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Hiram

el hijo de una viuda neftali

Con cada día más vigencia: La violencia solo
engendra más violencia. Los fundamentalismos solo
ocasionan más muertes y más sangre derramada.

los masones no podemos ser cómplices de los
violentos de cualquier signo que sean.

Abif
Hiram Abif, más que un mito o leyenda, es un paradigma de genialidad,
perseverancia, racionalidad y humanismo, que debería ser un ejemplo
a seguir,  no una exaltación al mito o leyenda, ni culto a la personalidad.

112
IX año -

julio-agosto de  2009

La revista se edita en forma independiente, procurando la Unidad Universal de
la Masonería. No responde ni cuenta con el apoyo económico de ninguna Obe-
diencia y los Links que la enlazan a las páginas Web de alguna de ellas, han sido
dados por gentileza y reconocimiento a la labor desplegada.

Año IX -  N° 112

Centésimo decimosegunda edición de la revista

En todos los casos en que se disiente con el statu quo, la primera víctima es la Verdad.
Tan difícil es para los ricos la sabiduría como para los sabios adquirir riqueza.

&

Aunque me veas así,
de burdo paño vestido,
tengo en mi ser escondido
algo que te falta a ti.
Porque tu, personaje de feria
que en la más negra miseria
sin talento vivirás,
sabe, opulento mendigo
que comparado contigo
un desnudo vale más...
A.A.

MENDIGOS

No solo son mendigos los que andan por las calles mal vestidos, pidiendo de comer o beber porque tienen hambre, sed o
frío. Hay en muchos rincones del mundo, miles de limosneros escondidos; elegantes, con techo, pan y vino; pero carentes
de amor y sintiéndose por dentro vacíos. (sigue en la página 10)

Esta portada tiene su correlato en la página 10 de la presente
ediciòn y la hemos consignado en agradecimiento a la fina
sensibilidad del  Q:.H:. Antonio Carranza, de la Lista

masónica Loghia de masones, que tuvo la gentileza de en-
viar la imagen junto con el hermoso texto que conmueve
la sensibilidad de quienes hacemos masonería. N. de la D.
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Aportación voluntaria de 10 U$S o Euros al año.
Para residentes en España, ingresar en la cuenta de: Banco
La Caixa: 2100 0056 1101 0647 3450 - Titular cta.:
Hiram Abif. Para no residentes en España, transferir
U$S a: Banco La Caixa - Cuenta swift: ES49  2100
0056 1101 0647 3450 - Titular de la cuenta: Asocia-
ción Hiram Abif. La revista se distribuye gratuita-
mente por vía electrónica en 33 Naciones de todo el
mundo.

Nota: La revista no tiene precio. Pero los suscriptores
debieran entender que llevarla a cabo tiene sus costos.
Hiram Abif carece de patrocinadores y no posee apo-
yo oficial ni publicidad alguna. Apóyenos Ud. antes de
no poder editarla. Se trata, además, de no caer en los
condicionamientos que ocasiona la publicidad, permi-
tiéndonos seguir manteniendo nuestra total indepedencia
de cualquier factor de poder y limitaciones a la Libertad
de Expresión. N. de la D.

Números anteriores: www.hiramabif.org
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Índice temático Los gestos fraternos
Para todos los QQ:.HH:. y amigos
en el sentir y en el pensamiento.

Como somos mortales y no hemos hecho pacto alguno
con el diablo, nuestra existencia está pendiente de un finí-
simo hilo que nos sostiene desde el día mismo en que
arribamos a la vida. De manera que epidemias  o endemias
no nos pueden ser ajenas y más aún, cuando con legiti-
midad, pensamos que «estamos preparados para supe-
rarlas». Por caso el de la «gripe» al parecer «porcina», que
se está llevando muchas vidas, que sigue afectando a
muchas naciones y permite llenar muchas columnas en
los medios de difusión.

Bueno, lo cierto es que una mañana de fines de mayo
amanecí tan mal «de cuerpo presente», que mis familia-
res decidieron llevarme rápidamente al sanatorio de nues-
tra Obra Social, cuyos médicos de inmediato procedie-
ron a mi urgente internación, diagnosticándome una bron-
co-neumonía a tratarse en «terapia intensiva». No obs-
tante y a pesar de que por allí rondaba la señora de la
guadaña, médicos y enfermeras lograron sacarme de la
dificil situación y en una semana regresaba a mi casa,
munido de una extensa receta con las terapias a seguir.

Casi veinte días después, ante un fraterno llamado del
Q:. H:.  Mario Mollica Retamozo, le solicité informar a
las Listas masónicas mi situación. Durante dos semanas
más, me vi imposibilitado de «bajar» mis correos del ser-
vidor, con la consiguiente preocupación, debido a que
cuando los mensajes llegan a un determinado número,
son rechazados los que van llegando.

Finalmente, pude bajar mis correos de las cuatro casillas
donde los recibo y debo confesar que hasta con asombro,
recogí múltiples mensajes fraternos y solidarios, tanto de
QQ:. HH:., como de VV:. MM:. especialmente de muchí-
simas Logias de Latinoamérica, de Canadá e incluso de
Europa, que concitaron gran emoción en mi persona...
Se que los QQ:.HH:. conocen mi edad y seguramente
tienen conciencia de la gravedad de los efectos de la gripe
A (HIN1), especialmente afectando a personas de riesgo,
como debo confesar es mi caso, ya que padezco de dia-
betes e insuficiencia cardíaca... Mas, y esto es algo así
como una «declaración», mientras haya vida habrá espe-
ranza y tengo la certeza de que mientras tenga mis luces
encendidas y pueda proseguir la tarea didáctica para mis
QQ:.HH:. a través de la Revista, como la participación
en las Listas masónicas en la Web, nada podrá vencerme
e impedirme continuar con opiniones, trabajos, e incluso
seguir estudiando para poder transmitir lo aprendido.

Sin embargo, lo más importante y trascendente del episo-
dio que señalo, es la materialización de los gestos fraternos
que mis QQ:. HH:. y  HH@s, que con sencillas y emotivas
palabras que retemplan mi espíritu, han logrado impulsar
mis deseos de seguir la lucha y superar estos malos mo-
mentos que afectan mi salud. Mientras tanto, uno va to-
mando conocimiento de padecimientos, angustias y pro-
blemáticas ocurridas a otros QQ:.HH:. y sin que consti-
tuya un consuelo, al menos nos ha permitido mensurarlos
y asumir que cada uno de nosotros es una partícula en el
océano del Universo y que sus vientos son imprevisibles y
cada uno de nosotros una infinitud maleable...

No obstante, es mi mayor deseo expresar a todos quienes
me han manifestado su solidaridad, que los gestos fra-
ternos  siempre son caros al corazón y grandes estímulos
cuando uno se dedica a exponer lo que sabe y a dar a sus
QQ:. HH:. lo que su mente y su corazón aquilatan día
tras día con absoluta vocación de servicio. Reciban todos
mi más fraterno T:. A:. F:.
                                                                    Ricardo E. Polo : .
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Corresponsales en el exterior

Nuestra publicación no representa a Obediencia
alguna, ni se rige por las formalidades de ningún

Reglamento que la condicione. Es una publicación
masónica por antonomasia y solo expone el

pensamiento en masónería de sus hacedores.

La revista, cuya centésimo décimosegunda Edición 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 convicción de hacerlo
con absoluta honestidad. Estas ediciones se deben al es-
fuerzo y apoyo económico de QQ:. HH:. que además, con
sus notas y fraterna solidaridad, permiten la continuidad y
periodicidad de la Revista. A todos ellos les estamos muy
agradecidos. La revista cuenta con el apoyo de las Listas
masónicas en la Web. Tanto las Listas masónicas como
las RR:. LL:. que nos reciben, pueden difundir su quehacer
en las páginas de Hiram Abif . Así procedemos con toda
Institución que lo solicite, sin otro requisito que su anhelo
de contribuir a reforzar la Cadena de Unión, constituida en
fundamental principio de nuestra Orden. También pensa-
mos que las bases esenciales del Progreso, son: Libertad,
Igualdad, Fraternidad, y el ejercicio honesto, sincero y res-
ponsable de la Tolerancia...

*  El Grado 33 del Director de la Revista, le ha sido
otorgado por el Supremo Consejo del 33 y último gra-
do del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la Juris-
dicción Masónica del Sureste de los Estados Unidos
Mexicanos, con sede en Yucatán, el 1º de agosto de
2 0 0 1 .

Premio «Quetzacoatl»  otorgado por  el
I:. y  P:. H:. Pedro A. Canseco, en el año
2003.

Publicamos los premios otorgados por
nuestros QQ:.HH:. con la satisfacción
de haber sido reconocidos por la tarea
docente e informativa.

El agradecimiento a la Masonería Mexi-
cana, en la persona del I:. y P:. H:.
Pedro Canseco, nos permite extender-
lo a todos los QQ:.HH:. que en esa
Nación, han demostrado siempre su
fervor fraterno y compromiso con la
Orden. Hemos reccibido de México las
mayores muestras de afecto fraternal,
que agradecemos con emoción y com-
promiso. De la misma manera que de
los QQ:.HH:. de Venezuela.

Distinción denominada Premio «Xipe
Totec» a la Excelencia otorgado en el
año 2004.

La Revista Hiram Abif es, para
todos los masones del mundo:

Un medio de difusión independiente al servicio
de una idea:

La Unidad Universal de la Masonería
A través de un humanismo capaz de reconocer

la unidad en la diversidad. Medio de difusión
independiente al servicio de esa idea, alcanzable

mediante una doctrina aceptable por los masones de
todo el mundo.

Dirección y Redacción
Isla de los Estados 673 - (Unidad Postal 92)

Barrio Félix U. Camet - Mar del Plata (CP 7600)
  Pcia. de Buenos Aires - República Argentina -
   54 - 223 - 469-8170 - Cel. 0223-155-795924

            Emai l: rpolo6@hotmail.com   MSN
HiramJ@favanet.com.ar

Sin duda, resulta auspicioso saber que
una publicación como la nuestra, re-
sulta destinatario de reconocimientos
por parte de nuestros QQ:.HH:. y or-
ganizaciones masónicas no oficiales,
pero también resulta curioso que los
estamentos denominados «oficiales»
permanezcan indiferentes a la tarea
docente e informativa  que realizamos.

Con el apoyo fraternal del Premio «Xipe
Totec» a la Excelencia en el año 2006.

Premio «Tlacuilo» a la docencia
masónica, otorgado en 2006.

El Premio TLACUILO, recuerda a este
personaje que en sintesis, era un escri-
ba nahuatl quien con su labor contri-
buía a preservar el conocimiento y los
acontecimientos en el México preco-
lombino.
Nos hallamos en posesión de más dis-
tinciones otorgadas por la Web a las
páginas y publicaciones masónicas
como Hiran Abif, que poseen conti-
nuidad y periodicidad, -el gran secreto
del éxito editorial-. Sin embargo nues-
tros sentimientos espirituales y frater-
nales se nutren del reconocimiento y
valoraciòn del esfuerzo didáctico que
llevamos a cabo, pese a todos los em-
bates de negatividad que solemos reci-
bir.

Premio «Quetzacoatl» correspon-
diente al año 2006.

La vanidad es la necedad del egoísmo,
y el orgullo, la insolencia de la vanidad.
Nosotros somos filaleteos por acción...

Hacedores
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NOTA: En estos tiempos de cobardías, traiciones, en-
gaños y trapisondas políticas; tiempos en que las «clases
medias» no crecen en función de la escasa movilidad so-
cial sino como consecuencia de pisarle la acbeza a las cla-
ses desprotegidas; en estos tiempos de desenfado político,
manipulación de los medios de difusión y la mentira orga-
nizada, uno de los factores de nuestra decadencia ética y
moral subyace en el desconocimiento de la ciudadanía,
sobre los verdaderos acontecimientios que van a hacer
doscientos años, impulsaron a nuestos prohombres a
sacudirse el yugo colonial que los oprimía. Debiéramos
suponer que el tiempo ha jugado a favor del crecimiento
político de los ciudadanos. Pero solo es posible escuchar

por Ricardo E. Polo :  .

 El idealismo en tiempos de mediocridad, es un peligro
para los mediocres.

4
continúa en la página  5
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«Las ideas que no se convierten en palabras son malas ideas, y las pala-
bras que no se convierten en acción son malas palabras. Chesterton.

Aporte sobre las logias
lautarinas

(& )

En 1929 se publicaba en Chile una interesante obra de
Benjamín Oviedo. Se trata del bosquejo histórico deno-
minado La Masonería en Chile, editado por la So-
ciedad Impresora y Literaria Universo. Esta obra res-
pondía a la necesidad de historiar el desarrollo de la
masonería en Chile.

 Tal propósito fue insinuado por primera vez en la revis-
ta «La Verdad», en su edición del 16 de agosto de 1898
e incentivado luego por esa misma publicación cerca
del 24 de mayo de 1912, fecha en que se cumplió el
cincuentenario de la Gran Logia de Chile.

Desgraciadamente para la historia, tanto el terremoto
de agosto de 1906, que dejó en ruinas y en cenizas la
sede de la Gran Logia y el posterior incendio de las
instalaciones que la Gran Logia había construido en
Santiago, destruyeron valiosa documentación que impi-
dió consignarla en toda su magnitud.

Sin embargo, con el auxilio de Boletines de la G:.L:. y
de actas y documentos de algunas Logias trasandinas,
Benjamín Oviedo pudo llevar a cabo su “bosquejo”, que
en realidad es un encomiable trabajo de 680 magníficas
páginas de profundo contenido histórico.

Las logias lautarinas

Así es como podemos abrevar en el Capítulo II de esta

obra significativa, en el que es posible obtener datos que
comple-mentan algunos aspectos no siempre claros y
muchas veces tergiversados por el statu quo, sobre las
Logias que se ha dado en denominar Lautarinas.

Claro está que este “Aporte” sobre tales logias, no pretende
aportar nuevas teorías ni sumar conjeturas respecto de
las discusiones que sobre ellas se siguen planteando casi
dos siglos después de su existencia. Solo me lleva
realizarlo, sumando datos que han sido consignados por
el autor de La Masonería en Chile y que pudieran ser
al menos esclarecedores para los interesados en el tema.

Tengamos en cuenta, en principio, la decisiva influencia
que tuvo desde fines del siglo XVIII la Masonería en
Europa, culminando con “el formidable sacudimiento”
que se denominó “Revolución Francesa”. La Masonería
ejerció vital influencia y orientación sobre las logias
europeas en víspera de la revolución, lo que seguramente
permitirá advertir, sin duda, que fueron fuerza directriz
sobre las logias lau-tarinas.

El amor a la Libertad social, económica, política e incluso
espiritual que inspiró a los hombres de la revolución de
Francia, no cabe duda que contagió a los revolucionarios
de América que abrevaron en las tribunas surgidas en
los talleres masónicos europeos.

Una de las objeciones que se formulan a las Logias
Lautarinas, es la de que sus trabajos no se hubieran
desarrollado con “estricta sujeción a los preceptos
masónicos tradicionales”, por lo que los detractores de
nuestra Orden ponen dudas sobre la condición masónica
de sus integrantes.  Al respecto, Benjamín Oviedo señala:
“...en esa hora de incertidumbre y de angustia, que

las declamaciones con las que se exaltan los valores de la
democracia, mientras tanto se la «chicanea», deforma y se
juega peligrosamente con ella, restándole campo a la Ver-
dad y consolidando el despojo social-politico y económi-
co, al que aspira, como una exigencia, la ciudadanía en
una democracia. Creemos que han sido los grandes inte-
reses antidemocráticos los que han deformado y siguen
deformando la historia, ahora con el argumento de «hu-
manizar» a nuestros prohombres, negándoles el patriotis-
mo sincero, oportuno y genial, que asumieron cuando su
sentido de patria se lo exigía. Esta reseña muestra clara-
mente el desonocimiento de nuestra ciudaadanía, sobre la
epopeya sanmartiniana...
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conmovía a la sociedad de Europa y de América,
¿cuántas logias, obligadas por las circunstancias, no
hubieron de trabajar de cualquier forma, a fin de
cumplir su misión?”

Y agrega luego sensatamente: “Desde el punto de
vista material y para aquellos que creen encontrar
solo en la presencia de determinados objetos o en la
rígida observancia del ritual el espíritu de la
masonería, la Logia Lautarina no pasará de ser una
asociación político-revolucionaria”. Sin embargo,
quienes conocen las doctrinas que sintetizan el
pensamiento de tales logias, no dejarán de admitir
la “manifestación evi-dente de la acción masónica”.
Francisco de miranda

La influencia de Francisco de Miranda en la eman-
cipación americana, amerita un extenso capítulo que
creo aún no ha sido escrito. El extraordinario
venezolano era un ferviente admirador de George
Washington, que fue su maestro de matemáticas,
amigo e inspirador de su admisión a la Orden en
una Logia de Virginia, tal como lo menciona
Chilhsom en su obra “The Independence of Chile”.

Miranda se instala en 1800 en Londres, en Grafton
Square, donde funda “un organismo social desde el
que partirán las instrucciones para la unificación de
los esfuerzos en la acción a desarrollar en América,
para lograr su emancipación”. Se trata de lo que se
dio en llamar “Gran Reunión Americana” cuyos
miembros, americanos  e incluso europeos,  se
denominaban “Caballeros Racionales”. La
organización estaba constituida por Agencias
(integradas por agentes civiles y militares), que
funcionaban con carácter secreto y que tomaron la
denominación de Logia o Sociedad con la
denominación Lautaro.

Gran Reunión Americana, según sostiene M. V.
Lazcano en su obra “Las Sociedades Secretas,
Políticas y Masónicas en Buenos Aires”, TPI: 75,
subsistió hasta octubre de 1810 y carecía
completamente de la condición de Gran Logia o de
Gran Oriente Americano en Londres, habiendo
existido solo como sociedad americana del carácter
ya señalado.

La denominación Lautaro se les daba a las Agencias,
pero no a la sociedad matriz que no tuvo otro nombre
que Gran Reunión Americana.  Y el nombre le fue
im-puesto a causa del fervor patriótico que O´Higgins
evi-denciaba ante Miranda, que desde 1795 era su
maestro en Londres.

“Mirad en mi, señor, tristes restos de mi compaisano
Lautaro; arde en mi pecho ese mismo espíritu que
libertó entonces a Manco, mi patria, de sus opresores”.
Fueron las palabras pronunciadas por O´Higgins, a
los 17 años, ante su maestro Francisco de Miranda,
que por aquel entonces, daba a O’Higgins clases de
matemáticas. (Anécdota contada por el Libertador
chileno y que se consigna en la obra de De la Cruz,
Epistolario de O´Higgins)

La iniciativa de Miranda, que fundó Gran Reunión
Americana en 1800, desplegó con sus Agencias un
gran movi-miento emancipador y sus miembros,
esparcidos en las distintas colonias, propagaron “un
plan que realizar y un ideal que cumplir”, que pudo
contar con el concurso de los patriotas de toda
América, tan pronto estalló el movimiento de 1810.

En Argentina ese movimiento contaba con Belgrano,
Moreno, Pueyrredón, Castelli, Blanco Encalada, Arroyo,
Cerviño y en Chile con O´Higgins, Martinez de Rozas, Rojas,
Argomedo, Egaña y Fretes, a los que se sumaron Camilo
Enriquez, Infante, Hipólito Villegas, Juan Mackena,
Bernardo Vera y Pintado y Santiago Mardones.

José Antonio Alvarez Condarco y Gregorio Gómez, fueron
los delegados argentinos ante la logia chilena que se reunía
en la casa de José Antonio Rojas, lo que permitió una
comunicación activa y permanente con Buenos Aires.

La primera revolución chilena se produjo el 18 de septiembre
de 1810 y el pueblo hermano constituyó una Junta de
Gobierno, que culminó en 1811 bajo un régimen de gobierno
parlamentario. Pero en 1814, por razones demasiado
extensas para mencionarlas aquí, los españoles recuperaban
el poder y colocaban en él a Marcó del Pont, prevenido
especialmente contra la acción de los patriotas lautarinos,
a los que vigilaba y perseguía muy especialmente.

La imperiosa necesidad que tenía el general José de San
Martín de mantener su servicio de informaciones, en espe-
cial sobre el estado de los pasos y caminos de la Cordillera
de los Andes, hizo que “su genio fértil”  diera solución al
problema. Envío a Marco del Pont al mayor José Antonio
Alvarez Condarco, llevándole “una copia del acta del
Congreso de Tucumán”, en la que se declaraba la
Independencia de las provincias Unidas del Río de la Plata.

Dice nuestro autor chileno Benjamín Oviedo: “Mientras
Marcó resolvía lo que debía hacerse con el atrevido
mensajero, lo envió en calidad de huésped “recomendado”
a casa del Coronel Morgado.....”

Miguel Luis Amunátegui, en su “La Reconquista Española”,
dice que “durante su corta permanencia en Chile, “Álvarez
Condarco adquirió la certidumbre de que existía un gran
des-contento en el ejército realista y aun de que se estaba
tramando una especie de conspiración entre los jefes
principales, lo que le hizo augurar muy favorablemente de
la expedición patriota.  Siendo ayudante de San Martín,
había hablado con él de las sociedades masónicas, en las
que, según dicen, se había iniciado el mismo general en
Madrid, y por consiguiente, conocía la clave de los signos
emblemáticos con que se comunicaban los her-manos en-
tre sí.

Una de estas señales, hecha de intento o por casualidad, le
granjeó la intimidad de Morgado, que tomándolo por uno
de sus correligionarios, le reveló la existencia de una vasta
asociación política, que nacida en España, contaba en toda
América con una multitud de adeptos”

Pero no cabe duda que lo más interesante de nuestras
referencias, subyace en lo siguiente, según el mismo autor:
“Se hallaban afiliados en ella muchos oficiales y realistas
distinguidos, que se proponían por término de sus trabajos
secretos, el restableci-miento de la abolida Constitución de
Cádiz. En Chile, eran miembros de esta Logia los militares
de más reputación, como Morgado, Marqueli, Cacho y otros,
que aborreciendo la estúpida tiranía de Marcó del Pont,
nada más deseaban que verse libres de un superior tan
despreciable”.

Morgado no se limitó a comunicar a Alvarez el plan de la
sociedad, sino que también lo puso en relaciones con los
socios. Conociendo éste las ventajas que podía sacar de
esta conspiración interior, entró en proposiciones con estos
constitucionales solapados. Les exhortó a que se sublevaran
contra el Capitán General y se declarasen independientes

continúa en la página 6
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de España, mientras no la rigiese una Constitución,
prometiéndoles que el Ejército de Mendoza los secundaría
para que el levantamiento surtiese buen efecto.

“Mas, como los oficiales realistas, por los fingidos avisos
que les habían trasmitido a nombre de Castillo Albo,
suponían muy diminutas las fuerzas de San Martín y
como, por otra parte, no les inspiraban suficiente
confianza las promesas del argentino, que no les daba
ninguna garantía de su palabra, vacilaban en admitir y
proponían, a su vez, que los insurgentes principiasen por
pasarse, que influirían para que se les conservasen sus
grados y que después realizarían juntos el proyecto”.

De proposición en proposición, quién sabe a donde
habrían ido a parar en sus maquinaciones contra un
gobierno que convenían en derribar los mismos
encargados de sostenerlo, cuando Marcó cortó de repente
las conferencias.

Había concebido violentas sospechas de un enviado sin
objeto, que sólo había venido a notificarle un suceso
conocido con anticipación por la correspondencia pública
del Janeiro.

De buena gana le habría ahorcado o fusilado; pero el
Consejo de Guerra que para tratar de la materia
convocó, compuesto de esos mismos oficiales con quienes
Alvarez había entrado en tratos, le negó el derecho de
hacerlo, de manera que tuvo que contentarse con
expulsarlo a toda prisa del territorio.

En cuanto al Acta de la Declaración de la Independencia
Argentina, por dictamen del auditor de Guerra don
Prudencio Lazcano, hizo que el verdugo la quemase en
la plaza pública, como un libelo infame, “atentatorio a
los principios que la naturaleza, la religión y el rey
prescriben”.

      La Logia Lautaro fundada por el general José de
San Martín, permitió a los patriotas chilenos, emigrados
a Mendoza, que pudieron agruparse para coordinar sus
esfuerzos.

Pero ¿cómo sucedió el hecho del surgimiento de esa
Logia que se denominó Lautaro?

La respuesta la tenemos en este testimonio que nos
ofrece el documento chileno elaborado por Benjamín
Oviedo y al que damos plena fe por lo enjundioso de su
obra “La Masonería en Chile”:

“San Martín arribó a las playas de Buenos Aires, a
bordo de la fragata “George Canning”, el 13 de Mayo
de 1812. Inmediatamente se presentó a la Junta
Gubernativa a ofrecer sus servicios, exhibiendo sus
documentos y despachos. Aun-que era completamente
desconocido por los hombres que entonces gobernaban
en su patria, en vista de sus antece-dentes, se le dio el
grado de teniente-coronel y se le confió la misión de
organizar un cuerpo de caballería, dotándolo de los
métodos que usaban las tropas europeas.”

 Sostiene más adelante que: “San Martín, sobre cuya
sagacidad sería ocioso insistir, quiso, ante todo, conocer
el terreno que pisaba. Sabia de la existencia en Buenos
Aires de algunas sociedades secretas y tal vez algunas
logias masónicas, y pensó que sería de provecho
utilizarlas para la realización de sus planes.

