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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 páginasWeb de alguna de ellas, han sido
dados por gentileza y reconocimiento a la labor desplegada.

Año XIII - N° 140

Centésimo cuadragésima edición de la revista

Quisieramos ampliar el enfoque de este grabado, cuyo simbolismo no
va a escapar a ninguno de los QQ..HH:. No obstante, en nuestra íntima
convicción, emerge el interrogante de si en Verdad hacemos todo cuan-
to deberíamos hacer para que el simbolismo de la imagen se convierta
en una sincera realidad. Es nuestro fraternal aporte a la Paz y a la

convivencia pacífica.

Hermoso grabado de un antiguo
masón, con sus atuendes de época.Abif
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El escondite
perfecto

Nota: A la revista no le fijamos precio. Pero los suscriptores
debieran entender que llevarla a cabo tiene sus costos. Hiram
Abif carece de patrocinadores y no posee apoyo oficial ni publi-
cidad alguna. Apóyenos Ud. antes de no poder editarla. Se trata,
además, de no caer en los condicionamientos que ocasionan la
publicidad, permitiéndonos 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

La revista internacional de masonería «Hiram Abif» es
la primera publicación independiente de toda Obedien-
cia regular o irregular, que surgió en el año 2000 como
consecuencia de las presiones que intentaron impedir
la libreexpresión del pensamiento francmasónico,
condicionandolo a la «autorización» de los estamentos
de la «regularidad». Como no aceptamos tal tempera-
mento, iniciamos esta magnífica aventura intelectual.

En el principio de los tiempos, se reunieron varios de-
monios para hacer una travesura. Uno de ellos dijo:

�Debemos quitarles algo a los humanos, pero, ¿qué les
quitamos?�.

Después de mucho pensar uno dijo:

�¡Ya sé!, vamos a quitarles la felicidad, pero el problema
va a ser dónde Esconderla para que no la puedan encon-
trar�

Propuso el primero:

�Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del
mundo�

�.a lo que inmediatamente repuso otro:

�No, recuerda que tienen fuerza, alguna vez alguien pue-
de subir y encontrarla, y si la encuentra uno, ya todos
sabrán donde está�.

Luego propuso otro:

�Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar� y otro
contestó:

�No, recuerda que tienen curiosidad, alguna vez alguien
construirá algún aparato para poder bajar y entonces la
encontrará�.

Uno más dijo:

�Escondámosla en un planeta lejano a la Tierra�.

Y le dijeron:

�No, recuerda que tienen inteligencia, y un día alguien
va a construir una nave en la que pueda viajar a otros
planetas y la va a descubrir, y entonces todos tendrán
felicidad�.

Analizó cada una de ellas y entonces dijo:

�Creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la
encuentren�.

Todos voltearon asombrados y preguntaron al mismo
tiempo:

�¡¿Dónde?!�.

El demonio respondió: . . . .

�La esconderemos dentro de ellos mismos, estarán tan
ocupados buscándola fuera, que nunca la encontrarán�.

Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido
así:

�...el humano se pasa la vida buscando la felicidad sin
saber que la trae consigo�.

por Skt Gavilan De Guerra

Nuestra publicación no representa a Obedien-
cia 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 masonería

de sus hacedores.
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Corresponsalesenel exterior

La revista, cuya centésimo cuadragésima edición entre-
gamos 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
grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la
Jurisdicción Masónica del Sureste de los Estados
Unidos Mexicanos, con sede en Mérida, Yucatán,
el 1º de agosto de 2001.

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 agradecimientoa laMasoneríaMexi-
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 deMéxico 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
masonesdelmundo:

Unmedio de difusión independiente al servicio
de una idea:

LaUnidadUniversal de laMasonería

DirecciónyRedacción
Isla de los Estados 673 - Barrio Félix U. Camet -

Mar del Plata (CP 7600)
Pcia. de Buenos Aires - República Argentina -
54 - 223 - 469-8170 - Cel. 0223-156-321016
Email: hirambf33@gmail.com

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.
Por eso, nosotros somos filaleteos por acción...

Hacedores

Dejamos testimonio del reconocimiento a la lealtad de
nuestros colaboradores y la abnegada labor que desarrollan
tan solo para posibilitar el cumplimiento de los objetivos por

los cuales ha sido creada esta publicación.

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.
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Miembro Honorario de la Academia de
Investigaciones Históricas sobre la Francmasonería y

Representante en Argentina del «Supremo Consejo de la
Francmasonería Primitiva Universal para la Jurisdicción de la

región Maya» con sede en Mérida, Yucatán, México
y Miembro Honorario del Centro Venezolano de

Investigación de Estudios Masónicos del Colegio Nacional
de Ritos del Alto Consejo Masónico de la

República Bolivariana de Venezuela.

por Ricardo E. Polo : .
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siempre buscando la verdad ...

Confesiones

continúa en la página 5

"El que no quiere razonar es un fanático; el que no sabe razonar es
un necio; el que no se atreve a razonar es un esclavo".

William Drumond

totem del antropomorfismo

El pensamiento crítico

«Nos proponemos como integradores a traves de la fraterni-
dad masónica y la operatividad que practicamos desde los tiem-
pos de las logias lautarinas en Argentina, Chile y Perú, para que
el nuestro sea un continente sin desigualdades, pujante hacia
sociedades más evoucionadas. Ofrecemos el liderazgo de los
valores, nuestra discreción y el valor arbitral que la Masonería
puede aportar para la solución de conflictos coyunturales. So-
mos formadores de consensos por antonomasia y luchamos por
el librepensamiento y la libertad absoluta de conciencia».

Jorger Clavero : .
Respetable Gran Maestro de la Gran Logia
de L:. y A:. M:. de la República Argentina

Todas las mañanas procedo a bajar los mensajes que
arriban a mi correo gmail, de la misma manera que leo
aquellos que se consignan en facebook... No voy a men-
cionar el cúmulo de mi correspondencia, porque en los
mentideros generalmente se subestiman los datos de este
tipo. Solo diré que la tarea nos satura por algunas ho-
ras, ya que desde todas partes del mundo y de las listas
masónicas en la Web, arriban mensajes que evidencian
la participación de innumerables HH:. y profanos inte-
resados en el quehacer de nuestras convicciones.

Comenzamos este trabajo con palabras pronunciadas
por el R:.G:.M:. de la Gran Logia de la Argentina, du-
rante una conferencia que pronunció sobre «La maso-
nería en la vida pública, sus valores y compromisos»,
ante una nutrida concurrencia que compartió un ágape
entre profanos e iniciados...

Lo hacemos por entender que en el extenso discurso pro-
nunciado, ese párrafo encierra el leit motiv de los prin-
cipios fundamentales que motivan nuestros trabajos tanto
profanos como institucionales.

Todos mis lectores y mis queridos amigos y HH:. tienen
que saber que mi situación institucional es «es estar en
sueño», es decir, sin particpar de los trabajos en los ta-
lleres de la Orden y estar en posesión de lo que se deno-
mina «Plancha de pase y Quite», cuyo significado es
hallarse en un cierto «limbo» cuya definición se ajusta a

la 1ra. acepción del término, es decir «...lugar donde las
almas de los justos del Antiguo Testamento esperaban la redención
del género humano».

Naturalmente que no pretendo considerarme un «justo»
de acuerdo con la definición semántica, que dice (...que
obra según justicia y razón; arreglado según justicia y
razón...). Pero si me asumo como un pensador franc-
masónico y un redactor específicamente imbuido del
librepensamiento y de la libertad de conciencia.

No cabe duda que nuestro tiempo está conformado por
múltiples ideas sobredimensionadas, sobre las virtudes
de las que decimos ser portadores en tanto nuestra con-
dición de masones. Sobrevuela por sobre el ámbito
institucional ese aire primaveral que induce a pensar
que cada masón es portador de una llama «votiva» -es
dcir, cosa que sugiere haber sido votada- que en el
inconciente colectivo prefigura un ideal de conducta, de
objetivos, de doctrina, de virtudes y de valores.

Pero, siempre hay un pero, no todo lo que reluce es oro y
he aqui que en el seno de nuestro cotidiano desenvolver-
se, hay de todo un poco. Tal vez hoy día más de todo que
de un poco. Sumada a cierta lenidad en el ingreso de
profanos, ahora ha surgido una nueva «especie» de
«aceptados», que son incorporados al «ideario» colecti-
vo de la Orden como consecuencia del «consenso» que la
dirigencia generacional, otorga a ciertos «profesiona-
les» universitarios o licenciados en variopintas incum-
bencias, que son presentados en «sociedad» como hasta
adalides del pensamiento progresista, cultosos del histo-
rial Institucional y propagadores de la doctrina masó-
nico-profana, mediante cuyas alternativas se pretende
prestigiar a la Orden-masonica ante el «actual imperfec-
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to», que nuestro I:. y P:. H:. José Ingenieros sentara como
precedente necesario de tener en cuenta para definir el
mundo que nos toca vivir.

Mientras en el Gran Templo del ahora «Palacio
Cangallo» se llevan a cabo sesudas disertaciones de li-
cenciados y doctorados en «refritar» la historia, la filo-
sofía, los valores y las virudes de lo masónico, asisten (o
no asisten) a las Tenidas Blancas de Conferencias, un
sinúmero de «iniciados» talentosos, sapientes y ocupa-
dos en profundizar su membresía, impedidos de brindar
su necesario aporte, ya limitado «reglamentariamente»
al prohibírseles (según consta en el ritual correspondiente) de
«comentar lo ocurrido en la tenida en L:.» tanto a otro
masón que no haya asistido a la tenida o a profano algu-
no... Cosa que -naturalmente y aunque no se advierta-
convierte en estériles los trabajos en el taller, imposibles
de compartir con otros Talleres y asi cumplir el mandato
de coadyuvar al Progeso de la Humanidad... que es el
objetivo fundamental de la francmasonería.

