en el? Tántas preguntas. Pero...¡Si el
Gran Arquitecto creó el Universo! Y sin
embargo, estas son sólo algunas de
sus, hasta ahora, inexplicables, indes-
cifrables e impenetrables incógnitas que
durante millones de años han inquieta-
do al género humano.
 
Su misterio y belleza nos cautiva y se-
duce a límites de extrema atracción y su
inmensidad es tal, que casi no nos
damos cuenta de que somos inherentes
a él, ni del prodigio de los maravillosos

El enigma del Universo

fenómenos que contínua y perma-
nentemente, ocurren a nuestro alrede-

dor, cerca o
lejos, o dentro
d e  n o s o t r o s
mismos y que
p o d e m o s
percibir a tra-

vés de nuestros sentidos. Acaso porque
a menudo solemos tener mayor interés
y atención por lo desconocido y mágico
que por lo conocido y real e igualmente
pensamos que lo desconocido y mágico
es más complejo y difícil que lo que
creemos, se nos presenta como cono-
cido y real.
 
A través del tiempo y en un supremo
esfuerzo y como testimonio del
pensamiento, la inteligencia e imagina-
ción, el hombre ha desarrollado e
inventado novedosas formas y métodos
de “ver y percibir el Universo”, creando
hipótesis, teorías,  principios y leyes en
su afán por conocer, descubrir y entender
cómo funciona el mundo y que han tenido
hondas repercusiones  en el compor-
tamiento, desarrollo y progreso de la
humanidad. (* Recopilación de la obra “El
Enigma del Universo”).

Para pensar en las implicancias filosóficas
o metafísicas, en el contexto del quehacer masónico.

El “meliorismo” se constituyó en un mo-
vimiento filosófico fuertemente in-
fluenciado por el
progreso de las
ciencias, en el
proceso de trans-
formación cultural
de Francia. En su
momento, fue
una de las creen-
cias cardinales.
Los desarrollos
industriales y comerciales, ya signi-
ficativos de por sí, fueron la causa, y qui-
zás también el efecto, de un cambio más
amplio y más importante que precedió a
la Revolución del Esclarecimiento.

Hoy, el Esclarecimiento puede entender-
se como la formulación consciente de
una transformación cultural profunda.
Epistemológicamente, el Esclarecimien-
to francés se nutrió de tres fuentes: el
racionalismo, que tuvo en Francia una
fuerte tradición, que se inicia con Des-
cartes; el empirismo, que se tomó “pres-
tado” del pensamiento inglés, y qué im-
pusieron en Francia los trabajos de es-
critores como Claude-Adrien Helvetius

El Meliorismo

(1715-71), Paul-Henri Dietrich, d’Holbach
del Barón (1723-89), Étienne Bonnot de

Condillac (1715-80), y
Julien Offroy de La
Mettrie (1709-51), au-
tor de un raro libro
elocuentemente titu-
lado “El Hombre, una
Máquina”, y de un
concepto amorfo de la
naturaleza, que in-
fluenció con fuerza los

importantes y populares trabajos de
Jean-Jacques  Rousseau (1712-78), y las
obras del escritor pre-romántico
Jacques-Henri Bernardin (1737-1814),
ámpliamente leídas en los años 1780-
1790.

En un sentido filosófico estricto, estas
fuentes de inspiración generaron varias
creencias, que tuvieron derivaciones po-
líticas: Luis XV y Luis XVI se convencieron
de que las instituciones francesas de go-
bierno y justicia podían ser mejoradas ra-
dicalmente. La tradición les llegó a pare-
cer un principio inadecuado para aplicar
en materias de esta naturaleza. Con res-
pecto a la economía, se preconizó la vir-

tud del sistema del libre-mercado. Allí
nació el “laissez-faire, laissez-aller”.

Extensamente vinculados a la crítica hu-
mana y racional de la intolerancia reli-
giosa y del error judicial, estuvieron aso-
ciados los nombres de Montesquieu, del
enciclopedista Denis Diderot (1713-84),
editor-jefe de la primera Enciclopedia
francesa, publicada entre 1751 a 1772, y
-el más importante- el de Voltaire (1694-
1778). Especialmente renombrado en su
momento, por la defensa que hiciera del
comerciante protestante Jean Calas, in-
justamente torturado en 1762, acusado
del supuesto asesinato de su hijo, que
se había suicidado.

De investigar esta época con mayor
profundidad, será posible encontrar,
seguramente, interesantes informacio-
nes para comprender el significado del
Meliorismo.

por Felipe Woichejosky :.

sigue !!!!!

Un billón de personas
no tienen agua

potable
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 contundente
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, y que
fueron vastamente difundidos en las
conmemoraciones del Día Mundial del
Agua que, como cada año, se celebra
cada 22 de Marzo.

Debemos señalar, tan solo como una
ayuda de memoria, que durante marzo
de cada año también son celebrados
el Día Internacional por la Eliminación
de la Discriminación Racial y el Día
Mundial de la Poesía, ambos en 21 de
Marzo:

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

Unas moléculas orgánicas muy abundantes en el espacio
interestelar y en meteoritos, pero también presentes en el
medio ambiente terrestre, han sido sometidas a radiación
ultravioleta en un experimento realizado en Estados Uni-
dos. Se han obtenido compuestos, incluidos alcohol, éter y
quinona, que pueden reaccionar después para formar
aminoácidos y otras moléculas bioquímicas.

Max Bernstein, del Centro de Investigación Ames de la
NASA, y sus colegas, dijeron que su experimento apoya la
idea de que algunos compuestos químicos fundamentales
para formar los bloques constitutivos de la vida, pudieron
haber llegado a la Tierra desde el espacio interestelar.

En el experimento, Bernstein y sus colegas partieron de
hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH) y agua. La
radiación ultravioleta a la que fueron sometidos pretendía

Esta palabra procede del latín αεθυιτασαεθυιτασαεθυιτασαεθυιτασαεθυιτασ  (el diptongo αε αε αε αε αε se
pronunció εεεεε en el bajo latín), y forma parte de un grupo
léxico bastante amplio, que mantiene constante su
significado original. Muy probablemente del griego εοικωςεοικωςεοικωςεοικωςεοικως
(eoicós), que significa “parecido”, deriva el adjetivo αεθυυσ,αεθυυσ,αεθυυσ,αεθυυσ,αεθυυσ,
con el mismo significado, pero tendiendo preferentemente
hacia el significado de “igual” (αεθυαλισαεθυαλισαεθυαλισαεθυαλισαεθυαλισ ), y derivando de
ahí el resto de significados. ΑεθυαλιτασΑεθυαλιτασΑεθυαλιτασΑεθυαλιτασΑεθυαλιτασ  (igualdad),
αεθυ〈νιµισαεθυ〈νιµισαεθυ〈νιµισαεθυ〈νιµισαεθυ〈νιµισ  (ecuánime) αεθυατιοαεθυατιοαεθυατιοαεθυατιοαεθυατιο  (igualación, ecuación)
αεθυατοραεθυατοραεθυατοραεθυατοραεθυατορ  (igualador, ecuador) αεθυιλιβριυµαεθυιλιβριυµαεθυιλιβριυµαεθυιλιβριυµαεθυιλιβριυµ  (equilibrio,
igual peso). El contrario es ινθυιτασινθυιτασινθυιτασινθυιτασινθυιτασ  (iniquidad) y su
adjetivo ινχυυσ ινχυυσ ινχυυσ ινχυυσ ινχυυσ (inicuo), que se emplean con un valor
bastante más extenso.

En derecho, la palabra equidad tiene un valor específico.
Es la justicia natural (eλ ιυσ γεντιυµ ιυσ γεντιυµ ιυσ γεντιυµ ιυσ γεντιυµ ιυσ γεντιυµ ) en oposición al
derecho positivo, a lo que está legislado. Es en cierto modo
una justicia extralegal, de aplicación discrecional y que
tiende a ser más benevolente que la ley. Para los romanos
el ϑυσ αεθυυµϑυσ αεθυυµϑυσ αεθυυµϑυσ αεθυυµϑυσ αεθυυµ  (el derecho basado en la equidad)
contemplaba la diferencia de las circunstancias y de las
personas, de manera que resultasen tratadas igualmente
por la ley (la multa que la ley imponga por una infracción, si
es la misma para el rico que para el pobre, resulta justa,
pero inicua, porque ha tratado a uno con suma benignidad
y a otro con suma dureza). Como esta forma de ejercer la
justicia minaba el ιυσ χιϖιλειυσ χιϖιλειυσ χιϖιλειυσ χιϖιλειυσ χιϖιλε , es decir el conjunto de
disposiciones del poder para ejercer la dominación,

solamente se consideró legítimo recurrir a criterios de equidad
cuando había un vacío legal; de lo contrario, prevalecía el
criterio del dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es la ley) sin
importar que fuese incluso inicua, que lo es muchas veces
aplicando esos criterios. En esos planteamientos coinciden
tanto la ley como la Administración pública. Son inicuas, pero
si buscasen la equidad, mermaría considerablemente la
fuerza de su dominación y los súbditos subirían muchos
enteros su nivel de libertad a costa de los enteros que bajarían
los niveles de dominación y explotación. (Piénsese en la
aviesa iniquidad del Banco o Caja de Ahorros -de liberación
fueron un día- /ver web que ejecuta -ésa es la palabra- a
quien ha excedido las prórrogas que graciosamente le ha
concedido la entidad a precios de usura, sin mirar si está
enfermo, o parado, o como sea, ni si tiene esperanzas de salir
del bache. Lo que urge en ese caso es el castigo ejemplar, es
la ejecución en la plaza pública, con todo el boato
propagandístico, para aterrorizar a cualquiera que intentase
no considerar como su máxima prioridad en orden a la
supervivencia, el pagar a esas entidades benéficas, a esos
montes de piedad.)

En el sistema jurídico inglés la εθυιτψεθυιτψεθυιτψεθυιτψεθυιτψ  (la equidad) tiene un
peso preponderante. Tienen la common law y los statute laws,
las leyes votadas por el parlamento, que constituyen la base
del derecho moderno inglés. Pero en caso de conflicto entre
los diversos sistemas, siempre debe prevalecer la εθυιτψεθυιτψεθυιτψεθυιτψεθυιτψ .
En nuestros lares, no son esos los parámetros

Equidad

simular la radiación solar en las condiciones terrestres
primitivas. Entre las moléculas precursoras de la vida
obtenidas había aminoácidos, los bloques de construcción
de las proteínas. Los resultados del trabajo se presentan en
un interesante número de la revista científica Science.