Pero, a poco investigar, se convenció de que
sociedades y logias estaban en completa desorganización
o extinguidas; que sólo quedaban dispersos y sin

orientación los que habían sido sus miembros, muchos
de los cuales no ofrecían ninguna de las cualidades que
San Martín deseaba para sus futuros colaboradores.

Viendo entonces que no era posible aprovechar los
antiguos organismos secretos, pensó en crear uno, bajo
su inmediata inspiración, a fin de hacerlo servir a sus
designios”.

 Relata luego que: “Cambió ideas al respecto, con
Alvear y Zapiola y muy pronto estuvieron todos
convencidos de que debía procederse a organizar sobre
bases comple-tamente nuevas, una sociedad secreta.
Enseguida, entraron a tratar sobre la forma que debía
darse a la nueva sociedad y también fueron del mismo
parecer en el sentido de que el número de sus miembros
fuese reducido; o, cuando menos, reducido el número
de sus directores.

Deberían contarse en su matrícula los nombres de
los personajes de mayor importancia en la revolución,
con tal que éstos fuesen hombres de energía y decisión y
que se hallasen dispuestos a arrostrar cualquier peligro
por el triunfo de la causa en que estaban empeñados.

San Martín quería sólo hombres de corazón,
dispuestos a todo y prontos para obedecer sus mandatos
y los de los otros jefes; y esperaba, en tales condiciones,
poder dar a la revolución un vigoroso impulso y quizá
concluirla en pocos años”.

Importante aspecto de tal mención, subyace en este
texto en el que afirma que: “Todas las personas a quienes
San Martín expuso su plan, lo aprobaron con entusiasmo
y se ofrecieron gustosos a formar en las filas de la
sociedad.

De este modo, en poco tiempo, logró reunir un
núcleo vigoroso de personalidades, las más importantes
e influ-yentes en los asuntos de la revolución. Mediante
el tino de San Martín, se logró que aún los que
sustentaban ideas antagónicas en cuestiones de forma,
cedieran mutuamente, en aras del triunfo de la común
aspiración”.

Por último, para dar un remate definitivo a la
importancia de sus afirmaciones, sostiene que: “Sus
miembros debían hacer completa abnegación de sí
mismos; guardar religiosamente el más profundo secreto
acerca de lo que se trataba en sus reuniones y obedecer
ciegamente los mandatos de la mayoría de los asociados”

Además, dados los fines revolucionarios, debía jurar
lo  siguiente:

“Nunca reconocerás por gobierno legitimo de
tu patria, sino aquel que sea elegido por la
libre y espontánea voluntad de los pueblos; y
siendo el sistema republicano el más adaptable
al gobierno de las Américas, propenderás, por
cuantos medios estén a tu alcance, a que los
pueblos se decidan por él”.

La sociedad tomó el nombre de Logia de Lautaro o
Lautarina.

Y esa frase ha quedado profundamente arraigada en el
pensamiento de los masones de América. En todos los
hombres de buena voluntad y principios éticos y mora-
les.
También, en aquellos que no se solazan con la medio-

continúa en la página 7
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cridad de sus contemporáneos, afectos a escuchar el
canto sirenaico de los ilusos que olvidan su pasado y se
acoderan a las mo-das transitorias.

Aquellas que los alejan de sus tradiciones, su concepto
de nacionalidad y sus principios de Libertad, igualdad y
Fraternidad, que no son meras frases o enunciados, sino
doctrina  multifacética que inspira el bienestar del hom-
bre por encima de los egoísmos y la insolidaridad.

Tal vez mirándonos en el espejo de la epopeya libertadora
de nuestros antepasados lautarinos, hallemos el cami-
no para reconquistar el bienestar que los nuevos delirios
globalizantes, han arrojado al recuerdo de tantos exclui-
dos y “pobres estructurales”, como ahora se denomina
a los que sufren los embates del sistema, la indiferencia
y el egoísmo.
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También Martines de Rozas, durante su permanencia
en Concepción, procuró atraerse la voluntad del
ejército de la frontera y sostuvo activa correspondencia
con el General Belgrano y otros patriotas de Buenos
Aires y con sus amigos de Santiago. Asoció a los trabajos
de emancipación a todos los hombres prestigiosos
de su tiempo, reuniéndolos en casa de don José Anto-
nio Pinto, verdadero club revolucionario.

Sobre el espíritu lautarino y
sanmartiniano

Nos decidimos editar la nota precedente, en atención a
las actuales circunstancias políticas de nuestro país y en
parte de Latinoamérica, en las que se van instalando
fantasmas que en años anteriores se denominaban
«golpistas» y en la actualidad se denominan con eufe-
mismos que procuran descalificar al oponente.
Nuestros mandatarios acuden a ellos a fin de no formu-

lar acusaciones precisas, que permitan desenmascarar
a los que conspiran, si es que estos hacen eso...

Creemos que los años han encumbrado en nuestro país
la indecorosa realidad del abandono de las ideas, reem-
plazándolas por la vileza de la comodidad y el lucro, sin
que la sociedad se sonroje por los latrocinios que han
dejado de ser meras conjeturas, para pesar sobre la so-
ciedad como parte de las lacras que erosionan la demo-
cracia.

Los políticos vociferan «democracia», cuando en reali-
dad lo que defienden y movilizan es la «partidocracia»
que, sin embargo, tampoco lo es, porque no han cobra-
do conciencia del desencanto y confusión que la ciuda-
danía tiene de esta contemporánea realidad.

Hemos recibido el siguiente comunicado: «A todos
los masones que la presente vieren...

«QQ:.HH:. les informo que esta Gran Tenida por su
magnitud ya de forma inevitable e irreversible ha to-
mado un giro internacional, la comisión encargada de
la organización de este evento recibe cada día emails
de miembros de Grandes Logias de paises vecinos
dándonos apoyo moral para fortalecer el gran trabajo
de la unificación de la masonería venezolana.

«Representantes de Grandes Logias de paises veci-
nos han aceptado nuestra invitación y están evaluan-
do su posible asistencia a este gran evento nacional
de la masonería... por ahora solo me limito a transmi-
tirle la euforia latinoamericana generada por la Confe-
deración Masónica Venezolana.

«Estando conciente de todo lo anterior nos hemos
visto en la necesidad de actualizar el programa de
actividades para ese día por lo que adjunto le envio el
programa actualizado.

«QQ:. HH:. están ustedes Fraternalmente invitados a
la III Gran Tenida Nacional  de Unificación de la Ma-
sonería Venezolana y Refortalecimiento del R:. E:.
A:. A:. y los Landmark de la Masonería Primigenia a
celebrarce en la sede de la Muy Respetable Gran
Logia «Simón Bolívar» en el Oriente de Yaracuy el día
sábado 25 de julio de 2009 a las 09:00am.

«Esta tenida se celebrará en la Primera Cámara del
R:.E:.A:.A:.

«En nombre del Gran Arquitecto del Universo y de la
unión francmasónica nacional agradecemos haga cir-
cular esta invitación entre todos los Queridos Herma-
nos de vuestro Resp:. Taller.

«QQ:.HQ:. vuestra asistencia a este gran evento na-
cional es necesaria e importante al llamado oportuno
que nos hace nuestra Augusta Orden...»

firma, por la Alta Cámara Ejecutiva

Raile J. Regnault R. : .
Gran Representante
Prim:. Gr:. Vig:.

 Comentario

Confederación Masónica Venezolana
y sus Grandes Logias Confederadas

III Gran Tenida Nacional de Unificación de la
Masonería Venezolana y Refortalecimiento del

R:.E:.A:.A:.



Revista Hiram Abif - Edición Nº 112  -
www.hiramabif.org

Carta abierta a nuestros masones
descarriados

Cuando los Estados Unidos de América (Norteamérica)
regresaban derratados de la Guerra de Vietnam, mu-
chos pensadores latinoamericanos anunciaban que el
imperio lanzaría sus estrategias imperialistas de dominio
sobre nuestras naciones.

No se trataba de anuncios nacidos de las ideologías re-
siduales de la Guerra Fría, sino de sencillos análisis que
los demócratas, al Sur del Río Bravo, podían hacer aun-
que no fuese sino por las «tendencias» del Departamen-
to de Estado, cuyos objetivos siempre fueron la ocupa-
ción político-económico-militar de su «patio trasero». Tal
vez (y no tanto tal vez) de acuerdo con la teoría
expansionista del aquel presidente yankee, que dijo «Amé-
rica para los Americanos...» (doctrina Monroe...)

Así fue como otra nafasta teoría, la de la «Seguridad
Nacional» se materializó en Latinoamérica, con la proli-
feración de golpes «cívico militares»  que sumergieron a
nuestros pueblos en un baño de sangre, con las respec-
tivas dictaduras, humillaciones, pobreza y la instaura-
ción del perverso «neoliberalismo» propalado por el ine-
fable Henry Kissinger, que no produjo los frutos del «de-
rrame de las copas de la riqueza», sino la más
«patibularia» pobreza, exclusión y sometimiento de la
ciudadanía poblacional de nuestras Naciones.

Desde la derrota vietnamita, la sangre en el ojo de los
«halcones»(1)norteamericanos no ha cesado de borbo-
tear  y planificar la «ocupación» de Latinoamérica, ya
que las guerras Pírricas  con olor a petróleo se van dilu-
yendo, con semejanza a lo sucedido allá lejos en las
selvas de Camboya o de Vietnam...

Claro está que la memoria de nuestras tres ultimas ge-
neraciones viene tan precaria como la malnutrición que
las caracteriza, de allí tanta mediocridad intelectual y
del hedonismo que anticipaba Aristipo de Cirene, con
cierta tendencia a visionar el eudemonismo individualis-
ta de Epicuro (341-270 a. C.), o de un eudemonismo
general, como sostenía Aristóteles (384-322 a. C.). Y
sin mencionar, para evitar «sambenitos», ese individua-
lismo pergeñado por George Berkeley, que finalmente
culmina en el solipsismo, tan caro a la dirigencia norte-
americana, especialmente si se refiere a los «republica-
nos»... Pero, claro está, con la visión consumista perge-
ñada por las teorías globalizadoras,  que han envenena-
do el cielo contaminado por tanto vaciamiento intelec-
tual que impone la «globalización», -tendencia esta que
procura instalar esa mítica «aldea global» para reempla-
zar al ciudadano por el aldeano-... Y así manipular en
favor del «imperio», el dominio del actual consumista,
usuario entusiasta del «dinero plástico»  en los «shoping´s»
y con el uso de los cajeros automáticos.

Las «Venas abiertas de América Latina», de Eduardo

Galeano, debería ser una especie de Biblia Consultiva
para nuestros «masones descarriados», que en las Listas
masónicas en la Web difunden su malformación e igno-
rancia de los principios masónicos de democracia y Li-
bertad.

Provenientes, curiosamente, de Naciones  que han sufri-
do dictaduras y el avasallamiento a los «Derechos Hu-
manos» instaurados, precisamente, por el accionar de la
Masonería Universal, desde el «golpe cívico militar» rea-
lizado en Honduras han aparecido en las Listas
Masónicas algunos masones descarriados, que ofrecen
un triste espectáculo a los Aprendices, Compañeros e
incluso Maestros, deformando la realidad hondureña y
«justificando»  falazmente las sinrazones del derrocamien-
to del presidente Zelaya.

Se trata de un tristísimo espectáculo de obnubilación
ideológica por un lado y una clara muestra de deforma-
ción del significado real de los principios liminares de
«Libertad, Igualdad y Fraternidad», que para nuestros
masones descarriados  parecen ser frases de frontispicio
y no postulados fundamentales de la Masonería Univer-
sal.

Sucede, -como lo vengo diciendo desde hace varios años-
que cierta tendencia de las luces de las Logias que todo
sucede, porque para «decorar» sus columnas, hacen «pito
catalán» al necesario e imperioso celo con el que debe
tamizarse la iniciación de cualquier profano «elegido»
para trabajar entre columnas...

Y es así como de vez en cuando y en ocasión de los
pronunciamientos democráticos que constituyen un de-
ber inexcusable para un masón, aquellos cuya forma-
ción precaria los marca en la opinión, surgen, no se si a
sabiendas o no, confundiendo a los masones de escasa
formación y a los profanos que nos «acompañan» en
algunas Listas, opinando de manera antidemocrática y
justificando con soberanas falacias, actos ilegítimos y
antidemocráticos como el golpe de estado oligárquico
cívico-militar  en Honduras.

Lamentablemente, las experiencias que hemos tenido
los latinoamericanos en materia de dictaduras, despo-
tismos y avasallamientos, parecen no haber conmovido
a ciertas «conciencias», de forma tal que tal vez por un
problema generacional o la propaganda globalizadora
neoliberal, el consumismo «plástico» y el «sueño ameri-
cano», han torcido de tal manera la conciencia indepen-
dientista, liberadora y revolucionaria de algunos latinoa-
mericanos, que se inclinan decididamente al avasa-
llamiento por el «imperio» de sus propias naciones, de
sus propios compatriotas o de tanto indigenismo semisur-
gente... que los parece asustar hasta el terror...

Nuestros hermanos masones descarriados, que por es-
tos últimos días han surgido en las Listas asombrando
con sus opiniones claramente antidemocráticas, justifi-
cando lo injustificable e ignorando -a sabiendas- los evi-
dentes propósitos del imperio de reconolonizar  este «pa-
tio trasero» (con olor a Francisco de Miranda)  y curiosa-

(1) Halcón: (latín tardío falcone, de origen incierto. Lo que a su
pesar, proviene del uso del halcón para la caza) )Ave rapaz
falconiforme diurna, de color ceniciento manchado de negro, con
el pecho y vientre blanquecinos y rayados de gris. Fue ave de
cetrería (Falco peregrinus) ; Halcón gentil, neblí. Figurativamente,
partidario de actitudes intransigentes y del empleo de la fuerza en
la solución de los conflictos. Y la mayorìa de las veces, personajes
parecidos a los «guamangos» argentinos. Aves rapiñeras por anto-
nomasia. sigue en la pàgina 9

8



Revista Hiram Abif - Edición Nº 112  -
www.hiramabif.org

9

mente con epicentro en Venezuela, deberían sincerar sus
membresías. Existen, también,  en el seno de las «Venas
abiertas de América Latina» los «partidos» políticos re-
accionarios, los «movimientos» antidemocráticos, que
las «Academias» que la CIA y el Departamento de Esta-
do financian.

Pero todos ellos no funcionan en consonancia con la
«Masonería Universal». De manera que los hermanos
masones descarriados deberían renunciar a la «doble
afiliación»  y elegir con mucha claridad su pertenencia.

O se es «masón» o se pertenece a las ideologías que se
proclaman a si mismas «democráticas», pero que con-
densan en su seno las falacias del «individualismo» que
caracteriza al «modelo» que el imperio pretende consoli-
dar  en nuestro continente.

Sepan nuestros QQ:. HH:. y nuestros amigos de las Lis-
tas masónicas en la Web, que la Masonería Universal,
-plagada hoy de «nuevos Ritos» y múltiples Obediencias
peleándose por la «Regularidad» o la «Irregularidad»-,
posee en sí misma valores y virtudes ínscritos en su doc-
trina, que se encuentran muy lejos de «comulgar» con
«golpes de estado», rebeliones oligárquicas o desafíos a
la sensibilidad republicana y democrática.

La Masonería Universal concentra en su seno reservas
morales que jamás van a transigir con «golpistas» y trai-
dores a su patria, por más obnubilados y social-consu-
mistas que sean.

Las voces que hoy impúdicamente vociferan en las Lis-
tas masónicas, apoyando a las oligarquías antidemocrá-
ticas y demonizando a los legítimos gobiernos Latinoa-
mericanos, decididos a no ceder ante los avances del
imperio y sus doctrinas «globalizantes», son voces de trai-
dores del rebaño imperialista, paniaguados de las oli-
garquías autóctonas y mendicantes soñando con el «sueño
americano».

Cuando el ALCA falleció en Mar del Plata y George
Bush debió regresar derrotado al seno de su despacho
Oval, cualquier Latinoamericano advirtió, presintiéndo-
lo, que el Departamento de Estado haría pagar muy
cara la «osadía» de los que adhirieron al ALBA y a las
nuevas herramientas que habrían de nacer de esa cum-
bre liberadora.

Eso lo vemos claramente ahora, cuando luego del fra-
caso de golpe en Bolivia, las aguas parecían calmadas y
un nuevo amanecer saldría para nuestras naciones, el
imperio golpea duramente en Honduras con la feroci-
dad de sus huestes militares, -escolares herederas de la
Escuela de las Américas-, cuyos alumnos más destaca-
dos (de todo el continente) son ahora sus maestros y
mentores de las nuevas generaciones de sátrapas
antidemocráticos.

Nos duele que, por ejemplo, desde el territorio paragua-
yo, cuyo pueblo ha sufrido largo tiempo de despotismos
y dictaduras, nos lleguen voces expresando cargos con-
tra el Presidente Zelaya, sin que ninguno de ellos haya
sido mencionado sino por los voceros agoreros del im-
perialismo norteamericano y hasta las elocuencias y los
silencios cómplices de sus procónsules en América Lati-
na. Quienes nos ocupamos y preocupamos por la reali-
dad Latinoamericana, conocemos a los «negropontes»
organizadores de tanto Cipayo al servicio de los desig-
nios desestabilizantes, de quienes despojan a nuestras
naciones de los recursos naturales o planifican poseerlos
manu militari, como lo intentan hacer en Afganistán,
Iraq o el mismísimo Irán.

País este al que han demonizado como integrante del
«eje del mal» por el que el mundo peligra, según la visión
apocalíptica del Departamento de Estado, a cargo hoy
de la señora Hilary Clinton, al parecer la nueva versión
de Condoolesa Rigth, desaparecida en acción despues
de la estrepitosa caida de George W. Bush, el último
Nerón de los Estados Unidos de América.

Seguramente esta Carta Abierta será minuciosamente
analizada por los sicarios de la CIA por una parte y los
«servicios» que utilizan a la Masonería (o al menos a sus
integrantes más connotados) que desde luego emergen
en cuanto foro de opinión se condice con sus ideas, pre-
figurando que la Orden está decididamente con el
neoliberalismo proveniente del «pensamiento» de los Su-
premos Consejos del país del Norte...

No importa tanto si en los billetes de a dólar aparecen
esos «símbolos» masónicos, más atendibles con las le-
yendas de los «Iluminatti», que con la historia de la Ma-
sonería Universal. Lo cierto es que los hechos protagoni-
zados por tanto masón descarriado por estos días, nos
expone ante la opinión del mundo como fragmentados
entre quienes apoyan decididamente la «democracia»
Republicana y entre los cipayos que festejan los aquelarres
golpistas que, desde hace más o menos 500 años, no
parecen haber aprendido las lecciones del «Iluminismo»,
las gestas lautarinas, ni el imperio de la República no ya
como la entendían Platón o Aristóteles, sino como la
desean, ambicionan y luchan por ella las Naciones Lati-
noamericanas.

Esperemos que los hermanos masones descarriados  ad-
viertan el despropósito que significa cantarle loas a los
golpistas hondureños, a sus maestros y asesores que ha-
bitan la Base Aérea norteamericana en su territorio; la
curiosa falta de contundencia en la Organización de Es-
tados Americanos; la notable aucencia de pronuncia-
mientos  de la Masonería Latinoamericana en general y
de los Supremos Consejos en particular, siendo que su
ámbito exige contudencia en defensa de los «principios
Liminares de la Orden».

Nos asombra tanta lenidad  en la Masonería Universal,
que les hace decir a los QQ:. HH:. europeos, cosas inad-
misibles relativas a nuestras democracias. En algunos
de los medios de difusión españoles hemos llegado a
leer que las «razones»  del derrocamiento de Zelaya, han
sido sus «intenciones» de modificar la Constitución Na-
cional hondureña, para perpetuarse en el cargo... Tales
estupideces se deben, además, a la ausencia de comu-
nicación como la gente entre la Masonería Latinoameri-
cana y la Masonería europea. No sabemos de que se
asustan los españoles, por ejemplo, con el tema de la re-
elección, (que no es el problema hondureño) cuando en Espa-
ña esa reelección es parte del sistema político, sin que
asome lágrima alguna entre el periodismo difamador de
Latinoamérica. Y lo peor, sin mensurar profesionalmente
los mensajes informativos de sus corresponsales en nues-
tras naciones...

Lo que si parece ser cierto, es lo que sostiene Chávez en
Venezuela, cuando habla de la conspiración de la me-
diática para impedir la «independencia e integración»
de los pueblos latinoamericanos, cosa que es  tan evi-
dente, que no hace falta ser un «profesional» de la lectu-
ra, sino sencillamente un buen y honesto lector de los
medios de difusión, aunque las cadenas como «Gol» se
la pasen todo el día mintiendo y manipulando, descara-
damente, a través de sus inefables conductores tele-
visivos... ¡Y qué decir de la veracidad de la CNN...!

Ricardo E. Polo - Director
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Nuestra Portada

Por estos tiempos en los que parece que hubiésemos
cedido los valores que desde el comienzo de nuestra actual
civilización aprendimos de la Grecia, la Roma, el Cris-
tianismo e incluso el Islam, -ese que los fundamentalistas
del Occidente Cristiano rechazan hasta con la violencia-
poco a poco nos vamos dando cuenta de las notables y
grandes miserias que se han adueñado de nuestros días.

Por allí solemos escuchar las menciones que se hacen
de los acertados versos de «Cambalache», el tango ge-
nial de Enrique Santos Discépolo. Y una sonrisa crispa-
da se nos cuelga de los labios, porque los que ya hemos
vivido el tiempo necesario para empezar las despedidas,
nos damos cuenta de que contiene una irrefutable ver-
dad, eso de que «nada nuevo existe bajo el Sol».

Día tras día la mediática nos clava su puñal disociador
y vemos pasar por las veredas de nuestra vida, los fan-
toches que la realidad va creando cada día y que cada
día nos muestra con su fatal sonrisa burlesca.

Hace muchos años, cuando con bohemios periodistas
hacíamos sobremesa en el legendario «Wisky bar» de
Avenida de Mayo frente a nuestro diario «Crítica», escu-
ché de uno de ellos, Jorge Andrés Chinetti, los versos
rantes que consignamos hoy en la imagen de la Porta-
da.

Han pasado ya muchos años. Muchos más de los que
el día a día pareciera habernos  regalado. Hoy no sola-
mente no están aquellos amigos, ni se puede reflexionar
como en esos  tiempos de café y medias lunas. La cata-
rata de desatinos se vuelca por sobre el tiempo que nos
toca vivir y ver «crecer las nulidades» resulta ser la ca-
chetada que a los guapos les movía a la razón del cuchi-
llo.

El sistema nos regala la falaz ansiedad del voto y se
encumbran sonrientes los fariseos(1) del siglo XXI. Y a
nosotros, los que podemos decir que somos «los de an-
tes», se nos escama la piel, de tantos «goles a mano»
que vemos proyectados a la gloria cotidiana... y el aulli-
do ciudadano que reclama por sí y por su miseria, mien-
tras los mendigos mediáticos se encumbran en tantas
«academias» de asesores políticos...

Agradecemos la gentileza del Q:.H:. Antonio Carran-
za, que le tomó a «Maritza» el siguiente «poema» que
nos ha sensibilizado. N. de la D.

Los mendigos

No solo son mendigos los que andan por las calles
mal vestidos, pidiendo de comer o beber porque tie-
nen hambre, sed o frío.

Hay en muchos rincones del mundo, miles de
limosneros escondidos; elegantes, con techo, pan y
vino; pero carentes de amor y sintiéndose por dentro
vacíos.

Mendigos de un abrazo, de consuelo, de un beso, una

(1) Fariseo:(lat. pharisœu ¬ gr. pharisaios ¬ arameo parshi)
miembro de la principal secta política y religiosa judía del tiempo
de Jesucristo, que, rígidamente formalista, afectaba rigor y auste-
ridad, aunque en realidad eludía los preceptos y el espíritu de la
ley. Hombre hipócrita; esp., el que afecta una piedad que no tiene.
Hmbre alto, seco y de mala condición o catadura.

mirada, de la presencia de un verdadero amigo o sim-
plemente de una palabra de cariño.

Mendigos que sienten vergüenza de admitir que aun-
que tienen todo lo material, viven en la pobreza espi-
ritual y se sienten frágiles como niños.

Mendigos que darían todo lo que tienen por encon-
trar el verdadero amor o hallar dentro de sus familias
la paz y el calor de hogar.

Mendigos que temen volver a amar, porque ya bas-
tante han sufrido, han sido traicionados y heridos,
tienen miedo de confiar.

Hay muchos hombres y mujeres que les cuesta acep-
tar y expresar la necesidad tan grande que tienen de
sentirse realmente amados y valorados.

Madres que imploran la atención de sus hijos; abue-
los olvidados, niños y jóvenes que aunque lo tienen
todo, se sienten por sus padres abandonados.

El amor y la amistad no se deben mendigar, se mere-
cen por dignidad; fue la herencia que a todos sus hi-
jos Dios por igual ha dejado.

Pero aún así son demasiados los corazones rotos; que
aunque por fuera se ven elegantes y bien vestidos;
realmente en su interior están destrozados.

¿Cuántas veces hemos pasado por el lado de mendi-
gos de amor y ni siquiera cuenta nos hemos dado, los
hemos ignorado? ¿Cuántas veces hemos juzgado mal
a personas que hacen lo que hacen, porque están ham-
brientos de ternura y afecto y nadie se los ha dado?.