Asimismo hemos accedido a folletería y libritos de temá-
tica histórica, donde moran iniciados y profanos que
consignan episodios históricos -seguramente para ilus-
tración de nuestros A:. y C:.- que son unos perfectamente
reconocibles «refritos» que bien podían haberse circuns-
cripto a la autoría «refritante» de masones iniciados y
sin necesidad de compartirlos con profanos que, natu-
ralmente, interesa a la cúpula Institucional contar con
ellos.

Claro, eso pudiera ser tolerado si los objetivos político-
institucionales así lo demandasen. Pero si a todo ello se
suma la evidente, constatada y reconocida censura que
en las páginas de la Obediencia se realizan en Facebook,
por ejemplo, con A:., C:. y hasta MM:. que consignan allí
sus inquietudes... y son «borrados» de un zarpazo, al
considerarse sus aportes «no aplicables a la línea institu-
cional», según lo afiramdo por sus «administradores».

Hoy, a comienzos del 2012, pronto a cumplir 50 años
como «iniciado» en la A:. y R:. L:. «Tolerancia» N°4, volun-
tariamente instalado en la situación de «sueño»,
ninguneado, menoscabado y vilipendiado por un sector
que se «apropió» del manejo ideológico de la G:.L:., asis-
to no sin asombro a la debacle en la que se encuentra la
G:.L:. de la A:. muchos de cuyos iniciados son instigados
a menospreciar a quienes disienten, investigan, profun-
dizan y no acatan las múltiples distorsiones con las que
se administra la Obediencia. Incluso, propagando ante
propios y extraños que quienes disienten con el decurso
institucional son enemigos de la Orden, saboteadores o
«rebeldes sin causa» que deben ser irradiados con la
«indiferencia» o con adjetivaciones mediante las cuales
se los desprestigia.

Incluso, los hay que dedican su tiempo a desprestigiar a
HH:. disidentes y cuestiondores, menoscabándolos con
adjetivaciones impropias de masones y ante profanos
relacionados con la Orden, en esa vil tarea de incumplir
las «promesas» que ante el ARA pronuncian cuando son
iniciados o cuando les son otorgados los sucesivos gra-
dos del simbolismo y del filosofismo.

Este panorama «siniestro» que denuncio en este edito-
rial no es nuevo ni generacional. Viene desde lejanos
tiempos y ha sido consecuencia no de los principios franc-
masónicos que pudieran ser cuestionados, sino de la hi-
pócrita tendencia a destruir al cartero cuando la corres-
pondencia no nos agrada.

Confieso, con absoluta sinceridad, que he querido «tra-
bajar desde adentro» -tal como se vocifera contra mi per-

sona- insinuando que de hacerlo así, digamos «regulari-
zado», tal vez tendría más consenso sobre mis comenta-
rios y acciones esclarecedoras.

Lo hemeditado, considerdo y consultado, mas en el interín
han ocurrido situaciones fráncamente «tramposas», me-
diante las cuales tal decisión fraternalmente institucional,
se convertía en una «trampa» para mostrar que cedía en
mis convicciones y me sometía al juicio del «stablish-
ment» momentáneo.

¡Menos mal que no caí en la trampa!... Ya se hallaban en
acecho los falsarios de siempre, dispuestos al linchamien-
to del «disidente»... Pero, ¿Quien pergeñó la trampa?...
Tristemente, uno de los «Torquemada» contemporáneos,
que no trepidan en censurar a susHH:. A:. y C:., amedren-
tándolos con el efímero «poder» que les es otorgado en
las «condicionadas» Asambleas Anuales en las que su-
fragan los «delegados» de las L:., previas visitas en las
que se «fragotean» promesas y se traman connivencias.

Asambleas de Masones eran aquellas en las participa-
ban «todos» los MM:. en persona y no por representa-
ciones pergeñadas en las C:. del M:.. Y que no se nos diga
que no se llevan a cabo así, debido «a las distancias»
que separan, en nuestro extenso país, a los QQ:.HH:.

Debo dejar constancia aqui, del gran misterio que signa
a los estudios masónicos, cuando a pesar de los descu-
brimientos y constataciones históricas, el resulatdo de
los mismos es «negado» o «cuestiondo» por el stablish-
ment y cuando no, por la audacia de algunos HH:. que
creen que su sapiencia, obtenida en los Rituales, los fa-
culta para cuestionar a los que investigan y obtienen
resulatdos que, naturalmente, contrarían al statu quo...

En todos los órdenes existe la «claqué» que aplaude con
aparente gratuidad... pero su accionar dificulta y
desprestigia el trabajo honesto, como ha ocurrido con
las felonías que se le han tributado al Q..H:. Mauricio
javier Campos, haciéndole un deleznable vacío por su pro-
funda y perseverante investigación de la verdadera his-
toria de la masonería Argentina.

En un tiempo podíamos calificar de «inexactitudes» al-
gunas afirmaciones sobre la Historia de la Masonería
Argentina. Pero a la luz de lo que hoy «sabemos», no se
trata de «inexactitudes» sino de verdaderas mentiras que
se tratan de consolidar, para dar «entidad prestigiosa»
a una Institución que no data de 1857, sino apenas de
1957 y por un gravísimo error de «confianza» por parte
de los QQ..HH:. del Gran Oriente Federal Argentino, que
creyeron «pacificar» fraternalmente los ánimos francma-
sónicos, integrándose a la «regularidad» que había com-
batido con acertado denuedo.

De ningunamanera se informa a losQQ..HH:. de las logias
«regulares», aquel acontecimiento ocurrido en la déca-
da de los años 40 del siglo pasado en Montevideo, Uru-
guay, ocasión en que la Gran Logia Unida de Inglaterra
«invadió» la soberanía de los masones allí reunidos,
quitándoles el «reconocimiento» a uruguayos, argenti-
nos y chilenos, por el sencillo suceso de impedir la dog-
matización de los principios francmasónicos y negar de
plano la presunta religiosidad de la orden y el antro-
pomorfismo sincrético de la figura alegórica de GADU...

Todo terminó con una carta del Gran Secretario de la Gran
Logia Unidaa de Inglaterra, que más allá de las admoniciones
amenazantes del «reconocimiento regular» llegó a sustentar la
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dogmática posición de que la masoneria «es un culto» a la
deidad y que todos los masones debieran ajustarse a tamaño
dislate.(«Disparate», en porteño...)

Asi se ha manejado esta «parte» de la Historia Institucional,
ninguneada a los QQ:..HH:. a traves de los Rituales, la prédica
de «las Luces» y la verba de un sinnúmero de «Oradores» que se
encumbran en el «cargo» y el «escalafón» establecido en las C:.
del M:., sin que ello signifique que posean solvencia histórica
para referir la Verdad Histórica a los «obreros entre colum-
nas»... Es muy grave, pero se tolera..

Mientras nos llegan reconocimientos desde otras partes del
Mundo, se nos otorgan ciertos títulos honoríficos, se nos consul-
ta sobre aspectos fundamentales de nuestro quehacer, al punto
de habernos considerados para integrar el Soberano Santuario
del Rito deMemphisMontanbau 1815 con el Grado95°, desde el
seno de la G:.L:. de la A:. se lleva a cabo un accionar desca-
lificativo, tanto por parte de algunos fósiles enquistados en la
satrapía institucional como por algunos malinformados
QQ..HH:. a los que se les prohibe «comentar» la revista «Hiram
Abif» ante la certeza de que es leida por los HH:., especialmente
aquellos que no se dejan amedrentar por la «inquisición» verná-
cula.

Vuelvo al tema del Q:.H:. C:. que fue censurado por un «vocero»
de la G:. L:., quiero exponer el pensamiento de un Q:.H:. perte-
neciente a una L:. del interior de nuestro país, quien ante la de-
nuncia de la censura escribió, valientemente, lo que sigue en la
página de la «L:. PrometeoN° 1»:Comentario de .... A este tipo
de situaciones o cuadros de complejidad socio-económicas me
refería, por cierto en forma genérica, cuando me preguntaba
¿Qué ofrece la Masonería del S XXI? Considero que la comple-
jidad del mundo presente hizo perder, a la Masonería como a
otras instituciones relacionadas con la vida y el crecimiento del
ser social, el tren de la actualidad. Este bache, que cada vez se
hace más profundo y temo hasta insalvable, hace perder vigen-
cia a instituciones como laMasonería. Pero cuidado, un porcen-
taje importante de ese "ya fue" reconoce su origen en el consumis-
mo y no en la evolución o maduración del ser humano. Creo que
el Hombre del III Milenio está buscando un pensamiento que le
sirva de guía o de parámetro para alcanzar su desarrollo como
tal, ¿La Masonería puede ofrecérselo?»

Confieso que lei con emoción tamaña definición sobre lo que
acontece en la Orden... y las palabras del Q..H:., que reside,
precisamente, en un lugar de Argentina que impone trazarse tal
interrogante. Que, además, hacemos propio.