En la misma publicación, otro especialista en la materia,
Pascale Eherenfreund, de la Academia Austríaca de Ciencias,
desmenuzó el camino plagado de hipótesis que podría
conducir, paso a paso, desde los compuestos orgánicos
interestelares, hasta la vida en la Tierra.

Él considera que el experimento de Bernstein y sus colegas
fue "...un trabajo interesante de química del sistema solar y
advierte: “Esta posible entrega de cantidades significativas
de bloques constituyentes de la vida o sus precursores, sin
embargo, no explica cómo evolucionaron a partir de ellos
los organismos vivos”.

Eherenfreund recordó que  “Muchos bloques de construcción
o moléculas precursoras de la vida, como el cianuro de
hidrógeno, formol,  purinas y aminoácidos, se han identificado
en observaciones astronómicas del gas interestelar, en
cometas, y en aná l isis de material extraterrestre en
laboratorios”.

El posible origen
espacial

de la vida en la Tierra
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(Recopilación y síntesis,
según lo expone el

Manual de Masonería de
André Cassard – edit.
Grijalbo México – edic.

1984)
Con una versión sobre
las Fiestas, de Gallatín

Mackey

Es. costumbre muy antigua entre los
Masones, celebrar las fiestas de San
Juan de invierno y San Juan de estío;
costumbre fundada en tradición, porque
no creemos que exista ninguna ley, ni
estatuto, que las haya establecido. ¿ Cuál
es, pues, el objeto de esta festividad en
las dos estaciones mencionadas?
Vamos a contestar a esta pregunta.

San Juan Bautista, como ya sabéis,
hermanos míos, es el solo patrón del
Orden, y no obstante, también cele-
bramos a San Juan Evangelista, no
ignorando que son dos santos distintos,
como nos afirma Iglesia cristiana. ¿ Pero
cómo es que siendo dos santos diferen-
tes, solo uno de ellos es patrón de los
Masones? ¿Rinden éstos a ambos igual
veneración ?

La fecha en
que se celebra
la fiesta del uno
es el 24 de
junio; del otro,
el 27 de
diciembre, fe-
chas que co-
r r e s p o n d e n
precisamente
solsticio de ve-
rano, y al solsticio de invierno, épocas
muy importantes al género humano.

Quizá dando la significación del nombre
de nuestro augusto patrón, descubramos
el motivo de la veneración de que es
objeto, bien en la Iglesia cristiana, o en
las Logias Masónicas.

Este nombre nos pone en camino desde
luego para encontrar el «gen de la fiesta,
pues, según creemos, la palabra Juan
debe derivarse la latina Jauna, que sig-
nifica puerta o entrada (1).

Los antiguos creían que el cielo tenía
muchas puertas, pero sobre todo dos
principales (2), la una al norte y la otra al
mediodía, las que les servían como de
limite al Sol durante su curso al llegar a
los trópicos de invierno y verano, o de
Capricornio o de Cáncer.

La Iglesia romana en sus cantos
religiosos llama a los trópicos puertas
del cielo (3). Se lee en el Génesis: «Lo-
cus iste: non est hic aliud nisi domus Del
et porla coeli.» (4). Este lugar no es otro
que la casa de Dios y la puerta del cielo.
¿No habéis constantemente oído en el
púlpito estas palabras de las Santas
Escrituras: las puertas del cielo y del

sor de Jesús, que vino a preparar el
camino del Señor y dar testimonio de
su luz resplandeciente». Era necesario,
dicen los historiadores de estos santos
(6), que Juan viniera a aderezar la vía
del Señor, y a disponer el corazón de los
hombres para recibirle. El mundo que
estaba en tinieblas, no hubiera podido
resistir la primera y súbita impresión de
la luz sin conmoverse, a no estar
acostumbrado a la antorcha menos viva
que Juan le había mostrado. Los
profetas, añaden aquellos autores,
anuncian a los pueblos que el Mesías
vendrá; pero Juan, más que profeta,
vendrá también a darles la evidencia y
testimonio de que aquél ha llegado y se
encuentra entre nosotros. El es Juan, el
fin y término del Antiguo Testamento, y
el principio del Nuevo. «Lux oritur, lux

fulgebit», la luz
renace, y os-
tenta su disco
refulgente.

Se encuentra
en las leyen-
das sagradas
un «San Juan
Porte Latina»,
cuya historia,
según Rivade-

neira, es la misma del Santo que hoy
reverenciamos.

Vemos, del mismo modo, que una de
las festividades de San Juan es
conocida por la «fiesta ardiente de San

Juan, o de Juan ape-
llidado el Boanerges, "hijo
del trueno". Se añade,
que Juan tiene el don de
hacer de oro las hojas de
los árboles y de convertir
los guijarros en piedras
preciosas y volverlas a su
estado primitivo. ¿Se
puede encontrar acaso
una alusión más propia y
directa con que pintarnos
los efectos del ardiente
Sol de Estío y los del
nuevo sol del solsticio de

invierno?

Virtudes o propiedades tan maravillosas
designan claramente a San Juan de
Estío, época en que los rayos del Sol
caen perpendicularmente sobre nuestro
hemisferio, y a plomo sobre los trópicos,
obrando poderosamente sobre los
vegetales y minerales sujetos a su
influencia, y acelerando, según el curso
de la naturaleza, su descomposición y

infierno? ¿ Pero en qué lugar se hallan
estas puertas de las cuales se habla
con tanta frecuencia ?

¿No pudiéramos, hermanos míos,
según los antiguos, entender por
puertas del infierno, «portae inferi», el
punto más elevado del cielo, que al
llegar al Sol a él empieza de nuevo a
descender hacia los signos inferiores,
llamados “loci inferi”; justamente en la
época en que celebramos la festividad
de nuestro San Juan de estío? «Ecce
sto ad ostium et pulso» dice el
Apocalipsis: «Vedme aquí a la puerta
por la cual entraré.»

Las puertas del cielo, «portm orientis,
janue coeli», indican al contrario, la
llegada del Sol al solsticio de invierno,

desde cuyo momento se ve a este astro
elevarse a los signos superiores. En
este período, tanto tiempo esperado,
la luz renace, «lux oritur», y los mortales
se entregan a la alegría; siendo para
ellos anuncio de ventura, que acogen
alborozados con esta
exclamación: ¡Noel,
Noel, Noel ¡La buena
nueva! «lux oritur» luz
nace y vuelve a
aparecer.

No debéis olvidar. por
un momento, herma-
nos míos, que la fi-
esta que hoy celebra-
mos, tuvo origen en
Oriente, para cuyos
habitantes la llegada
del astro del día a la
puerta del cielo o solsticio de invierno,
era señal de tocar a su término la mala
estación, las largas noches y las
tinieblas, estando la vida de nuevo
asegurada a todo lo creado, porque el
Sol, Osiris, había vencido a Astaroth, el
invierno, genio del mal, e iba a reinar
en el mundo.

San Juan es llamado: «Trompeta del
cielo (5), Heraldo del Salvador, Precur-

Las Fiestas de San Juan
Equinoccios y Solsticios

sigue en la pag. 9
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transformación. ¿No hay razón, acaso,
para creer que la idea del poder de este
astro luminoso haya dado origen a la
Masonería hermética a que se ocupe de
la alquimia?

Preguntaréis, hermanos míos, ¿por qué
las fiestas de San Juan, las cuales, se-
gún la opinión que os acabo de exponer,
debían celebrarse por los cristianos en
los dos solsticios, como puertas del cielo;
por qué. preguntaréis, dichas fiestas no
se encuentran antes de las otras
festividades religiosas que parecen
destinadas a conmemorar aquellas dos
estaciones del astro salvador, de Jesús,
del cual Juan es precursor ? No será muy
difícil dar una contestación satisfactoria a
esta pregunta, si se quiere admitir que
Juan y Jesús no sean más que
representaciones alegóricas del Sol;
hipótesis que nos conduciría muy lejos, y
de la cual no es mi ánimo ocuparme por
ahora. No obstante, Jesús dijo a Juan (7):
«Aquel que va delante de mí, se hallará
después de mí»; lo que prueba que el
culto de Jesús, aunque posterior, ha
reemplazado al de Juan. Nadie duda que
hay dos especies de Cristianismo, o
sean: el de San Juan y el de Jesús,
existiendo aún en el Asia restos del
primero, conocido con el nombre de
«Mandaita».

Nos enseña, además, el Evangelio, que
Juan «predicó y bautizó» antes de la
predicación de Jesús, la cual dio principio
después que este último fué bautizado:
con lo expuesto parece que nos sería fácil
penetrar el sentido de lo que Jesús ha
dicho de Juan: debiendo por tal razón los
discípulos de Jesús haber colocado an-
tes en su ritual la fiesta de San Juan que
la de su legislador.

No faltará algún aristarco que nos diga
que los Masones profesamos las
doctrinas de los Sabeos y que hace
mucho tiempo que la razón ha condenado
las ideas de estos sectarios. Nuestra
contestación será, que los Masones no
pertenecen a ninguna secta, y que sólo
reconocen a un solo Dios verdadero, autor
y conservador de todas las cosas, a quien
adoran en sus obras admirables, y
exaltan particularmente en la sucesión
periódica de las grandes revoluciones de
la naturaleza, siguiendo el ejemplo que
nos han dado los mismos cristianos, que
han preferido para base de su culto los
fenómenos celestes, sin que por esto se
les acuse de idolatría. Vamos a demos-
traros ahora que el culto masónico y el de
Cristo son idénticos, porque casi todas

las fiestas celebradas por los cristianos
en las grandes épocas del año, se
acuerdan también con las revoluciones
solares.

Empezaremos por probaros que las fies-
tas de San Juan han tenido por objeto
solemnizar los dos solsticios, para lo cual
será necesario citaros parte de los oficios
cantados en las iglesias católicas, oficios
que se refieren a la época del nacimiento
del astro del día, que justamente cele-
bramos hoy (8); reservando ocuparnos
en otra ocasión de las solemnidades
relativas a la época opuesta, o solsticio
de invierno.

Han destinado los cristianos al ayuno y
oración, el tiempo que precede al naci-
miento del Sol salvador, al cual llaman
Adviento, siendo los oficios que a dicho
período se refieren, en donde se encuen-
tran los pasajes siguientes:

«Dad a conocer, Señor, vuestro poder y
venid hacia nosotros. (9). «Excita
qucesumus, Domine, potentiam tuam et
veni.»