A lo mejor tú o yo algunas veces nos hemos sentido
carentes de cariño y anhelamos que alguien nos ame
de tal forma que nos devuelvan la ilusión, lográndose
reparar y fortalecer nuestro corazón.

Son esos momentos en que hemos perdido lo que más
hemos querido, o simplemente no hemos encontrado
lo que tanto anhelamos, nos sentimos tan solos y de-
primidos que creemos perder la razón.

Seamos, de aquellos que son capaces de brindar a to-
dos amor y amistad, hagamos que amando sin distin-
ción, logremos acabar con esa mendicidad; para que
podamos construir un mundo mejor y pueda reinar
por fin la paz en cada rincón.

Es el mandato que el Señor nos ha querido dejar, cuan-
do nos dijo: «Ámense unos a otros como solo yo los he
sabido amar».

D/A

Maryland - USA : Científicos de la Universidad de
Maryland, entre los que figuran Boswell Wing, Sang-
Tae Kim, Margaret Baker, Alan J. Kaufman y James
Farquhar, junto a colegas en Alemania, Sudáfrica,
Canadá y Estados Unidos, han obtenido evidencias de
que la oxigenación de la atmósfera de la Tierra, gene-
ralmente conocida como la Gran Oxidación, coincidió
con la primera era glacial en el planeta.

Se conoce una de las causas de la
primera era glacial en la Tierra
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Or. de Buenos Aires, 18 de Septiembre de 6008 V:.L:.

La igualdad boba

A lo largo de mi corta vida, en más de una oportunidad
he debatido con quienes insisten en manifestar que este
es un mundo simple; subyace bajo la idea de esa sim-
pleza, una afirmación que los mismos suelen expresar
de algún modo u otro: las cosas son las cosas, la reali-
dad se nos impone por sí misma, y así no hay mucho
más que decir; ni razonar, ni pensar.

Lamentablemente, nunca pude unirme a este club.

Las mismas cosas concretas, las mismas ideas simples,
las mismas verdades dogmáticas que tranquilizan a és-
tos, a mí me desvelan. He descubierto en más de una
oportunidad, que detrás del brillante fulgor de una lla-
ma candente de saber, se encuentra un oscuro y peligro-
so pasadizo que lleva del valle al pantano sin estaciones
de por medio. Las luces, como he dicho en algún otro
trabajo, a veces oscurecen.

Hace un tiempo atrás me atreví a pedir la palabra en
Logia para manifestar los reparos que me generaba un
noble concepto como la Tolerancia. Me preguntaba en
aquél entonces si era la Tolerancia una virtud absoluta
que no implicaba ningún tipo de abstracción por parte
del individuo que se encuentra en posición de ejercerla.
¿Se puede ser tolerante a todo?, me pregunté. Recuerdo
que un Maestro del cuadro aclaró, a mi entender sabia-
mente, la cuestión, al decir que existían límites para la
tolerancia, y que estos tenían que ver con el Imperio de
los Derechos Humanos; con los límites interpuestos por
la complicidad y la indolencia.

Hoy, es otro gran pilar de nuestra Orden el que me lleva
a escribir:

Nuestra exclamación está compuesta por tres principios
a las claras fundamentales: la libertad, la igualdad y la
fraternidad. Aquellos simplificadores del mundo que
nombraba en un principio, suelen decir que el gran de-
bate político contemporáneo; la gran división entre Este
y Oeste que finalizó con la caída del muro de Berlín;
estuvo fundado en la aparente contradicción de los dos
primeros principios (libertad e Igualdad) y, me atrevería
a agregar yo, el olvido del último (la fraternidad). Pero
en esta ocasión solo quiero referirme a la Igualdad.

¿Es, Queridos Hermanos, la Igualdad, un valor absolu-
to? ¿Es, acaso, una Virtud indiscutible; un Imperativo
Categórico, en términos de Kant?

Bueno, veamos. El ritual del aprendiz es, a mi entender,
tan sabio como contundente. Para la Masonería, nos
dice, «la igualdad no es nunca la igualación de los des-
iguales». ¿Qué quiere decir esto? ¿Cu’an importante es
entenderlo?

Yo creo que muy importante. Hoy nuestra sociedad enar-
bola lo que me atrevo en llamar una Igualdad Boba;
una perniciosa igualdad fundada en la acrítica compla-
cencia para con todo; un relativismo moral absoluto
(valga la paradoja) que nos arrastra hacia el derrotero
de una anomia creciente y voraz, cuyo correlato más
inmediato -y peligroso- puede verse en la marginalidad y

La Igualdad Boba
la violencia que inundan nuestras instituciones, nuestras
calles, nuestros hogares, todo.

La Igualdad Boba tiene múltiples ejemplos, pero lamen-
tablemente, no creo que sea un fenómeno actual. Unos
días atrás, otro Maestro recitaba en un trabajo, aquella
memorable letra de tango que señala que “Hoy resulta
que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sa-
bio, chorro, generoso, estafador”. Lamentablemente, pa-
ra aquellos que pretenden descansar en el cliché de que
todo pasado fue mejor, le recuerdo que el Cambalache,
es de 1935.

Hermanos, algo huele mal en nuestra sociedad, y no se
pudrió ahora.

En el Cuadro de Aprendiz que reposa sobre nuestro
damero, existen cuatro borlas, representando, cada una
de ellas, las cuatro virtudes cardinales ya nombradas
por Sócrates, según Platón.

Sabiduría, Templanza, Valor y Justicia, parecieran ser
las columnas sobre las que el griego intenta erigir su fa-
mosa “República”. Habría que esperar unos años más,
para que su discípulo, Aristóteles, señalara cierta jerar-
quía entre esas columnas.

Para el maestro de Alejandro Magno, la virtud implica-
ba un justo medio entre el exceso y el defecto; y ese
justo medio solo podía ser alcanzado por la virtud más
excelsa: la Justicia.

Sin Justicia todo da lo mismo. Da lo mismo el vago in-
fame que pega a su mujer, tiraniza a sus hijos y vive de
ellos, que aquél otro que se levanta cada día a las cua-
tro de la mañana, estoicamente, para que no falte el
pan en su casa.

Noten Hermanos que no utilizo un ejemplo grandilocuen-
te; que no hablo de la injusticia que sospechamos encu-
bre a los poderosos, ni de los grandes Robos para la
Corona, que vivimos desde hace décadas. No, hablo del
día a día en los hogares, en la oficina, en el colegio.

Y creo que es justamente en este último lugar, en el
colegio, en donde la Igualdad Boba es más evidente. Se
le atribuye a Sarmiento la proposición del guardapolvo
blanco, como medio reparador de las diferencias de cla-
se; diferencias que nada tenían que hacer con el mérito
y el esfuerzo personal que debía manifestar el alumno
en las aulas. ¿Pero en qué se ha convertido el noble
principio igualatorio representado por esa especie de puro
Mandil? En que hoy en día ya no haya, como dice el
mismo tango, ni aplazaos ni escalafón, que sea lo mis-
mo un burro que un gran profesor.

La desesperada búsqueda de becas y subsidios, ha trans-
formado al sistema educativo en una mera maquinaria
formal y burocrática, en donde el noble fin de la educa-
ción, queda postergado -cuando no olvidado-, detrás
del intento de mejorar la situación pecuniaria de alum-
nos y maestros. No estoy diciendo, por supuesto, que la
situación social no sea lo suficientemente grave como
para justificar este comportamiento; sí, digo, que en un
contexto así, el mérito personal, el reconocimiento de
los buenos y la sanción de los injustos, es imposible,
porque cada alumno que no pasa de año, es un subsidio
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menos; un peso menos para las arcas de la derruida
estructura educacional.

Y no todo pasa por el dinero. Tanta es la corrosión del
andamiaje moral, tanta la igualación boba, que hay
que preguntarse cuanto coraje le haría falta a un maes-
tro para aplazar a un alumno, cuando probablemente
en vez de recibir el apoyo de los padres de éste, reciba
una golpiza de parte de los dos.

Queridos Hermanos, insisto, no me refiero a las grandes
injusticias sociales, las que vienen del accionar de los
gobiernos, porque todo debiera explicarse por su causa
primera, y estoy absolutamente convencido que esas
injusticias son el correlato lógico del imperio de esta Igual-
dad Boba en la propia sociedad que les da sustento.

Con satisfacción cierro esta plancha volviendo al Ritual
del Aprendiz:

 Allí se dice con profunda sabiduría, que para la Maso-
nería, la igualdad se obtiene por la Cultura y los Princi-
pios de Justicia. Queridos Hermanos, nos conmino a
trabajar cada día sobre esa Cultura perversa que se ha
instalado en nuestras tierras, en donde estos principios

de Justicia ya no imperan.

Nos conmino a que cada día tengamos en mente que
así como el Nazareno dijo que había que poner la otra
mejilla, también dijo que era necesario separar la paja
del trigo. Restituyamos los principios de Justicia en nues-
tras pequeñas acciones diarias.

Recompensemos a quien se comporta moralmente, a
quien se esfuerza, a quien hace bien su trabajo, a quien
es leal, a quien cumple, a quien es puntual, a quien es
honesto, a quienes realmente, en su pequeña esfera de
acción, intentan dentro de los exiguos límites de sus
posibilidades, hacer un mundo mejor.

Y sancionemos, así nos cueste un mal momento, así
nos produzca una discusión o un enfrentamiento, a quie-
nes están convencidos que todo es igual; que nada es
mejor, y que el que no afana, es un gil.

por M: .A. M. V: .
C:. M:.
de la A:.y R:. L:. «Tolerancia» N’ 4
G:. L:. de la Argentina de L:. y A:. M:.

Comentario:

Dar lectura a trabajos como el precedente, luego de más de
40 años de habernos iniciado en la A:. y  R:. L:. «Toleran-
cia» Nº 4, nos reconforta y anima, ya que es hasta cosa de
dominio público, la curiosa idea de que la masonería se
encuentra en una especie de estado decadente.

Haciendo el esfuerzo de la introspección, nos vienen a la
memoria los recordados conflictos concurrentes al tiempo
en que ocurrían nuestras Tenidas Ordinarias. Temas como
el planteado por el C:. M:. solían concitar la alarma en la
columna de los M:. M:., porque en aquellos tiempos cierto
«idealismo» excesivamente literario, solía negar esa realidad
transitada en las veredas, debido, substancialmente, a que
se hacía carne la idea de que «libertad, igualdad y Fraterni-
dad», eran valores intrínsecos en la vida cotidiana. ¡Tan le-
jos, verdaderamente, de la realidad puertas afuera.!

Los masones a veces solemos ser exagerados. Como somos
principistas, no advertimos muchas veces que a consecuen-
cia de ello, nos volvemos solipsistas. Ese solipsismo es el
que ha contribuido a menguar nuestro accionar y al mismo
tiempo, encumbrar en el seno de nuestros talleres ese relen-
te ceremonialista que empaña los objetivos esenciales de la
Orden.

Efectivamente, la lenidad instaurada en la sociedad humana
de estos días, hace explicable el diagnóstico que el Q:. H:.
autor del trabajo, hace de nuestra actualidad social... En efec-
to, el tango «Cambalache», cuya letra es ya internacional,
describe magistralmente los errores conceptuales que nos
llevan a magnificar el término «Igualdad», sin contextualizarlo
tal como lo fundamenta la masonería, cuando sostiene que
la «igualdad», para nosotros, no es la «nivelación de los de-
siguales, sino el paradigma de que todos somos iguales ante
la Ley».

Precisamente, el alevoso incumplimiento de tal fundamento
jurídico, ético y moral, resulta ser el  personaje factotum de la
descomposición social que hoy campea en nuestro entorno.
Por todo ello nos sentimos hoy obligados a destacar la subs-
tancia generacional que ha movido al autor de la nota, que
califica de «boba» a la Igualdad, que parece sostenerse por
estos días... Nuestros principios masónicos fundamentales
se tambalean frente a una sociedad mediática, farandulesca,
consumista, que se impone a sí misma códigos en colisión
con lo que se entiende por una sociedad civilizada.

No creo, de manera alguna, en la aparente ingenuidad de
un tiempo en el que lo mediático reemplaza a la conciencia
superviencial del Hombre. Por el contrario, creo en la invo-

lución que se produce a consecuencia del desmoronamien-
to de los valores y las virtudes. Y por tales circunstancias
cada día me aferro más al espíritu revolucionario de nues-
tros antepasados masones, que tanto en la arquitectura -
cuando eran un «gremio»- y después en la ciencia, cuando
crearon las sociedades cientìficas en Inglatera y Europa, o en
tanto al iluminismo y la ilustración que sustrajeron de las
sombras supersticiosas a la Humanidad, como al materiali-
zado sueño de la Revolución que tuvo su lugar en Francia...

Me aferro a ello porque en el seno de nuestra Institución
hubo grandes hombres que se reconocieron en la Masone-
ría y llevaron su pensamiento renovador y progresista tanto
a la Institución como fuera de ella... Creo que será oneroso
mencionarlos, porque son tantos y tan famosos, que sería
incongruente referirlos, ya que considero que no puede existir
un masón que los desconozca.

Sin embargo y esto si que es más que referencial, hubo
masones que en nuestra sociedad postularon teorías que
tanto la incomprensión como las pasiones, fueron llevadas
a los numerosos «index» prohibitorios que constituyen la-
cras para la inteligencia humana. Y es por ello que el pensa-
miento racional a veces deambula entre la verdad y la men-
tira, entre lo cierto y lo falso.

El tema de la «igualdad» tiene profundidad en el pensa-
miento masónico y es más que un postulado principista. Tal
vez sea el meollo de la cuestión de la injusticia, porque de
las «igualdades» y «desigualdades» existe más de un diccio-
nario... Más de una interpretación semántica convulsiona
por estos días al mundo que nos toca vivir, debido a los
«garantismos» que especulan con las presuntas desigualda-
des, precisamente para introducirlas en el análisis de la cul-
pabilidad y lo delictivo.

De tal manera, la práctica del análisis jurídico de los delitos
se perturba debido a la interpretación del concepto de «igual-
dad» llevándolo a las problemáticas de la desigualdad social
y estableciendo un parámetro dentro del cual la «igualdad
ante la Ley» se convierte en un sofisma. Si bien es absoluta-
mente cierto que la Igualdad está plenamente imbricada en
la Libertad y la Fraternidad, la Masonería no se refiere a la
Igualdad de los desiguales -que por lo demás existen- sino,
precisamente a la igualdad ante la Ley. Sin embargo, la Ma-
sonería por principio fundamental persigue como objetivo
el Progreso de la Humanidad, y ello indica, claramente, que
reconoce las desigualdades sociales, contra las cuales esgri-
me sus doctrinas y pensamiento... Que es de lo que debiéra-
mos hacer práctica los masones N. de la R.
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»No tengo la evidencia para probar que Dios no existe,
pero tengo una sospecha tan fuerte de que no existe,
que no quiero perder el tiempo»

Isaac Asimov

Según el Diccionario de la Real Academia Española,
deidad es la palabra que designa a cada uno de los
dioses de las diversas religiones, definición que se queda
bastante corta, pues deidad para muchos, es Dios, con
mayúscula inicial, el Todopoderoso, el creador de la vida
y de todo lo existente.

La histo-
ria nos
muestra
cómo ca-
da civili-
zación ha
acuñado su propia definición del ser supremo, pasando
desde asignarle poderes a ciertos animales o seres de la
naturaleza o panteísmo, tal como ocurre en algunas
culturas precolombinas, hasta atribuirle elementos hu-
manos a los dioses, como lo hicieron los griegos y roma-
nos, pasando por los dioses guerreros nórdicos y termi-
nando con la figura paternal que últimamente se nos ha
inculcado, sin olvidar que los cátaros nos hablaron de la
coexistencia de dos dioses, uno bueno y uno malo.

Sin embargo, la mayoría de las culturas y civilizaciones
que han poblado la Tierra tienen algo en común en cuan-
to a la figura divina. El dios o dioses de cada una de
ellas era el único y verdadero. Los demás son figuras
heréticas.

Esta tendencia acompaña al hombre moderno como
una parte de su equipaje natural y es por ello que es tan
difícil la tolerancia en materia religiosa, pues cada igle-
sia, culto o rito, enseña la verdad, su verdad, desacredi-
tando o cuando menos minimizando la verdad de los
demás.

De inmediato, hasta el más ingenuo preguntaría ¿Y en-
tonces cuantas verdades existen en materia religiosa?,
¿Es que hay más de un dios?

Contestar estas preguntas, implicaría gastar toda la tin-
ta habida y por haber, pues la explicación no seria cor-
ta; por el contrario, tratar de explicar esto generaría sub-
siguientes preguntas que lo único que lograrían es con-
fundir más al investigador que, solamente si se encuen-
tra dotado de una mente clara y abierta, podría digerir
todas las visiones de lo que es dios.

Frente a esta confusión de ideas en cuanto a lo que re-
presenta la divinidad para cada quien. ¿Qué plantea-
miento ha hecho la masonería?

En principio, la masonería fue deísta, entendiéndose que
reconocía un dios como creador de la naturaleza, pero
no hubo de pasar mucho tiempo cuando surgió la ten-
dencia laicista, claro que para entender esto, debemos
revisar que define cada termino, y encontramos que
deísmo es, según el DRAE, una doctrina que reconoce
un dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir
revelación ni culto externo, y siguiendo la misma fuente,
el laicismo defiende la independencia del hombre o de
la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto
de cualquier organización o confesión religiosa, sin que
ello implique ateísmo.

En nuestro medio, la masonería siguió la ruta del deísmo
y por ello, aun se encuentra en las solicitudes de ingreso

La deidad en la masonería

y en las propias liturgias, la insistencia en la creencia en
un principio creador  como elemento indispensable para
el ingreso y progreso en la Orden.

A pesar de esta tendencia deísta, encontramos talleres
que trabajan sin libro religioso alguno, colocando en el
Ara los reglamentos de su Oriente o del propio taller, o
la Constitución Nacional, haciendo clara distinción en-
tre religión y libro de la ley.

Y sin embargo, aun hoy vemos como hay HH:. que se
sorprenden al no encontrar en el Ara a la Biblia, pues
identifican al libro de la ley con aquella, sin detenerse a

p e n s a r
que por
ser el
nues t ro
un país
de mayo-

rías judeocristianas, la Biblia ocupó ese lugar, lo cual
no ocurre en talleres de Orientes donde las mayorías no
pertenecen a esa tendencia religiosa.

Lo único que la masonería pudo hacer para evitar la
confusión y los enfrentamientos, fue mantener la con-
cepción religiosa excluida como tema de debate en los
talleres, creando la figura del G..A:.D:.U:.

El G..A:.D:.U:. como tal, se comienza a vislumbrar
con Platón, que en una de sus obras nos dice que la
creación del Universo responde a una causa y esa causa
es un demiurgo, un benevolente artesano divino. Y con
esa idea llegamos hasta las constituciones de Anderson,
donde se fija en el ideario masónico el nombre y la figu-
ra como tal.

Pero ¿Que es el G..A:.D:.U:. en la masonería actual?
Al respecto, nos dice el Q..H:. Hugo Rubín, en publica-
ción de la revista FENIX del Paraguay,  «…algunas per-
sonas necesitan aferrarse a la figura de un ser superior
que reúne los requisitos sobrenaturales que los libros sa-
grados indican, por lo tanto, atribuyen a ese mismo Ente
la figura de lo que en nuestra Orden se conoce como
Gran Arquitecto del Universo.”

Si la definición de Dios corresponde al Ser supremo que
en las religiones monoteístas es considerado hacedor del
universo, esto identificaría ambas ideas.

Pero no es así de fácil, por que resulta que para muchos
masones la idea del G..A:.D:.U:. es diferente, por que
lo enfocan como una energía o fuerza creadora, inde-
pendiente de un ser como tal. Seria entonces una fuerza
de la naturaleza que, bajo ciertas circunstancias, dio
origen a todo el universo.

Vemos entonces que la idea del G..A:.D:.U:. no es
fácil de enmarcar, por que constantemente encontra-
mos variantes y variables que nos llevan hacia uno u
otro extremo, según las creencias de quien lo defina.

Y a este paso, la conclusión mas lógica es que entre
menos se defina el G..A:.D:.U:., más útil y práctica
resulta esa figura para la masonería. 

Veamos por que:

El hecho de carecer de una clara definición, permite que
los masones podamos estructurar la idea del G..A:.
D:.U:. según las creencias de cada uno de nosotros, de
tal forma que, para algunos será la imagen de su propia
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divinidad, al paso que para otros se entenderá como la
fuerza creadora.

Pese a lo anterior, algunos talleres, de forma descortés,
someten a los HH:. visitadores a una constante alusión
a dios, sin tener en cuenta que no todos los masones
tienen una idea o concepción igual de la divinidad.

Es así como, dejando de utilizar el acrónimo G..A:.
D:.U:., pasan sin ruborizarse a hacer mención directa
del dios judeocristiano, llegando incluso al extremo de
hacer invocaciones a su deidad, sin darse cuenta que al
hacer esto, están ofendiendo la sensibilidad religiosa de
sus HH:. MM:. pues no respetan el sentimiento íntimo
de cada uno de nosotros, que puede o no, coincidir con
su tendencia religiosa.

A manera de ejercicio, traigo la siguiente cita extraída
de la pagina web dios es imaginario: “Nada en el Cris-
tianismo es original. El Dios  pre-Cristiano Mitra - cono-
cido como el Hijo de Dios y la Luz del Mundo - nació el
25 de Diciembre, murió, fue enterrado en una tumba de
piedra, y luego resucitó al tercer día. Por cierto, el 25 de
Diciembre, también es el nacimiento de Osiris, Adonis y
Dionisio. El bebé Krishna por otro lado, recibió oro, in-
cienso y mirra de regalos al nacer”

Si a alguno de los presentes le resulta incomoda la cita
anterior, por que  insulta su creencia religiosa, colóquese
en el lugar de aquel que no cree en dios alguno y se le
obliga a escuchar constantes invocaciones a una divini-
dad que le es ajena.

Visto lo anterior, resulta claro lo que nos dice Javier
Otaola, destacado autor de obras masónicas, muy co-
nocido entre nosotros por ser coautor, junto con nuestro
Q..H.. Ivan Herrera Mitchel del libro “Una Mirada a
la Masonería Actual”, respecto de lo que significa o re-
presenta el G..A:.D:.U:..”

A través de esa fórmula simbólica diseñada como una
especie de álgebra espiritual, se pretendía subrayar la
unidad de lo humano, de todo lo humano, y la posibili-
dad de un mutuo reconocimiento en el marco de la praxis
de la sociabilidad masónica superando los odios
teológicos. De ahí que el Gran Arquitecto del Universo
no sea un principio dogmático sino un símbolo de un
símbolo, una imagen referencial, abierta, indefinida pero
definible.”

Es allí, en esta explicación, donde encontramos la sabi-
duría masónica resplandeciendo: no debemos ni pode-
mos ser dogmáticos, especialmente cuando se trata de
dogmas religiosos.

De esta forma, la figura de la deidad, vista al interior de
los templos de la verdadera luz, debe ser desmitificada y
simplificada, para que cada masón del universo pueda
asimilarla a su real saber y entender, sin que ello impli-
que chocar con las ideas de sus HH..MM:..

Y es por esto que la Orden, buscando evitar enfrentamien-
tos y debates insulsos, ha atendido la definición de
teísmo, consistiendo esta tendencia en la creencia en un
dios personal y providente, creador y conservador del
mundo, que, caminando de la mano con el laicismo,
encajan perfectamente, en la figura del G..A:.D:.U:.,
que no es un dios en si mismo, pero que puede serlo
para muchos.

Pese a todo lo dicho hasta aquí, hay un motivo subya-
cente por el cual la masonería excluye de sus trabajos la
religión, por lo que es del caso terminar este escrito re-
calcando que, a través de la historia, la religión ha sido
utilizada de manera hipócrita por quienes están en uso
ambicioso del poder, como un medio para controlar y
manipular a los débiles y a los ignorantes, pues es mu-
cho mas fácil dominar a las masas mediante la imagen
de un ser supremo y omnipotente que por la fuerza, por-
que contra las armas se puede luchar, pero contra un ser
superior la lucha es imposible.

por Fabian  Velez Pérez : .
R:.Log:. Mixta “Obreros de la Libertad” No. 11
Federación Colombiana de Logias Masónicas
Valle de Barranquilla
Lista Masónica LogiaWeb

Referencias:

http://www.diosesimaginario.com/
http://www.godisimaginary.com/
http://www.rae.es/rae.html
http://solotxt.brinkster.net/opinatio/web1/data/
gadu.htm
http://masones.wordpress.com/

por: Carlos Alberto Ramírez Cardona

Un abnegado y dedicado científico, llevaba toda su vida
estudiando los complejos cambios microbianos.

A través de la lente de su mi-
croscopio pasaba horas, tar-
des y días enteros esperando
registrar cualquier cambio,
comportamiento, manifesta-
ción, o anomalía, en el cultivo que tenía para su estudio.

La gloria le era esquiva, y el tan anhelado premio de medi-
cina le era cada vez mas difícil de alcanzar. Una mañana, al
levantarse muy temprano como era su costumbre, observó
estupefacto y atónito cómo el microbio que había estada
estudiando toda su vida, era ovacionado y felicitado por los
demás microbios, por haber sido exaltado su trabajo sobre
el ojo humano. Este pequeño, cuento, chiste o fábula como
se le quiera llamar, nos lleva a un interesante interrogante:
¿ Quién observa a quién?