ApopósitodeConstituciones:

Un tema que nos es recurrente, es el de las «constitucio-
nes de Anderson», cuyo contenido hemos cuestionado y
cuestionamos por razones históricas, fundamentos insti-
tucionales, investigaciones francmasónicas y, fundamen-
talmente, por los alcances francamente disociadores de
los «famosos landmark´s» que a nadie escapa han sido
factores de disgregación, fragmentación e inquina entre
los QQ..HH.. del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

Proceder como el avestruz, «que esconde la cabeza al
primer ruido», es, a mi entender, algo suicida. Porque a
poco de profundizar en el contexto de la francmasonería,
cualquier estudioso iniciado advertirá que tenemos ra-
zón y es peor, apenas se toma conocimiento de la existen-
cia de las denominadas «Constituciones de la Asamblea
de Masones de Paris de 1523», hoy «negadas» con
ahinco, y hasta ferocidad, sencillamente porque las ac-
tas constitutivas no se exhiben, en Paris, de la misma
manera que se exhiben en Londres las de 1723 que, 200
años depues, consiguen desvirtuar los principios demo-
cráticos, republicanos y francmasónicos de las de 1523.

¿Cuales son las «razones» para que esto suceda...? Es
sencillo... La actitud muestra la tosudez por negarle exis-
tencia a las Constitucuones francmasóncias de 1523,
hasta con el argumento de que en aquella fecha «no exis-
tía la francmasonería»... supuesto este que se origina en
la falacia de que la «Masonería se fundó en 1717» y que
la «Moderna y especulativa» es la verdadera masonería,
fundadora de «la Primera gran Logia que habría sido la
Gran Logia de Londres»...

Tamañas falacias surgen no solo por el «dogmatismo»
nacido en 1723 con las Constituciones de Anderson (Este
clérigo aún no había sido iniciado en los misterios masónicos)
sino con el desconocimiento entre muchísimos masones,
de los acontecimientos sociales, económicos y poíticos,
concurrentes a la fecha del nacimiento de la Moderna y
Especualtiva que, según los mentideros, fue consecuen-
cia de los intereses de la monarquía británica y el serval
temor de la nobleza a un resurgimiento de cualquier
Oliverio Cromwell que declarase nuevamente «la Repú-
blica» en Inglaterra, además de la perfidia de las igle-
sias Anglicana y Católica, imperantes en aquellos tiem-
pos...

Y es más sorprendente aún la actitud de nuestros HH:. en
ignorancia, que descreen de lo que afirmamos y mientras
tanto aceptan sin hesitar, que Anderson y Desaguliers
afirmasen que los «...documentos en función de los cua-
les trazaban los landmark´s de las Constituciones de
1723, se habían quemado en el incendio de Londres de
1660» y los famosos «Old Chargers» no ser otra cosa
que la sumatoria de aquellos inexistentes documentos,
de los cuales hoy día, al parecer, son exhibidos como
«copias de copias» manuscritas... Por cierto, no deben
creer en mis afirmaciones. Pongo en línea a todos mis
QQ..HH.. interesados en «saber» y «conocer», lo que ha
escrito John Hamill, ex bibliotecario de la Gran L:. U.. de
I:. y miembro de la Logia de investigación histórica
«Quattor Coronatti N° 392», cuyos trabajos pueden
obtenerse buscándolos en Wilkipedia de Internet.

Hace apenas unas horas, en el seno de un blog masónico
emergió la opinión descalificatoria a mis dichos, por un
iniciado que me espetó que por el siglo XVI «no existía la
francmasonería» como hoy la conocemos.. Y es verdad,
mal que le pese, dado que él cree que la masonería nació
en 1717 a los efluvios de las 4 logias de Taberna que
motivaron el surgimiento de la Gran Logia de Londres,
que, por lo demás, tampoco ha sido la «Primera» Gran
Logia de nuestra Historia...como se suele sostener.

Todo cuanto consigno en estas páginas, no es otra cosa
que la Verdad. Una verdad que erosiona los moldes que
un sinnúmero de QQ..HH:. utilizan para cimentar los la-
drillos de la actualidad masónica. Tanto la «tradición
judeo cristiana» como la «monástico-cristica», la mo-
nárquico-liberal de Anderson o la conocida como Mo-
derna y Especulativa del R:. E:. A:. y A:., son «aspectos»
de un desorden emergente de la falacia de calificar a la
masonería operativa como «extinguida o extinguible».
Y peor aún, de pretender ignorar la existencai de la Ma-
sonería «progresista» europea cimentada en los Cole-
gios de Leonardo da Vinci y los de los Arquitectos de
Roma, muy anteriores al engendro de Anderson y los su-
yos.

Hoy, no puede negárselo, la francmasonería se desen-
vuelve en un ámbito de fragmentación, disidencias, egoís-
mos, proliferación de Ritos, «Sellos de Goma», «obe-
diancias seudo templario-masónicas» u Obediancias
crístico-católicas, búsqueda de anular las excomunio-
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nes, infiltración del opusdeismo, contactos con la cúpu-
la del catolicismo y un evidente olvido del Laicismo, el
librepensamiento, la libertad de conciencia y esencial-
mente un significativo vacío instrumental relativo a a los
principios liminares de la Orden, que son Libertad, Igual-
dad y Fraternidad, convertidos hoy en mera inscripción
de frontispicio.

En nuestro país asistimos a una problemática de insegu-
ridad sin precedentes, incluso negada por la miopía de
los gobernantes y responsables del orden público. Mien-
tras tanto y en el ámbito educacional la actual genera-
ción de maestros y profesores, ignora el valor ético y
moral del gran pensador argentino José Ingenieros a
través de sus obras didácticas, entre muchas otras, «Las
Fuerzas Morales» y «El hombre mediocre», que inspira-
ron a más de tres generaciones un idealismo que signó
toda una época, incluso a ciudadanos de prestigio hoy
día.

Habiendo sido de nuestras filas, el I:. y P:. H:. José Inge-
nieros recibe hoy la indifenrencia de propios y ajenos,
considerándoselo, como suele suceder por la necedad
generacional, como «fuera de moda»... No se lo refiere ni
se lo menciona y nadie ignora que hay toda una genera-
ción de joves y adolescentes sin estudios, sin trabajo y sin
objetivos de vida a futuro. Esta circunstancia se suma a
la ausencia de parámetros que inspiren a esa juventud y
adolescencia para integrarse a una sociedad que aspira
a desarrollarse y crecer, precisamente, hacia un «mundo
mejor ante un actual imperfecto».

Preguntaba un H:., anteriormente, sobre una «guía o
parámetro para alcanzar un desarrollo» ¿La Masonería
puede ofrecérselo?» Y creo que podemos responder que si.
Que la Orden posee principios liminares y doctrinarios
que pudieron y pueden constituir alterntivas válidas para
lograr que habitemos un «mundo mejor ante un actual
imperfecto». Solo que nos hallamos habitando un des-
concierto doctrinal ocasionado por los Hombres y no
por los principios...

En mi correspondencia con muy QQ..HH.. de diversas
Obediencias y Ritos, puedo mencionar el compatido an-
helo de «Unidad» que todos ellos manifiestan, circuns-
criptos, no obstante, a los prejuicios formales que sus
respectivos ritos condicionan... El más grave y disociador
de ellos es el de la «regularidad» como axioma y la estre-
chez mental de los fanáticos que la aplican para recha-
zar HH:. considerados «irregulares»... Tal como sucede
hoy, con mucha gravedad, en los ataques sufridos por el
Gran Maestre de la Gran Logia de Colombia, por haber
aceptado la preencia de «hermanos irregulares» en la
ceremonia fúnebre de un Q:. y respetado H:. que pasó al
O:.E:.

Distribuido por todo el Orbe, ha circulado un PDF en el
que reputados HH:. de aquel Oriente, «fundamentan» su
decisión de cuestionar (y por ende derrocar) al R:.G:.M:.
a quien le cuelgan tremendos «sambenitos» por esa
«demencial» actitud de permitir la presencia de HH..
considerados «irregulares»... no respetando siquiera el
tránsito mortal de un H:. al O:.E:.... Y así andamos.

Apenas me prouncié al respecto, tanto en facebook como
en las Listas masónicas en Internet, nos ha sobrecogido
el más absoluto silencio como si el hecho nunca hubiese
sucedido... Tal vez eso sea una muestra del famoso «se-
creto masónico» del que tanto se nos critica en el mundo
profano.

Estas son apenas las cúpulas de los iceberg que navegan
nuestras tormentosas aguas. Periódicamente se llevan a
cabo importantes Congresos, Simposios, reuniones
interlogiales multinacionales, conferencias de «Altos

Grados», en las que priman los apellidos más conocidos
del mundillo francmasónico que, curiosamente, se van
perpetuando año tras año como si en sus respectivas
Obediencias no existiesen QQ..HH:. capaces de retomar
la «llama votiva» de nuestros principios liminares.

En este aspecto de la vidriera institucional, parece ha-
ber desaparecido la figura de los «antiguos maestros» o
de «los ancianos» como ocurre en otras organizaciones
tan importantes como la francmasonería. Entre nosotros
moran HH:. que jerárquicamente se imponen por sobre
la soberanía de los HH:. de sus respectivos estamentos,
como si nuestra institución fuese una monarquía o la
sucesión de muchas monarquías emergentes de los dis-
tintos Ritos u Obediencias.

El acatamiento irrestricto a estas desnaturalizadas si-
tuaciones, impropias del orden masónico, requieren una
sacudida de polvo y telarañas, que se cimentan en la
supremacía del más hábil y más fuerte y no en la supre-
macía del valor ético y moral del que persevera en ascen-
der en la Escala de Jacob. De allí que cunda el desalien-
to entre los QQ..HH:. de reciente ingreso a la francma-
sonería, al observar cómo van creciendo «las nulida-
des» y se consolidan los «papas negros» en unos casos y
los «presuntuosos» en otros, que deslegitiman el ascen-
so progresivo de cada H:. a través de sus méritos, estu-
dios y sapiencia.