«Señales se verán en el Sol, la Luna
y las estrellas; las olas del mar
embravecido un ruido horrible
provocarán; porque el hijo del hom-
bre se acerca con todo su poder y
majestad.» (10). «Erunt signa in solo
et luna, etc.»

«Regocijaos sin cesar, porque el Señor
se acerca.» (11). «Gaudete in Domine
semper, etc.»

«Venid, Señor, a visitarnos, y disipe
vuestra luz las tinieblas que nos rodean.»
(12). «Mentís nostroe tenebras, etc.»

“Ved aquí a nuestro Dios que viene para
salvamos.” (13). «Ecce Dëus noster
venjet, etc.»

«Abrios, puertas eternales, y el rey, de la
gloria por vosotras entrará.» (14).
«Elevamini portce eternales, etc.»

«Vendrá el Señor, y una gran luz
aparecerá.» (15). «Ecce Dominum
venjet, etc.»

«Bajará de lo más alto de los cielos
nuestro salvador; y a ellos resolverá.»
(16). «A sumno coelo egresseo ejus,
etc.»

«La tierra que estaba desierta, se
llenará de júbilo; abundará de flores

y de frutas y grandes serán sus goces
y alabanzas.» (17). «Loebatitur
deserta et flotebit, etc.»

«El Señor ha fijado su morada en el Sol,
que sale con el esposo del lecho nupcial
y recorre los cielos de un extremo a
otro.,, (18). "In sole posuit tabernaculum",
etc.»

“Sabed desde hoy que el Señor que ha
de venir os salvará, y que mañana seréis
testigos de su gloria.» (19). «Hodie
scietis quia vicniet, etc.»

"Una nueva luz vendrá hoy a
regocijarnos, porque el Señor ha nacido;
y será llamado admirable Dios, príncipe.
de la paz, padre del siglo que ha de venir,
y su reino no tendrá fin.» (20). «Lux
fulgebit hodie super nos, etc."

«El Señor es el Dios verdadero, que nos
ha enviado la verdadera luz, la cual
contemplan nuestros ojos con admi-
ración.» (21)- «Deus Dominus, et illuxit
nobis, etc.»

“El Sol ha nacido de la estrella.» (22).
«Sol de stella natus est, etc.»

«Hubo un hombre enviado de Dios, que
se llamaba Juan; el cual vino para ser
testigo y dar también testimonio de la
luz, a fin de que todos creyesen por él.
El no era la luz, pero había venido a dar
testimonio de aquella luz que servirá de
guía a todo hombre viviente.» (23) “Fuit
homo missus a Deo, etc.»

Podríamos, hermanos míos,
extendernos mucho más sobre estas ci-
tas; pero creemos haber molestado
vuestra atención con los pasajes im-
portantes que habéis oído.

No rayáis a pensar, por lo expuesto, que
el culto que rendimos en nuestras
Logias no sea el del Dios verdadero y
todopoderoso, porque entonces.,esos
astros resplandecientes que
deslumbran nuestra vista y cuya marcha
y majestad admiramos a todas horas,
no serían las imágenes imperfectas del
Ser Eterno, inmutable y solo digno de
nuestros homenajes como verdaderos
cristianos de la Iglesia primitiva.

Nuestras alegorías y emblemas
parecen diferentes de los del culto
católico. Llamamos Oriente (lugar por
donde sale el Sol), al fondo de nuestros
Templos, el cual, algo elevado sobre el

sigue en la pág. 10

viene de la pág 8
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pavimento de los mismos, presenta en
su centro semicircular una imagen del
Sol» y su disco radiante, bajo la figura de
un triángulo luminoso, el emblema de la
Divinidad. Vemos también en el mismo
lugar la figura de la Luna, y las bóvedas
azuladas sembradas de estrellas.
Cuando se pregunta al iniciado: ¿Y qué
visteis al recibir la luz?, contesta: «He visto
al Sol, la Luna y al Maestro de la Logia.»
Tres luces nos indican el curso ordinario
del Sol por el Oriente, Mediodía y
Occidente, y computamos las fechas de
nuestras actas contando desde el
momento de la creación, al cual damos
el nombre de “anno lucis”, año de la
verdadera luz.

Si en seguida dirigimos la vista a los

Templos católicos, encontraremos allí
los mismos emblemas bajo otras
denominaciones. La parte llamada Coro
se encuentra algo elevada, del mismo
modo que el Altar. Además, el signo de
Jehová, que nosotros también tenemos,
y que sobresale a todos; ¿no habéis visto
en dichos Templos una lámpara siem-
pre ardiendo, suspendida por tres
cadenas que forman un triángulo lu-
minoso? ¿No presenta también una
forma triangular la cubeta de dicha
lámpara?... En las fiestas solemnes se
expone a las miradas y adoración de los
fieles la imagen del Dios Salvador bajo
el emblema de un disco solar todo
radiante. Las iglesias católicas, como
nuestras Logias, están igualmente
iluminadas durante sus ceremonias... En

fin, ¿cómo no  ver en los días de Pascua
arder una antorcha, verdadera figura del
Sol?

Después de semejantes analogías tan
notables, y de otras muchas más que
podría citaros, debé is reconocer,
hermanos míos, que si nos alejamos de
los profanos y nos enterramos en el
secreto de nuestras Logias con objeto
de preparar calabozos para los vicios v
elevar templos a la virtud,nuestra
adoración hacia el Eterno no es por eso
menos perfecta, ni está menos en
armonía con la admitida por los
discípulos de Cristo; pudiéndoos ase-
gurar que ambos profesan el mismo
culto, sobre lo cual os he dado pruebas
incontestables.

(1) En hebreo, “Johan o johannes» significa lleno
de gracia, pío, misericordioso

(2) Dupuis: Origen de los cultos. tomo 4, Pág. 621
(3) Porta celorum, Janua ccely. Bibl. psalm. 77, v. 23.
(4) Gen. cap. 28, v. x7.
(5) Rivadeneira: Vida de S. Juan Bautista, y

S. Juan apóstol.
(6) Idem.
(7) Rivadeneira: Flores de las vidas de los santos.

Vida de San Juan
(8) Se celebraba este día la festividades de S. Juan de

Invierno.

  (9) Primer domingo de invierno.-  Colecta.
(10) Primer domingo de Adviento. - Evangelio.
(11) Tercer domingo de Adviento. - Introito.
(12) Idem Colecta.
(13) ldem Comunión.
(14) Miércoles de las cuatro Témporas.—Grad..
(15) Viernes de las cuatro Témporas.—Comunión.
(16) Silbado de las cuatro Témporas.—Grado.
(17) Idem, profecía  de Isaías.
(18) ldem, Gradual.
(19)       Víspera de Navidad. -  Introito.
(20) Misa de la aurora. -   Introito.
{21} Misa de la aurora. -  Gradual.
(22) Misa de Navidad. -   Prosa.
(23)        Día de Navidad  -  Evangelio Navidad.

En todas las religiones han existido
ciertos días consagrados al regocijo
festivo, por lo que se llaman fiestas.
Sir Isaac Newton (L. de Daniel, pag.
204) dice: “los Paganos se deleitaban
con las fiestas de sus dioses, y no
deseaban abandonar este deleite; por
cuya razón Gregorio Taumaturgo, que
murió en 265, siendo obispo de
Neocaesarea, para facilitar su con-
versión instituyó fiestas anuales a los
santos mártires de donde provino que,
con el fin de expresar las fiestas de
los Paganos, las fiestas principales de
los Cristianos sucédanse en sus
casos, como la celebración de la
Navidad con regocijo, festín, juego, y
distracciones en el sitio de la
Bacchinalia y Saturnalia; la celebración

Las Fiestas
del día de Mayo con flores, en el sitio
de la Fioralia; y guardar las fiestas de
la Virgen María, Juan Bautista, y de
diversos apóstoles en el sitio de las
solemnidades, en la época en que el
sol entraba en los signos del Zodíaco,
según el calendario Juliano antiguo.”

Los Masones tomando e imitando las
costumbres de la Iglesia, también han
tenido siempre sus fiestas o días de
celebración. Las fiestas principales de
los Albañiles o Masones Activos de la
Edad Media, eran las de San Juan
Bautista el 24 de Junio, y los Cuatro
Mártires Coronados en Noviembre 4.
Estas últimas, fueron depuestas por los
Masones Especulativos; y las fiestas

que generalmente se celebran en la
actualidad por la Fraternidad son las
de San Juan Bautista, Junio 24, y San
Juan Evangelista, Diciembre 27.

Estos son los días que se guardan en
este país*. Semejante también, a los
que guardaban anteriormente en
Inglaterra; pero la fiesta anual de la
Gran Logia de Inglaterra corresponde
el Miércoles siguiente al día de San
Jorge, Abril 23, pues ese santo es el
protector de Inglaterra. Por razón
semejante, el día de San Andrés,
Noviembre 30 , se guarda por la Gran
Logia de Escocia. En Irlanda las fies-
tas que se guardan son las de San
Juan.

* EE.UU.

 de San Juan
Equinoccios y Solsticios

por Albert Gallatín Mackey :.
M:.D:. 33

           observaciones
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”Este no es solamente un Templo
Masónico: es más que eso. Es el Templo
que oficialmente levanta el Gobierno de
Venezuela a la independencia de la
razón del hombre; templo en que caben
sin estorbarse no contradecirse tanto los
hebreos como los cristianos, así los
católicos como los cuácaros, el deísta
como el protestante!

Este es el Templo de la humanidad
civilizada. Lo he levantado sabiendo muy
bien lo que hacía, y asumiendo la
totalidad de las responsabilidades  que
tan insólito hecho entraña. Desde este
punto de vista, encontraréis explicado
cómo es que al mismo tiempo que
levanto este Templo a la Masonería, estoy
contribuyendo otro al catolicismo, que
será el más suntuoso de Sur América y
cómo, si tuviese tiempo, erigiría una
sinagoga, y otro templo a la secta
protestante.

La civilización del siglo XIX es el triunfo
de la Masonería. Con el decálogo, que

Pronunciadas el 27 de abril de 1876,  por el
I:. y P:. H:.  Antonio Guzmán Blanco, por
entonces Presidente de Venezuela, en  la
inauguración del Gran Templo Masónico de
Caracas.