El hombre, en medio de su arrogancia  y prepotencia, envía
sondas espaciales, complejos satélites, emplea gigantescos

El microbio burlón

radiotelescopios y telescopios para observar si hay vida en
otros planetas, sin imaginar siquiera que podemos estar sien-
do observados por otras formas de vida o energía. ¿Pode-
mos ser tan solo una partícula de materia en medio de un
ignoto y misterioso universo, una gota de una sopa cósmica,
o una célula de un complejo organismo viviente?, cualquier

posibilidad se queda corta.
Albert Einstein, decía: “Que al
final del Universo en expan-
sión, tenía que haber alguien
tocando una melodía celes-
tial”.

Hemos sido atrapados por una estúpida cotidianidad de las
cosas, nuestra vida transcurre en medio de la practicidad de
la lucha por la subsistencia, el entorno y el espejismo del
utilitarismo y una sociedad de consumo avasalla nuestra
existencia, no hay espacio, para cuestionarnos sobre el ori-
gen de la vida , para sentir nuestra pequeñez ante el milagro
y complejidad de la creación y del universo, operaciones
mentales que le vendrían muy bien al hombre para
sensibilizarlo y acercarlo a una realidad más humana y so-
cial.

De las Listas masónicas en la Web
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 Po r  Mariana  Lafont

Estos gigan-
tescos e imbo-
rrables dibu-
jos cubren a-
proximada-
mente 500 km2 en el desierto y están ubicados a la
altura del kilómetro 420 de la carretera Panamericana
Sur, poco antes de llegar a la ciudad de Nazca.

Muchos interrogantes los rodean, ya que aún no se en-
tiende bien cómo fueron hechos. Debido a las caracte-
rísticas del suelo, es muy difícil fechar con precisión el
período en que fueron delineados (por la dificultad para
aplicar el sistema de datación  del Carbono 14).

Por ese motivo, los científicos se han valido de otros
métodos para desentrañar el enigma y han comparado
las figuras del desierto con los motivos encontrados en
alfarería de la cultura Nazca.

Las similitudes son muy grandes y la conclusión es que
la gran artista de los geoglifos fue esa cultura preincaica.
Los geoglifos existen en varias partes del mundo y son
figuras trazadas en planicies o laderas y, por lo general,
suelen estar en los desiertos.

Existen dos técnicas diferentes para realizarlos: en el caso
de Nazca, la capa superficial del terreno (compuesta
por guijarros de color rojizo oscuro causado por la oxi-
dación) fue retirada para dejar visible la capa del fondo
más clara y amarillenta. La otra técnica consiste en poner
piedras de tonos oscuros formando un mosaico que con-
traste sobre un fondo más claro. Las de Nazca forman
figuras con diseños tan simples, como líneas y rectángu-
los, hasta otros más complejos, como figuras zoomorfas.

Técnicamente, las líneas de Nazca son perfectas ya que
están bien proporcionadas y tienen una asombrosa exac-
titud geométrica, en especial si se tiene en cuenta su
dimensión. Los dibujos son tan grandes (la figura del
colibrí supera los 200 metros de largo) que es imposible
observarlos en tierra y sólo se aprecian desde el aire.

De hecho, por esa razón, surgieron diferentes conjeturas
e interpretaciones que atribuían la autoría de las líneas
a culturas foráneas e incluso a seres extraterrestres. Sin
embargo, fueron descartadas ya que la similitud entre
los geoglifos y el estilo de la cerámica Nazca es conclu-
yente.

Antes de los incas: La cultura Nazca, cuya econo-
mía se basaba en la agricultura, sobresalió en la época
preincaica y se desarrolló entre los años 100 y 800 d.C.
en la Región de Ica (en el sudoeste de Perú), aunque su
área de influencia llegó a Pisco (por el norte), Arequipa
(por el sur) y Ayacucho (por el este).

Su tecnología evolucionó principalmente en el ámbito
agrícola y, debido a las escasas lluvias, fue necesario
realizar acueductos, canales y pozos para el abasteci-
miento de agua. Pero además de la agricultura, Nazca
se destacó (y es conocida hoy) por su maravillosa cerá-

Un enigma preincaico

mica policromada, con figuras de hombres, animales,
plantas, etc.

Para conocer más de esta cultura, además de sobrevo-
lar las líneas, se puede visitar el Cementerio de
Chauchilla, a 30 kilómetros de la ciudad de Nazca. Se
trata de una necrópolis al aire libre en la que aún se
pueden ver (a pesar de los saqueos) impresionantes
momias en buen estado de conservación así como res-

tos de ce-
rámica.

Desde el
cielo: A
bordo de
una pe-

queña avioneta se puede apreciar el verde valle del río
Nazca, donde crecen todo tipo de cultivos. Pero a los
pocos minutos el paisaje cambia abruptamente y una
inmensa planicie de color amarillo ocre domina la esce-
na. Y lo más sorprendente sucede cuando esa misma
planicie se transforma en un gran pizarrón en el cual se
distinguen infinidad de líneas de todo tipo (largas, cor-
tas, angostas, etc.), figuras geométricas y dibujos bien
nítidos.

Esa nitidez es la que asombra a todos los visitantes ya
que no hay dudas de que el dibujo que se ve allí abajo
representa un mono, un colibrí o una araña. No se trata
de dibujos ambiguos que pueden recibir diferentes inter-
pretaciones. Además tienen la particularidad de estar
diseñados por una misma línea que parte de un punto,
dibuja la figura y retorna al mismo punto de partida.

La pregunta del millón es: “¿cómo no se han borrado
en todo este tiempo y qué pasa cuando sopla el vien-
to?”. Esa es otra de las maravillas de Nazca. Gracias el
clima de esta región (una de las más secas del planeta)
las líneas se han podido mantener a lo largo del tiempo.
Además, las pampas de Jumana se encuentran a 330
msnm y mantienen una temperatura media anual de 25
grados, ideal para conservar los dibujos ya que el aire
caliente actúa como un “colchón” (que obliga al viento
a cambiar de dirección) e impide que los trazos se bo-
rren.

La primera referencia que existe sobre esta maravilla
pertenece al conquistador, cronista e historiador espa-
ñol Pedro Cieza de León y data de 1547. El cronista de
Pizarro visitó la zona y escribió que vio “señales en algu-
nas partes del desierto vecino de Nazca”. Sin embargo,
llama la atención que ninguno de los viajeros que hicie-
ron misiones científicas en el Perú, entre los siglos XVI y
XIX, mencionara estos increíbles dibujos.

Recién en 1927 Toribio Mejía Xesspe (discípulo del “pa-
dre de la arqueología peruana”, Julio C. Tello) redescu-
brió las líneas para el mundo científico. Transitando la
Panamericana vio a un lado de la carretera líneas y tra-
zos y postuló que se trataba de «seques» o caminos sa-
grados. Luego le siguió Paul Kosok (investigador de la
Universidad de Long Island de Nueva York) quien en
1939 fue el primero en sobrevolar los enigmáticos dibu-
jos. Sin embargo, fue su discípula María Reiche quien
les dedicó su vida.

La dama del desierto: Esta investigadora alemana
había nacido en Dresden en 1903 y la primera vez que
llegó a Perú fue en 1932. Tenía 25 años y fue institutriz
de los hijos del cónsul alemán en Cuzco. No bien puso
un pie en ese país la joven se enamoró de los paisajes

continúa en la página  16

Las mundialmente famosas Líneas de Nazca se en-
cuentran en las «Pampas de Jumana», en el desierto
de Nazca. Según estudios científicos, fueron hechas
por una cultura preincaica que tuvo su apogeo entre
los años 100 y 800 d.C. Sólo son visibles desde el aire
y hasta el día de hoy el enigma es ¿cómo fueron dibu-
jadas?
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andinos y la gran cantidad de misterios que impregna-
ban su cultura. Finalmente, en 1937, se instaló definiti-
vamente en Lima haciendo de todo un poco: dando
clases de alemán, trabajando en el Museo de Arqueolo-
gía de esa ciudad y traduciendo textos científicos. Dos
años después, Reiche  conoció al doctor Paul Kosok y
su vida dio un giro de 180 grados. Kosok había descu-
bierto, ese mismo año, la existencia de las líneas y creía
que eran usadas por los antiguos astrónomos peruanos
como un gigantesco calendario solar y lunar. El propio
científico norteamericano denominó al conjunto de di-
bujos “el libro de astronomía más grande del mundo”.

En ese momento Kosok estaba buscando traductor para
sus escritos del inglés al castellano. María estaba fasci-
nada con el enigma de los trazos y, sin dudarlo, aceptó
el trabajo y partió a Nazca. Desde entonces permaneció
en esa sofocante localidad del sur de Perú hasta el día
de su muerte en 1998, para conservar y proteger los
misteriosos dibujos. Kosok le había pedido que exami-
nara las líneas rectas (que aparecían como extrañas
depresiones en el desierto) porque suponía que no eran
zanjas de riego (como creía la mayoría) sino que se tra-
taba de un verdadero calendario astronómico.

Y lo comprobaron el 22 de junio (día del solsticio de
invierno) cuando vieron que la línea sobre la que se en-
contraban en ese momento seguía exactamente al sol
en el horizonte. Más tarde Reiche determinó también
que los geoglifos fueron hechos mediante surcos de 20 a
30 centímetros de profundidad, retirando la superficie
ferrosa del terreno y dejando al descubierto la capa ca-
liza subyacente. Y lo más maravilloso fue descubrir que
los autores de las líneas no sólo habían tenido en cuen-
ta la característica del suelo sino también la rutina de
los vientos para que ayudaran a limpiar y preservar los
surcos.

En 1946 Reiche encontró el primer dibujo entre las lí-
neas: una araña de ocho patas y proporciones agigan-
tadas. Pero era difícil distinguirla porque durante siglos
el viento había soplado sobre la superficie y había deja-
do una capa fina de piedras pequeñas sobre la imagen.

Luego aparecieron el colibrí, el mono (con su inconfun-
dible cola con forma de espiral), el cóndor y el pelícano,
entre otras. A partir de sus estudios, dedujo que los mis-
mos habrían tenido un significado ritual y que su
simbología estaría ligada al cielo porque en las figuras
se podían ver constelaciones: en la del mono, la Osa
Mayor; en la araña, Orión; y en el perro, el Can Mayor.

Además esas líneas podían ser puntos de observación
astronómicos, sumamente útiles para la agricultura. El
siguiente enigma (y el que se sigue haciendo cualquier
visitante que sobrevuela los dibujos) era poder saber qué
técnica utilizaron para producir dibujos tan gigantescos
y con tanta perfección. Hay que tener en cuenta que las
figuras sólo pueden verse desde una altura de 450 me-
tros y en la época que fueron hechas no existía ningún
tipo de aparato que pudiera volar.

Finalmente Reiche resolvió que los creadores habrían
usado un sistema de medición con el cual podían trans-
ferir al desierto las figuras de un modelo más pequeño.

Es decir que sólo pudieron imaginar la apariencia de sus
obras y para ello las planeaban y las dibujaban primero
en una escala más pequeña. Según estudios e hipótesis,
los nazcas se limitaron a retirar las piedras superiores
siguiendo un trazado que previamente habían señalado
con estacas, unidas por cordeles, a partir de un modelo
a escala menor y unas dosis de geometría.

Durante cincuenta años, la investigadora germana cur-
tió su piel recorriendo a pie el desierto de Nazca siguien-
do sus infinitas líneas. Se ayudaba con una escalera de
mano, una cinta métrica, un sextante, una brújula y lue-
go un teodolito.

Finalmente, para evitar esos largos trayectos diarios, se
mudó a una sencilla cabaña al borde del desierto, sin
agua corriente ni electricidad. En los años ‘70 comenzó
a llamar la atención para que se protegieran los dibujos
y logró construir, al lado de la carretera Panamericana,
una atalaya para observar algunas figuras y líneas. De
ese modo evitó que algunos curiosos destruyeran los de-
licados dibujos.

Tantos años de esfuerzos dieron su fruto y en 1994 la
Unesco declaró los geoglifos Patrimonio de la Humani-
dad. Tal fue el amor y la devoción puesta en este tesoro
andino que su trabajo fue reconocido por el pueblo pe-
ruano y recibió cinco veces el título de Doctor Honoris
Causa. La misma Reiche solía decir “¡Todo era por Naz-
ca! Si cien vidas tuviera, las daría por Nazca. Y si mil
sacrificios tuviera que hacer, los haría, si por Nazca fue-
ra”.

Datos útiles:

Cómo llegar: Se puede ir en avión desde Lima, Ica y
Cuzco. En bus, desde Lima son 8 horas y desde Arequipa
12. Desde Lima se recomienda Cruz del Sur.
Sobrevuelo de las líneas: Dura 45 minutos .
Curiosidad: Las líneas se localizan en Google Earth con
estas coordenadas: 1441’36.14”S 7506’50.54”W.
http://earth.google.es/

Comentario:
Decidimos publicar esta nota para nuestros lectores, en
mérito alos ríos de tinta que se han escrito respecto del
«misterio» de las famosas «Terrazas de Nazca» que en la
década de los años 60 del siglo pasado, connmovieron
nuestras ideas, relacionadas con la «a lo mejor presen-
cia» de entidades extraterrestres conviviendo con la hu-
manidad. Un considerable número de libros de los deno-
minados CF (Ciencia Ficción) llenaba nuestros anaque-
les y permitìan apasionarnos con las «posibilidades»  del
«contacto» con «civilizaciones extraterrestres»... Han pa-
sado ya muchos años desde aquellos tiempos apasiona-
dos que superlativizaban nuestras mentes y nuestras ideas.
En algunos países del planeta, todavía la «información»
resulta escasa cuando no tergiversada y como si fuese la
intención confundir las posibilidades de acceder al «co-
nocimiento», persisten las ideas de que «ya hemos sido
visitados» o que nos hallamos ya en «contacto» con en-
tidades exógenas o dimensionales, que de alguna mane-
ra «inducen» el decurso de la civilización. Por eso, esta
nota va en reconocimiento al gran esfuerzo humano y
científico que llevó a cabo la Dra. María Reiche...
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por Ramón Garzón M : .
(Rachmatemmanuel)
rachmat7@yahoo.com

“Reflexionar en esencia es quizás to-
mar en cuenta, considerar y pensar,
aquello que es más importante y esen-
cial en las relaciones entre la Verdad
y el Ser, para una época histórica
dada».

Para regenerar la democracia, se hace
necesario recurrir a los valores de la
trinidad «Libertad, Igualdad, Fraterni-
dad».

¿En que sentido deben repensarse sus
relaciones?

La Libertad, la Igualdad y la Fraterni-
dad  constituyen una unidad comple-
ja, transversal e inseparable entre ellas,
aunque ellas mismas son a la vez complementarias y
antagónicas.

La sola Libertad acaba con la Igualdad y la misma Fra-
ternidad.

Pero imponer la Igualdad lleva a destruir la Libertad sin
realizar la Fraternidad.

Y a su vez la Fraternidad misma no puede institucio-
nalizarse por decreto, pues ella debe regular la Libertad
y reducir la Des-Igualdad.

Y estos valores conciernen a su ligazón íntima con el
interés general y con un espíritu profundo del civismo.

Pues no asumir el espíritu ciudadano lleva a abandonar
el sentimiento de responsabilidad y solidaridad con el
prójimo y entonces la Fraternidad desaparece.

Estos tres valores simbólicos son muy importantes aun-

Repensar y reconsiderar  las
relaciones complejas entre Libertad -

Igualdad - Fraternidad
para regenerar la democracia…

que son históricos, pues hay momen-
tos en que el problema crucial es el
de la Libertad, sobre todo en condi-
ciones de opresión y bajo ocupación.

Y hay otros momentos históricos en
que el problema mayor es el de la
solidaridad inherente a la Fraterni-
dad, frente al hambre, las enferme-
dades, la miseria y el efecto de las
catástrofes naturales, en que se com-
binan a veces la crueldad subjetiva
humana con la crueldad objetiva de
la naturaleza…

Y en algunos momentos es impres-
cindible la Igualdad como alternati-
va a las exclusiones, negaciones, se-
gregaciones, por motivos sexistas, de
edad, proveniencia, color, cultura,
creencias, apariencia física y situa-
ción mental, actividad cotidiana, len-
gua, inherentes a la condición huma-

na, aun más si ella es planetaria…

Regenerar la democracia sería entonces acceder a una
democracia “cognitiva” en que la información general
sobre lo esencial de la vida cotidiana, deja de ser
parcelizada y monopolizada por los expertócratas de
turno.

Y entonces se permite que las gentes participen real y
verdaderamente en la escogencia de las opciones y en la
toma de las decisiones que las afectan directa e indirec-
tamente, asumiendo la unidad compleja, transversal e
inseparable entre la Libertad, la Igualdad y la Fraterni-
dad que son a la vez complementarias y antagónicas.

R.A.G.M.[R—E]\

Gran Logia de Lengua Española para el Canada.
Hacia fines del Invierno y comienzos de la Primavera
de 2009 e\v\ Gran Montreal.

QQ:.HH:. del Oriente de Bolivia, del Valle de Santa Cruz de
la Sierra y de la Resp:. Log:. Simb:. «Santa Cruz» Nº 24:
 
«En nombre de los RR:.HH:.; G:. D:. R:. Luis Orlando Reyes
y del V:.M:. Mario Loayza, tenemos que comunicarles el
sensible fallecimiento del Sr. Don Livio Firgoli, (Q.E.P.D.),
padre del R:. H:. P:. V:. M:. Roberto Frigoli, el velatorio es
en los salones de las MIsiones, Canal Cotoca y segundo
anillo; El sepelio sera este sábado a hrs 9:30 am. Espera-
mos contar con vuestra presencia, en este delicado momen-
to que pasa nuestro Q:. H:.y pedirle al G:. A:. D:. U:. le de paz
y tranquilidad».
 
Jorge David Ortiz Justiniano : .
P:.V:.M:.
Santa Cruz, 22 de Mayo de 2009

Condolencias por el fallecimiento del
Sr. Livio Firgoli

El andar del homo floresiensis
era más primitivo que el del

hombre moderno

Paleontología

Un análisis detallado de los pies del Homo floresiensis,
la especie de homínido muy pequeño que pobló una isla
remota de Indonesia oriental hasta hace 18.000 años,
podría ayudar a zanjar definitivamente la gran polémica
originada en torno a si esos restos son o no lo que pare-
cen. La pregunta clave, ¿cuánto se parecía esa pobla-
ción a los humanos modernos?, puede ahora tener una
respuesta más clara. Aunque esos homínidos, llamados
popularmente “hobbits”, caminaban sobre las dos pier-
nas, varias características de sus pies eran tan primitivas
que su modo de andar fue bastante menos eficiente que
el de los humanos modernos.

Opinión de masones
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por: Víctor Manuel
Carta dirigida por el presidente de EE.UU. Harry Trumman al Papa Pio XII

Pio XII aliado en la destrucción
Fragilidad de la memoria, en la historia reciente de la Humanidad

por Harry S. Trumman

Estimado Sr. Pacelli:Como bautista
y como jefe ejecutivo de la nación
más grande y poderosa del mundo, y
en la cual todos me llaman simple-
mente Sr. Trumman, yo no puedo di-
rigirme a usted como su Santidad,
titulo que pertenece solamente a
Dios. Nosotros, en los Estados Uni-
dos, consideramos a todos los hom-
bres como iguales ante Dios y nos
dirigimos a ellos por sus verdaderos y
propios nombres. Por lo mismo yo
debo dirigirme a usted sencillamente
como Sr. Pacelli.

El pueblo que me ha elegido como
su jefe ejecutivo, es una nación democrática, amante de
la paz, por lo tanto, mi deber es buscar la cooperación
de aquellos que han dado pruebas de que realmente
desean la paz y trabajan para obtenerla; no aquellos
que gritan paz y fomentan guerra. Yo creo que ni usted
ni su iglesia, se encuentran entre los que verdaderamen-
te buscan la paz y trabajan por ella.

En primer lugar, los padres fundadores de esta gran na-
ción, conociendo, por la historia pasada la naturaleza
de vuestra iglesia amante de la política y de la guerra,

s e n t a r o n ,
como primer
principio en
nuestro go-
bierno, que
no se permiti-
ría en nues-
tros asuntos
ninguna in-
tromisión de
parte vuestra.
Ellos apren-
dieron bien
esta lección
de historia

europea; y nosotros estamos convencidos de que nues-
tra democracia no durará si nosotros nos enredamos,
como lo hicieron los gobiernos de Europa, en vuestras
doctrinas e intrigas políticas. Tomas Jefferson, uno de
los más sabios de este país, dijo esto claramente cuan-
do declaró: “La historia no nos proporciona ningún ejem-
plo de algún pueblo manejado por los sacerdotes que
mantengan un gobierno civil libre”.

Por lo tanto, es usted la última persona del mundo que
puede instruirme en cuanto a la manera de dirigir mi
pueblo por la senda de la paz. Algunos cuantos hechos
escuetos pueden ayudar a usted para refrescar su me-
moria. Fue vuestro predecesor en el vaticano, el Papa
Pío XI, el que comenzó toda la agresión fascista me-
diante los pactos lateranenses con Mussolini en 1929.
Esta fue la fecha en la cual la civilización cristiana fue
suciamente traicionada. Esa fue la fecha en que co-

menzó el horror que ha dejado a
Europa y al mundo en la triste condi-
ción en que lo vemos ahora.

Un notable escritor e historiador de
nuestro país, Lewis Munford, que no
es comunista ni odia a los católicos,
escribió en un libro que público en
1940: “La traición al mundo cristia-
no se efectuó claramente en 1929,
en el concordato que se efectuó en-
tre Mussolini y el Papa”. También nos
dice: “Desafortunadamente, los pro-
pósitos del fascismo están en pro-
fundo conflicto con los de una repú-
blica libre como lo es la de los Esta-
dos Unidos; y en este sentido La igle-
sia católica ha sido una aliada, una
potente alidada en las fuerzas de la

destrucción”.

En ese mismo tiempo, muy pocos de nosotros los que
vivimos en los Estados Unidos conocíamos la verdadera
naturaleza del fascismo, como usted y el Papa Pío XI
deben haberla conocido, puesto que ustedes dos lo fo-
mentaron y aliaron a vuestra iglesia con él. Usted mis-
mo fue especialmente preparado como joven sacerdote
y diplomático de la iglesia para el propósito específico
de ayudar a Alemania a prepararse para las dos guerras
mundiales. Usted y el Kaiser, desde Suiza, urdieron intri-
gas en contra de los aliados durante la primera guerra
mundial. Usted estuvo doce años en Alemania durante
la ascensión de Hitler al poder, usted negoció con él.
Juntamente con el execrable Fritz Von Papen, un doble
Papa, ayudó a Hitler a subir al poder y puso su firma
como Eugenio Cardenal Pacelli juntamente con la de
Hitler en el Concordato del Vaticano con el Reich de
Hitler en 1933.

Ninguno
creerá que
usted no
sabia que
Hitler y
sus Nazis
e s t a b a n
formando
un com-
plot en
c o n t r a
nuestra. El
p r o p i o
biógrafo
c a t ó l i c o

dice de usted que era durante años “El hombre mejor
informado del Reich”. Después que usted y Von Papen
firmaron el documento que salpicó a Hitler de agua ben-
dita y le dio el empujón que necesitaba, vuestro colega,
que a duras penas se escapó de la horca de Nuremberg,
se jactó de la siguiente manera:

“El tercer reich es el primer poder que no solamente re-

Documentos necesarios para la Historia
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conoce, sino que pone en práctica, los altos principios
del papado”. Vuestros Cardenales y Obispos en Roma
bendijeron las armas de guerra en contra de los indefen-
sos etíopes. Vuestro Cardenal de Milán proclamó el robo
de Etiopía como una cruzada santa para: “Llevar el
triunfo a Etiopía a la cruz
de Cristo”. Y todavía lla-
ma usted a su iglesia la
iglesia de Dios, y preten-
de como una consecuen-
cia, que yo, cabeza de un
Estado Civil, admita a us-
ted como superior a mi y
al pueblo de los Estados
Unidos. Usted habla con
palabras melosa acerca
de la justicia. Al mismo
tiempo usted está llaman-
do con los tambores a
otra guerra, aún más te-
rrible que las últimas dos,
contra Rusia que nos ayu-
dó a derrotar a Hitler y a
Mussolini.

Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuan-
to antes vayan a la guerra contra Rusia y usted usa
contra Rusia los mismos gritos de combate que usaron
Hitler y Mussolini  para construir sus detestables y dia-
bólicos regímenes. Usted quiere que desperdiciemos nues-
tro dinero y que enviemos a nuestros jóvenes america-
nos a una muerte horrible sobre los cadáveres de Hitler
y Mussolini, para terminar la lucha que ellos comenza-
ron con ayuda de usted, y a quienes nosotros derrota-
mos. Sí, Estados Unidos desea la paz. De todas las na-
ciones solamente a nosotros nos ha quedado una época
de prosperidad y decencia.

Somos el baluarte de las libertades democráticas pro-
testantes y si nosotros, como Inglaterra protestante, nos
debilitamos y perdemos nuestra sustancia, vuestra cul-
tura católica tendrá una oportunidad de gobernar otra
vez el mundo. Usted fácilmente podrá aliarse con Rusia
en contra nuestra si nosotros perdiéramos o quedára-
mos debilitados por una guerra de tal naturaleza. Vues-
tro predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente

que el haría pacto con el mismo diablo, si esto convenía
a los intereses de su iglesia.