Un capítulo aparte debiera ser el intento de profundizar
y no adjetivar, cuando se nos ofrecen datos, informacio-
nes y conocimientos que no condicen con lo que noso-
tros «creemos»... Un Q:.H.. se nos opone en un blog
masónico en Internet, porque considera que los datos
que ofrecemos sobre el Rito Primitivo no figuran en las
Enciclopedias Masónicas que ha leido, ni logró ubicar
«documentalmente» el original de la Asamblea de Ma-
sones de Paris de 1523. Debemos confesar que nosotros
tampoco. Ni en las enciclopedias «masónicas» ni en
Wilkipedia, donde se encuentran las más inverosímiles
informaciones que uno pretende conocer.

No obstante, siendo grado 33° del R..E:.A. y A:. con el
correspondiente diploma, Ritual, atributos etc. no soy
reconocido como tal en mi país, dado que ese grado me
fue concedido por el S:.C:. del G:. 33 para la Jurisdic-
ciónMaya de los EE.UU.Mexicanos... pero, ni aún con el
diploma, el Ritual, los «atributos», la «palabra», toques
y el reconocimiento de mis QQ..HH.. de aquella Obedien-
cia y la nota del S:.C.. enviada en el años 2001 a todo el
ámbito masónico internacional, les sirve a los integran-
tes del S:.C.. de la Argentina...

¡Y que le vamos a hacer...!
¿Acaso los creyentes no lo hacen sin otra pueba de que
sus certezas carezcan de pruebas para creer en Dios?...
¿Cómoaceptan losQQ..HH:. los dichos deAnderson cuan-
do sostiene que la Masonería es incluso anterior a la
creacióndel mundo? ¿Saben acaso que Gallatin Mackey,
endiosado en la regularidad por su Enciclopedia masóni-
ca, duda de la cordura de James Anderson? ¿Saben que
este personaje «fundador» no era «iniciado» cuando se
reunieron la 4 Logias de Taberna «amuchadas» con in-
tegrantes tampoco iniciados? ¿saben que la inmensa
mayoría de los documentos «liminares» consultados por
Anderson para establecer las Constituciones no existían
como tales, siendo copias de copias manuscritas?...

por el V:. H:. Ricardo E. Polo: . 33° 95°
Director

R..E:.A:. y A:. y Rito de Memphis Montauban 1815
Miembro Honorario de la Academia de

Investigaciones Históricas sobre la Francmasonería y
Representante en Argentina del «Supremo Consejo de la

Francmasonería Primitiva Universal para la Jurisdicción de
la región Maya» con sede en Mérida, Yucatán, México

y Miembro Honorario del Centro Venezolano de
Investigación de Estudios Masónicos del Colegio Nacional

de Ritos del Alto Consejo Masónico de la
República Bolivariana de Venezuela



Revista Hiram Abif -
Edición Nº 140

Dogma - Análisis dentro y fuera de las Religiones

continúa en la página 9

8

Dogma - Análisis dentro y fuera de las Religiones
Autoría de Belinda (nombre simbólico), elUn dogma es una doctrina sostenida por una

religión u otra organización de autoridad y que no
admite réplica, es decir, es una creencia individual o
colectiva no sujeta a prueba de veracidad, cuyo
contenido puede ser religioso, filosófico, social,

sexual, etc., impulsado por una utilidad práctica. La
enseñanza de un dogma o de doctrinas, principios o
creencias de carácter dogmático se conoce como

adoctrinamiento.

En su origen el término podía significar también una
norma o decreto emitido por una autoridad, o una opi-
nión característica de una escuela filosófica.

Con el crecimiento de la autoridad de la Iglesia, la
palabra adquirió el que ahora es su significado princi-
pal, dogma teológico, del que derivan, por analogía, el
resto de los usos habituales. Serían así dogmas no
sólo las llamadas verdades de la religión católica, sino
las de cualquier otra religión, o cualquier otra creen-
cia que es proclamada verdad indiscutible.

Dogmas en la religión

Judaísmo: En el judaísmo, fue Saadia Gaon quien
por primera vez sistematizó la fundamentación de las
verdades, o dogmas, de la tradición, estableciendo a
la vez la racionalidad del judaísmo y la prioridad de la
tradición sobre la razón filosófica y la investigación.
Su obra Emunot ve deot (�Creencias y doctrinas�) fue
titulada originalmente Libro de los artículos de fe y
las doctrinas dogmáticas. Los elementos fundamen-
tales del judaísmo son la creencia en un solo Dios y
en la elección de Israel para guiar al mundo.

El Estado de consagración a Dios se manifiesta por
los objetos que se utilizan en la plegaria: el taled, que
es un manto con flecos, que señala que el fiel está
revestido de dicha consagración. Los tefillin, peque-
ñas cajas de cuero que se atan en la frente.Además,
estas cajas contienen unosmanuscritos de pergami-
no con determinados pasajes de la escritura. Lasmu-
jeres no son apartadas del culto, pero están dispen-
sadas a causa de sus deberes especiales de amas
de casa.

Cristianismo:Cristianismo ortodoxo. Para la mayo-
ría del cristianismo oriental los dogmas están conte-
nidos en el Símbolo Niceno y los cánones de los Con-
cilios Ecuménicos primero, tercero o séptimo según
la iglesia. La Iglesia Católicamantiene como dogmas
además, los cánones de otros catorce concilios ecu-
ménicos y los pronunciamientos del Papa. Los pro-
nunciamientos papales son considerados «dogmáti-
cos» cuando son expresados «ex cátedra», es decir,
desde su función de Papa, y por tanto en concordan-
cia con la Iglesia que delega su voz y voto en los
obispos (episcopos, vale decir los que están en lugar
de...) y cardenales. De otromodo, un pronunciamien-
to papal no es dogma, en la medida que no se cum-
plan esas condiciones. La última vez que un Papa
habló en forma dogmática fue cuando Pío XII se pro-
nunció sobre la asunción de María en cuerpo y alma
a los Cielos, el 1 de noviembre de 1950.

Catolicismo:En la doctrina católica, un dogma es la
adhesión irrevocable a verdades contenidas en laRe-
velación divina o verdades que tienen con ellas un

vínculo necesario. Sin embargo la Iglesia tiene una
posición muy clara con respecto al dogma, y es que
las verdades divinas siempre han existido, solo que
cuando se tiene un escollo, por ejemplo una duda o
una desviación doctrinal, es necesario reafirmarla por
medio de un dogma. Por ejemplo: todo cristiano ha
reconocido a Jesucristo comohijo deDios, ahora bien,
cuando se dio una desviación doctrinal sobre la natu-
raleza divina de Jesucristo, fue necesario hacer un
artículo de fe, que determinara y zanjara esa situa-
ción, de manera que ya no habrá dudas, sino que se
determinará como una verdad. ¿cómo se proclama
un dogma?Cuando el Papa, enseñando ex- cathedra,
o los obispos reunidos en concilio en comunión con
el Santo Padre, señalan que una verdad de fe es par-
te de la Revelación, y por tanto debe ser creida por
todo católico.

Protestantismo:En la teología protestante se distin-
guen frecuentemente verdades fundamentales, sin
aceptar las cuales no sería posible confesarse cris-
tiano, esencialmente las declaradas en el Credo de
los Apóstoles y otras doctrinas, cuya aceptación se-
ría optativa.

Islam: En el islam, los dogmas están contenidos en
el Aqidah, término equivalente a credo. Consiste en
una serie de artículos de fe que aparecen claramente
definidos en el Corán y sobre la verdad de los cuales
las distintas tendencias doctrinales se muestran de
acuerdo, aunque con diferencias en cuanto a su de-
sarrollo e implicaciones. La religión musulmana se
apoya en cinco pilares fundamentales: La profesión
de fe:No haymás dios que Alá y Mohammad (p.y b.)
es su profeta. La oración: celebrada en comunidad o
individualmente, cinco veces al día en dirección a La
Meca con previa purificación (wudu). La limosna:Re-
caudada como un impuesto calculado estrictamente
en función de los beneficios anuales de cada persona
y de los que de él dependen. Se destina al beneficio
de los musulmanes menos favorecidos. El ayuno:
Durante el mes de Ramadán, no se debe ingerir ali-
mento ni bebida y abstenerse de toda prácitca sexual
durante las horas de sol. La peregrinación a LaMeca:
Al menos una vez en la vida si se tienen medios que
lo permitan. Aparte de estos pilares del islam, exis-
ten una serie de normas que regulan la vida de los
musulmanes. El gobierno es teocrático, todas las le-
yes están supeditadas al Corán, que hace las veces
de constitución.

Están prohibidos el alcohol y la carne de cerdo por
considerarse impuros y perjudiciales. Hombres y
mujeres son iguales, pero al tener los hombres más
responsabilidades, ya que tienen quemantener eco-
nómicamente a la familia, también tienen más dere-
chos; un hijo, por ejemplo, hereda el doble que una
hija. Un hombre tiene derecho a tener hasta cuatro
esposas, pero siempre con consentimiento de las
anteriores. Hombres y mujeres deben vestir y com-
portarsede formadecente y sencilla evitandoatuendos
que puedan incitar a pensamientos pecaminosos.

www.angelesymaestros.blogspot.com
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Recordatorio: Les recuerdo a todos mis QQ:. HH:. y lectores
de la revista, que se encuentra a disposición de todos la obra «El
Protector, una aproximación diferente a los orígenes de laMa-
sonería», que distribuye la editorialmasonica.es y que se puede
obtener via Internet buscándola en www.masónica.es .