Este importante e histórico documento, lo reprodujo el Sob:. Cap:. Rosa Cruz
Regeneradores Nº 27, en conmemoración del 82º aniversario de su fundación,
ocurrida en 1881 en el Valle de Maracaibo, para que fuera difundido dentro del
conglomerado masónico venezolano.

es el código de la moral universal y eter-
na primero, y con Jesucristo, como
modelo después: antes por medio de la

asociación, y después de Guttemberg,
por medio de la imprenta, ha realizado
una verdadera transformación en que a
la babarie, la ignorancia o el fanatismo,
se han sustituido la libertad, la igualdad
y la fraternidad

Jesucristo como Guttermberg son las dos
grandes antorchas de la  edad moderna:
Jesucristo como generador de la
redentora civilización, y Guttemberg
como inventor de la máquina para
popularizarla hasta en las ú ltimas
extremidades sociales.

Lo que se diga dentro y fuera de la
República, por todos los fanáticos,
ilustrados e ignorantes, que para el caso
poco importa, no me intranquiliza de
manera  alguna.

Mis profundas convicciones me dicen
que estoy sirviendo a la causa de la
humanidad, a la causa de Dios, mejor,
muchísimo mejor, que todos aquellos

que quisieran detener el mundo, porque
no comprenden la inmensidad del Eterno
y la grandeza a que desde el principio y

en cada día tiene destinada la especie
humana.

Ojalá que ya que en Venezuela
hemos logrado fundar la paz bajo un
Gobierno respetable y respetado,
moral y materialmente, ya que la
República ha verificado su soberanía,

y ya que hemos entrado en el franco
desenvolvimiento intelectual y material
de la Patria, la Masonería juzgue de
su deber ponerse a la cabeza de la pro-
paganda que condena a todos los
medios de la fuerza y la violencia, para
sustituirlos por la paz y la inteligencia.

¡Viva la Independencia de la razón!
¡Viva la civilización!
¡Viva  la fraternidad!

Valle de Maracaibo
Abril de 1976 E:. V:.

Este memorable documento, discurso
del entonces Presidente venezolano, fue
facilitado por el Q:.H:. Jorge A. Cervera
Parente.

Octavio OM
Medellin – Colombia
E-mails:
octaviomp@epm.net.co
trigono@LatinMail.com

Palabras pronunciadas en 1876 durante la
Inauguración del Gran Templo Masónico

 de Caracas, en Venezuela

historia

Pensamiento independiente o pensamiento libre para meditar

Este artículo me pareció importante y para
utilizarlo en la enseñanza formal de los
jóvenes.

¿Cuántas veces hemos cometido el e-
rror de aceptar nuestras verdades como
absolutas? ¿Cuántas veces hemos
fallado en los objetivos de la educación
en nuestro país? Recitamos en oca-
siones una misión estructurada en
nuestros centros docentes, sólo con la
intención de que los demás se enteren

que tenemos un programa de “Calidad
Total”.

La gran mayoría de nosotros, pregona
una gran libertad y tolerancia hacia los
demás, y cuando escuchamos la opinión
de otros, lo primero que hacemos es
tratar de encontrar sus puntos débiles,
para desvirtuarla.

Analicemos lo que sucedió durante un
examen de Física en la universidad de

Copenhague:

Una de las preguntas de la evaluación
decía: «Describa como podría determi-
nar la altura de un rascacielos, utilizando
un Barómetro»

Un estudiante respondió:

"Podríamos atar un largo cordel al cuello
de un barómetro, entonces hacerlo des-
cender lentamente desde la azotea del



1212121212

La Resp:. L:. Simb:. "Constancia N° 40",
del Oriente de Recife, Pernambuco,
-Brasil-, ha informado que su direccion
electronica es:
www.geocities.com/lconstancia
y su:
E-mail: lconstancia@yahoo.com.br

Mayores datos al Q:.H:. Eliel Santos de
Souza, Webmaster
elielsantos@usa.net

La Logia AJEF “Fernando Suárez Núñez
3” No. 1", y  la Asociación de Jóvenes
"Esperanza  de la Fraternidad",
realizaron una importante y lucida Tenida
Blanca, durante la que celebraron su
Décimo Cuarto Aniversario.

En efecto, el 10 de junio, en el Auditorio

De interés masónico

Página  web de Recife:
para visitarla

Para comunicarse, hacerlo a:
Rubén O. Rosas Rodríguez :.
rrosas@spin.com.mx

XIV Aniversario de la
L:.  AJEF  "Fernando

Suarez Nuñez 3 N° 1"

Hombres de la Reforma, ubicado en
Sadi Carnot No. 75, Col. San Rafael,
México, D.F., tuvo lugar la conmemo-
ración, a la que asistieron QQ:.HH:.,
cuñadas y jóvenes integrantes de
"Esperanza de la Fraternidad", que en
porcetaje del 90% son hijas de masones.
Bajo la consigna de "Catorce años
trabajando por el bien de la Patria y la
Humanidad.", la Tenida fue todo un éxito.

En la invitación formulada al universo
masónico, se consignó este significativo
párrafo de El Principito de Antoine de
Saint-Exupéry.

“No se puede morir por vosotras. Sin
duda que un transeúnte común creerá
que mi rosa se os parece. Pero ella sola
es la más importante que todas vosotras,
puesto que es ella la Rosa a quien puse
bajo un biombo. Puesto que es ellá la
Rosa cuyas orugas maté (salvo las dos o
tres que se hicieron mariposas). Puesto
que es ella la Rosa a quien escuché
quejarse, o alabarse, o aun, algunas
veces callarse. Puesto que ella es mi
Rosa.

El tiempo que perdiste por tu Rosa hace
que tu Rosa sea tan importante”

rascacielos hasta el suelo. La longitud
del cordel más la longitud del baróme-
tro será la altura del edificio”.

Esta fue una respuesta tan original, que
encolerizó tanto al maestro del curso, que
el estudiante fue reprobado de inmediato.
El estudiante presentó una apelación, ya
que consideraba que su respuesta era
indiscutiblemente correcta, y la Univer-
sidad designó un maestro independiente
para decidir el caso. El maestro juzgó
que la respuesta era, en efecto, correcta.
Pero no mostraba ningún conocimiento
sobresaliente de física. Para resolver el
problema, se decidió llamar al estudiante
y permitirle seis minutos durante los
cuales de manera oral, diera una res-
puesta que demostrara al menos una
mínima familiaridad con los principios
básicos de la Física.

Durante cinco minutos el estudiante se
sentó en silencio, pensativo. El maestro
le recordó que el tiempo estaba corriendo
a lo que el estudiante le contestó que
tenía varias respuestas muy relevantes
pero no podía decidirse por cual utilizar.

Aconsejado a darse prisa, el estudiante
respondió lo siguiente:

"Primeramente podría tomarse el baró-
metro y colocarlo en la cornisa de la
azotea del rascacielos, soltarlo hacia el
vacío y medir el tiempo que tarde en
estrellarse contra el suelo. La altura del
edificio podría calcularse utilizando la
fórmula de H= ½ g t2. Pero esto no sería
adecuado para el barómetro."

"O si el sol estuviera brillante podríamos
medir la altura del barómetro, entonces
colocándolo sobre una superficie
mediríamos la sombra que forma. Si
medimos la sombra que forma en ese
momento el edificio, podríamos calcular
su altura utilizando proporciones aritmé-
ticas.”

"Pero si lo que queremos es algo
altamente científico acerca de esto,
podríamos atar un pequeño cordel al
barómetro y balancearlo como un
péndulo, primero a nivel del suelo y
posteriormente en la azotea del edificio.
La altura se calcula por la diferencia en

la restauración de la fuerza de gravedad
T= 2p."

"O, si el edificio tiene escaleras de
incendio externas, podría ser más fácil
caminar e ir marcando la altura utilizando
como unidad el barómetro sumándolas
todas al final."

"Si simplemente quieren ser aburridos y
ortodoxos acerca de esto, por supuesto,
podríamos usar el barómetro para medir
la presión del aire en la azotea del
rascacielos así como a nivel del suelo y
convertir la diferencia de milibares en
pies lo que nos dará la altura del edificio."

"Pero hasta ahora que hemos sido cons-
tantemente exhortados a ejercitar inde-
pendencia de pensamiento y a aplicar el
método científico, indudablemente la
mejor forma sería tocar la puerta del
Portero y preguntarle si quisiera tener un
lindo barómetro nuevo, que le daría, si
me dice cuál es la altura del rascacielos."

Después de todas estas posibles
respuestas, tenemos que darnos cuenta
que el estudiante demostró no solo
conocimientos básicos de Física sino
mucho más, sin dejar de ser práctico.

En la gran mayoría de las ocasiones
cuando hacemos una pregunta,
tenemos ya una respuesta que desea-
mos escuchar. Si no lo hacemos, no le
damos el valor que se merece.

 ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido
“problemas”, por no dar la respuesta que
la otra persona esperaba?, o bien que
ya alguien no quiera preguntarnos nada
con respecto a una duda, porque les
damos una respuesta diferente. En
repetidas ocasiones mis estudiantes me
han recriminado . . . “Usted siempre me
contesta otra cosa”.

Si queremos hacer valer nuestras
opiniones únicamente, debemos cono-
cer todas las respuestas posibles. Y eso
es prácticamente imposible. Un masón
antes de ser libre físicamente, debe ser
libre de pensamiento.

A propósito. El estudiante se llamaba
Niels Bohr, el único danés en obtener el
premio Nóbel en Física.

gentileza de
Gilberto Ramos Peña M:.M:.
A:. y R:. L:. Redención No. 38
Or:. Nuevo Laredo, Tamaulipas -México-
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Considerado como uno de los expo-
nentes de izquierda hegeliana, Ludwig
Feuerbach (1804-1872) fue un estu-
dioso fecundo de cuestiones religiosas
y humanas. Como crítico de Hegel, niega
el idealismo y procura mostrar que la
realidad humana no es abstracción, más
por el contrario, es algo real, concreto.
De la misma forma como Marx invierte el
método de Hegel y da preponderancia al
hombre y a la naturaleza, o sea, lo que
es sensible, en detrimento de lo inin-
teligible. Su tentativa de revelar los se-
cretos de la religión, desemboca en una
propuesta ateísta o nueva forma de
humanismo.

La teología como antropología, en Feuerbach
La concepción de Feuerbach es la de
que: teología es antropología.

Esto quiere decir que Dios es una
creación humana, que la religión es un
acontecimiento humano. Todo aquello
que existe de bueno en el hombre, su
esencia, sus principios, sus cualidades,
él lo transfiere a una divinidad y a través
de esta, busca confortar a su corazón
frente a las angustias y los sufrimientos
que les son puestos en su existencia.
Justamente por no encontrar respuestas
a sus dudas inquietantes es que el
hombre construye la divinidad.  Este
abatimiento sobre sí mismo, es carac-
terizado por Feuerbach como una forma
de alienación. Así, religión no sería otra
cosa sino la proyección de la propia

esencia del hombre, razón por la cual
Feuerbach dice que “la conciencia que
el hombre tiene de Dios, es la concien-
cia que el hombre tiene de si mismo”.