Por lo tanto Sr. Pacelli, es mi deber como cabeza de este
país predominantemente protestante rechazar sus aven-

turas a guisa de alianza
de pacto de paz. “Aque
los que comen en un pla-
to en que el diablo está
comiendo deben usar
una cuchara más larga”.
Yo continuaré buscando
la paz como buen bau-
tista, sosteniendo los rec-
tos y honrados principios
protestantes que han
hecho grande nuestra
nación».

Bibliografía: ULTRA.-
Órgano oficial informativo.
Revista de estudios ma-
sónicos, filosóficos y sim-
bólicos publicada por el
Supremo Consejo de

México.- Cuarta época, número dos, mayo 2007. Carta Tra-
ducida de The Converted Catholic, reproducida en la
revista EUREKA, órgano oficial de la Masonería en Hon-
duras.

Nota: Las nuevas generaciones vienen siendo «bom-
bardeadas» por las disímiles, multitudinarias, persisten-
tes y agotadoras referencias a los sucesos de los que se
reclama «memoria», ocurridos durante la 2da. Guerra
Mundial. Uno de los menos esclarecidos es este, precisa-
mente, el del comportamiento de las Curias eclesiásti-
cas frente a los avances del nazismo en Europa. Pero los
enemigos de la verdad no son siempre aquellos que sus-
tentando una posición, reclaman reconocimiento para
ella. También lo son aquellos que distorsionan, disimu-
lan, ocultan o tergiversan hechos ocurridos y que salpi-
can a personalidades que el tiempo y una humanidad
confundida, eximen de responsabilidades, incluyendo a
los descendientes de las víctimas, que no quieren pro-
fundizar sobre una «verdad» que cada día se hace más
dudosa de aceptar... N. de la R.

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto

(Parral, 12 de julio de 1904 - Santiago de Chile, 23 de
septiembre de 1973)

Conocido por el seudónimo y  más tarde, el nombre
legal de Pablo Neruda, fue un poeta chileno, conside-
rado uno de los mayores y más influyentes de su siglo,
siendo llamado por el novelista Gabriel García Márquez
«el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma».

También fue un destacado activista político, siendo Se-
nador de la República, integrante del Comité Central
del Partido Comunista y candidato a la Presidencia. Entre
sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel
de Literatura en 1971 y un Doctorado Honoris Causa
por la Universidad de Oxford. En palabras del crítico
Harold Bloom ningún poeta del hemisferio occidental
de nuestro siglo admite comparación con él.

Quedo a tus apreciables órdenes y un T.’. A.’. F.’.
para vos

«La gloria de encontrar la verdad se encuentra en la
virtud de saber proclamarla».

Enviado por
Sealtiel Enciso Pérez M:.´. M:.mas.´.
(y Apr.’. toda la vida)
masondesudcalifornia@gmail.com
Il:. Dig:. y Cent:.. Resp:. Log:. Simb:. «Los fieles
Obreros de la Baja California» Nº 189
Or:. de La Paz, Baja California Sur. México

Homenaje al insigne poeta
Pablo Neruda

Nota
No cabe duda que Pablo Neruda ha sido uno de los
poetas de mayor tracendencia no solo en América Lati-
na sino en todo el mundo de la poesía. Sus famosos
«15 poemas de amor y una canción desesperada», signó
todo un tiempo de romanticismo y se perpetúa hoy mis-
mo apenas los interesadso se ocupan de leer sus poe-
mas. Quienes hemos vivido con intensidad la década de
los años 60 del siglo XX, llevamos en la mente y en el
corazón el clima romántico y real, de un poeta que supo
amalgamar el mundo real de las cosas, con el sentido
ideal del sentimiento. Pablo Neruda merece muchísimos
más homenajes de todos los masones, por haber sido
tanto como fue... N. de la R.
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una opinión de Ricardo E. Polo : .

“Sin pretender establecer un disenso de fondo con los
hermanos que argumentan” sobre la ausencia de misti-
cismo en las raíces de nuestra Augusta Institución,
  
Queridos Hermanos y Querido
Hermano Sierra Lam:
 
De ninguna manera podrá en-
tenderse que podamos tener
disensos con el Q:. H:.

Tal vez si, enfoques distintos de
una problemática común.

Tengamos en cuenta que en este
Foro habitan masones y lo ha-
cen profanos interesados en
nuestros asuntos.
 
En mérito a tan importante cir-
cunstancia, me decido a expre-
sar mi punto de vista con el
único fin de aportar datos ne-
cesarios como para que todos
podamos tener un panorama
sobre nuestra Orden.
 
La Masonería es una antigua
(y hasta remota) Institución de
hombres libres, enraizada en su
origen histórico a las corpora-
ciones de albañiles, constructo-
res y canteros (picapedreros). No
vamos a pormenorizar en este
trabajo los detalles que así lo
demuestran, pues sería necesaria una incluso extensa
síntesis para ello.También la Masonería posee leyendas
incorporadas a su tradición.
 
Lo que nos ocupa es saber si la Masonería es una Insti-
tución misticista o hermetista.

O si es una sociedad iniciática, esotérica o exotérica..
Para ello, deberemos, en primer término, saber qué sig-
nificado semántico tiene cada una de tales acepciones.
 
Para desarrollar nuestra tesis (proposición mantenida con
razonamientos. Trabajo de investigación, escrito, opinión
de alguien sobre algo), comencemos por obtener la defi-
nición del término «misticismo» : «...estado extraordi-
nario de perfección religiosa que consiste esencialmente
en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor.
Doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunica-
ción directa entre el hombre y la divinidad, en la visión
intuitiva o en el éxtasis»).
 
Luego, obtengamos la definición del término
«Hermético»: (b. lat. hermeticus, personal, der. de
Hermes) (Perteneciente o relativo al filósofo egipcio
Hermes (s. XX a. C.). acep. impenetrable, cerrado..)
 
Obtenidas tales definiciones, podemos comenzar circuns-
cribiéndonos al hecho de que la que conocemos como
masonería Operativa, era la que agrupaba en su seno a
las corporaciones de constructores, que la leyenda de la

construcción del Templo de Salomón (entre otras) pri-
mero y los Manuscritos medievales después, señalan
como la división en tres grados, de quienes pertenecían
al gremio de la construcción... Aprendices, Compañe-
ros y Maestros. Los primeros eran los que laboraban la
piedra en las canteras (elaboración de los materiales)

los segundos en la colocación
de los materiales (conocimien-
to de su calidad etc.) y los ter-
ceros los que dirigían los traba-
jos, seguramente con conoci-
mientos matemáticos y geomé-
tricos y el uso y manejo de las
herramientas. Un grado que tie-
ne muchas definiciones, es el
del Arquitecto, que seguramente
era aquél que había alcanzado
algunos «secretos» en el arte de
la Construcción. Tengamos en
cuenta que esta es una sencilla
y escueta síntesis de lo que es
la Orden en su esencia.
 
No cabe duda que la confor-
mación intrínseca (intima o
esencial) e inherente (Que cons-
tituye un modo de ser intrínse-
co a este sujeto y no una rela-
ción con otra cosa) de la Ma-
sonería, está íntimamente liga-
da al quehacer de la construc-
ción y que sus organizaciones
eran «iniciaticas» y esotéricas,
(esotérico: 1 oculto, reservado,
inaccesible al vulgo: 2  Doctri-
na esotérica; en especial la que
los filósofos de la antigüedad

no comunicaban sino a un corto número de sus discípu-
los. p. extensión, que es impenetrable o de difícil acceso
por la mente).
 
Veamos. ¿Por qué iniciática?

Lo era en atención a que en los remotos tiempos de su
origen, no existían escuelas del oficio.

Los conocimientos se transmitían en forma oral. Quie-
nes los poseían, poseían el secreto de la construcción,
los materiales, las herramientas, lo arquitectónico etc.etc.
Y ese conocimiento solo podía transmitirse en forma de
«revelación iniciática», por múltiples razones, especial-
mente las de supervivencia.
 
Y naturalmente, se desprende que el contenido inciático
era esotérico en su 1ra acepción. Y es obvio que por
todas las implicancias que se desprenden de lo ya men-
cionado.
 
Otra cosa, entonces, debemos mencionar respecto de la
segunda acepción.

Veamos. Es indudable que aquellos que operaban den-
tro de la Masonería (o francmasonería) eran personas
cultas o de por lo menos conocimientos y condiciones
personales de cierta relevancia... o predisposición. Si así

El Pretendido
misticismo masónico
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Esta es una nota que ya tiene nueve años.
Fue redactada en el 2000 y se debió, en aquél
entonces a opiniones vertidas en la Lista
masónica Masoneríamexicana. Por su-
puesto que el lector no deberá suponer dis-
crepancias o estéril discusión, sino un apor-
te conceptual sobre aspectos esenciales de
la doctrina institucional.

Uno supone que el paso del «tiempo» de-
canta el contenido de la «vasija» ideológica
de la Masonería y que por el juego natural
de las cosas, debemos suponer que nos va-
mos  perfeccionando y perfeccionando aque-
llo que nos une y nos reune. Sin embargo, lo
que podemos advertir con el transcurso del
tiempo, es una lenta sedimentación de con-
ceptos que van desvirtuando el sentido pro-
fundo de lo masónico, en aras de «concep-
ciones misticistas», tal como las define el
diccionario de la L.E.: doctrina religiosa y
filosófica que enseña la comunicación directa
entre el hombre y la divinidad, en la visión
intuitiva o en el éxtasis. Como advertimos,
un «exceso» de teologismo poco masónico.
N. de la R.
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no fuese, no hubieran podido ser iniciadas. Esto no es
tan solo una afirmación. Se trata de una deducción
obvia, puesto que para poder se iniciados debían ser
evaluados en su «aptitud» para recibir los conocimien-
tos del grado. Y de allí las promesas o juramentos exi-
gidos de no revelar lo aprendido. Cosa que es absoluta-
mente aceptable y además, obvia.
 
Pero ¿quienes eran aquellos recipiendarios? Aquellos
primigenios recipiendarios eran hombres comunes, pro-
venientes de los feudos en los que habitaban, poseedo-
res de las costumbres y creencias de su tiempo. Y como
bien sabemos «libres y de buenas costumbres», condi-
ción que no debiéramos tomar como taxativa, sino co-
mo un aspecto ético y moral que podía ser evaluado
por quienes tenían el poder de iniciar. Y aún cuando
antiguos manuscritos lo detallan específicamente, in-
cluso haciendo análisis de su significado.
 
Eran cristianos, en Occidente. Y en Oriente medio y
hasta en el extremo Oriente (si es que había algo simi-
lar) suscriptos a las creencias islámicas de su tiempo.
 
No cabe duda que en todos los ámbitos deben haber
existido personas relevantes, en conocimiento de doc-
trinas iniciáticas como los misterios Órficos, Eleusinos,
Mitricos, «Herméticos» con relación a la doctrina de
Hermes Trismegisto, Cabalistas, Alquímicos y/o de las
aún más antiguas doctrinas esenias, egipcias, griegas
etc. A estos aspectos podemos aplicarles la 2da acep-
ción del término «esotérico»:(1) 
 
Hay algo en común entre la Masonería y aquella defi-
nición de lo esotérico: es el hecho de que solo se comu-
nicaban los secretos o información iniciática, a un cor-
to número de discípulos... Por lo que la utilización del
término, por extensión, espero que haya quedado en
claro.(2) 
 
Pero también dejemos claro que la Masonería operativa
no incursionaba en el ámbito ni por el ámbito de aque-
llas doctrinas, no siendo, y esto es una conjetura, que
alguno de los iniciados pudiera, en su fuero personal, o
practicarlas o conocerlas. Tal como ocurre en la actua-
lidad, cuando un recipiendario es iniciado y hace prác-
ticas umbandistas, o es partícipe de alguna de las doc-
trinas del new agge, tan en boga por estos días.
 
Y de los rituales de práctica en el seno de las Guildas o

Logias, no surge que ceremonialmente hablando, fuesen
practicados ritos de tales doctrinas, aunque pudiera ocu-
rrir que simbólicamente existiesen algunas prácticas rela-
cionadas con la «purificación» por ejemplo por el agua o
por el fuego o algún ceremonial relacionado con los «via-
jes» y que sí tengan origen en los que practicaban los
antiguos egipcios, por ejemplo. Pero tales prácticas de-
bieran ser vistas como tomadas en forma de ejemplo, no
en forma de creencia o convicción en aquellas doctrinas.
 
Esto, con referencia al ceremonial. Pero desde el punto
de vista tal vez doctrinario y que hoy es parte del ámbito
del filosofismo, el conocimiento de tales doctrinas es ob-
jeto de estudio como lo es la Historia, la Filosofía, las
Artes y el desenvolvimiento de la sociedad y las leyes que
la rigen.
 
No olvidemos que la Masonería posee una doctrina que
define con absoluta claridad, el marco dentro del cual la
sociedad humana puede alcanzar los beneficios del Pro-
greso, la justicia y la paz, íntimamente entramadas a los
tres principios fundamentales que proclama: Libertad,
Igualdad y Fraternidad, ligados a la Ciencia, la Justicia y
el Trabajo, en un ámbito en el que hayan desaparecido la
Ignorancia, el Fanatismo y la Superstición...
 
Si pudiésemos invertir la pirámide de la doctrina masó-
nica, sabríamos que el origen de toda su acción está in-
merso en el Ordo Ab Chao (Orden sobre el Caos), que
significa, alegóricamente, que la Masonería procura el
establecimiento (o restablecimiento según algunos estu-
diosos del tema) del Orden, que fuera destruido por el
accionar de la barbarie, el despotismo, la ambición y la
naturaleza egoísta del Hombre.. o de algunos hombres
que podemos calificar de poderosos.
 
Pensemos, elevando la mira, cómo era la Edad Media y
cómo se vivía el vasallaje humano.
 
La Masonería emerge creativa y creadora durante el Re-
nacimiento, tal como lo menciona el Q:.H.. Sierra Lam
cuando lo sintetiza expresado que: la Masonería
como institución, tanto operativa como especulativa,
guarda una relación sanguínea con el misticismo y el her-
metismo renacentista. Mi afirmación implica sin embar-
go, el establecer que el problema del conocimiento cientí-
fico en esa época, pasaba por un tamiz filosófico en el
que el platonismo de la Academia de Florencia, confron-
ta al escolasticismo medieval aristotélico, cosa esta que
es correcta, pero de la que podemos legítimamente dis-
crepar, si tenemos en cuenta las definiciones de misticis-
mo y hermetismo que hemos dado precedentemente.
 
Pero, para poder entender perfectamente nuestra tesis,
deberemos complementar lo dicho por el Q:.H:. preo-
pinante, señalando que en siglo XVII debe tenerse muy
en cuenta el accionar de los exponentes más destacados
de la filosofía de las asociaciones francmasónicas revolu-
cionarias del siglo XVII, en los diferentes países de Euro-
pa, que fueron Francisco Bacón, Galileo Galilei, Leonardo
Da Vinci,Tomás Campanella, Hugo Groccio, Oliverio
Cromwel, Tomas Hobbes, Pedro Gassendi, Benedicto
Spinoza y Juan Locke, entre otros. (cita anterior. ver Rev.
Hiram Abif. ed. 21 pág. 23)
 
Tal vez no coincidamos, esencialmente, en lo referente al
«tamiz filosófico» que menciona el Q:.H.. preopinante.
Porque por encima del platonismo y el aristotelismo en
pugna en aquellos tiempos, emergía la filosofía revolu-
cionaria, como la de Francisco Bacón (1561-1626), quien
en sus «Esbozos morales, económicos y políticos”,

(1) Doctrina esotérica; en especial la que los filósofos
de la antigüedad no comunicaban sino a un corto nú-
mero de sus discípulos. p. extensión, que es impenetra-
ble o de difícil acceso por la mente).  
(2) «La organización interna de la Francmasonería te-
nía las características de la época y se aproximaba más
al tipo de organizaciones gremiales de los constructo-
res. Desarrollaban sus actividades en secreto, debido a
la intolerancia absoluta de sus enemigos que controla-
ban el Poder y la fuerza bruta que los apoyaba y soste-
nía.. Rito Primitivo, en base a las investigaciones his-
tóricas acerca de la Francmasonería Progresista
Universal, que complementan las notas «El naci-
miento de la Masonería Moderna»; «La influen-
cia de la filosofía de los normalistas»; «La fi-
losofía de los Humanistas» y «El desarrollo del
escepticismo religioso y de la filosofía natura-
lista en la segunda mitad del siglo XVI», publi-
cadas en números anteriores de la revista sic) Historia
de la filosofía de la francmasonería Primitiva II parte,
de Frede Guide Aciereux -1906- (cita de Hiram Abif,
ed. 221 pág. 23.. )
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“Novum Organum”, “De la dignidad y aumento de
grandeza de las ciencias”, “Fábula de la Nueva
Atlántida”, “Historia Natural”, etc., etc. defendió la
concepción materialista científica del mundo y recomen-
dó la experimentación como el instrumento mejor y más
importante para el estudio de la naturaleza y de sus
leyes. Demostró que la lógica escolástica, cuyo instru-
mento principal fue el silogismo, es inútil para la investi-
gación científica por medio de la observación y del ex-
perimento. Recomendó un nuevo método experimental,
conocido con el nombre de “inducción baconiana”, que
sirvió en aquellos tiempos para impulsar el libre pensa-
miento y los estudios que se coronaron con los grandes
descubrimientos de la Ciencia.

A la exposición de los detalles del“método inductivo ex-
perimental”  preceden las recomendaciones generales
siguientes: 1a.- Los hombres deben rechazar la autori-
dad de Aristóteles y de los escolásticos; 2a.- Deben
reconocer los hábitos del espíritu que oscurecen el jui-
cio; 3a.- Deben dirigirse hacía la observación y el expe-
rimento para hacer progresar en el saber; 4a.- Deben
tener un método en sus investigaciones. Bacón luchó
por la expulsión de la teología del terreno científico, por-
que el verdadero y legitimo objetivo de la ciencia,decía,
«consiste en enriquecer la vida humana con nuevos in-
ventos y descubrimientos, reafirmar el poder del hom-
bre...» (Cit. art. Hiram Abif ... etc.)
 
Y he aquí un aspecto fundamental de nuestra tesis. El
hecho de que la Masonería operativa, inmersa en la
denominada Masonería Primitiva, fuese posteriormente
infiltrada por los clérigos calvinistas al servicio de las
monarquías absolutistas, con el objeto de impedirle a
los francmasones concluir sus objetivos.

Que podemos resumir en esta frase del trabajo citado
precedentemente: “Las concepciones filosóficas
materialistas, que nacieron a raíz de la evolución de las
ciencias naturales y de la técnica, marcaban el camino
progresista universal de las asociaciones francmasónicas
revolucionarias, que proclamaban la omnipotencia del
saber y de la razón y reclamaban los derechos ilimitados
de la libre investigación...”
 
La muerte de Oliverio Cromwell y el fin del republi-
canismo en Inglaterra, encontró el odio superlativo de
la monarquía británica a la Masonería primitiva, a la
que se sumaron las monarquías europeas.

Y así fue como la fueron infiltrando los clérigos calvi-
nistas, en un principio infiltrados en la Orden para com-
batir dentro de ella a la Iglesia Católica (en ambos casos
por las mismas sinrazones de dominio).

Pero como todos conocemos el accionar “diplomático”
de la pérfida Albión, sabemos que la Masonería, en un
largo proceso que no cabe detallar en este trabajo, dejó
de ser “...operativa y pasó a ser “especulativa”, no solo
al alejarse del ámbito de los canteros y constructores,
permitiendo el ingreso a su Logias de “aceptados” ajenos
al quehacer de la albañilería y entre ellos comerciantes
burgueses y nobles monárquicos, momento desde el cual
la Orden pasa a“convulsionarse” internamente,
alejándose lenta, pero muy pérfidamente, de sus prin-
cipios de librepensamiento y libreexamen”.

Las Constituciones del clérigo calvinista James Ander-
son y otros clérigos, incorpora el deísmo, el teismo y el
teologismo en el accionar masónico... con las conse-
cuencias hoy advertidas, cuando el mundo masónico,
en función de los inconmensurables medios tecnológicos,
se reagrupa conociendo la verdad minuciosamente

“guardada” en polvorientos anaqueles de antiguas
bibliotecas, o tergiversada en los Rituales donde las refe-
rencias son anodinas o no existen” (sic).
 
Tanto el Rosacrucismo mencionado por el Q:.H:.
preopinante, como los conocimientos obtenidos a través
de los “magos” como John Dee, las referencias a Hermes
Trismegisto, las referencias al presunto carácter alquimista
de Elias Ashmole -que no era más que un inteligente
comerciante devenido en creador del R:.E:.A.. y A:.. en
los EE.UU.- como todas las tendencias relacionadas con
la alquimia, la cábala, o los “misterios” de la antigüedad,
seguramente son parte de las creencias de los QQ:.HH:.
de la francmasonería que tuvieron influencia en el
desarrollo de la Orden.

Pero no que las prácticas, rituales, filosofía o teología de
cada una de ellas, tengan nada que ver con la doctrina
masónica.
 
Tanto los términos misticismo como hermetismo, tienen
en la Institución la connotación semántica que determina
el diccionario de la L:.E:., no el que muchos QQ:.HH:.
(no hablo del Q:. H:. Sierra Lam...) le dan, cuando
interpretan que la Orden hace “práctica” de los mismos,
prefigurándolos en el ámbito doctrinario del Rosacru-
cismo, por ejemplo, (AMORC), cuya doctrina si posee
muchísimas connotaciones masónicas y dentro de la cual
incluso Bacón posee un importante papel respecto de
su filosofía. Y, como hemos mencionado, las creencias
órficas, eleusinas, egipcias etc. seguramente deben haber
influido en los QQ:.HH:. de la francmasonería operativa.
 
Pero, necesariamente, la Masonería no es una Institución
misticista o hermetista, sino una Institución iniciática,
esotérica en algunos aspectos y exotérica en otros.

Exotérica, en este caso de mención, en lo relativo a su
podríamos decir “misión” de procurar la felicidad del
género humano, coadyuvando a promover el Orden sobre
el Caos y la instauración del Progreso de la Humanidad
a través de principios fundamentales como son la
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, según las
definiciones que de ellas promueve la Institución.
 
Sirva este trabajo como incentivo, elaborado respetuosa
y fraternalmente, para la investigación de la Verdad, que
es el objetivo esencial de un masón luego de haber sido
iniciado.
 
También que sirva como incentivo para detener el fárrago
de buenas intenciones pero pocas ilustraciones, de
algunos jóvenes QQ:.HH.. que con su bagaje de infor-
mación profana, mal digerido y poco denso, acumulan
opiniones audaces, inconsistentes e inadvertidamente
poco masónicas, que suelen perturbar el ámbito de las
Listas masónicas con sus disímísiles opiniones
“misticistas”...

Por ellos es que trabajamos en la investigación, ex-
ponemos las ideas y tratamos de canalizar sus apetencias
de conocimiento, pero por la senda del saber. Y cui-
dándonos, muy fraternalmente, de calificar de “Verda-
dero” o“Falso” a cuanto masón suele discrepar con ellos.

Entre lo falso y lo verdadero, hay un hilo muy sutil, que
no pude ser discernido por el ignorante... que no es el
analfabeto...
 

Muy fraternalmente
Ricardo E. Polo : .
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(Reflexión crítica sobre un discurso de Benedicto
XVI)

por Francisco Umpiérrez Sánchez

de Rebelión

“La opresión violenta cedió el puesto a la corrupción; y la
espada, como principal palanca del Poder social, fue susti-
tuida por el dinero”.

«Del socialismo utópico al socialismo científico». F. Engels.

Recomiendo al lector, más especialmente al lector de izquier-
da, que lea previamente y con detenimiento el discurso de
Benedicto XVI, que fue pronunciado el 12 de septiembre de
2006 en la Universidad de Ratisbona y publicado en Re-
belión el 19 de
ese mismo mes y
año, antes de leer
estas reflexiones
críticas. Hay que
huir de la pereza y
de la simpleza.
Siempre hay algo que aprender, incluso de aquellos con los
que no estamos de acuerdo; y no podemos criticar al otro
con fundamento, si no sabemos previamente y en detalle lo
que ha dicho.

Benedicto XVI representa a los católicos de todo el mundo y
es una gran autoridad ética en
ese mundo. Así que no pode-
mos ignorarlo. No debemos
responderle a la ligera, con tó-
picos y clichés, dejándonos lle-
var por las corrientes vulgares
y superficiales. Hay que ser
serios y teóricamente profun-
dos. Sólo así nuestras flechas
críticas alcanzarán al corazón
de la gente y a las conciencias
de las personas de vanguardia.

Libertad de pensamiento
y religión

Sin duda que Occidente ejerce
un imperialismo cultural sobre
el resto de los países del mun-
do. Quiere imponer por la fuer-
za su sistema político y su sis-
tema de valores. Pero Occiden-
te es inmoral y decadente en
muchas materias. Y eso lo sa-
ben los países árabes, quienes
luchan por proteger y defen-
der su sistema de valores fren-
te a aquellos. Hasta aquí todo
bien. Pero este hecho no debe
obligarnos a autocensurarnos
en materia de crítica de la reli-
gión. La libertad de pensa-
miento es una condición im-
prescindible para el triunfo del
socialismo y por ningún moti-
vo debemos renunciar a dicha
conquista. Creo que a las pa-
labras de Benedicto XVI hay
que responderles con palabras y no con acciones extre-
mistas. Los marxistas no debemos justificar ninguna clase
de extremismo, mucho menos si este viene cubierto con
manto religioso. La religión es un opio, pero tanto la cristia-
na como la musulmana.