Me permito recordarles que esa Obra lleva de editada más o
menos dos años y debo confesar que no se la ha «publicitado»
como hubiese sido necesario... Múltiples son las sinrazones que
hemos debido imaginar, para entender el por qué no se ha
publicitado, mientras observamos cómo se publicitan otras obras
que, seguramente, pueden tener fraternal contenido, aunque no
aquel que nosotros entendemos es el sustrato de la francmaso-
nería.

Nos hemos ocupado de adquirir las últimas obras editadas en el
orden masónico y muchas de ellas son �refritos� de otras obras

francmasónicas, mal que nos pese a los que pensamos en la
originalidad, el estudio, la profundización y, especialmente, la
amplitud de criterio para desentrañar los misterios de nuestra
Institución, muy generalmente adjetivados pero poco pro-
fundizados y, generalmente, bastante confundidos.

El costo de la obra, tal como lo determina la editorial, es pequeño
para un libro de 359 páginas.

Por eso me permito insistir ante todos ustedes, para que tengan
la bondad de intentar su lectura, pues les aseguro que no tiene
desperdicio y van a adquirir conocimientos muy
distintos a los que �tradicionalmente� condicio-
nan el quehacer francmasónico� e incluso sobre
interesantes y desconocidos aspectos de la historia
Universal�. Ricardo Edgardo Polo: .

«El Protector, una aproximación diferente a los orígenes de la
francmasonería...»

Hinduismo: El sistema de castas y el culto son dos
aspectos muy importantes del hinduismo. Los hin-
dúes creen en la reencarnación (samsara), es decir,
que ellos regresan a la vida otra vez como animales o
como personas. También creen en el karma. Karma
significaqueel comportamientoen la vidaanterior afec-
ta el lugar de las personas en esta vida, y lo que ha-
cen en esta vida determinará su lugar en la venidera.
Si guardan las leyes de su casta, creen que nacerán
de nuevo en una casta más alta.

Creen que finalmente cesarán de vivir como personas
para alcanzar el nirvana (convertirse en parte del dios
Brahman, que no debe ser confundido con el dios
Brahmá, de cuatro cabezas). Los renacimientos pue-
den continuar demanera interminable, ya que los hin-
dúes nunca pueden estar seguros de haber hecho
todo correctamente. La mayoría de los hindúes son
vegetarianos. Creen que los animales y los insectos
tienen almas, y por lo tanto no comen carne ni quitan
la vida si lo pueden evitar. Piensan que la vaca es
especialmente sagrada, y por ello se les permite va-
gar libremente por las calles.

Budismo:Aunque el budismo no tiene dogmas que
trate de imponer, tres conceptos importantes para
entender el budismo son samsara, karma y nirvana.
Los budistas no buscan «evangelizar» a otras perso-
nas para que adopten su religión, pero sí ponen sus
enseñanzas a la disposición de quien esté interesa-
do.

La gente tiene la libertad de tomar lo poco o mucho
para lo que se sientan listos. Muchas personas to-
man las practicas de la meditación o la filosofía de
vida del Budismo para mejorar sus vidas sin ser es-
trictamente budistas. Creen en la iluminación propia
y de los demás.Iluminación de los seres sensibles.
Buscando arriba,enseñando abajo.Referencia: trata-
do de meditación budista.

Dogmatismo fuera de la religión: Por extensión, el
término dogmatismo designa la tendencia a erigir fór-
mulas que expresan conocimientos en verdades in-
discutibles, al margen del estudio, de la crítica y del
debate. En algunas oportunidades,muchas creencias
no religiosas son descritas como dogmas en campos
como la política, la filosofía y los temas sociales. El
término dogmático conlleva en su significado que di-
cha creencia es llevada de forma acrítica y confor-
mista, y tiene connotaciones negativas. Los dogmas,

por otra parte, son vistos como la antítesis del pensa-
miento analítico científico debido a que lamayoría de
los dogmas religiosos pueden ser rehusados si son
analizados a fondo. También puede verse el uso pe-
yorativo del concepto cuando se quiere hacer ver que
una tesis no tiene fundamento real, y se la califica de
dogmática.
www.angelesymaestros.blogspot.com

Nota: Nunca tan oportuna una nota como la precedente.
Con esa dinámica ajustada al raciocinio y a la didáctica,
nuestra Q:.H:. «Belinda» expone con claridad y sin otro
calificativo que el que la ciencia impone, una de las lacras
más signifiativas en el universo del pensamiento humano,
puesto que todo dogma implica la ausencia de la Razón y
la negación de la sapiencia. El truco intelectual y espiritual
que intenta demostrar una «verdad» a traves de lo que se
denomina «Revelación», es el consentimiento de aceptar
que una «divinidad» pueda comunicar esa Verdad a un
mortal y queda así establecida como tal.

Todo masón verdadero debe subordinar su pensamiento a
la Razón y a los métodos que de ella se desprenden. Y si
bien no constituye un dogma de fe tal conducta, sí consti-
tuye un método para poder arribar a las Verdades que
subyacen en el Universo que nos toca vivir. Hoy sabemos
que el «Todo» que nos abarca esmuchísimomás complejo
que el que las definiciones religiosas nos ofrecen. Y que la
evolución del pensamiento humano ha colocado, piedra
sobre piedra, la estructura que la Razón y la Ciencia nos
permite fundamentar. Sin embargo, el racionalista sabe que
todo postulado establecido puede ser revisado y que su
contenido, más alla de su contexto, no ha sido estableci-
do, precisamente, como un dogma dada la «relatividad»
emergente de todo «conocimiento». Hoy sabemos hasta
que la «relatividd» puede ser relativa; que el «modelo» de
la física cuántica y los postulados de eminencias como
Eistein oHeisemberg, están en camino de nuevas interpre-
taciones y que, por ejemplo, la velocidad de la Luz, en la
ecuación e=c.v2, bien puede no ser el absoluto de la velo-
cidad de los fotones... y otros postulados derivados de
dicha ecuación. Es que la «relatividad», en si misma, llega
a constituir una contradicción ante cualquier postulado
científico, cuando más en aquellos que son de por si «reli-
giosos». La masonería lucha contra la ignorancia, los fa-
natismos y las supersticiones y por tanto, masón alguno
puede aceptar los dogmas... Aunque tal postulado pudie-
ra sugerir lo contrario.N. de la D.
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Con el auspicio permanente de la R:.L:. «Fraternidad» N° 4 de la República Bolivariana de Venezuela
y con nuestro agradecimiento por la fraternidad demostrada por sus integrantes

,

continúa en la página 11

El Gran Oriente de Francia y laMasonería Liberal
en Sudamérica

Imagen: Reconocimiento hecho por la Confederación Interame-
ricana de la Masonería Simbólica, CIMAS, al Gran Oriente de
Francia al ser reconocido como miembro honorario. Fuente, Fenix
News

No hace muchos díasMemoria Masónica publicaba uno de los
trabajos de investigación del historiador Mauricio Javier
Campos,referido a la labor del Gran Oriente de Francia en
Sudamérica. Se iniciaba así una colaboración cuya finalidad
última no era otra que la de recuperar un patrimonio perdido u
olvidado las más de las veces. Hoy continuamos con el desarro-
llo de aquella misión y ponemos a disposición de los lectores un
fragmento más de este particular ejercicio de investigación, que
revela muchos datos acerca del origen y trabajo de laMasonería
liberal y adogmática en América; y también cómo se articuló la
implantación de las logias de este signo, y cómo las mismas se
desarrollaron hasta alcanzar esa dimensión que conocemos como
«história reciente» y que ya nos resulta más familiar.

Acceder a la correspondencia, intervenciones y archivos de otros
tiempos nos permiten recuperar una determinada dimensión: el
olvidado origen. Más allá de las disputas rituales en busca del
«pedigree» temporal, o de las disquisiciones pseudohistóricas
de mesa-camilla, saber qué sucedió nos permite volver a reen-
contrarnos con una Masonería que en América se preocupó y
ocupó de la laicidad, que dio cabida al librepensamiento o que
proclamó orgullosa el principio de libertad de conciencia... Bu-
cear en este océano de años, hace que en Sudamérica uno pueda
encontrar lo mismo que buscaba a este otro lado del «charco»:
LaMasonería que no concibe la tradición como un rígido corsé,
útil, no ajena a la realidad social, volcada sobre los días que le
tocó vivir, respetuosa con las creencias de cada uno, enemiga de
toda segregación.

Las referencias en el texto que se reproducen a continuación a
Francis Viaud y a Paul Chevalier, ambos máximos responsa-
bles del Gran Oriente de Francia en diversos momentos com-
prendidos entre el restablecimiento de la Gran Maestría tras el
fin de la ocupación, en 1945, y la década de los 50, me han

llevado a recordar la intervención de Guy Arcizet en el mes de
septiembre último (2011), en el transcurso del VI encuentro de
CIMAS en Quito, Ecuador. Encuentro un denominador común:
La admiración por tanto esfuerzo; el respeto por la historia vivi-
da; el orgullo por el ideal compartido.

Les dejo con el trabajo deMauricio Javier Campos. Buena lec-
tura.