Por  lo tanto, "para conocer al hombre
basta conocer o su Dios,  pues é l
representa y revela lo que es el hombre
en su verdadera intimidad."

Para concluir, es de entender que esta
nueva concepción del humanismo
propuesta por Feuerbach, substituyendo
a Dios por el propio hombre, tiene la
intención de rescatar la esencia humana,
trayéndola a nuestra realidad como
instrumento capaz de hacer que los
hombres se amen más los unos a los
otros

filosofía

Traducción de un trabajo realizado por un Q:.H:. brasileño cuya identidad
no nos ha sido posible confirmar.

En Salina Cruz, Oaxaca, -México-, la
Benemérita L:.S:. "Gral. Vicente Gue-
rrero No. 22" edita la revista  “Guillermo
Tell", mediante la que procura hacerse
conocer por otras logias e intercambiar
noticias y trazados.

Al respecto, desea remitir la revista a
quienes tengan interés de darle lectura,
para lo que se deberán enviar los datos
correspondientes y direccion electronica
a: guillermo_tell1.@starmedia.com y les
será enviado un ejemplar de la misma.

Asimismo, los editores invitan a enviarles
informaciones, trazados o noticias de
interés masónico e intercambio cultural
para su publicación.Para mayores
informaciones comunicarse con:

Q:.H:. Gonzalo Cabrera Castillo
gcabrera@salinacruz.podernet.com.mx

Revista
Guillermo Tell

El Q:. H:. Carlos Ramirez S., integrante
de la "L:. Hermógenes del Canto", ha
invitado a una intranet  que acaba de
crear.  Alli hay  diferentes posibilidades
de constituir grupos de discusion, chat,

Invitación a una
Intranet

etc. Y basta con suscribirse para obtener
varias ventajas al incorporarse a esta
intranet:

http://hermenos.intranets.com

El ingreso a la página debe ser con pass-
word, para evitar incursiones de pro-
fanos.  Por la clave que se solicita, revisar
el Manual de Aprendiz de la Gran Logia
de Chile. Los hermanos de otras Obe-
diencias pueden escribir a:
hermenos@mail.com desde donde se
les remitirá la pagina, en una version es-
pecial para otros Orientes y con las
palabras de pase respectivas.

También se invita a ver las instalaciones
del nuevo Templo de VAldivia. Ya han
aumentado las fotografias y las refe-
rencias a los grandes maestros de la
Gran Logia de Chile:

El ingreso, en todo caso, intentarlo en el
recuadro que anuncia la Inauguración
del Nuevo Templo en Valdivia, en la
siguiente direccción:

http://www.angelfire.com/mt/arco/

Así como a fines del siglo XIX hubo
"sabiondos" que negaban la existencia
de la Jirafa ó sostenían que viajar a mas
de 60 kilómetros por hora, ocasionaría
la muerte, el hecho de las computadoras
personales o pc e incluso Internet,

"Sesudas" opiniones

produjo estas interesantes opiniones,
también muy "sesudas".

“Las computadoras en el futuro llegarán
a pesar no más de 1.5 toneladas”.
Mecánica Popular, al pronosticar el fu-
turo de las computadoras en 1949.

“He viajado por todo este país y he
hablado con su gente y le puedo
asegurar que la informática no durará
más de este año.“ El editor a cargo de
Bussines Books de Prentice Hall, 1957

“No existe razón alguna para que la gente
quisiera tener una computadora en su
casa.” Ken Olson, presidente y fundador
de Digital Equipment,1977

"Así que fuimos con Atari y le dijimos,
‘Hey, hemos construido algo asombroso,
con  algunas partes suyas, como ven.
¿Nos respaldan?, se lo damos, sólo
paguen nuestro sueldo y trabajaremos
para Ustedes."  Y nos contestaron: "No".
Entonces fuimos con Hewlett-Packard,
ellos nos dijeron, “No los necesitamos,
ni siquiera han terminado su carrera.”
De Steve Jobs, fundador de Apple Com-
puter al tratar de vender su invento: la
computadora personal, y de Steve
Wozniak, a Atari

Y finalmente, esta sugestiva premoni-
ción: “640K debe ser suficiente para
cualquiera.” Bill Gates, 1981
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Para trazar sobre el papel las reflexiones
que siguen, intentaré desterrar de mi
memoria todas las palabras normal-
mente utilizadas en los tratados de esta
ciencia que, normalmente, tan dificiles
son de entender para el no iniciado en
ella. Mi intención (dentro de lo posible)
es trabajar con un léxico actual y con el
mínimo de herramientas. Aún así,
dejando a un lado muchos conceptos y
veladas alegorias, me resultará del todo
imposible no recurrir a cierto lenguaje
simbó l ico o hermético para poder
expresar las distintas fases del Trabajo.

Llevaré mis pensamientos por los
caminos de la Alquimia “ interior”
(V.I.T.R.I.O.L.) o, mejor dicho, la que se
refiere al perfeccionamiento del hombre
como elemento principal de una continua
transmutación iniciada por el  G.·. A.·. D.·.
U.·. en su Atanor cósmico,
no sabemos cuándo.
Deliberadamente, EL se
limitó a depositar en
nosotros el germen o
chispa inicial de la
transmutación......

El resto de la Obra, lo dejó
a nuestro líbre albedrío. Al
hombre, dotado de
herramientas adecuadas
(si bien muchas veces
desconocidas por él, le
fue dada la casi divina potestad de
completar este proceso que le permite
emprender el Camino de retorno a su
origen cósmico primigenio.

Seguramente que, a pesar de mis
intenciones y esfuerzos por “modernizar”
o poner al día el léxico a emplear en este
Trabajo, existen varios conceptos
básicos de los que no podré prescindir
a la hora de escribir sobre Alquimia.

Al tratarse de una “Ciencia” antigua, el
vocabulario del que nos podemos servir
ha evolucionado muy poco en el tiempo.

La conocida inscripción hermética:
V.I.T.R.I.O.L., una de las más antiguas y
no siempre bien comprendida sentencia
alquímica (la primera que el aspirante
Masón encuentra en la Cámara de
Reflexión), encierra una gran dosis de
sabiduria. Su traducción al castellano:
“Visita el Interior de la Tierra y Rectificando

encontrarás la Piedra Oculta”. A veces,
se encuentra comple-mentada con:
“Verdadera Medicina”.

La traducción a nuestro lenguaje
coloquial actual seria: “Desciende a lo
más profundo de ti mismo y encuentra
el “núcleo” indivisible sobre el que
podrás edificar otra personalidad;
hacerte un hombre nuevo…...”

Solamente con el estudio, reflexión y
aprovechamiento de las enseñanzas de
la citada frase, podríamos recorrer tanto
Camino como muchos alquimistas de
la Edad Media, en años de búsqueda.

Si completasemos la frase con
“Verdadera Medicina” el significado no
sufriría ninguna alteración; más bien se
reforzaría: ...”Busca dentro de ti y

encontrarás el núcleo indivisible que
será el punto de partida de tu
recuperación de la enfermedad o
desequilibrio, con la verdadera
medicina.....”

Basicamente, los instrumentos que
emplearé en mi Trabajo, serán el Horno
o Atanor (el hombre), el alambique (el
Trabajo interior), el Circuito Refrigerador
(la reflexión) y los elementos necesarios
(ideas, reflexiones, conclusiones) para
intentar la transmutación interior.

En mi Taller están dispuestos desde
hace tiempo el fuego y el alambique con
su espiral refrigerante para que los
vapores generados por la cocción se
condensen.

La lenta cocción de las distintas
materias y su posterior licuación,
necesitan de concentración extrema y de
un ambiente de paz que permitan llevar
a cabo el Trabajo.

El fuego (deseo de búsqueda) lento pero
continuado, ayudará a que todas las
materias (ideas y conceptos) sean
mezcladas y finalmente destiladas
después de pasar por el circuito
refrigerador (la reflexión).

¿Cómo empezar la Obra? ¿ Qué
elementos mezclaré primero ?

Puesto que soy Masón, he optado por
utilizar los siguientes “elementos” para
un primer experimento alquímico:
Libertad, Igualdad, Fraternidad.

Son elementos que, por separado,
solamente se refinarian a si mismos y
no producirian un destilado útil pero,

mezclándolos debidamente
y con el tiempo adecuado de
cocción en el Atanor, espero
obtener un mejor fruto.

Introduzco en el Horno la
Libertad, después la
Igualdad y, seguidamente la
Fraternidad....La cocción
lenta (atizo el fuego
regularmente para mantener
la temperatura adecuada), va
mezclándolos hasta
presentar el aspecto de una

masa uniforme, una vez desaparecidas
las individualidades conceptuales.

Los vapores ascienden lentamente por
el alambique; espero, con impaciencia
el resultado de la destilación.....

Después de un cierto tiempo, la licuación
tiene efecto y el vaso se va llenando de
un líquido transparente y uniforme en el
que resulta imposible reconocer por
separado a cualquiera de los tres
elementos iniciales. La triada inicial se
ha convertido en “unidad”.

De los tres conceptos, inicial y
conceptualmente distintos, después de
pasar por el Atanor, Alambique y
Refrigerador, ha surgido un único
producto que, forzosamente, es la suma
de los tres: L+I+F=LIF(E).

Curiosamente y en alguna lengua de raíz
germánica significaría Vida...¿Alguna
definición mejor para el resultado de la

ALQUIMIA (I)

Mi intención (dentro de lo posible) es trabajar con un léxico actual y con el mínimo de herramientas. Aún así, dejando a un
lado muchos conceptos y veladas alegorias, me resultará del todo imposible no recurrir a cierto lenguaje simbólico o

hermético para poder expresar las distintas fases del Trabajo.
Keltoi

por   Keltoi
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destilación de los citados conceptos
introducidos en el Atanor?

Ante el aparente éxito de la primera
mezcla, decido seguir buscando con
otros elementos....

Ahora introduzco los “elementos”:
Búsqueda y Camino. Está claro que
existe un nexo entre ellos (para buscar
es necesario caminar) pero quizá
mezclándolos y destilándolos, pueda
encontrar algo más interesante....

La destilación se produce y el resultado
(un líquido incoloro) es: Bus+ca....

Animado por los primeros resultados,
sigo atizando el fuego bajo el Ata-
nor...Durante días, meses y años, las
operaciones se suceden... Los resul-
tados de la destilación están deposi-
tados en vasos de cristal.