La abstracción y el compromiso por las palabras

El discurso de Benedicto XVI es extremadamente abstracto y
oscuro. Resulta difícil ver el mundo de hoy tras sus palabras.

Fe y razón

Parece un discurso elaborado para teólogos y filósofos, para
que estos se entretengan e indaguen sobre su fondo oculto.
Así cuando habla de razón las hay de muchas clases y senti-
dos. No se sabe bien a quien apunta con sus flechas críticas.
Pero todo tiene una explicación. Esta cualidad discursiva, la
abstracción, permite no afrontar de forma abierta las cuestio-
nes claves del mundo de hoy: la guerra, la muerte y el ham-
bre. Pero así y todo, aunque Benedicto oculte sus conceptos
por medio de la abstracción, debemos ver en su discurso
una expresión del mundo de hoy y de los intereses de la
Iglesia Católica.

El objetivo estratégico del discurso

El objetivo estratégico del discurso de Benedicto XVI es po-
tenciar el acercamiento entre la fe y la razón, entre el mundo

religioso y el
mundo de la
ciencia. Su argu-
mento principal
para la defensa
de esta idea es el
siguiente: no ac-

tuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. Así
que a Dios y a la fe le es consustancial la razón. Su propuesta
es la elaboración de una teología que sea una profundización
en la racionalidad de la fe. Y en consecuencia pretende que
los científicos europeos especializados en las ciencias natu-
rales y adscritas al positivismo no dejen de lado a la fe. De

este aspecto daré cuenta más
tarde.

Religión y violencia

En su discurso Benedicto XVI
hizo uso de la siguiente cita de
Manuel II, Paleólogo: “Mués-
trame también aquello que
Mahoma ha traído de nuevo, y
encontrarás solamente cosas
malvadas e inhumanas, como
su directiva de difundir por
medio de la espada la fe que él
predicaba”.

No creo que haya una relación
esencial entre religión y violen-
cia. Tampoco creo que la reli-
gión tenga una historia propia.
La época de Manuel II es la
época del feudalismo. Así que
el problema no está en que los
gobernantes de entonces fue-
ran cristianos o musulmanes,
sino en que eran señores feu-
dales. Y los señores feudales
ejercían la violencia tanto so-
bre los siervos como sobre las
naciones vecinas. El ejercicio
de la violencia no depende de
la religión que se practique,
sino de la clase a la que se per-
tenece y de si se ostenta el po-
der del Estado.

No actuar según la razón
es contrario a la naturale-

za de Dios

En el mundo actual son preferentemente los gobernantes de
EE.UU. quienes continuamente actúan en contra de los dic-
tados de la razón, sin embargo, todos se reclaman de la fe de
Dios. Invaden países ajenos y causan la muerte a miles de
personas. Y lo hacen en nombre del bien y en lucha contra
el mal. Sin embargo, sobre este aspecto nada dice Benedicto

La Dirección de nuestra Revista no comparte
necesariamente la opinión de algunos autores, ni
«comulga» con sus tendencias sociales, políticas
o económicas. Sin embargo, las páginas de
«Hiram Abif» están abiertas al pensamiento
crítico y a toda opinión esclarecedora sobre la
realidad contemporánea. A nosotros no nos asus-
tan ni la terminología, ni los «sambenitos» que la
sociedad contemporánea les cuelga al lenguaje y
a las ideas. Este comentario, que fue publicado
por la revista Rebelión y de cuyo contenido con-
sideramos esclarecedores sus términos, entende-
mos que todo lector de la Revista al menos tiene
la posibilidad de «conocer» cuál es el pensamien-
to de quienes se consideran «fuera del sistema»
de pensamiento -evidentemente contradictorio-
del tiempo que nos toca vivir. Con los años he-
mos aprendido a prescindir el «prejuicio» como
forma de rechazar el pensamiento ajeno. Por tal
circunstancia insistimos en que no nos asustan
las palabras, ni las condenamos como lo fueron
en tiempos de la denominada «guerra fría», que
durante algunos años dominó el pensamiento y
las ideas del mentado mundo «Occidental y Cris-
tiano», conducido por el mismo grupo de sátrapas
e inquisidores que hoy conduce las ordas enemi-
gas del «Islam», pintado con los colores del cris-
tal con el que se pretende que se lo mire. Por eso,
es sencillo deducir aquello de que «nada es ver-
dad, nada es mentira, todo es según...  N. de la
D .



Revista Hiram Abif - Edición Nº 112  -
www.hiramabif.org

24

XVI. Habla de que Mahoma quería difundir la fe por medio
de la espada, pero no dice nada de que EEUU e Inglaterra
quieren difundir la democracia por medio de la guerra. ¿No
debería Benedicto XVI ser consecuente con su propio pen-
samiento y excomulgar a todos esos mandatarios que ac-
túan en contradicción con la naturaleza de Dios? No nega-
mos la verdad de la afirmación de Benedicto XVI, que no
actuar conforme a la razón es contrario a la naturaleza de
Dios, pero sí le exigimos que sea consecuente con lo que
predica. Y también le exigimos que no busque los ejemplos
en el pasado, en la época feudal, sino en el presente, en la
época de la transición del capitalismo al socialismo.

Las contradicciones religiosas y su función
ocultadora

La contradicción principal del mundo actual no es la exis-
tente entre la religión cristiana y la religión musulmana, sino
la existente entre los países ricos y los países pobres. La
clave está en que los grandes ricos los encontramos tanto en
EE.UU. como en Arabia Saudita, e incluso encontramos la
alianza entre unos y otros.

Quienes caen en el fanatismo religioso son los deshereda-
dos, los que carecen de futuro, los que no tienen otra espe-
ranza en el mundo que la muerte.

Mientras que los grandes jeques árabes quizás estén hartos
del imperialismo cultural occidental, pero no dejan por ello
de disfrutar de los lujos de Occidente y no arriesgan su vida
por nada. Lo importante para ellos, lo que está por encima
de todo, es el dinero.

Así que no nos confundamos, no nos dejemos arrastrar por
las apariencias, la contradicción fundamental del mundo de
hoy es la existente entre pueblos ricos y pueblos pobres. Y
la contradicción entre la religión cristiana y la religión musul-
mana es una forma de ocultar aquella contradicción.

Religión y Estado

En la época feudal el Estado era un Estado religioso. La
revolución burguesa supuso entre otras cosas la liberación
del Estado respecto de la religión. No obstante, aunque el
Estado se liberó de la religión, la sociedad civil no lo hizo. Y
de hecho las sociedades civiles de los países capitalistas son
muy religiosas, aunque eso sí, practican una religión muy
profana y poco santa. Esta circunstancia, el hecho de que las
sociedades civiles de las sociedades capitalistas sean religio-
sas, obliga a los gobernantes a hablar en nombre de Dios y
a encomendarse a Dios. Incluso cuando se le va a procurar
la muerte al prójimo, como fue el caso de la invasión de Irak
por parte de EEUU, los gobernantes se reclaman de la fe
cristiana y del Dios cristiano. Podríamos concluir que si bien
Dios fue expulsado por la puerta del Estado volvió a entrar
por la ventana de la sociedad civil; y en su nombre se da
muerte al prójimo.

En países como Irak e Irán, donde las huellas feudales toda-
vía están muy presentes, el Estado se presenta como un
Estado que profesa una determinada religión. Además de
ser ésta una determinación esencial de los Estados feudales
y semifeudales, en este caso la religión sirve también para
dar unidad nacional al pueblo frente a la agresión extranje-
ra.

Si Occidente no practicara el imperialismo cultural sobre los
pueblos árabes, la religión no sería tan importante para es-
tos pueblos. Y si estos pueblos tuvieran un mayor desarro-
llo económico, si entre sus distintas regiones hubiera un
mercado interno desarrollado, la religión no sería necesaria
para mantenerlos unidos.

Ciencia, razón y fe

Cuando Benedicto XVI habla de razón, habla fundamental-
mente de la razón de los científicos de las ciencias naturales,
a quienes les ruega que no aparten la razón de la fe, que
indaguen lo que hay de razón en la fe. Pero estos científicos
naturalistas, dominados por el pensamiento empirista y po-
sitivista, son muy simplistas, creen que el debate entre cien-
tíficos y religiosos se limita en lo principal, al problema de la
existencia de Dios.

Como si demostrando que Dios no existe, la gente dejaría
de creer en Dios y de comportarse religiosamente. El verda-
dero problema científico está en saber cómo el hombre creó
a Dios y en determinar cuáles son las necesidades que le
hacen creer en él. Y en este terreno las ciencias naturales
nada tienen que decir, corresponde esta labor a las ciencias
sociales, históricas y filosóficas.

Razón y fe bajo el punto de vista histórico

La revolución burguesa supuso la liquidación del poder
estatal de la Iglesia y la liberación de las ciencias naturales de
los dogmas religiosos. Supuso el triunfo de la razón sobre
todo lo existente.

Al menos fue así en parte, en el campo de los fenómenos
naturales, donde la religión perdió toda influencia, pero no
fue así en el campo de los fenómenos sociales, donde, como
dice Engels, el auge de la industria sobre bases capitalistas
convirtió la pobreza y la miseria de las masas trabajadoras
en condición de vida de la sociedad. Así que la razón bur-
guesa impuso su imperio en el campo de los fenómenos
naturales, pero no en el campo de los fenómenos sociales.

Si durante la época feudal eran las relaciones religiosas las
relaciones dominantes entre los hombres y la fe era impues-
ta al pueblo por la fuerza, en la época capitalista las relacio-
nes dominantes entre las personas son las económicas y
cada cual es libre de creer en el Dios que quiera o no creer.

El ateismo no fue un movimiento generado por los marxis-
tas en lucha con la burguesía, sino por los libres pensadores
de la revolución burguesa en lucha con la Iglesia. Así que lo
que pide el Papa al plantear el acercamiento de razón y fe es
el acercamiento de la burguesía y de la Iglesia católica.

Empirismo, cristianismo y socialismo

Veo a Benedicto XVI arrodillado ante los burgueses transmi-
tiéndoles que reconoce sin reserva los aspectos positivos de
la modernidad, agradeciéndoles las maravillosas posibili-
dades que han abierto a la humanidad, pero rogándoles
que no abandonen la fe cristiana.

Veo a Benedicto XVI arrodillado ante los burgueses acatan-
do los dictados de su filosofía actual, el empirismo, una filo-
sofía cuya característica esencial es negar la existencia de las
causas internas y contentarse con lo aparente y superficial.
Veo a Benedicto XVI esperando de las ciencias naturales lo
que debería esperar de las ciencias sociales, esperando de la
filosofía positivista lo que debería esperar de la filosofía
materialista dialéctica.

Veo a un Benedicto XVI incapaz de denunciar las relaciones
que existen entre la burguesía, con su filosofía de las apa-
riencias, y la verdad profunda del hambre y muerte de millo-
nes de personas en todo el mundo. Veo a un Benedicto XVI
mirando atrás, al siglo XVIII y a la revolución burguesa, y no
hacia delante, al siglo XXI y a las revoluciones socialistas.

*
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Introducción

Para comenzar, una definición de Vida, según la en-
ciclopedia Wikipedia: “El término ‘vida’’ (latín:
vita )?, desde el punto de vista de la biología, que es el
más usado, hace alusión a aquello que distingue a los
reinos animal, vegetal, hongos y protistas (según au-
tores, también los virus) del resto de manifestaciones
de la naturaleza. Implica las capacidades de nacer,
crecer, reproducirse y morir, y, a largo plazo, evolu-
cionar. Abarca una serie de conceptos del ser huma-
no y su entorno relacionados, directa o indirectamen-
te, con la existencia.” Ahora desde un punto de vista
filosófico: “actividad natural inmanente auto
perfectiva.”  Además, dentro del inicio de la vida, está
ligada la bese de todas las religiones y movimientos
filosóficos.-

Desarrollo:

QQ.:HH.: si tratamos de definir Vida, estaríamos en
acuerdo o en desacuerdo, todo depende de cómo lo
enfoquemos y lo queramos desarrollar, podríamos
partir desde la creación del universo, desde las teo-
rías del Big Bang, teoría de inflación, etc... , también
existe la teoría de la vida espontanea, antiguamente
era una creencia popular profundamente arraigada.
La observación superficial indicaba que surgían gu-
sanos del fango, moscas de la carne podrida, organis-
mos de los lugares húmedos, etc. Así, la idea de que la
vida se estaba originando continuamente en la Tierra
a partir de esos restos de materia orgánica se estable-
ció como dogma en la ciencia.

Según Charles Robert Darwin (12 de febrero de
1809 – 19 de abril de 1882) fue un naturalista inglés
que postuló que todas las especies de seres vivos han
evolucionado con el tiempo a partir de un antepasa-
do común mediante un proceso denominado selec-
ción natural. La evolución fue aceptada como un he-
cho por la comunidad científica y por buena parte del
público en vida de Darwin, mientras que su teoría de
la evolución mediante selección natural no fue consi-
derada como la explicación primaria del proceso evo-
lutivo hasta los años 1930, y actualmente constituye
la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus mo-
dificaciones, los descubrimientos científicos de
Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la
biología como ciencia, puesto que constituyen una
explicación lógica que unifica las observaciones so-
bre la diversidad de la vida.[

El origen de la vida en la Tierra
desde un enfoque masónico

R:. L:. «Acción Fraternal Nº 42», Valle de
Ovalle 
Gentileza del A:. M:. Orlando Romano : .
Origen de la informaciòn:
Benjamin Sosa : .
besomi2@click.com.py
Revista dela Libertad
Gran Oriente de Paraguay
www.delalibertad.com.py

Según nuestro manual del aprendiz, la vida comenzó
con Adán, además el manual nos indica que fue el
primer iniciado.

Tenemos también por otra parte la influencia de las
religiones.

Para las religiones monoteístas, la vida es la unión
del alma y del cuerpo de forma que se diferencia entre
la vida del cuerpo, que es mortal, y la vida del alma,
que es eterna.

En el caso del cristianismo, a los animales que creó
Dios se les llama «seres vivientes... todo ser viviente».
La palabra hebrea que aquí se tradujo como «ser» es
«nefesh», que también se traduce como «alma». Se-
gún acepta la comunidad creyente, existe vida des-
pués de la muerte, denominada vida eterna término
que aparece en la Biblia.

Para el budismo, la vida es cada uno de los estados de
reencarnación de los seres en el samsara  . El concep-
to de alma no existe en esta religión. Existe, en su lu-
gar, una energía metafísica imperecedera y cambian-
te denominada karma.

Todo lo antes mencionado, son ideas dogmaticos y
reveladas, los cuales no representan nuestra idea o
ideología que nos entrega nuestra augusta orden, re-
cordemos esta pregunta,
 
¿De dónde venimos?

«Un masón tiene la obligación de obedecer la
ley moral y, si entiende bien el Arte (Real), no
será jamás un ateo estúpido ni un libertino
irreligioso».

“vivir moralmente vale más que vivir”
 Aristóteles

Para religión, el origen de la vida, es un tema netamente
dogmatico, que no permite duda con respecto a este,
siendo imposible tratar de dilucidar en forma libre el
estudio del origen de la vida en la tierra,  para el siglo
XVII, el tema de la vida estaba zanjada y no permitía
análisis, Dios era el creador del Hombre, de todo ser
vivo, de plantas, etc… tuvieron que pasar casi 2 siglos
para que científicamente, pudieran derribar este dog-
ma, siendo este reconocido por la fe católica,  a través
de una carta del papado, que el origen de la vida, de
las especies, es por un desarrollo evolutivo.

“si quieres saber lo que es la vida, pregúntate
a ti mismo lo que es la muerte”

Hebbel

Recordemos que nuestra augusta orden promueve la
idea de libre pensador o El deísmo es una representa-
ción mental, que reconoce la existencia de una poten-
cia superior, denominada generalmente Dios y que
los francmasones llamamos Gran Arquitecto del Uni-
verso. Es una creencia basada en la razón, pero que
rechaza toda revelación y, por tanto, todo dogma, pero

Trabajos de Aprendices
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que observa la religión natural. En una palabra, el
deísmo cree en una entidad superior incognoscible e
indefinible.

Ahora que tengo más claro la idea de la vida, enfocare
este trabajo bajo la base de la idea del deísmo, el cual
nos aclara y nos deja claro que el G:.A:.D:.U:., es el que
invocamos en nuestros trabajos, que le damos el nom-
bre a ser creador de todo,  la vida,  el origen de la natu-
raleza, etc..

“se debe, como se hace con la espiga madura,
cortar una vida y dejar otra”

Eurípides

Desde mi ingreso a el cuarto de reflexiones, ¿comenzó
mi nueva vida o comenzó mi vida?, lo que si se y lo
que sentí desde esa sala húmeda, desoladora,
angustiante, no entendí nada. Solo miraba y sentía
que estaba en un mausoleo, con epitafios, con el crá-
neo sobre la mesa, sal, azufre, etc., me llamo la aten-
ción, el pan, seria para comérmelo, no lo sabía, pero
después, entendí el significado, el trigo, que tiene que
morir, transmutar, para germinar, para dar nueva-
mente vida, pues eso es lo que nos ocurre, es nuestra
muerte simbólica, para renacer, pero renacer libres,
de mente, cuerpo y alma , libres de toda influencia
profana, libres de vicios, de malas costumbres, des-
pués ingresamos al templo, donde se nos entregan
las bases de nuestra augusta orden y una somos guia-
dos en los viajes misteriosos, el aire, que con sus tor-
bellinos simbolizan nuestra lucha de poder dejar atrás
nuestra vida profana y a su vez es donde se nos da el
aliento de la nueva vida, después somos purificados
con el agua, donde somos purificados y bautizados
filosóficamente, y el fuego,  el infierno interior, donde
logramos vencer nuestra paciones y defectos, y la que
también tendremos que mantener viva esta llama en
nuestras conciencias y en nuestro interior, pues en la
llama de la hermandad y el calor que cobijara a nues-
tros QQ.: HH.:  recordemos que estamos inmersos en
el templo, en el universo, el macrocosmos y el
microcosmos, estamos sobre  el mosaico, en el tensión
cotidiana de fuerzas a las cuales debemos enfrentar,
el ser humano, tanto en su vida masónica como en su
vida profana, que significa esto, el blanco y el negro.

El blanco se asocia la luz, la pureza, la existencia, la
vida y lo diestro y el negro con la oscuridad, el miedo,
la no existencia, la muerte y lo siniestro.

Aquí estamos, un grupo de QQ.:HH.:, dentro de este
taller, que estamos en la búsqueda de la verdad, de un

montón de interrogantes, buscando respuestas a las
interrogantes de la vida.

Buscamos respuestas sin prejuicios, no existe un tema
del que no podamos opinar, si lo hacemos con respe-
to. No existe nada que no podamos lograr, la venda a
caído y buscamos la luz, este será nuestro eterno viaje
por este sueño que llamamos vida.
 
CONCLUSIÓN

QQ.:HH.: espero que con este trabajo que les he leído,
les entregase las luces necesarias para que todos pu-
diesen formarse la idea del concepto de la vida, desde
un enfoque masónico, teniendo presente que nuestra
augusta orden nos da las herramientas para lograr, a
través de nuestro propio crecimiento personal, la bús-
queda de la verdad, sin aceptar los dogmas y revela-
ciones.

La intención de que nuestros trabajos sean invocados
al G.:A..D.:U.., nos permite tener la amplia idea de re-
ligiones, creencias, con la tolerancia amplia de permi-
tir todo tipo de ideologías, tanto religiosas, políticas y
creencias de todo tipo, en la más amplia y máxima 
tolerancia, que identifica a cada M.., siendo la única
limitante, la que impone la ética y los valores morales
y personales de cada iniciado.

Después de terminada esta plancha espero que cada
uno de ustedes QQ..HH.:, pueda sacar sus propias
conclusiones por mi parte, me quedo con la idea que
tenia Calderón de la Barca sobre la vida en su obra
“la vida es un sueño”.

¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una
ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es
pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños,
sueños son.

Con esta pregunta finalizo…¿que fue primero, el hue-
vo o la gallina?
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por Armando Hurtado

Al menos no aparecerá definida como tal en los diccionarios
editados por las Academias de la Lengua de los países de
habla hispana.

Hace dos años, los masones del madrileño Ateneo Génesis
solicitaron de la Real Academia de la Lengua Española la
corrección de los textos con los que - hasta la actual 22ª
edición de su Diccionario - ha venido definiendo los térmi-
nos “masonería” y “francmasonería”: con el primero de ellos

se designa escuetamente a una “asociación secreta” y con el
segundo, algo más explícito, a una “asociación secreta de
personas que profesan principios de fraternidad mutua, usan
emblemas y signos especiales, y se agrupan en entidades
llamadas logias”.

Como resulta impensable que nuestros doctos académicos
hayan carecido de información sobre la legalización de la
Masonería (desde 1979) y  desconozcan que el artículo 22.5
de nuestra Constitución (junto con la Ley Orgánica 1/2002)
prohíbe en España la existencia de “asociaciones secretas”,
hay que suponer que han preferido mantener la incongruen-
cia de sus definiciones con la realidad, por razones no preci-
samente lingüísticas y aun a riesgo de incurrir en lo que
podría considerarse toma de postura ideológica por parte de
una institución nacional como La Academia, cuyo crédito
exige la neutralidad o asepsia política, religiosa y científica
de sus definiciones conceptuales.

Guste o no, la Masonería española es una Institución nacio-

La masonería ya
no es una

“sociedad secreta”
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Con el auspicio permanente de la R:.L:. «Fraternidad» N° 4 de la República de Venezuela
y con nuestro agradecimiento por la fraternidad demostrada por sus integrantes

nal y universal desde el siglo XVIII, aunque tan mal conocida
como suelen serlo todas las iniciativas que han estado inte-
gradas por españoles indóciles o rebeldes, enfrentados con
dogmatismos y folclores explotados políticamente como tra-
diciones supuestamente intocables.

Del morbo inspirado por el mal explicado y peor entendido
“secretismo” masónico, adobado tenaz y libremente con las
consabidas supersticiones populares sobre demonios, ma-
gia y “misas negras”, han tenido históricamente parte de cul-
pa los propios masones, por no haber querido o podido
(hasta hace muy poco tiempo) dar publicidad a su metodo-
logía simbolista de iniciación filosófica, facilitando con ello la
labor de sus habituales detractores.

Tras un primer rechazo de reparación del entuerto y de casi
dos años de obligadas consultas con las Academias de los
países de habla hispana, la Real Academia de la Lengua
Española, con fecha 23 de marzo de 2009, ha confirmado
que en su 23ª edición del Diccionario definirá la Masonería
como “Asociación universalmente extendida, originariamente
secreta, cuyos miembros forman una hermandad iniciática y

jerarquizada, organizada en logias, de ideología racionalista
y carácter filantrópico”.

La nueva definición esquemática pone de relieve que la
Masonería es una “asociación universalmente extendida” y
no una “sociedad secreta” (aunque lo fuera en otro momen-
to) y que se trata de una hermandad “iniciática”, es decir:
con finalidad y contenido filosóficos. Habría sido mucho pedir
a la Real Academia que aclarase, además, que la menciona-
da “jerarquización” solo es cierta en lo que se refiere al pro-
cedimiento iniciático gradual, que imita muy concretamente
el de la fraternidad de los constructores escoceses (Aprendi-
ces, Compañeros y Maestros) reorganizada por William Schaw
a finales del siglo XVI, jurando guardar secreto respecto a las
técnicas aprendidas en los talleres, con el fin de evitar su
distorsión en manos de falsos profesionales.

Sin duda, junto al pequeño regocijo de los masones de ha-
bla hispana por esta puesta al día de nuestro lexicón se van
a oír algunos aullidos, más o menos feroces...

Amando Hurtado es escritor y licenciado en Derecho

AGENCIAS Profesores y alumnos de los últimos cursos de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunica-
ciones (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) están terminando de construir el primer radiote-
lescopio de España desarrollado íntegramente con recursos
humanos y tecnológicos de una universidad pública. Se
trata de un aparato que tiene previsto, incluso, participar una
vez finalizado, en el proyecto internacional Search of
Extraterrestrial Intelligence (SETI), cuya misión es buscar
posibles señales de radio extraterrestres que tengan un ori-
gen artificial.

Así lo hizo saber a Europa Press el investigador principal del
proyecto, el profesor de la UPCT, José Luis Gómez Tornero,
quien explicó que el aparato podrá estudiar los objetos ce-
lestes y fenómenos astrofísicos midiendo su emisión de ra-
diación electromagnética, aunque su objetivo principal será
difundir la tecnología que hace posible su concepción y
puesta en marcha, así como la disciplina de la radioastro-
nomía, entre alumnos, profesores, y público en general.