Estandartes de tres de las Potencias Liberales que se encuen-
tran entre las más importantes del mundo y que actualmente
integran el Espacio Masónico de España - EMdE (la cuarta
Potencia miembro es la Gran Logia Femenina de España).
Curiosamente son las tres Obediencias Liberales extranjeras
que mayor influencia han tenido en la región de Sudamérica
como se apreciará a lo largo del texto, siendo la de mayor
antigüedad y precursora en la labor de difusión el Gran

Oriente de Francia, cuyo estandarte se encuentra en el centro
de la fotografía. A su izquierda se ubica el de la Orden

Masónica Mixta Internacional Le Droit Humain - El Derecho
Humano (también de origen francés) y a la derecha el de la
Gran Logia Simbólica Española - Gran Oriente Español

Unido, heredera de la tradición y continuadora de la obra del
Gran Oriente Español.

Fuente de la
fo togra f ía :
Heriwald Arts
Studio -
J i m m y
S c h n i e p e r
Campos.

*
* *

Contexto:

Actualmente
preparo un
nuevo texto
para el próxi-
mo XXIII
C o n g r e s o
de Historia
de 2012, que

organiza anualmente el Gabinete Marplatense de Estu-
dios Históricos Regionales. El título provisorio es «La
Masonería Liberal de Francia, España y Argentina en
Mar del Plata».

Resulta que la Logia «7 de Junio de 1891», de la ciudad
de Mar del Plata, ubicada en el sudeste de la provincia
de Buenos Aires ya ha cumplido 120 años, integrando

Hemos obtenido esta nota en el blog «MemoriaMasónica» y lo
reproducimos con la minuciosa caracterista con la que fue edita-
do y agradecemos a su titular, por poder reproducirlo aqui.
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en su extensa trayectoria, diversas Obediencias y cuer-
pos masónicos. Se erige como la Logia más importante
de la provincia. Entre sus etapas más notables se en-
cuentra aquella en la que perteneció a la Gran Logia
Nacional Argentina (1926-1932), a la cual estaban tam-
bién afiliados los Talleres de la Gran Logia Filial Hispaño-
Argentina bajo los auspicios del Gran Oriente Español.
notification+aynqwb4r@facebookmail.com
.
De los casi cuarenta Talleres que integraban la Gran
Logia Nacional Argentina, los siguientes pertenecían al
GOE: como Gr.´. Delegado, Juan Manuel Iniesta (1), Ber-
mejo 6922, Liniers; «Renovación»: Ven.´. Maest:´. José
A. Naves. Secr.´. Pascual Martínez Belda. Templo Perú
345; «Acacia»: Ven.´. Maest.´. Angel Hermida, Secr.´.
Benigno Valle. Templo Perú 345; «Doce de Octubre»:
Ven.´. Maest.´. Juan A. Camba, Sec.´. Alfredo Fernández
Lema. Templo Perú 345; «ResNonVerba»: Ven.´. Maest.´.
José M. Naves, Sec.´. Diego García Lidi. Templo Perú
345; «Lazo deUnión»: Ven.´. Maest.´.Miguel Orfali, Sec.´.
Hiram Moser. Templo Perú 345; «Macabeos»: Ven.´.
Maest.´. José M. González, Sec.´. Napoleón Benghiat.
Templo Perú 345; «Diderot»: Ven.´. Maest.´. Atilio Costa,
Sec.´. Eduardo A. Pons. Templo Catriló, F. C. O.;
«Lautaro»: Ven.´. Maest.´.Antonio Carrillo, Sec.´. E. Perez
Bellón. Mendoza.; «Luz de Hiram»: Ven.´. Maest.´. José
Lucena, Sec.´.M. Martínez.Mendoza.

Para no extenderme demasiado, se puede citar breve-
mente sobre el «Pacto de Unión y Solidaridad» de la
Gran Logia Nacional con la Agrupación Masónica Espa-
ñola que: «Entre los Ilustres y PPdd.´. HH.´. Juan Manuel
Iniesta en representación de la Agrupación Masónica Es-
pañola en la República Argentina, y Luis Salessi, Gran
Maestro de la Gran Logia Nacional Argentina, debida-
mente autorizados por las entidades que representan a
este efecto, se celebra el presente «Pacto de unión y
solidaridad», que tiene un solo y elevado objetivo: Unifi-
car las fuerzas masónicas argentinas, para constituir en
el Territorio Nacional una sola Potencia Masónica, que
sea la única universalmente reconocida. Unidas y soli-
darias en este digno esfuerzo, como ya lo están por los
lazos fraternales (...)»

En el área de las Relaciones Exteriores se sostiene que
«(...) Ha sido presentada por intermedio del Gran Oriente
Español y apoyada por el Gran Oriente Lusitano Unido,
nuestra solicitud de ingreso a la Asociación Masónica
Internacional, cuya corporación alberga en su seno a
casi todas las Potencias Masónicas Simbólicas del Uni-
verso, y en la próxima reunión que esta entidad realice,
despachará favorablemente con seguridad nuestra soli-
citud, pues además de las Potencias mencionadas, con-
tamos con la simpatía y el apoyo del Gran Oriente de
Francia. Y una vez obtenido este ingreso, de hecho que-
damos universalmente reconocidos como Potencia
Masónica Regular. Al mismo tiempo se han intensifica-
do y oficializado las relaciones con el Gran Consejo Fe-
deral Simbólico del Grande Oriente Español, cambián-
dose los respectivos nombramientos de Garantes de Paz
y Amistad entre ambas entidades, habiendo recaído
estas designaciones en los Ilustres y Poderosos HH.´.
Diego Martínez Barrio, 33.´. y Luis Salessi, grado 30 (...)»
(2)

Por aquella época (1928) la Logia 7 de Junio de 1891,
miembro de este bloque y fundada en esa fecha (1891),
tenía como Ven.´. al hermano Amadeo Puzzi y como
Secr.´. a Adrián Carlos. Tenía personería jurídica y traba-
jaba en su actual Templo, que le era (y le es) propio, en
la calle San Martín 3237 de Mar del Plata, los días miér-
coles. Estaba constituida por 131 miembros activos. Lue-
go se constituyó como uno de los pilares más fuertes
del naciente Gran Oriente Federal Argentino - G.O.F.A.
(1935-1957), Obediencia Liberal que cobijó a los
exiliados españoles. Aquí volveré nuevamente sobre la
obra de Augusto Barcia Trelles (miembro de honor de la
Logia marplatense), exhumando textos propios y ajenos
sobre su trabajo intelectual e histórico.

Lo cierto es que la Masonería liberal contó con una fuer-

te presencia en el país hasta hace unos cincuenta años
atrás y hasta la disolución del G.O.F.A., desde las Logias
francesas como «Amie des Naufragès» que articuló
como nexo de dos siglos muy distintos y de cambios
notables. Luego vendría a recalar, en el primer y segun-
do decenio del siglo XX, la OMMI Le Droit Humain-El
Derecho Humano, -que dejó una huella indeleble en di-
versas áreas en las cuales actuaron sus miembros-, en
los congresos de la mujer, de librepensamiento y sobre
todo en la esfera de los derechos humanos, de la infan-
cia, de la igualdad de sexos y del laicismo. Temas clave
fueron la educación, el divorcio y el sufragio. Estos tópi-
cos ya fueron abordados en artículos como «Papeles
fundacionales de la masonería Mixta en Europa y Argen-
tina (1893-1917)» para los cuales utilicé material extraí-
do de la Constitución y Reglamentos de la Federación
Argentina del Derecho Humano (primera edición de
1917) rescatada en un trabajo conjunto con la Jurisdic-
ción Argentina de la Orden y la Fundación María
Deraismes y hoy casi inhallable.

Ya entrada la década de los años veinte, se hizo notar la
influencia intelectual de las Logias del Gran Oriente Es-
pañol que se afianzó luego con los exiliados de la dicta-
dura franquista y esta situación perduró hasta fines de
los años cincuenta, cuando ya era muy notorio también
el renovado influjo del Gran Oriente francés a nivel conti-
nental. No en vano la Gran Logia de Inglaterra intervino
destruyendo el pacto de 51 Potencias Latinoamericanas
firmado en Montevideo en 1947, excomulgando a la Gran
Logia de la Masonería Uruguaya en 1950 (como hiciera
en 1877 con el GODF) y coaccionando a la Gran Logia de
Chile para romper relaciones fraternales con el Gran
Oriente Federal Argentino. Un avance de la Gran Logia
de Inglaterra en este aspecto, y con el fin de afianzar el
dogmatismo preexistente, ya lo había anticipado en 1929
con el plan de ocho puntos, donde establecía y exigía los
requisitos necesarios que debían reunir las Potencias
que quisieran optar por su reconocimiento bajo el con-
cepto de regularidad.

La fraternidad que existió entre estos Grandes Orientes
liberales queda de manifiesto en las palabras del Gran
Maestre del GODF, el IL.´. H.´. Francis Viaud cuando ex-
presó este sentir abiertamente. Lo cita el H.´. Kovadloff
delGOFAal mencionarlo en su discurso: «El Il.´. H.´. Viaud
expresó su total adhesión a los puntos de vista de al-
gunasOOb.´. latinoamericanas y calificó al GranOrien-
te Español de Campeón de la Francmasonería por el
hecho de que a pesar de las duras pruebas que el
régimen fascista que impera en España les ha hecho
y hace pasar, continúan en su lucha conmás entusias-
mo que nunca, agrupados alrededor de su antiguo y
actual Gran Maestre, IL.´. H.´. Martínez Gil. Y se ha feli-
citado asimismo por el acierto de no haber dejado ja-
más de mantener relaciones con el G.´. O.´. Español».