Los líquidos producto de las distintas
destilaciones (unos incoloros, otros con
colores semejantes a los del arco iris)
reposan en el armario de madera de aca-
cia de mi laboratorio.

He trabajado intensamente... He mez-
clado muchos elementos buscando
combinaciones que, al final, permitiesen
obtener su suma alquímica.

Después de un largo tiempo de trabajo,
el Atanor presenta en su fondo una
especie de piedra de escoria que debo
retirar. En ella, aparentemente, no queda
nada de los elementos destilados. Se
trata de una masa compacta y vítrea, simi-
lar a lava... Parece la amalgama de todo
lo inútil que en su núcleo tenian los
elementos introducidos.

Ahora, un poco más experimentado en
la selección de los elementos, busco
nuevas posibilidades.

Del vaso donde reposa el líquido "Vida",
tomo unas pocas gotas que mezclo con
"Busca". Después del tiempo necesario
(ahora menor por estar limpio de
escorias el Atanor), la destilación pro-
duce un líquido obscuro: Vida de
Búsqueda.

Cada paso que avanzo, en el proceso de
destilación y refinado de lo hallado
anteriormente, observo que va aumen-
tando el número de vasos con destilados
en mi armario.

Si la última operación produjo el líquido
obscuro:  Vida de Búsqueda, pienso que
deberé profundizar más en él. Refinar,
destilar de nuevo, una y otra vez....

El Horno, siempre caliente por la con-
tinua adicción de combustible (deseo de
Conocimiento), acaricia con sus llamas
la redoma del alambique. Este, siempre
lleno de elementos variados que voy
introduciendo en mi intento por encontrar
nuevos destilados, produce en su inte-
rior los vapores que suben hasta el
refrigerador de donde, después del
necesario tiempo de enfriamiento
(reflexión), salen licuados y purificados.

Sigo intentando la búsqueda de nuevos
elementos o conceptos para desti-
larlos...

Después de tanto tiempo experimen-
tando, he pensado en sublimar, por un
proceso lento de destilación, todos los
productos de anteriores trabajos...

Será mi último intento, en esta etapa, por
encontrar una respuesta a las preguntas
que me empujaron a iniciar este ejercicio
alquímico.

Lo encontrado durante mis Trabajos,
podría resumirse en estos resultados o
“líquidos” destilados: Vida, Búsqueda,
Casmino....

¿Cómo combinarlos para lograr un
destilado único que los unifique en un
concepto válido y trascendente?

Introduzco primero Vida; luego Camino
para terminar con Búsqueda...Después
de un tiempo de hervor, la destilación
llega a su fin.

Un líquido más espeso que los
introducidos, va saliendo gota a gota por
el estrecho orificio del circuito
refrigerador: Búsqueda del Camino de
por vida. Me siento un poco desi-
lusionado. Habia pensado encontrar una

respuesta (después de tanto Trabajo)
definitiva a mis preguntas iniciales pero,
a la vista del resultado, he de reconocer
que he vuelto al principio.

Por el resultado, he de deducir que el
proceso de “destilación”, aún prolon-
gándolo indefinidamente en el tiempo,
daría el mismo resultado, de seguir
utilizando los mismos elementos o su
producto.

He comprendido que no se trata de seguir
sublimando, una y otra vez, lo ya destilado.
Existe un momento en el tiempo donde
ya no es posible “refinar” más los
elementos conocidos. Debemos de
continuar trabajando pero con nuevos
elementos, nuevos conceptos. Se hace
necesario encontrar nuevos puntos de
arranque, seguir buscando en lo
“velado”, intentar desentrañar lo que ES.

La humildad y constancia del alquimista
medieval son ahora más necesarias que
nunca en este punto del Trabajo.

Mientras busco otros elementos para
destilarlos, enfriarlos y guardarlos en mi
armario de madera de acacia, el Horno
o Atanor no debe apagarse. Debo
mantenerlo siempre a punto; no dejar
enfriar su cavidad generadora de calor y
transformación.

Si se enfriase del todo, quizá no fuese
posible encenderlo o tardaria mucho
tiempo en volver a producir la necesaria
llama para reiniciar un nuevo proceso de
destilación.

Me he limitado a trabajar con
“elementos” conceptuales, en lugar de
“físicos”. Ni el azufre, ni el mercurio ni la
sal fueron necesarios para la destilación
de que aquí tratamos.

Parece estar bastante claro que para
realizar la Transmutación, solamente es
necesario un hombre que quiera llevarla
a cabo... Lo demás, como en los viejos
libros de Alquimia, es “velar” el Camino
a los curiosos.

VOCABULARIO ALQUIMICO:
Alquimia: del árabe AL-Kemia (tierra negra).
Tierra Negra: en algunos casos es la materia prima
de la OBRA.
Hijos de la Doctrina: Adeptos, alquimistas.
Santa Ciencia: Otro calificativo para la OBRA.
Quintaesencia: Influjo celeste.

Telesma= Alma universal.
Oro Celeste: Equivalente a la Piedra Filosofal.
Oro vivo: El Oro Celeste o la Piedra Filosofal.
Oro: El metal u oro vulgar.
Piedra: Equivale al Oro Celeste.
Sublimación Filosófica: Lo logrado por la sublimación de
Mercurio (o Agua) y Metales.

en el próximo número:
Alquimia [II]
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Si Benito Juárez, el único Presidente
indígena de nuestra historia, viviera hoy,
sin duda vería el aniversario de su
natalicio con tristeza. En el México de
nuestros días la causa conservadora se
fortalece frente a la liberal, por lo menos
en lo que tiene que ver con el tratamiento
a los indígenas. Pero lo peor es que esa
causa conservadora ha logrado el
sorprendente acto de magia de presen-
tarse a sí misma como progresista.

La “cuestión indígena” no es un tema que
haya surgido en nuestro país con la
rebelión del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) en 1994.
Desde la Conquista la sociedad mexi-
cana ha discutido qué trato debe darle a
los indígenas.

Al principio de la colonia el gran debate
versaba sobre si los indígenas tenían
alma: el propósito era determinar si eran
seres humanos y por lo tanto sujetos de
conversión al cristianismo y de exención
a la esclavitud que se aplicaba a los
negros.

Al terminar la colonia y en el ya
republicano siglo XIX se discutió la
integración de los indígenas a una
sociedad preponderantemente mestiza
y gobernada por criollos. Los con-
servadores afirmaban que los indígenas
no tenían capacidad de ser parte de la
sociedad mexicana y por lo tanto debían
ser segregados en sus comunidades
sujetos a leyes o fueros especiales.

En cambio los liberales, encabezados
por Juárez, sostenían que los indígenas
debían integrarse cabalmente a la
sociedad mexicana bajo las mismas
leyes que el resto de los mexicanos.
Para Juárez -quien en lo personal había
recorrido con éxito el arduo camino de la
integración- y para los liberales, los

indígenas podían prosperar en la
sociedad siempre y cuando tuvieran
acceso a la educación e igualdad de
oportunidades.

Durante mucho tiempo esta posición li-
beral fue asumida como propia por los
grupos progresistas del país. Los sis-
temas de segregación que defendían los
conservadores, eran acertadamente
definidos como racistas (el concepto de
apartheid no surgió en Sudáfrica). Pero
hoy las cosas han cambiado.

Muchos mexicanos supuestamente
progresistas, que incluso se ven a sí
mismos como herederos de la tradición
intelectual y política liberal de Juárez, han
adoptado las posiciones de los conser-
vadores decimonónicos y exigen que los
indígenas sean recluidos en sus comu-
nidades y sometidos a leyes especiales.

Esta posición se ve reflejada, por
ejemplo, en los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar, estos, de ser aplicados según
la interpretación del EZLN y de la
Comisión de Concordia y Pacificación
(Cocopa) del Congreso, que se precian
de una supuesta inclinación progresista,
llevarían al establecimiento de leyes
especiales para las comunidades
indígenas tal y como propusieron los
conservadores del siglo XIX.

Según los Acuerdos de San Andrés, las
comunidades indígenas del país deben
tener acceso colectivo a los recursos

naturales de sus territorios, lo cual
limitaría los derechos de propiedad indi-
vidual que la mayoría de los mexicanos
consideramos como inalienables. La
elección de los gobernantes locales, por
otra parte, no se realizaría por el método
del sufragio libre y secreto, que durante
tanto tiempo los demócratas han tratado

de implantar en el país,
sino por los “usos y
costumbres” de las co-
munidades.

Estos usos y costum-
bres privilegian la de-
cisión colectiva sobre la
individual. La comu-
nidad toma medidas
por un supuesto con-
senso que siempre
refleja la posición de los
caciques. Estos usos y
costumbres han tradi-
cionalmente eliminado
los derechos políticos
de las mujeres y de las

minorías. En Chiapas, por ejemplo, es
común que a los protestantes se les
expulse de las comunidades católicas
sobre esta base jurídica. En Oaxaca
reciben el mismo tratamiento quienes no
apoyan a los dirigentes priistas.

Juárez, el indio que a pesar del racismo
y a fuerza de educación, carácter e
inteligencia alcanzó la Presidencia de la
República; el liberal convencido de que
otros indígenas podían labrarse el
mismo destino, si contaban con las
mismas oportunidades de las que él
había gozado, se habría sorprendido de
que en las postrimerías del siglo XX la
causa conservadora no hubiese sido
derrotada aún: un siglo y medio después
de la Guerra de Reforma, hay todavía
grupos políticos empeñados en encerrar
a los indios en reservaciones y so-
meterlos a legislaciones restrictivas y
especiales.

Pero sin duda lo que más le habría
sorprendido a Juárez es que estos
nuevos conservadores se presentan
ante la opinión pública como pro-
gresistas y afirman ser herederos de
una tradición liberal que les es comple-
tamente ajena.

Benito Juárez :.

”Todos los hombres nacen en la
igualdad, pero no saben permanecer
mucho tiempo en ella”.