Un radiotelescopio, en función de la frecuencia que utilice,
puede captar emisiones distintas, como las de Júpiter, los
destellos de las estrellas fugaces, o la del hidrógeno. Concre-
tamente, los alumnos y profesores de la UPCT eligieron la
frecuencia del hidrógeno por su interés científico, puesto
que es la materia más abundante en el universo junto con el
helio, de forma que «escuchar el hidrógeno es escuchar algo
relativamente fácil de detectar», indicó Gómez.

 porJosé Luis Gómez Tornero 

Un telescopio de la UPCT
participará en la búsqueda

de vida extraterrestre

  El dispositivo se integrará en el legendario
proyecto SETI que puso en marcha la NASA

y en el que colabora Europa

Alcance mundial

De hecho, la elección de la frecuencia del hidrógeno permi-
tirá al radiotelescopio participar en el proyecto SETI, una
iniciativa internacional que integran científicos de todo el
mundo y que se dedica a buscar vida extraterrestre e inteli-
gente fuera de la Tierra. «Suena a ciencia ficción, pero hay
gente muy seria implicada e, incluso, recibe apoyo de la agen-
cia estadounidense del espacio (NASA) y de la Agencia Es-
pacial Europea (ESA)», subrayó Gómez.

Los científicos que integran esta iniciativa llegaron a plan-
tearse que «de haber una civilización más avanzada que la
humana emitiendo señales, probablemente, lo haría en la
frecuencia del hidrógeno, que es constante en todo el uni-
verso y representa un elemento químico que tiene un signi-
ficado muy representativo, al estar relacionado con el agua,
el elemento fundamental para el origen de la vida».

Aunque el hombre «aún no tiene todavía la tecnología para
mandar señales fuera de la Tierra, sí que puede detectar las
ondas de radio», lo que motivó el nacimiento del proyecto
SETI auspiciado por la NASA en la década de 1970 y que se
ha extendido hasta la actualidad, movilizando una gran can-
tidad de recursos humanos y técnicos. Sobre esta base, los
científicos de la UPCT responsables de la construcción del
radiotelescopio decidieron sumarse también a esta búsque-
da.

En concreto, el aparato buscará desde Cartagena ondas de
radio extraterrestres «cuando los alumnos y profesores de-
jen de utilizar el equipo, es decir, que el telescopio se dejará
puesto en marcha escrutando el espacio cuando no sea em-
pleado para otra labor, en una exploración que es toda una
lotería».

En el supuesto de detectar una señal artificial, los científicos
la enviarían a la base del proyecto SETI, en los Estados Uni-
dos, donde se encargarían de comprobar su autenticidad,
porque «hay que tener en cuenta que hay un montón de
satélites espías que están emitiendo donde se supone que
no hay nada». No obstante, el profesor destacó que «todavía
no se ha detectado nada en este sentido».

*
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El Arca de la alianza
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¿Qué es El Arca?

Segun el libro del Exodo (37, 1-9), el Arca de la Alianza
era una caja de madera de acacia que media 1,25 mts
de largo por 75 cms de ancho.En su base disponia de
cuatro anillos de oro -dos a cada lado- que permitian el
paso de dos barras con las que la caja se izaba sin
necesidad de tocarla.

Su origen es un autentico misterio, ya que en la biblia
aparece de repente, justo despues de que los israelitas
crusaran el Jordan (Jos. 3). Sin embargo, textos poste-
riores como el Deuteronomio, afirman que esta fue cons-
truida por Moises, siguiendo ordenes de Yahvé. En cuanto
a su contenido, los diversos libros del Antiguo Testamen-
to difieren.Mientras que para el Exodo (40, 20) protegia
Las Tablas de la Ley, Hebreos (9, 4) asegura que tambien
guardaba un vaso con maná, y Numeros (17, 10) añade
el ajuar de la avra de Aaron, el hermano de Moises.

La ruta del arca.

Justo despues de que las aguas del Jordán se abrieran
para que las cruzara «el pueblo elegido», comienza a
hablarse del Arca. Hasta su llegada a Jerusalen y su
instalacion definitiva en el sanctasanctorum del Templo
de Salomon, su pista parece extraordinariamente clara.
Primero fue llevada cerca de Jerico, donde dio a Israel
su primera victoria militar en Cannan. A continuacion la
instalaron en Guilgal, cerca del mar muerto, para despla-
zarla despues a Siquem, donde se renovó el pacto con
Yahvé que simbolizaba el Arca y su contenido, las Tablas
de la Ley.

Tras un breve paréntesis en Betel, el Arca se quedó du-
rante una buena temporada en Siló, donde fue cuidada
por la familia del sacerdote Eli y desde donde fue llevada
a la batalla de Afec, en la que los filisteos se apoderaron
de ella y la exhibieron despues como un trofeo de gue-
rra. Sin embargo, la felicidad de los filisteos duró poco,
pues una serie de extrañas enfermedades se abatieron
sobre ellos obligandoles a devolver el Arca a sus propie-
tarios originales, siete meses mas tarde.

Para entonces, el Arca se quedó en Bet Semes, provo-
cando la muerte de 70 hebreos que
intentaron mirar en su interior, quien
sabe si para comprobar si faltaba algo
de su precioso contenido. Lo cierto es
que el miedo al Arca hizo que esta se
«exiliara» a Quiriat Jearim, donde fue
custodiada durante 20 años por un cier-
to Abinadab, hasta que el rey David se
propuso llevársela a Jerusalén.

En el traslado murió un hombre, Uza,
al tocar el cofre, y se decidió que esta
«descansara» en casa de Obededom
de Gat. Una vez pasado el incidente,
se preparó una tienda en Jerusalén donde estuvo el Arca
hasta que Salomón terminó su Templo. Y fue alli, curio-
samente en el lugar más seguro de todos en los que
estuvo el Arca, donde se perdió su pista para siempre...

¿Siete lugares para encontrarla?

El milagro, sin duda, corresponde a Steven Spielberg.
Gracias a las aventuras de «su» Indiana Jones en el
largometraje «En busca del Arca perdida», la reliquia
más sagrada del pueblo judío se ha convertido, de la
noche a la mañana, en el objeto arqueológico más de-
seado de nuestros días. Es lógico: si ese cajón de oro y
madera es lo que la Biblia dice que es, se trata de algo
que se fabricó según instrucciones directas del mismísi-
mo Yahvé y con unas capacidades que rayan en lo tec-

nológico. Sólo ese aspecto explica por qué existen tan-
tas y tan diversas hipótesis para tratar de dar con su
paradero. Pero, ¿qué base tienen?

Vayamos por partes: la primera referencia escrita a este
objeto se halla en las páginas del Éxodo. Después, el
Antiguo Testamento menciona hasta doscientas veces
más el Arca, lo que da una idea de la importancia que
tuvo para el «pueblo elegido». Incluso asegura que Moi-
sés depositó las Tablas de la Ley en su interior; en una
caja que medía 125 cm de largo por 75 cms de ancho y
otros 75 de alto, toda ella forrada de oro, por dentro y por
fuera. Ese mismo texto asegura que contenía también
un recipiente con maná y la vara de Aarón, el hermano de
Moisés

No es extraño, pues, que a partir de esos detalles de su
estructura -que combinaba material conductor (oro) y ais-
lante (madera)-, algunos expertos crean que el Arca fue
un objelo tecnológico peligroso. La propia Biblia recoge
la tragedia vivida por un tal Uza, que murió fulminado al
tocar el Arca sin tomar las debidas precauciones. En
Samuel II, capítulo 6, se cuenta así: «Cuando llegaron a
la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uza alargó la
mano al Arca de Dios para sujetarla. El Señor se encole-
rizó contra UZa por su atrevimiento, lo hirió y murió allí
mismo junto al Arca».

Pero, ¿qué mató a Uza?

En principio, aquel cajón no parecía un obieto mortal.
Estaba cerrado por una tapa de oro macizo que recibía el
nombre de propiciatorio, y en cada extremo lucía sendos
querubines con las alas extendidas hacia arriba y los
rostros enfrentados mirando hacia el centro. Aquél, sin
duda, era el lugar destinado a Yahvé. Y allí descansaba
una llama -la Gloria de Shekinah- que, al parecer, era
una especie de «fuego espiritual».

Para protegerse de las iras de aquel fuego, durante el
Éxodo el Arca siempre viajó dentro del Tabernáculo, una
tienda móvil que hacía las veces de templo. De las ins-
trucciones que Yahvé dictó a Moisés para «amueblar»
aquel templo de campaña (Éxodo, 25) se deduce que
fue diseñado, casi con seguridad, siguiendo una geome-

tría sagrada como la usada para cons-
truir la Gran Pirámide o el Templo de
Karnak en Tebas. Y lo mismo puede
decirse del Tabernáculo permanente
que el rey Salomón mandó construir
en su gran templo, en Jerusalén.

Y allí se instaló el Arca. No cabe duda
de que los objetos más valiosos que
se custodiaron en el Templo de Salo-
món fueron el Arca y las reliquias que
ésta contenía, y allí permanecieron
hasta... Bueno, es justo ahí donde sur-
gen las dudas. Para muchos, el Arca

no se movió hasta que el formidable ejército de Nabuco-
donosor arrasó Jerusalén en el 586 a.C. Otros, en cam-
bio, creen que desapareció en tiempos del propio Salo-
món, cuando su hijo Menelik -fruto de la relación que
mantuvo con la reina de Saba- la robó para afrentar a su
padre. Y estos son sólo dos extremos de una madeja
compleja que pretendemos desarrollar en las siguien-
tes hipótesis.

El tesoro de los templarios.

La toma de Jerusalén por Godofredo de Bouillon, en 1099,
abrió las puertas de la ciudad a peregrinos venidos de
todos los rincones de Europa, deseosos de conocer la
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Ciudad Santa. Para evitar que las crecientes hordas de
peregrinos fueran acosadas por unos afrentados mu-
sulmanes, en 1115 el nuevo rey de Jerusalén, Balduino
II, hizo un llamamiento a las familias nobles europeas
para que mandaran caballeros a proteger los caminos.
Hacia 1118 un caballero francés, Hugo de Payns, se pre-
sentó ante e monarca y solicitó su beneplácito para cum-
plir, junto a ocho caballeros más, el mandato real. Como
recompensa a su ofrecimiento se les concedió el dere-
cho a alojarse en los establos construidos sobre las
ruinas del templo de Salomón.

¿Qué mayor gloria podían pedir?

Al cabo de diez años, algunos de estos caballeros re-
gresaron apresuradamente a Francia. Nunca se expli-
caron los porqués de esta «huida», aunque algunos
suponen que el motivo fue el hallazgo de algunas reli-
quias judías bajo el suelo del templo y la necesidad de
trasladarlas a Francia. El escritor Louis Charpentier cree
que Hugo de Payns y los ocho caballeros que lo acom-
pañaron encontraron el Arca junto a otras piezas de gran
valor, y arguye como prueba el relieve esculpido en una
columna del Pórtico de los Iniciados de la Catedral de
Chartres.

En él se aprecia un arca sobre dos ruedas transportada
por un hombre, que atraviesa un campo lleno de cadá-
veres. Para otro autor, Fernando Díez Celaya, se trata de
la escenificación de una batalla de los templarios contra
los árabes en Jerusalén, donde aquéllos, tras haberse
apoderado del Arca, la habrían utilizado como arma.

Todo indica, sin embargo, que esta caja sagrada no fue
el único botín capturado por el Temple. Los masones
Christopher Knight y Robert Lomas refieren, en The Hiram
Key, que los templarios también buscaron (¡y encontra-
ron!) manuscritos de la Comunidad de Qumrán sobre
Jesús y sus sucesores cuyo contenido no podían reve-
lar porque cuestionaban seriamente ciertos dogmas de-
fendidos por la Iglesia.

Además, parece que esos textos incluían patrones y
medidas arquitectónicas sagradas que, posteriormen-
te, utilizarían en la construcción de catedrales, según
defiende Charpentier en su clásico estudio: El misterio
de la catedral de Chartres. Sea cual fuere el botín, pare-
ce que fue llevado a la región francesa del Languedoc, el
último bastión de los cátaros antes de su aniquilación
por las tropas del rey Luis IX en 1243.

Más tarde le llegó el turno a los templarios. Knight y Lo-
mas creen que durante la persecución a que fue some-
tido el Temple a partir de 1307 por Felipe IV de Francia,
con el beneplácito del papa Clemente V, algunos de sus
miembros consiguieron escapar instalándose en tierras
escocesas.

Y allá los fugitivos se llevaron parte de los tesoros y
manuscritos que habían encontrado bajo los establos
del Templo de Salomón. Una vez en Escocia, se trasla-
daron a la localidad de Rosslyn, donde les esperaba
otro impedimento. Pero consiguieron escapar a Jerusa-
lén y de allí al puerto de Jaifa, donde embarcaron preci-
pitadamente.

Parker no se trajo consigo ni una sola prueba que avalara
la existencia de los tesoros de Salomón, pero sí demos-
tró la existencia de túneles secretos bajo el templo. Una
evidencia que podría confirmar que siglos atrás hubie-
ran sido visitados por los templarios, quizás con más
fortuna a la hora de arrebatar las codiciadas riquezas.

El Arca bajo el Monte Calvario

En el verano de 1978 el arqueólogo norteamericano Ron
Wyatt conoció al propietario de un terreno situado cerca

del casco antiguo de Jerusalén, que le invitó a visitar su
finca.

Una vez allí, y sin saber por qué, algo le forzó a señalar
en determinada dirección: «Esa es la gruta de Jeremías
y el Arca de la Alianza está allí». El dueño, sorprendido,
se ofreció rápidamente a patrocinar una excavación y
pocos meses después, en enero de 1979, Wyatt regre-
só a Jerusalén en compañía de sus dos hijos, Danny y
Ronny, para iniciar la búsqueda.

En esos momentos, el lugar señalado por Wyatt era un
vertedero situado a lo largo de la escarpada ladera del
monte Moriah, que algunos denominan la «pared del
Calvario» y cuyo relieve dibuja una especie de calavera
alusiva al Gólgota donde Jesús fue crucificado. Después
de investigar los alrededores, el arqueólogo decidió ex-
cavar perpendicularmente a la roca.

De hecho, cuando llevaban unos metros excavados, des-
cubrió tres cavidades simétricas en la pared. Decidió,
por tanto, excavar en los alrededores en busca de una
cueva o túnel bajo a pared, cerca del primer lugar de
perforación. Después de casi dos años de trabajo, el
equipo encontró un agujero cuadrado, agrietado en su
base, en una plataforma a unos 4,5 metros por debajo
de las tres cavidades, delante de dos agujeros más pe-
queños.

Wyatt interpretó que los orificios del suelo podían haber
sido apoyos para las cruces de las que hablan los evan-
gelistas. ¿Aventurado? Sin duda. Sin embargo, en este
punto de la búsqueda, el arqueólogo taladró en la roca
que él había señalado al principio, descubriendo una
cueva de unos 5 x 5 m.

Al introducirse en ella, comprobaron que estaban bajo el
monte Moriah, y el 6 de enero de 1982, después de una
intensa búsqueda en todos los pasadizos y cavidades
encontrados, Wyatt halló lo que buscaba. Bajo la tenue
luz de su linterna se adivinaba una caja de piedra con la
tapa partida en dos y justamente encima, en el techo de
la cueva, distinguió una grieta ennegrecida por algún
sedimento.

Alcanzó la caja y comprobó que la hendidura de la tapa
estaba impregnada de la misma sustancia del techo.
Sin embargo, dada la escasez de espacio para moverse
volvió días después con unos instrumentos ópticos es-
peciales de cuya lectura dedujo que el contenido de la
caja no era otro que el Arca de la Alianza. Posteriormente,
el propio Wyatt pudo comprobar que la grieta del techo
era la prolongación natural de otra que había visto en el
agujero que él había interpretado como base de apoyo
para la cruz de Jesús.

Aquello fue suficiente para su calenturienta imaginación.
Wyatt dedujo que la sustancia negra podría ser sangre
que se hubiera colado por la grieta, manando directa-
mente sobre la caja de piedra y, claro, sobre su conteni-
do. Por la posición de las salpicaduras en la tapa, aque-
lla sangre, supuestamente de Cristo, habría caído direc-
tamente sobre el Propiciatorio del Arca... de estar allí
dentro.

Wyatt informó a las autoridades israelíes sobre su des-
cubrimiento, pero éstas -bien por no creerlo, o por temer
las reacciones tras una noticia de este calibre-, le «reco-
mendaron» mantener el secreto. Lo cierto es que, tras
su gestión, Wyatt selló la entrada al túnel y aún hoy el
Arca podría seguir allá abajo.

Recopilación por parte del Q:.H:.
Hermano Pedro : .
Lista masónica IGFU
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 «La Orden de la Serpiente de Bronce es la más influ-
yente de todas las sociedades secretas ocultas fundadas
en Jerusalén durante la era Templaría, una sociedad se-
creta de élite dentro de otra sociedad secreta; la de los
Templarios.

Nació fundándose sobre ciertos manuscritos cifrados
descubiertos en tierras Judías que describían cinco ex-
traños rituales de iniciación, escritos por el mismo Moi-
sés ... Sin embargo, la naturaleza de la Orden de la Ser-
piente de Bronce fue transformada por uno de sus líde-
res, Godofredo de Buillón, héroe Templario de las Cru-
zadas,  quien aseguraba estar en con-
tacto con los ‘Amos Secretos’, los in-
visibles y altamente evolucionados
superhumanos que forman, según a-
severaciones de los ocultistas, el go-
bierno secreto de nuestro planeta».

Sin embargo, la Masonería Egipcia
está más íntimamente relacionada
con la Logia del Gran Oriente de Fran-
cia... creada originalmente por la Or-
den de la Serpiente de Bronce, estre-
chamente ligada con la Sociedad de
Jacobinos...

Un Iluminatus secreto y Jacobino fue
Giuseppe Balsamo, alias Cagliostro,
quien... legó cierto Manuscrito Secre-
to a sus seguidores de la secta Egip-
cia, incluyendo extractos del Necrono-
micon (en griego íåêñïíïìéêüv) origi-
nal...

El texto del Necronomicon... conse-
guido merced a los árabes españoles Kitah Al-Azif (en
árabe: «el rumor de los insectos por la noche», rumor
que en el folclore arábigo se atribuye a demonios como
los djins)... volvió a los persas... y permitió enlazar la
magia babilónica y la tradición hermética del sacerdocio
egipcio de Thoth. Cagliostro fue un Iluminado y Jacobi-
no secreto que, como Rasputín en Rusia, desempeñó un
papel clave en la Revolución desacreditando a las fami-
lias reales para su posterior caída.

El ritual de la Serpiente de Bronce , el del fiero Reptil del
Poder que podía ascender desde los genitales al cerebro
mediante prohibidos y extraños rituales , el de la Comu-
nión Eucarística de la Inmortalidad bebida en indescrip-
tibles ritos realizados por aquellos que quieren reempla-
zar a Dios Falso por el Dios Verdadro.

El secreto gnóstico enseñaba que Neschek, la Serpiente
del Génesis, poseía el número 358, el mismo número
que Messiah, por lo que la Serpiente es el Mesías.

Todas las palabras con el mismo valor numérico
cabalístico son los nombres de la misma entidad meta-
física.

La Francmasonería empezó con los Caballeros Templa-
rios, como se  argumenta en el libro «Los Amos Secre-
tos».

El que los historiadores no masones considerasen la his-
toria del origen de la masonería como un mito, era debi-
do a que sólo conocían los rituales y enseñanzas de las

La serpiente de bronce y su
extraño ritual templario

órdenes masonas públicas

Los que estaban al tanto de los secretos de la orden
masónica, podían ver fácilmente, la directa influencia
desde los Caballeros Templarios hasta el presente.

Por otra parte, desde la destrucción de los Templarios
por la Sagrada Inquisición en 1314, dos tradiciones dis-
tintas de Francmasonería mística, cada una de las cua-
les denunciaba a la otra por falsa y absurda.

Los que aceptan la culpabilidad de los Templarios y los
que la rechazan.Los cargos contra
los Templarios, incluían la blasfe-
mia, perversiones sexuales y magia
negra.

Todos los historiadores reconocen
que estas acusaciones fueron lan-
zadas por Felipe II, rey de Francia,
para hacerse con las enormes rique-
zas de los Templarios. Pero no hay
dos historiadores que estén en total
acuerdo acerca de la veracidad de
los cargos.

Todo el asunto es mucho más com-
plicado de entender debido al incon-
sistente comportamiento de Jacques
de Molay, Gran Maestre del Tem-
ple.

El hecho es que de Molay dejó a su
muerte una ambigua herencia. Tras
ser arrestado, confesó bajo tortura
todos los cargos efectuados contra

la Orden de los Templarios, incluyendo extremos tales
como que escupían el crucifijo y todos los excesos sexua-
les imaginables.

Llevado a juicio, de Molay repudió la totalidad de la
confesión y declaró enfáticamente que sólo lo había
admitido para escapar de las sádicas máquinas que la
Inquisición empleaba en los interrogatorios.

Le volvieron a torturar, confesó nuevamente, y fue juz-
gado por segunda vez sin más alteraciones de su testi-
monio. En la pira de la ejecución, antes de que encen-
dieran las llamas, reafirmó apasionadamente su inocen-
cia y la de la Orden Templaría, denunciando a la Inqui-
sición y a la Casa Real Francesa, y de acuerdo con algu-
nas fuentes, murió gritando: ¡Vekam, Adonai!: ¡Venganza,
Señor!, pero a todo esto la Orden de la Serpiente de
Bronce, parte oculta de los Templarios no desapareció,
sino que se traslado a Escocia.

Extraido de:
sufismo@hotmail.com
de la Lista masónica
SECRETO-MASONICO@googlegroups.com
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El mito del libre albedrío, ante seres como nosotros, tan
condicionados por la sociedad y los medios que nos
controlan, con un alto grado de ser sugestionados, sólo
somos títeres. Nuestra capacidad de elección es muy
reducida y en ocasiones, nula.

Son muy pocas las personas que pueden llegar a ejercer
sobre si mismas un control y una capacidad para modi-
ficar nuestro medio circundante.

Nos decimos que somos libres, sólo nos engañamos.
Nos dice la religión que tenemos libre albedrío, para ha-
cernos creer que elegimos el camino religioso por nues-
tras propias convicciones y así controlarnos.

La masonería nos enseña a ser nuestros propios maes-
tros, y lo que les enseñamos a los aprendices es a ser eso
mismo, a llegar a ser sus propios maestros.

Por lo general el ser humano tiene una atención de sólo
siete segundos, el ritual masónico nos enseña a mante-
ner una atención de más calidad y de mayor duración,
dentro de nosotros tenemos el potencial de ser o bien
seres libres o bien unos seres oprimidos. El ser humano
cambia a cada instante, no es dueño ni de su entorno ni
de sí mismo. Pero, tiene la posibilidad de ser libre
y así controlarse a sí mismo, para eso existe la
masonería, para enseñarle al ser humano el ca-
mino hacia la libertad.

Los cambios que se producen en el ser humano, se pro-
ducen bajo el efecto de choques exteriores caprichosos y
accidentales, que él no puede nunca prever, así como
no puede prever sus propios cambios interiores. El hom-
bre cree equivocadamente ser libre, pero la verdad es
increíblemente sugestionable, es llevado por las corrien-
tes de la vida y por sus propias fluctuaciones de humor
y es determinado por lo que digan los damás.

El hombre o la mujer limitadamente es libre pero puede
llegar a ser enteramente libre, para eso existen escuelas
como la Masonería para que le enseñen como ser libre,
realmente aprende a ser El mismo.

Si, el hombre nace con una libertad esencial, eso es
cierto, pero con el tiempo el Ego, y la Sociedad van
determinando un cambio de rumbos, pero tenemos la
esperaza de encontrar una libertad Real, para eso los
masones nos estudiamos minuciosamente, para ver los
mejores caminos hacia la libertad plena.

Por regla general, el término «libre albedrío» se usa en un
sentido relativo, pero cuando nosotros hablamos de li-
bre albedrío en Masonería, hablamos de cierto nivel que
pocos hombres poseen, incluso pocos hermanos
masónes.

Antes que podamos hablar de la posibilidad de tener
verdaderamente libre albedrío, deberemos tener, por lo

El libre albedrío

menos, un punto central que pueda controlar al resto de
la idea. La voluntad significa la liberación respecto del
estado esclavitud psíquica. Nos preguntamos ¿Podrá
obtenerse libre albedrío mediante el enfrascamiento en
un pensamiento rutinario? Eso no puede llamarse liber-
tad plena, es sólo libertad relativa.

Uno puede prepararse muchísimo mediante un

trabajo masónico, pero no puede tocar la totalidad de
su vida, para tomar decisiones. Si hay trabajo masónico
que pueda tocar el todo, siempre será sólo una pequeña
parte de usted. Luego nos preguntamos ¿Cómo pode-
mos cambiar o despertar si no tenemos libre albedrío?.

Si tuviéramos libre albedrío, no seríamos esclavos de las
pasiones. ¿Un esclavo de las emociones cómo puede
tener libre albedrío? ¿Y cómo podemos cambiar? Se ex-
plicó mucho en Masonería que hay una posibilidad de
cambio, pero una posibilidad real si se entiende lo que
es Masonería y, a fin de empezar, son necesarias mu-
chas combinaciones diferentes de circunstancias favora-
bles.

Después, con cada paso, eso se vuelve cada vez más
fácil y requiere cada vez menos esfuerzo, y luego, tras
algún tiempo, se torna más difícil si no se pone atención
en la enseñanza masónica. Pero primero es necesaria
cierta combinación de circunstancias, y después, duro
trabajo también, porque la escuela masónica es necesa-
ria.