Pero esta breve introducción apunta a rescatar un even-
to muy curioso que se produjo en el año 1952, cuando
se encontraba de visita en el país el Ilustre Hermano
Paul Chevalier, quien en el transcurso de su viaje reci-
bió la noticia de su exaltación a la Gran Maestría del
Gran Oriente de Francia, constituyéndose el G.O.F.A. en
la primera Potencia extranjera y amiga en felicitarlo por
su elección. El breve artículo, titulado «Nos visitó el Gran
Maestre del Gran Oriente de Francia», implica mucho
más que una simple visita ya que los lazos entre ambas
Obediencias fueron muy profundos y los archivos histó-
ricos del Gran Oriente Argentino así lo atestiguan, ha-
biéndose conservado variados documentos. Por supues-
to, el muy ilustre hermano Chevalier no dejó de visitar la
Logia 7 de Junio, cuyos hermanos luego lo llevaron has-
ta Buenos Aires en automóvil.

Dice la crónica:
«Con motivo de su destacada participación en el Con-
greso Internacional de Hematología, a fines de septiem-
bre, tuvimos ocasión de recibir la visita del Ilustre Her-
mano Paul Chevalier, quien en el transcurso de su viaje
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recibió la noticia de su exaltación a la Gran Maestría
delGranOriente deFrancia. FueparaelGrandeOrien-
te Federal Argentino un honor ser la primera Potencia
que lo felicitara por su elección. Y fue aún más grato
escuchar de sus labios, en la sencilla recepción que
se le ofreciera, «...la segura palabra de la inque-
brantableorientaciónLaicadeeseOrientequepre-
side espiritualmente a la Masonería de origen
latino».Expresó en esa oportunidad el ilustre visitan-
te que «los ideales de las dos Potencias son idénti-
cos y que esa comunidad es lamejor garantía de una
inquebrantable amistad».

«Al brindar con champagne por el ilustre hermano
Chevalier y por la prosperidad y grandeza de las dos
Potenciasmasónicas, elMuyRespetableGranMaes-
tro Adjunto señaló igualmente la necesidad de man-
tener en alto el espíritu laico de la Orden, no acatan-
do los dictados de los falsos pontífices que quieren
convertirse en los mensajeros de un Poder extra-na-
tural». «El IL.´. H.´. Chevalier viajó luego a Mar del
Plata donde tuvo ocasión de conocer a los HH.´. de
ese Valle, quienes facilitaron su estadía en la hermo-
sa ciudad balnearia y lo condujeron en automóvil has-
ta la Capital, en viaje de regreso, sirviéndole al mis-
mo tiempo de guías en el conocimiento de ese sector
de nuestro país». «Finalmente, una delegación de
HH.´. lo despidió momentos antes de su partida de
regreso a Francia, donde muy poco después asumi-
ría la Presidencia del Gran Consejo del Gran Oriente
de Francia».(3)

De los diversos papelesmencionados sobre elGODF,
se pueden citar resoluciones adoptadas en Conven-
tos, su acción Laica en elmundo o referidas a la cues-
tión de Ritos.

Por ejemplo, conservo unos papeles de la década de
1870 que constituyen un trabajo seriado en varios ca-
pítulos titulado «Reseña histórica de la organización
en Francia, hasta la época de 1º deMayo de 1814, de
los 33 G.´. del Rito Escocés Antiguo y Acep.´.» y en
el cual se ve involucrado el Gran Oriente de Francia.
Este extenso estu-dio fue dado a conocer por la «Re-
vista MasónicaAmericana» solamente editada entre
1873 y 1875. Hay algunos textos que involucran la
franja del período de la SegundaGuerra Mundial y la
posguerra, que quizás ya no estén dentro del patri-
monio de la Orden por las posibles consecuencias
derivadas de la invasión nazi. Pero esto constituye
una suposición pendiente de verificar. Vestigios histó-
ricos y de asidua práctica fraternal, que quedarían
sepultados después de la disolución delG.O.F.A. en
1957, y su fusión con otra Potencia nacional, ponién-
dose en poco tiempo el nuevo cuerpomasónico bajo
la es-fera de influencia inglesa, finalmente consegui-
dos los objetivos de esta última.

El centenario de la Logia «Amie de Naufragès» fue,
en su época, la excusa ideal para que las autorida-
des y dig-natarios delGran Oriente Federal Argen-
tino le rindieran un sentido homenaje al GranOriente

de Francia y su dilatada trayectoria.
Nuevamente en las palabras del H.´.Kovadloff, y con
visión emancipadora (diluyendo la controversia cen-
trada en los Ritos para volver a situarla en el plano
MasoneríaAnglosajona-MasoneríaAdogmática), este
apunta y con ello nos quedamos: «En una Orden
que inspira a la universalidad y predica la toleran-
cia y la fraternidad, puedo afirmar rotundamente
que el Gran Oriente Federal Argentino se siente
plenamente identificado con el Gran Oriente de
Francia, en la tendencia combativa y adogmática,
laica y racionalista. Y no compartimos los puntos
de vista de quienes propugnan un criterio místi-
co, religioso, teosófico y hermético, que ha divi-
dido a la Masonería en dos ramas, con cláusulas
de regularidad y exclusiones absurdas».(4)

*
* *

Continuará en la próxima edición con «La labor
del Gran Oriente de Francia en Sudamérica,Segun-
da parte... artículo de autoría del Q:.H:. Mauricio
JavierCampos

Referencias:

(1) Iniesta, Juan Manuel (1880-1950). «De origen espa-
ñol, tuvo destacada actuación gremial en el país. Nucleó
a los vecinos de Liniers y fue iniciador de varias mejoras
en aquella barriada. Fue dirigente de la Biblioteca Ar-
gentina para Ciegos. De regreso a su país fue secretario
del Banco Hispano de Edificación, luchó durante la gue-
rra civil de 1936-39 y administró un hospital. Como pe-
riodista colaboró en numerosos órganos y como literato
anotó una edición del Quijote. En su patria fue Gran
Maestre de la Gran Logia Regional del Centro de Espa-
ña (1932-33). En la Argentina fue Gran Maestre de la
Gran Logia Hispano-Americana y durante varios años
delegado del Grande Oriente Español». Muy acivo en el
Centro Republicano Español, en la Oficina de Prensa al
Servicio de la República Española y en la secretaría de
la organización «Amigos de la República». También ejer-
ció la representación en nuestro país del Supremo Con-
sejo del Grado 33 de España. Fue uno de los fundadores
del Gran Oriente Federal Argentino (G.·. O.·. F.·. A.·.) y a
su muerte ocupaba, en el Gran Consejo de la Orden, la
Gran Secretaría de Relaciones Exteriores.
Fuente y referencia de los textos: Alcibíades Lappas, «La
Masonería Argentina a través de sus hombres»; Archi-
vos personales del G.·. O.·. F.·. A.·. y revistas Verbum. Ar-
chivo masónico de Argentina.
(2)Gran Logia Nacional Argentina, Boletín Oficial, Agos-
to de 1928 (E.´. V.´.), Buenos Aires, Año III, Nº 3, págs. 5 y
ss. Archivo Masónico de Argentina.
(3) RevistaMasónica Verbum, Cuarta Época, Buenos Aires, Año
XVIII, Nº 43, Septiembre-Octubre de 1952, págs. 222 y ss. Archi-
vos del Gran Oriente Federal Argentino - G.O.F.A. y Archivo
Masónico de Argentina (1935-2012).
(4)Op. cit. Publicado por Ricardo Fern.

Lo que se dice de losmasones como «secta»
«Cuanto mayor analfabetismo y desconocimiento del tema, mayores disparates se dicen. La definición de
secta es �falsa religión�. La Masonería no es una religión y por tanto, no puede ser una secta, es una asocia-
ción como muchas otras. Su secreto es que no tiene secretos. He investigado sus archivos, sus bibliotecas
particulares, he participado en sus congresos y nunca he tenido ningún problema. Pocas organizaciones
tienen tanta transparencia».

de José Antonio Ferrer Benimeli, Sacerdote Jesuita, investigador sobre temas de masonería... (nota de un
reportaje al S. J. )
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Hermanos Tres Puntos .·. Masonería
recomendamosvisitar lawebde:

¿En qué momento en la historia de la humanidad
abrimos puertas y ventanas para el ingreso en Nuestra

Orden a ambiciosos, oportunistas, fanáticos
fundamentalistas, hipócritas, sectarios, dogmáticos de
dogmatismo oscuro y tenebroso, ignorantes de los
derechos naturales y humanos que ganamos al ser
concebidos en el altar del amor, mafiosos de profesión
o por herencia, ciegos y sordos a todo dolor de hom-
bre, mujeres y niños, pesos muertos para avanzar
hacia puntos más altos y compartidos en los Princi-

pios de Evolución, Progresismo y Filosofía que susten-
tan las virtudes de libertad, igualdad y fraternidad,
respeto a todas las culturas y subculturas (Alexis

Carrel), ladrones, criminales, dictadores, torturadores,
estupradores, indefinidos sexuales, adúlteros, vicio-
sos en drogas y sexo, cínicamente apolíticos, falsos
ministros religiosos, apostatas, perjuros, parricidas,
zoófilos, homófonos, ateos, INDIFERENTES frente al
espectáculo horroroso de cuerpos destrozados por
bombas made in OTAN, USA, pacto de Varsovia, ONU,
etc. y otros excrementos mentirosos productos del
imperialismo geo-político-económico del capitalismo
neo-liberal o como que sea su repugnante nombre?