Montaigne

Tomado del periodico
REFORMA, de México.

enviado por un Q:.H:. mexicano.
Publicado a fines de 1999

Curiosamente, hoy discutimos si hemos
ingresado al Siglo XXI o todavía tenemos
que aguardar a fin del año 2000...
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La R:.L:. ”Constante Alona” del Or.·. de Alicante, posee su página en
Internet. Los QQ:.HH:. están invitados a visitarla en:

http://members.es.tripod.de/constante_alona

Mediante un mensaje
remitido a los QQ:.HH:.
diseminados por todo el
planeta, la A:. y R:.
L:.,"Justo Alfonso
Carrillo" informó que el 4
de mayo ppdo. se pro-
cedió a la elección e ins-
talación como Venerable Maestro
de la  L:., perteneciente a la  Gran

Nuevo V:.M:. en
la A:. y R:. L:. "Justo Alfonso Carrillo"

Nuestro Q:. H:. Carlos Ramírez S., de los valles de Valdivia, Chile, cuya
generosidad en materia de trabajo es no solo encomiable sino esforzada y
permanente, nos invita a visitar la página de un profano, cuya hija  menor,
Costanza, nació con microcefalia.

Tal padecimiento llevó a su padre a escribir un libro en homenaje a toda una
experiencia de vida, que ha permitido a la familia construir un mundo especial
reflejado en sus páginas.

Visitar http://www.angelfire.com/rnb/constan/index.html implica acceder
a un testimonio que seguramente alentará a familias que pasan por problemas
similares.

En la practica, se trata de un libro  escrito en 1999 y que ahora puede ser leído
en la versión virtual, en castellano. La Pagina se halla incorporada a circulación
internacional a  través de 10 rastreadores, entre los cuales destacan  Altavista y
Lycos.

Ejemplar experiencia de vida

Logía de Canarias, al Q:.H:.
José Juan Déniz Mayor, el
que presidirá los trabajos du-
rante el período masónico
2000/2001.

 Página oficial de la Resp:.
"Logia Justo Alfonso
Carrillo"

http://www.teleline.es/personal/
jdb8988/Taller

El muy Q:.H:. Pedro
Canseco :., Delegado
Provincial de Oaxaca, e
integrante del Soberano
Consistorio Regional
“Del Estado de Oaxaca
N° 57",  a cuyo cargo se
encuentra la página
web de “La Gran Cade-
na”,  nos  ha remitido
un mensaje notificándo-
nos haber otorgado a
nuestras páginas en la
web y a la Revista Hiram Abif, el Premio
Quetzaltcoatl. Agradecemos sus con-

ceptos, vertidos en un
emotivo mensaje, en el
que  manifiesta que su
visita a las páginas,
amerita remitir concep-
tuosas observaciones,
entre las cuales men-
ciona su diseño y cali-
dad del material, al igual
que a su contenido
masónico..

Es un honor para no-
sotros, poder ostentar el

Quetzaltcoatl, por lo que en si mismo
significa.

El Q:.H:. Valter Toledo :., Presidente de
la Academia Paranaense de Letras
Masónicas, ha dado a conocer el
Reglamento del Concurso de Letras
Masónicas del año 2000. En la
comunicación remitida se deja cons-
tancia de que la Academia, cuyas siglas
son APLM, es una Institución Cultural
de la mayor seriedad y de alto nivel,
mediante el que contribuye a la difusión
y consolidación de la cultura del Brasil

Los datos necesarios para participar en
el concurso mencionado, con la
exhortación a los QQ:.HH.. y amigos a
particpar en él, se pueden consultar en
la página de:

José Carlos de A. Almeida Filho :.
http://www.medievalvirtual.com.br

Concurso literario en
Brasil

Muchos QQ:. HH:. se preguntan sobre la
celebracion geográfica del Solsticio. Al
respecto, rescatamos una frase del Q:.H:.
Bernardo Miller, que ante una consulta,
informó: "En el Hemisferio Norte
festejaremos el Solsticio de Verano,
como asi tambien los QQ.HH:. del
Hemisferio Sur festejarán el de invierno.
Asi es la Naturaleza."

Y en mérito a tal aseveración, el Jueves
15 de Junio se festejó en Ten:. B:. el
Solsticio de Verano, con la presencia
de cuñadas e invitados, en Haifa, Israel.
En efecto, la A:. y R:. L:. "La Esperanza
N° 72" del R:.E:.A:. y A:. realizó los
festejos y con la novedad de que parte
de la Ten:. fue filmada por el canal de TV
Comunitario de Haifa. Según sabemos,
tal circunstancia ha tenido consenso,
teniendo en cuenta que de siete Log:. de
la ciudad, la mencionada es la unica que
trabaja en Castellano y que fue la primera
vez que la televisión grabó un acto Mas:.
local.

Mas detalles al Q:.H:. Bernardo Miller :.
berny@isdn.net.il

Celebración del
Solsticio de Verano en

Haifa, Israel

verano israelí
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"En la ciudad de Asunción, capital de la
República del Paraguay, a los veinticua-
tro días del mes de mayo del año 2000,
se reúnen los abajo firmantes, partícipes
de los principios de una fraternidad uni-
versal progresista y filantrópica, quienes,
inspirados por el afán de realizar accio-
nes en beneficio de la sociedad, sin lu-
cro personal ni institucional, deciden es-
tablecer una asociación de buena volun-
tad que se denominará Grupo Asunción
de la Lista Acacia de internet.

El Grupo Asunción no tiene intereses re-
ligiosos, políticos, gremiales o sindica-
les, constituyéndose en una entidad de
utilidad pública, sin limitaciones de gé-
nero, raza, credo, nacionalidad o condi-
ción social.

Fomentará la Paz con justicia en liber-
tad como expresión más alta de la civili
zación con la vigencia irrestricta a la Carta
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, la educación como motor del

desarrollo, la salud como un bien social,
el cumplimiento de las leyes como im-
prescindible a la convivencia, la protec-
ción del patrimonio histórico y cultural de
los pueblos como derechos inalienables
de los mismos, el acceso al trabajo y a la
vivienda como condición indispensable
para una vida digna, la economía al ser-
vicio de la vida humana, la aplicación de
nuevas tecnologías que potencien el de-
sarrollo humano, la protección ecológica,
el fortalecimiento de relaciones persona-
les entre personas fraternas de todo el
mundo que persigan estos mismos idea-
les; así como repudia al racismo, la xe-
nofobia, la discriminación social, la into-
lerancia dogmática, la guerra, la tortura y
a cualquier transgresión a los derechos
humanos universalmente reconocidos.

El Grupo Asunción no representa a nin-
guna institución establecida, aunque ten-
ga iguales objetivos y principios y, su
accionar en la medida de lo posible, se
orientará al apoyo de dichas institucio-

nes en sus iniciativas, como asimismo a
acciones propias en beneficio de la co-
munidad, en especial a los niños, ancia-
nos, embarazadas, minusválidos y sec-
tores con pocos recursos, como tambien
alentar a personas y entidades a la bús-
queda del progreso con solidaridad.

Podrán participar en el Grupo Asunción
personas presentadas por miembros
activos del Grupo y que puedan consta-
tar ser personas libres y de buenas cos-
tumbres, orientadas a mejorarse a sí
mismas, cual piedra en bruto se va pu-
liendo con el paciente trabajo personal
usando como pulimento el desarrollo de
los principios de libertad, igualdad y fra-
ternidad, sin dogmatismo y con toleran-
cia."

Acta fundacional y declaración de principios del Grupo Asunción
Masones paraguayos integrantes de Acacia,

invitaron a H:. de Aregentina, Brasil y Uruguay
a integrar su grupo, logrando establecerlo.

Para mayores datos contactar con
los QQ:.HH:. Mario Módica :.
modica@usa.net  y
Alberto Di Benedetto :.
idempy@conexion.com.py

Lo que nace en Internet

Ética de la Francmasonería Según Albert Gallatín Mackey

filosofía

Existe una palabra Griega (ethos)
que significa costumbre, de la cual
Aristóteles deriva otra palabra que
significa ética; porque, como se dice, de
la costumbre de hacer buenas acciones
resulta el hábito de la virtud moral.

 La ética, entonces, es la ciencia de
la moral que enseña la teoría y práctica
de todo lo que es bueno en relación con
Dios y el hombre, en su estado e indivi-
dualidad; es, en fin, si usamos la expre-
sión enfática de un escritor Alemán, “la
ciencia del bien.” La ética, siendo que
inculca los deberes morales, debe
poseer una reglamentación de estos
deberes, un principio fundamental
autoritativo sobre el cual se fundan,
doctrina que requiere su ejecución, y que
consiste en la designación de aquellos
deberes que deben ejecutarse, y los

cuales, por lo tanto, son deberes y que
prohíben la ejecución de otros que son,
por lo mismo, ofensas. La ética, enton-
ces, como ciencia, es divisible en varias
especies, variando en nombre y carácter,
de acuerdo con la fundación en la cual
fueron construidas.

Así tenemos la Ética de la Teología,
que se funda en esa ciencia que enseña
la naturaleza y atributos de Dios; y, como
esta forma parte de todos los sistemas
religiosos, todas las religiones, ya sea
Cristiana, o  Judaísmo, Brahmanismo, o
Budismo, o cualquier otra forma de
adoración reconocida, tiene en su seno
la ciencia de la ética teológica que ense-
ña, de conformidad con las luces de esa
religión, los deberes que son incum-
bentes al hombre en sus relaciones con
el Ser Supremo. Tenemos también la
Ética de la Cristiandad, la que, siendo

fundada en las Escrituras, reconocida por
los Cristianos como la voluntad revelada
de Dios, no es otra que la ética teoló-
gica aplicada y limitada por el Cris-
tianismo.

Además, tenemos la Ética de la Fi-
losofía, que es del todo especulativa, que
proviene y se funda en las especu-
laciones del hombre concernientes a
Dios y a él mismo. Podría ser la secta de
filósofos que negaban la existencia de
una Providencia Superior; pero aun
tendría una ciencia de ética referente a
las relaciones del hombre con el
hombre, aunque ese sistema no tendría
fuerza porque no contendría sanción di-
vina para su coacción.

Y,  finalmente, tenemos la Ética de
la Francmasonería, cuyo carácter
combina el de las otras tres. El primero y
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segundo sistema en la serie que
acabamos de enumerar, se funda en los
dogmas religiosos; el tercero en las
especulaciones filosóficas. Ahora bien
como la Francmasonería reclama el
derecho de ser una religión, en lo que se
refiere y se funda sobre el reco-
nocimiento de las relaciones del hombre
y de Dios, y la filosofía en lo que se refie-
re al empeño en las especulaciones de
la naturaleza del hombre, como inmor-
tal, social, y ser responsable, la ética de
la Francmasonería será tanto religiosa,
como filosófica.