Sin una escuela como la Masonería, es mposible cam-
biarse. Las dificultades son tan grandes y el hombre es
an débil que, solo, no puede cambiar nada. En la actua-
lidad, nuestra voluntad pertenece a las circunstancias
basados en una personalidad de muchos.

Pero la voluntad real significa una sola voluntad, de modo
que sólo puede pertenecer a un solo «deseo libertario» o,
si gusta, a la esencia. De manera que debemos ser uno
solo en esa lucha por alcanzar el Libre Albedrío, por lo
menos en ciertos momentos, y, luego, tratar de trabajar
para crear la voluntad. Uno no puede unificarse de re-
pente en esa búsqueda.

La voluntad está en un ir y venir; en un momento ten-
dremos voluntad por ser Libres, en otro momento no
tendremos ninguna. Llevará largo tiempo antes que po-
damos hablar de algo confiable en nosotros antes de
encontrarnos con algo permanente.

Por regla general, el término «libre albedrío»  se usa en
un sentido relativo, pero cuando nosotros hablamos de
libre albedrío en Masonería, hablamos de cierto nivel
que pocos hombres poseen, incluso pocos hermanos
masones. Antes que podamos hablar de la posibilidad
de tener verdaderamente libre albedrío, deberemos te-
ner, por lo menos, un punto central que pueda controlar
al resto de la idea.

La voluntad significa la liberación respecto del estado
esclavitud psíquica. Nos preguntamos ¿Podrá obtenerse
libre albedrío mediante el enfrascamiento en un pensa-
miento rutinario? Eso no puede llamarse libertad plena,
es sólo libertad relativa. Uno puede prepararse muchísi-

Gentileza del Q:.H:.  B. Ortiz :

opinión de masones

Por regla general, el término «libre albedrío» se usa en
un sentido relativo, pero cuando nosotros hablamos de

libre albedrío en Masonería, hablamos de un nivel
superior que pocos hombres llegan a poseer
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mo mediante un trabajo masónico, pero no puede tocar
la totalidad de su vida, para tomar decisiones.

Si hay trabajo masónico que pueda tocar el todo, siem-
pre será sólo una pequeña parte de usted. Luego nos
preguntamos, ¿Cómo podemos cambiar o despertar si
no tenemos libre albedrío?

Si tuviéramos libre albedrío, no seríamos esclavos de las
pasiones. ¿Un esclavo de las emociones cómo puede
tener libre albedrío? ¿Y cómo podemos cambiar? Se
explicó mucho en Masonería  que hay una posibilidad
de cambio, pero una posibilidad real si se entiende lo
que es Masonería y, a fin de empezar, son necesarias
muchas combinaciones diferentes de circunstancias fa-
vorables.

Después, con cada paso, eso se vuelve cada vez más
fácil y requiere cada vez menos esfuerzo, y luego, tras
algún tiempo, se torna más difícil si no se pone atención
en la enseñanza masónica. Pero primero es necesaria
cierta combinación de circunstancias, y después, duro
trabajo también, porque la escuela masónica es necesa-
ria. Sin una escuela como la Masonería, es imposible
cambiarse.

Las dificultades son tan grandes y el hombre es tan dé-
bil que, solo, no puede cambiar nada. En la actualidad,
nuestra voluntad pertenece a las circunstancias basados
en una personalidad de muchos. Pero la voluntad real
significa una sola voluntad, de modo que sólo puede
pertenecer a un solo «deseo libertario» o, si gusta, a la
esencia.

De manera que debemos ser uno solo en esa lucha por
alcanzar el Libre Albedrío, por lo menos en ciertos mo-
mentos, y, luego, tratar de trabajar para crear la volun-
tad. Uno no puede unificarse de repente en esa búsque-
da. La voluntad está en un ir y venir; en un momento
tendremos voluntad por ser Libres, en otro momento no
tendremos ninguna. Llevará largo tiempo antes que po-
damos hablar de algo confiable en nosotros antes de
encontrarnos con algo permanente.

Muchos masones por alguna u otra razón se quedan
aún si son iniciados, en un estado profano permanente,
pueden asistir a Logia regularmente y conducirse como
masones, pero, no tiene libre albedrío o arbitrio.

Esto es cuando menos en la manera teórica masónica
que el hombre profano ni siquiera es capaz de la más
mínima acción independiente o espontánea. La totali-
dad del profano no es otra cosa que el resultado de
influencias externas.

El hombre entra en un proceso libertario al iniciarse en
Masonería, una estación transmisora de fuerzas necesa-
rias para llegar a la libertad real.

La libertad en masonería se conquista, la libertad no es
un regalo que se le da al hombre, el hombre nace libre
de muchos condicionamientos es verdad, pero con el
tiempo va perdiendo esa cualidad. Hay un dilema en la
Masonería, para llegar a ser masón se necesita ser libre,
pero la luz de la libertad solamente se conquista ingre-
sando a la Masonería, por lo tanto es algo complejo, lo
que sucede creo yo es que algunos pocos tenemos una
chispa de libertad cuando fuimos profanos, y de ahí de
esa pizca de Libertad, nos asimos para llegar a tocar las
puertas de la Masonería.

Pero hay muy pocos masones que sincera y consisten-
temente mantienen este punto de vista. La mayoría, al

mismo tiempo que se aseguran, a ellos mismos y a otros,
que sostienen un concepto del mundo donde creen que
todos son libres y ellos mismos son libres, en realidad
dan cabida a una mezcla de teorías, es decir, reconocen
el punto de vista de que es necesaria más libertad hasta
que empieza a ser demasiado observadores, y a ofrecer
muy poco claridad.

Reconociendo por un lado que todos los procesos físicos
y psíquicos en el hombre son de carácter reflejo, admi-
ten al mismo tiempo cierta conciencia independiente,
cierto principio espiritual y libre albedrío. La voluntad,
desde este punto de vista, es una cierta combinación
derivada de algunas cualidades especialmente desarro-
lladas, que existen en el hombre capaz de hacer y provo-
car la libertad en las Naciones o Pueblos.

La voluntad es indicio del ser de un orden muy elevado
de existencia, comparado con el ser de un hombre pro-
fano. Sólo los hombres que poseen tal ser pueden hacer
libertad y provocar la libertad en una Nación. Todos los
demás profanos son meramente autómatas, puestos en
movimiento por fuerzas externas, como máquinas o ju-
guetes de cuerda que actúan tanto como les dura la
cuerda, incapaces de añadir algo a su fuerza. De mane-
ra que la enseñanza de la que hablo, reconoce grandes
posibilidades en el hombre, mucho más grandes que las
que ve la ciencia positiva, pero niega al hombre, tal como
él es ahora, todo valor como entidad con independencia
y voluntad. El profano, tal como lo conocemos, es una
máquina, así lo menciona la liturgia masónica .

Esta idea de la mecanicidad del hombre debe ser com-
prendida muy claramente, y ser bien visualizada por uno
mismo, para poder ver toda su importancia y todas las
consecuencias y resultados que surgen de ella. Ante todo
cada uno debería comprender su propia mecanicidad.
Esta comprensión puede venir solamente como resulta-
do de una observación de sí correctamente formulada.

En cuanto a la observación de sí, no es una cosa tan
sencilla como puede parecer a primera vista. Por lo tan-
to, la enseñanza pone como piedra angular el estudio de
los principios de la autoobservación correcta. Pero antes
de pasar al estudio de estos principios, el hombre debe
tomar la decisión de que será absolutamente sincero
consigo mismo, que no cerrará sus ojos a nada, que no
rehuirá ningún resultado, sin importar a dónde lo con-
duzca, que no temerá ninguna deducción, y que no se
limitará por muros previamente erigidos. Para un hom-
bre desacostumbrado a pensar en esta dirección, se re-
quiere mucho valor para aceptar sinceramente los resul-
tados y conclusiones a que se llegue. Éstos desbaratan
toda su línea de pensamiento, y lo privan de sus más
agradables y queridas ilusiones.

Ante todo, ve su total impotencia y desamparo, ante
literalmente todo lo que le rodea. Es poseído por todo y
gobernado por todo. Él no posee y tampoco gobierna
nada. Las cosas lo atraen o repelen. Toda su vida no es
más que un ciego dejarse llevar por estas atracciones y
repulsiones. Además, si no teme a las conclusiones, puede
ver cómo se forman lo que él llama su carácter, gustos y
hábitos: en una palabra, cómo están construidas su per-
sonalidad e individualidad. Pero la observación de sí,
por muy seria y sinceramente que se haya llevado a cabo,
por sí misma no puede darle una imagen absolutamente
veraz de su mecanismo interno.

La enseñanza que se está exponiendo, da principios ge-
nerales de la construcción del mecanismo, y con la ayu-
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da de la observación de sí el hombre verifica estos prin-
cipios. El primer principio de esta enseñanza es que nada
debe ser tomado como dogma de fe. El esquema de la
construcción de la máquina humana que el hombre es-
tudia, debe servirle sólo como un plan para su propio
trabajo, y es en este último que se apoya el centro de
gravedad. Se dice que el hombre nace con un mecanis-
mo apto para recibir muchas clases de impresiones. La
percepción de algunas de estas impresiones empieza antes
del nacimiento; y durante su crecimiento surgen más y
más aparatos receptores, los cuales se van perfeccio-
nando...

Hay tres preguntas correlacionadas sobre la discusión
del libre albedrío que son centrales en cualquier razona-
miento sobre el tema. Primero está la materia de lo que
significa el «libre albedrío».

En segundo lugar, esta el asunto de si poseemos real-
mente un libre albedrío. Tercero, existe el tema del tener
o no un libre albedrío es compatible o incompatible con
la tesis del determinismo.

La respuesta que los filósofos dan a la primera pregunta
influenciará directamente a cómo tratar la segunda y la
tercera.

1 Incompatibilismo
1.1 Libertarianismo
1.2 Determinismo duro
2 Compatibilismo

Incompatibilismo

Incompatibilismo significa la noción de un universo
determinista que esta totalmente en desacuerdo con la
noción en la cual una persona disfruta del libre albedrío.
Puede ser tratada por lo menos de dos maneras: por los
libertarianos que niegan que el universo es determinista
y los deterministas duros, que niegan que el libre albe-
drío existe.

Libertarianismo

El Libertarianismo sugiere que realmente tenemos un
libre albedrío, y que por lo tanto el futuro no está deter-
minado. Un autor famoso de este enfoque fue Lucretius,
quien afirmó que el libre albedrío se presenta fuera de
los movimientos al azar, caóticos de átomos, llamado
«clinamen».

La principal objeción a esta visión es esa ciencia (antes
del quantum mecánico) han demostrado gradualmente
que cada vez más y más, el mundo físico obedece leyes
totalmente deterministas, y parece sugerir que nuestras
mentes son también parte del mundo físico como cual-
quier otra cosa.

Algunos libertarianos (quizás como Roger Penrose) pue-
den sugerir que el quantum del indeterminismo en el
cerebro da lugar a esta libertad, aunque la mayor parte
del universo es al parecer determinista.

Otros pueden utilizar una cierta forma del Monismo
anómalo de Donald  Davidson para sugerir que aunque
la mente es de hecho parte del mundo físico, implique
un diverso nivel en la descripción de los mismos hechos,
de modo que aunque hay leyes deterministas bajo des-
cripción física, adentro tales leyes están bajo una des-
cripción mental, y así nuestras acciones son libres y no
se pueden determinar.

Pero hay tensiones obvias en tales posiciones, y parece

un poco pertinaz resistir el determinismo científico moti-
vado en los argumentos puramente intuitivos sobre nues-
tra propia libertad.

Determinismo duro:

Algunos sostienen que están dispuestos a ir junto con
historia de desarrollo de la ciencia y sugerir que
determinismo es verdad, porque el libre albedrío parece
implicar que el futuro no está determinado (porque una
persona podría actuar libremente de una forma u otra),
esto significa que no existe realmente el libre albedrío.
Todo es simplemente una ilusión fomentada por nuestra
ignorancia.

Puesto que muchos creen que en los casos en donde el
libre albedrío es necesario para la responsabilidad mo-
ral, ésta posible acción de escogencia del ser humano
tendría consecuencias desastrosas para la teoría de la
ética.

Algunos van más lejos y sugieren que incluso el no-
determinismo pudo ser incompatible con el libre albe-
drío. Esto es catalogado como el incompatibilismo pesi-
mista. La idea es que si se determina el universo, enton-
ces no hay libre albedrío, según lo mencionado arriba.

Sin embargo, si no se determina (opinión, por razones
mecánicas del quántum), entonces parece razonable
sugerir que cualquier acontecimiento tiene una probabi-
lidad asignada.

En este cálculo, la noción del libre albedrío parece ser
una confusión conceptual que tenemos, que no podrían
existir posiblemente, si el universo era determinista o no.

Compatibilismo:

El Compatibilismo, según su máximo defensor David
Hume, es una teoría que sugiere que el libre albedrío y el
determinismo son de hecho compatibles.

Según Hume, el libre albedrío no se debe entender como
una capacidad absoluta para haber elegido desigualmente
bajo exactamente mismas circunstancias internas y ex-
ternas.

Más bien, es una capacidad hipotética de haber elegido
desigualmente, si una había sido dispuesta heterogénea
psicológicamente por algunas creencias diversas o de-
seos.

Es decir, realmente no significa que ambas opciones son
compatibles con el estado completo del mundo.

Hume también mantiene que los actos de albedrío no
son causados (o causados misteriosamente como Kant
sostendría) pero si son influenciados en algo por nues-
tras opciones según lo determinado por nuestras creen-
cia, deseos, y por nuestros caracteres.

Mientras que un proceso de toma de decisiones existe en
el determinismo de Hume, este proceso es gobernado
por una cadena de acontecimientos causales.

Los Compatibilistas discuten a menudo sobre si el deter-
minismo no es compatible con el libre albedrío, pero es
realmente necesario para él.

Si mis acciones no son determinadas por mis creencias,
mis deseos, y mi carácter, después se considera que no
son realmente mis acciones.

*
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por José Luis Gómez Tornero 

El dispositivo se integrará en
el legendario proyecto SETI

que puso en marcha la NASA
y en el que colabora Europa

AGENCIAS, Profesores y alumnos de los últimos cursos
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomu-
nicaciones (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) están terminando de construir el primer radio-tele-
scopio de España, desarrollado íntegramente con recursos
humanos y tecnológicos de una universidad pública.

Se trata de un aparato que tiene previsto, incluso, participar
una vez finalizado el proyecto internacional Search of
Extraterrestrial Intelligence (SETI), cuya misión es buscar
posibles señales de radio extraterrestres que tengan un ori-
gen artificial.

Así lo hizo saber a Europa Press el investigador principal del
proyecto, el profesor de la UPCT, José Luis Gómez Tornero,
quien explicó que el aparato podrá estudiar los objetos ce-
lestes y fenómenos astrofísicos midiendo su emisión de ra-
diación electromagnética, aunque su objetivo principal será
difundir la tecnología que hace posible su concepción y
puesta en marcha, así como la disciplina de la radio-astro-
nomía, entre alumnos, profesores, y público en general.

Un radiotelescopio, en función de la frecuencia que utilice,
puede captar emisiones distintas, como las de Júpiter, los
destellos de las estrellas fugaces, o la del hidrógeno. Concre-
tamente, los alumnos y profesores de la UPCT eligieron la
frecuencia del hidrógeno por su interés científico, puesto
que es la materia más abundante en el universo junto con el
helio, de forma que «escuchar el hidrógeno es escuchar algo
relativamente fácil de detectar», indicó Gómez.

Alcance mundial

De hecho, la elección de la frecuencia del hidrógeno permi-
tirá al radiotelescopio participar en el proyecto SETI, una
iniciativa internacional que integran científicos de todo el
mundo y que se dedica a buscar vida extraterrestre e inteli-
gente fuera de la Tierra. «Suena a ciencia ficción, pero hay
gente muy seria implicada e, incluso, recibe apoyo de la
agencia estadounidense del espacio (NASA) y de la Agencia
Espacial Europea (ESA)», subrayó Gómez.

Los científicos que integran esta iniciativa llegaron a plan-
tearse que «de haber una civilización más avanzada que la
humana emitiendo señales, probablemente, lo haría en la
frecuencia del hidrógeno, que es constante en todo el uni-
verso y representa un elemento químico que tiene un signi-
ficado muy representativo, al estar relacionado con el agua,
el elemento fundamental para el origen de la vida».

Aunque el hombre «aún no tiene todavía la tecnología para
mandar señales fuera de la Tierra, sí que puede detectar las
ondas de radio», lo que motivó el nacimiento del proyecto
SETI auspiciado por la NASA en la década de 1970 y que se
ha extendido hasta la actualidad, movilizando una gran can-
tidad de recursos humanos y técnicos.

Sobre esta base, los científicos de la UPCT responsables de
la construcción del radiotelescopio decidieron sumarse tam-
bién a esta búsqueda.

En concreto, el aparato buscará desde Cartagena ondas de

Un telescopio de
la UPCT

participará en la
búsqueda de vida

extraterrestre

radio extraterrestres «cuando los alumnos y profesores de-
jen de utilizar el equipo, es decir, que el telescopio se dejará
puesto en marcha escrutando el espacio cuando no sea
empleado para otra labor, en una exploración que es toda
una lotería».

En el supuesto de detectar una señal artificial, los científicos
la enviarían a la base del proyecto SETI, en los Estados Uni-
dos, donde se encargarían de comprobar su autenticidad,
porque «hay que tener en cuenta que hay un montón de
satélites espías que están emitiendo donde se supone que
no hay nada».

No obstante, el profesor destacó que «todavía no se ha de-
tectado nada en este sentido».

Hemos recibido un mensaje via Internet, procedente del Gran
Secretario de la G:. L:. del O:. del Perú que dice: «Víctor Raúl
Vásquez - Gran Secretario G.·.L.·.O.·.P.· Valle Iquitos:

«Previo a un fraternal y afectuoso saludo nos dirijmos a vos
para que por vuestro intermedio hagáis llegar nuestro más
sentidas condolencias, al M.·.R.·.H.·. Walter Vargas
Portocarrero y a todos los RR.·. QQ.·. HH.·. y de vuestro
Oriente  por el pase al O.·.E.·. de nuestro M.·.R.·.H.·. Antonio
Wong Ferreira Past Gran Maestro fundador de la Gran Lo-
gia del Oriente del Perú.

«Su transito por la vida terrenal nos enseñó el primer camino
de la descentralización de la Masonería Peruana, hecho rea-
lidad hoy con 10 Grandes Orientes Autónomos, que traba-
jan en armonía desarrollando una masonería moderna y
liberal.

«El R.·.H.·. Antonio siendo Gran Maestro tuvo el coraje de
sustentar  y  expresar con frases y palabras muy verdaderas
para que los HH.·. que se oponían al desarrollo progresista
de la Masonería Peruana, comprendan y reflexionen, su tra-
bajo en bien de la Orden fue bastante duro., Hoy podemos
decir que su lucha no fue en vano.

«M.·.R.·.H.·. Antonio Wong descanse en Paz y que el Gran
Arquitecto del Universo os cobije. Vayan Nuestras sentidas
condolencias a todos su familiares y amigos

Con todo nuestro sentimiento.
Julio Carlos Pacheco Girón: .
Gran Maestro

Pasó al O:.E:. el R:.H:.
Antonio Wong

Ferreira, Past G:. M:.
de la Gran Logia del

Oriente del Perú

Sensible pérdida para la Masonería Universal



Revista Hiram Abif - Edición Nº 112  -
www.hiramabif.org

35

Para suscribirse a Noticias de la Ciencia y la
Tecnología, escriba al editor a: mmontes@ctv.es

desde la dirección email en la que desea recibir el Bole-
tín y su nombre completo, especialmente para recibir

Noticias de la Ciencia y la Tecnología Plus, que
amplía cada una de estas informaciones.

Los incendios forestales son culpables de una
quinta parte del auge en emisiones de CO2: Los
incendios forestales deben considerarse como un com-
ponente importante del cambio climático, según los 22
autores de un nuevo estudio. Ellos han determinado que
los incendios intencionados que tienen por objeto
deforestar áreas boscosas ya aportan una quinta parte
del aumento antropogénico de las emisiones de dióxido
de carbono, un gas que retiene calor, elevando con ello
la temperatura global

Nuevo método para fabricar transistores más
pequeños: Unos investigadores de la Universidad de
Illinois han encontrado una nueva manera de hacer tran-
sistores más pequeños. La técnica utiliza el autoen-
samblaje, la autoalineación y canales de nanocables
hechos de arseniuro de galio y libres de defectos.

Capacidad de computación disponible al mo-
mento: Los materiales ferroeléctricos presentes en las
“tarjetas inteligentes” actuales, utilizadas en medios
públicos de transporte colectivo de pasajeros, cajeros
automáticos y tarjetas de compra de combustible, pronto
podrían eliminar el consumo de tiempo que lleva iniciar
y reiniciar los sistemas operativos de los ordenadores.
Eso se lograría dotando a éstos de una capacidad de
encendido instantáneo, así como de la capacidad de
evitar pérdidas de datos causadas por los cortes de su-
ministro eléctrico que apagan súbitamente a los orde-
nadores.

Nubes más ligeras que el aire pero cargadas de
plomo: Tomando muestras de nubes, y creando sus
propias nubes, unos investigadores han demostrado por
primera vez una relación directa entre la existencia de
partículas con plomo en el cielo y la formación de cris-
tales de hielo que desarrollan las nubes. Los resultados
sugieren que las partículas con plomo generadas por las
actividades humanas causan que se formen nubes a
temperaturas más cálidas y con menos agua. Esto po-
dría alterar los patrones de lluvia y nieve en un mundo
más caluroso.

Actuar sobre grupos de músculos, la clave para
el control artificial de extremidades: Con más de
30 músculos en el brazo humano, controlar sus movi-
mientos, ya sea para coger un vaso o para lanzar una
pelota, constituye una tarea compleja que implica mi-
les de variables potenciales. Sin embargo, un equipo de
investigadores ha demostrado ahora que sería posible
controlar una extremidad estimulando grupos de mús-
culos en lugar de músculos individuales, un descubri-
miento que haría más fácil la restauración de los movi-
mientos musculares en personas aquejadas de parálisis
que puedan recobrar movilidad por esta vía.

Las cortezas de los pulsares son diez mil millo-
nes de veces más fuertes que el acero: Una nue-
va investigación muestra que las cortezas de las estre-
llas de neutrones son 10.000 millones de veces más re-
sistentes que el acero o que cualquier otra de las más
resistentes aleaciones metálicas conocidas en la Tierra.

El golpe definitivo contra una teoría sobre el
origen de un componente celular: Cómo las célu-
las vivientes se originaron y evolucionaron hacia sus for-
mas actuales continúa siendo un área fundamental de
investigación en biología, impulsada en años recientes
por la introducción de nuevas herramientas para el aná-
lisis genómico. Ahora, unos investigadores del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universi-
dad de Boston, han utilizado tales herramientas para
dar lo que ellos consideran el golpe definitivo contra

una teoría sobre el origen de una estructura básica en la
célula
.
La lámpara incandescente más pequeña del
mundo: Con el fin de explorar la frontera entre la ter-
modinámica y la mecánica cuántica (dos teorías funda-
mentales de la física aparentemente incompatibles has-
ta ahora), un equipo del Departamento de Física y As-
tronomía de la Universidad de California en Los Ángeles
(UCLA) ha creado la lámpara incandescente más pe-
queña del mundo.

Secuenciación y primer análisis del genoma de
la vaca: Un consorcio internacional de investigadores
ha presentado el genoma de la vaca (Bos taurus). Su
plano genético ha sido también objeto de un primer aná-
lisis. Esta primera e importante investigación será de ayu-
da para los esfuerzos encaminados a producir mejor car-
ne de ternera y mejores productos lácteos, y conducirá
también a un mayor conocimiento del genoma humano.

Pese a la crisis económica, los gases de efecto
invernadero siguen aumentando: Dos de los gases
más importantes para el cambio climático aumentaron
el año pasado, según un análisis preliminar del índice
anual de gases de invernadero de la NOAA, que recibe
datos de 60 puntos del mundo.

El alfabeto del Indo fue la base de un antiquísi-
mo idioma desconocido: La Piedra Roseta permitió
que eruditos del siglo XIX tradujeran símbolos dejados
por una antigua civilización y consiguieran gracias a ello
descifrar el significado de los jeroglíficos egipcios. Pero
los símbolos encontrados en muchos otros artefactos
antiguos permanecen envueltos en un manto de miste-
rio, incluyendo los de un pueblo que habitó el valle del
Indo en lo que hoy es la frontera entre India y Pakistán.

La quiralidad, factor decisivo para detectar a
distancia vida en otros mundos: Si un equipo cien-
tífico que trabaja en el Instituto Nacional de Estándares
y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés)  tiene razón,
seremos capaces de encontrar vida en otros mundos a
través del mero estudio de su radiación óptica para de-
tectar luz “diestra” o “zurda”.

Detallada reconstrucción virtual del canal del
parto de una neandertal: Un grupo de investigado-
res de la Universidad de California en Davis (EE.UU.) y
del Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva
en Leipzig (Alemania) presentan una reconstrucción vir-
tual de una pelvis neandertal de sexo femenino. Aunque
el tamaño del canal de parto reconstruido muestra que
el parto neandertal era tan difícil como lo es hoy para las
madres humanas, la forma indica que los Neandertales
conservaban un mecanismo de parto más primitivo que
el de los seres humanos modernos.