El simbolismo de la Masonería, que
es su modo singular de instrucción, in-
culca todos los deberes que debemos a
Dios como sus hijos que somos, y a los
hombres como sus hermanos. “Existe,”
dice el Dr. Oliver, “difícilmente un punto
de deber o moralidad en el cual el
hombre es deudor a Dios, su semejante,
o é l mismo, bajo la dispensación
Patriarcal, Mosaica o Cristiana, la que en
la construcción de nuestro sistema
simbólico, se ha dejado intacto.” He aquí,
dice, que estos símbolos todos unidos
forman “un código de moral y filosofía
teológica;” la expresión de cuyo término
había sido mejor si la hubiese llamado

“un código de ética filosófica y teológica".’

Desde el principio de su iniciación,
se instruye al Masón a que tiene un deber
triple, -a Dios, su semejantes, y él
mismo,- y la inculcación de estos
deberes constituye la ética de la
Francmasonería.

Ahora, el Tetragrama, la letra G, y
muchos otros símbolos de carácter
semejante, inculcan de un modo im-
presionante la lección de que existe un
Dios en quién “vivimos, moramos, y en
donde se encuentra nuestro ser,” y de
quien el apóstol, citando al poeta Griego,
nos dice que, “somos su progenitura.” A
él, entonces, como el Padre Universal,
según nos enseña la ética de la
Francmasonería, es a quien tenemos
el deber de ser amantes y obedientes
criaturas.

Y, entonces, en la vasta extensión de
la Logia, haciendo al mundo entero la
morada de todos los Masones, y el
Templo, en el cual todos laboramos pa-
ra la construcción de nuestros cuerpos
como la Casa espiritual, son símbolos
significativos, que nos demuestran que
no solo somos los hijos del Padre, sino

sus colaboradores, empeñados todos
en la misma tarea, dependientes en la
servidumbre común de Dios -como Gran
Arquitecto del Universo- el Abañil o Mae-
stro Constructor del mundo y todo lo que
en él existe; y así, estos símbolos del
trabajo unidos con el propósito de la
unión, nos dicen que existe la hermandad
del hombre: a esa hermandad es a qui-
en la ética de la Francmasonería nos
enseña que debemos el deber del amor
fraternal en todas sus fases múltiples.

          Y así es como encontramos que la
ética de la Francmasonería está funda-
da realmente en las dos grandes ideas
de la paternidad universal de Dios y la
hermandad universal del hombre.

N. de la R.  No cabe duda que las
especulaciones masónicas de Gallatrin
Mackey, en lo referente a su concepto de
la "religión masónica", es lo que
cíclicamente da pábulo a la búsqueda
de nuevas interpretaciones sobre la
"Ética de la francmasonería". Lo que
resulta dificil, a la sombra de los
hombres, es conciliar las mú ltiples
interpretaciones que dificultan la Unidad
Universal de la Masonería.

El Q:. V:. H:. Sabas Nava ha comunicado
a todos los QQ:.HH:. que el sábado 3 de
junio tuvo lugar su Tenida Blanca de
conmemoración en el 9° aniversario de
la fundación de su R:.L:.S:. "Cosmogéne-
sis N° 53", Jurisdiccionada a la M :.R:.G:.
L:. “Valle de México".

La Tenida se llevó a cabo en el Auditorio
“Hombres de la Reforma”,  ubicado en
la calle Sadi Carnot No. 75 Col. San

Rafael. Cabe señalar que la concurrencia
fue notable por el número de QQ:.HH:.
que se adhirieron a tan importante
celabración.

 El programa desarrollado fué:
1.- Recepción del alto cuerpo de la
      M:.R:.G:.L:. Valle de México
2.- Honores a la Bandera y al Estandarte
3.- Apertura de trabajos
4.- Bienvenida

La muy Respetable Logia “Luz y
Esperanza N° 11”, del Valle de La
Serena, una de las más antiguas de
Chile, cumplió 126 años de labor
ininterrumpida, siendo Logia Madre de
un número apreciable de Respetables
Logias de los Valles del Norte Chico 
chileno. Desde su nacimiento el 5 de
junio de 1874, está integrada a la Gran
Logia de Chile y practica el Rito  Escocés 
Antiguo  y Aceptado.

El Venerable Maestro, Q:.H:. Mario
Cuevas Soto, invitó a todos los QQ:.HH:.

5.-   Palabras de un A:. M:.
6.-   Palabras de un C:.M:.
7.-   Entrega de la medalla de P:.M:.
8.-   Mensaje de un M:.M:.
9.-   Cierre de trabajos Mas:.
10.- Intervención del Internacional
        Conjunto Folklorico Magisterial.
 
Rubén Rosas :.
L:. y B:. R:.L:.S:. Chilam Balam No. 21

del Valle de La Serena y vecinos, a la
Tenida Oficial del Centésimo Vigésimo 
Sexto  Aniversario, que se llevó a cabo el
viernes 2 de junio y a la Reunión Blanca
del sábado 3, que tuvieron lugar en el
punto geométrico de la Casa Masónica,
ubicada en Carreras con Eduardo de la
Barra, y en Avenida Juan Cisternas con 
Amunátegui, Centro  de Extensión de la
Universidad de La Serena,  respectiva-
mente.

Cabe mencionar el brillo y fraternal ce-
lebración que se realizó en La Serena,

 126 años de la A:. y R:. L:. Luz Y Esperanza N° 11 de La Serena, Chile
oportunidad en que se recibieron múlti-
ples mensajes de salutación y pudo
comprobarse la unidad espiritual y ma-
terial de los QQ:.HH:. chilenos, a quie-
nes acompañaron nuestras cuñadas
dando un toque de magnificencia a las
reuniones.

Agradecemos al muy Q..H:.  Eliseo
Barboza  Marzán :., quien evidenció un
magnífico celo difusional en todo el
planeta, desde su valle, La Serena, en la
hermana República de Chile.

9° Aniversario de la A:.y R:. L:. Cosmogénesis N° 53, de México DF
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Fe, dogma y religion, palabras
asociadas a “Fanatismo e Intole-
rancia”. Por eso al adherirnos a alguna
institucion, deberemos tener cuidado
de que no nos impongan ninguna de
estas cosas, aunque lo hagan con
palabras muy “sugestivas” como
estas: "...y si usted comprende bien el Arte, no será un
estupido ateo irreligioso."

Catolicos, protestantes, judios, taoistas, mahometanos,
teósofos, rosacrusinos, crisnamurtistas, leferrieristas anexos
y demás, etcetera, etcetera (en “anexos y demás etcetera, et-
cetera” quedan incluidas las tendencias aquí no mencionadas).
¿Cuál ganaría el titulo de “Campeón del Fanatismo y la
intolerancia”? Como muestra un boton.

El día 27 de Julio de 1656 fue publicado el texto de la
excomunión de Spinoza, redactado como sigue:

“Los dirigentes de la comunidad ponen en conocimiento que
desde hace mucho tenían noticia de las equivocadas opiniones
y errónea conducta de Baruj de Espinoza y por diversos medios
y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como
no obtuvieron ningún resultado y como, por el contrario, las
horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que
su inaudita conducta fueron en aumento, resolvieron de acuerdo

por Genaro de J. Mena Lizama :.
elisa@sureste.com

Mérida, Yucatán, Mex.

Excomunión de Benedicto Spinosa (Espinoza) Baruj

con el rabino, en presencia de testigos
fehacientes y del nombrado Espinoza, que
éste fuera excomulgado y expulsado del
pueblo de Israel, según el siguiente
decreto de excomunión: Por la decisión de
los ángeles y el juicio de los santos
excomulgamos, expulsamos, execramos

y maldecimos a Baruj de Espinoza, con la aprobación del Sto.
Dios y de toda esta Sta. Comunidad, ante los Stos. libros de la
Ley con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que
Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo
maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la
Ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche; maldito sea
cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta; maldito
sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor
no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten
contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones
escritas en el Libro de la Ley. El Señor borrará su nombre bajo
los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel
abandonándolo al Maligno con todas las maldiciones del cielo
escritas en el Libro de la Ley. Pero vosotros, que sois fieles al
Señor vuestro Dios, vivid en paz.

Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o
escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca
con él bajo el mismo techo o a menos de cuatro yardas, que
nadie lea nada escrito o transcripto por él”.

opiniones

El M:.R:. H:. Luis Eduardo Botero Hernández, Gran Maestro de
la Gran Logia de Colombia, ha dado a conocer una Declaración
mediante la cual expresa, entre otros conceptos que: ".. con
especial regocijo me permito comunicar a las Grandes Logias
Regulares del Universo y a todos los hombres libres y de
buenas costumbres esparcidos bajo la bóveda celeste, que el
pasado viernes 10 de marzo del año en curso, tuve la feliz
oportunidad de suscribir, conjuntamente con el Q:. H:. Camilo
Velásquez Turbay, en su condición de Gran Maestro y
representante legal de la “Gran Logia Central de Colombia”,
una “Declaración Fraternal”, en la cual se dejó plasmado el
mutuo compromiso de promover la integración de la
masonería simbólica en torno a la regularidad, la cual ha es-
tado representada desde el año de 1922 por nuestra Gran
Logia de Colombia..."

Asimismo, dejó contancia que: "Según los términos del acuerdo
anteriormente señalado, el Q:. H:. Velásquez Turbay asumió
el compromiso solemne de propiciar la reunificación de la
masonería bogotana en el seno de la Gran Logia de Colom-
bia, mediante la incorporación a la misma de todas las Logias

federadas a la Gran Logia Central de Colombia, obligándose
de tal suerte a respetar y acatar en su integridad la Constitución
y Estatutos de nuestra obediencia. Al compartir profundamente
emocionado los felices acontecimientos de que da cuenta esta
comunicación, creo que es de justicia resaltar la labor
incansable y decidida de todos los obreros de esta causa, y
muy particularmente la participación de los Ex Grandes Maes-
tros Cesáreo Rocha Ochoa, Jorge Gaviria Liévano y Ramiro
Arteta Guzmán y de los QQ:. HH:. Jorge Valencia Jaramillo y
Camilo Velásquez Turbay, sin cuya contribución este proce-
so no habría llegado a feliz término.

Hoy más que nunca podemos repetir con inmenso júbilo
aquella sentencia que a todos nos resulta tan familiar: “Cuán
dulce y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en
armonía...”

Noticia alentadora para la Unidad Universal
de la Masonería. Sucedió en Colombia

Para mayores datos a OM:
octaviomp@epm.net.co

La Gran Logia de Colombia es miembro de la Conferencia
Mundial de Grandes Logias (C.M.G.L.), de la Confederación
Masónica Interamericana (C.M.I.), de la Confederación
Masónica Bolivariana (C.M.B.) y de la Confederación
Masónica Colombiana (C.M.C.)