¿Cómo consiguieron que llegáramos a odiarnos tanto
que en cada esquina permitimos la organización, con
fines puramente económicos o politiqueros (de tan baja
estatura que no tiene definición ni espacio en dicciona-
rios o enciclopedias) obediencias o potencias, que usan
sacrílegamente milenarias filosofías, ideologías, socio-
logías, antropologías, cosmologías que heredamos de
gracia o con la sangre de miles de hermanos mártires
para beneficio de sujetos sin predicado ni verbos mora-
les o de grupos que en la oscuridad de las noches fabri-
can armas para matar a quienes no tienen armas, que
nos usan como condones para ejacular cargos de re-
presentación popular, traicionándonos cainistIcamente
una vez instalados en los poderes ejecutivos, legislati-
vos o judiciales?

¿Cómo fue a suceder este diluvio que transformó nues-
tros Talleres en maldita Arca de Noé, donde entraran
víboras que (según Neruda) las mismas víboras despre-
ciarían?

Cada uno de nosotros conoce unos o muchos profanos
con mandil: uno que dijo que había leído 150 mil libros
(el hombre tenía unos 48 años de edad); otro que elegi-
do alcalde, llevó a la administración su Logia completa y
otros HH:. (¿Para corromperlos?); en los cuatro puntos
cardinales de la Orden Talleres convertidos en Restau-
rant, balcón de negocios, refugium peccatorum; cuña-
das quejándose que sus maridos en vez de ir a la reu-
nión terminaban en la cama de amantes; otros pidien-
do préstamos y saliendo del Taller para no devolver el
dinero. Muchos callando cuando sus HH:. y miles de
profanos eran torturados, asesinados, enviados para el
exilio, tirados a los ríos u océanos.

Felizmente existe una inmensa mayoría de verdaderos
masones fieles y leales QQ:. HH:., ejemplos de discipli-
na, vocacionados para el estudio de los Misterios Miste-
riosos de la Orden. Son los imanes que atraen hombres
que quieren ser Libres y cultivar Buenas Costumbres,

levantando Templos a la Virtud y cavando mazmorras a
los vicios. Son la Sal de la Tierra y de la Masonería.

Sin duda que esos conocen la Oración a Dios que escri-
bió nuestro anciano H:. Francis-Marie Arouet (Voltaire)
por los años de 1762:�¡Que todos los hombres recuer-
den que son hermanos! ¡Que miren con horror toda tira-
nía ejercidas sobre las almas, así como sientan despre-
cio por los salteadores que roban por la fuerza el fruto
pacífico del trabajo sudado! Si los flagelos de la guerra
fueren inevitables, que no nos odiemos, ni nos hiramos
unos a los otros en el seno de la paz y empleemos ese
instante, que es nuestra existencia, para bendecir en mil
lenguas diversas, de Sion hasta California, Tu bondad
que nos da en ese instante.

Un Grande y Q:. H:. Pregunta: ¿Tenemos tiempo para
revertir esos defectos? ¡Tenemos!; ¿Tenemos tiempo
para parar el fanatismo religioso y la corrupción política?
¡Tenemos!; ¿Tenemos tiempo para salvar nuestra Subli-
me Institución? Tenemos;

Lo tenemos porque nuestros Principios son el material
para construir otra sociedad, un mundo mejor para un
hombre nuevo (Salvador Allende). Porque existen y tra-
bajan con inmensos sacrificios Obediencias y Logias,
orientadas por Grandes Maestros y Soberanos que sien-
do �viejos masones� tienen la fuerza moral y física de la
juventud.

por el Q:.H.. profesor de Historia Pablo Ballesteros : .
FMLS -OMEGA

Tolerancia para la intolerancia...
Honor y apoyo a Baltasar Garzon

Nota: Duros términos valientemente expuestos y que nuestra
Revista expone a los QQ..HH:. que nos honran con su lectura.
Este Director puede dar testimonio de las verdades que desgra-
na con mucho dolor, el Q:.H:. Ballesteros, víctima de la dictadu-
ra Pinochetista en la hermana República de Chile. Me constan
las lacras que consigna en los primeros párrafos de esta nota. Y
están motivadas en el tremendo papelón que las derechas espa-
ñolas protagonizan hoy ante el mundo del siglo XXI, juzgando
miserablemente al señor Juez Baltasar Garzón. Gobierna hoy
en España un partido político que en su momento fue investiga-
do por este Juez, a raiz de un proceso por corrupción y negocia-
dos, incompatibles con las leyes ibéricas, en las que se hallaban
involucrados políticos del PP español. Y procuran juzgarlo por
querer investigar los horrendos crímenes cometidos por el
franquismo durante la dictadura «del caudillo por la gracia de
Dios». Más de 1.800.000 españoles fueron «desaparecidos» y
en el famosos pacto de La Moncloa «pareció» o se quiso hacer
«parecer», que nada habia pasado y que lo que pasó debía ser
colocado bajo un manto de olvido y de «perdón»... Baltasar
Garzón quiso «investigar» responsabilidades... Hoy debe «pa-
gar» su osadía, ante el «poder» de las derechas españolas cuyas
responsabilidades en los crímenes de la dictadura franquista,
aún pudieran ser determinadas ya que aún están con vida algu-
no de los responsables de aquello... y una gran pléyade
reinvindica en muchísimos estamentos, aquellos crímenes
irredentos. Nuestro Q:.H:.Pablo Ballesteros ha escrito este tra-
bajo en homenaje a al señor juez Baltazar Garzón, vilipendia-
do hoy por los nefastos designios que mancillaron al pueblo
español durante la dictadura franquista. Y nos adherimos al
Q:.H:. Pablo no solo publicando la nota sino a través de nuestro
repudio a esas derechas aún cómplices de tantos crímenes al
pueblo español. N. de la D.
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continúa en la página 15

Viva la sagrada democracia y
la Ley burguesa

por el Prof. Pablo H.P. Ballesteros : .
Magister Historia � PUCRS. Especialista Historia de

América Latina UCS-RS (Brasil)

Sucesos que nos incitan a meditar sobre nues-
tras responsabilidades ciudadanas

ElQ:.H:. PabloBallesteros es profesor, psicólogo,médi-
co, doctor en educación, mestre en historia deAmérica
Latina, especialista en historia iberoamericana; espe-
cialista en deficientes cerebrales por laANAPCE; espe-
cialista en sindrome down: participa en la Universidad
de Chile - Santiago; Universidad de Concepción - Chi-
le;Universidad deCaxias doSul -RsBrasil;UNiversidad
Católica PortoAlegre - Brasil; Instituto Pinel - Paris 8 -
Francia;Asoiación de estudios de la Paralisía Cerebral -
Caracas - Venezuela; siendo, además Especialista en
Medicina Fitoterápica - Pekin- CHina.N. de la R.

Un hombre de mi edad, con experiencias positivas y negativas,
con más defectos que virtudes, no debería sorprenderse con una
materia publicada en un diario de grande circulación de un país en
nuestro continente, por el profesor Gabriel Barcellos Nunes,
que tuvo repercusiones en todos los ambientes socio-culturales-
religiosos (menos en el jurídico).

Se trata de una pobre mujer negra sometida a cesariana e inme-
diatamente de llegada al cuarto de
recuperación fue esposada de pul-
so y tobillo a la cama de fierro e
impedida de ver y dar de mamar a
su hijita. ¿Cuál fue su delito? ¿Ase-
sinó alguien, traficó drogas, parti-
cipó de asalto, fue sorprendida con
armas? ¿Saben cuál es el crimen
que ella es acusada? Hurtar un
paquete de pañales cuando estaba
embarazada.

Más por ahí, en la calle o en algún
balneario nacional o extranjero an-
dan políticos que robaron dinero
que era para alimentar niños, ad-
quirir remedios, pagar a profeso-
res, policiales y médicos; reparar caminos y puentes; construir
viviendas para quien no tiene.

Pero no fueron juzgados ni condenados. No pasaronmedio día en
algún recinto policial. Caminan con la cabeza bien en alto del
brazo de sus mujeres o amantes. Son bien mirados y respetados
por padres o monjas del colegio particular donde sus hijos son
dejados de mañana o tarde por choferes de carros importados.

Vi torturadores sentados en la Plaza deArmas gozando de jubila-
ciones gordas, sin que se les arrugue la frente de vergüenza o se
inclinen hacia el suelo bajo el peso de conciencia por haber asesi-
nado a inocentes, estuprado mujeres y hombres, castrado jóve-
nes estudiantes, aplicado corriente en vaginas, testículos, dien-
tes, arrancando con alicates uñas, haber orinado en la cabeza de
presos amarrados y heridos, etc. (y otras horrores que por fuerte
mejor no detallar)

Leí en diarios, escuché por radio y vi en la televisión a un Presi-
dente riéndose de sus promesas de campaña, del olvido vergon-
zoso del dolor de sus ex-compañeros de exilio, de cámaras de
tortura o de campos de prisioneros, ahora sentado, como buró-
crata satisfecha de no haber hecho justicia a su propia historia
personal y familiar, en algún gabinete inocuo y placébico de eso
que llaman Naciones (des)Unidas.

Creo que es inútil comentar esa materia periodística.

Tal vez (digo sólo tal vez) alguien decida, en el futuro, votar nulo
o no votar por quienes legislan condenas para una madre pobre,
negra y analfabeta, que vio robar millones sin que esos bandidos
fuesen condenados, esposados y prohibidos de besar y cantar
canciones de ninar para sus hijitos. Pobre democracia, tan pros-
tituida�

Bueno, eso es democracia occidental, cristiana y otras yerbas.
Yo, por la militancia en una Orden que se orienta por Principios
de Igualdad y Fraternidad me indigno y tal vez, escondido, llore
por el fracaso absoluto de los líderes religiosos, políticos, admi-

nistradores públicos y privados�

Pablo Ballesteros (FMLS)- Ojalá pueda ser traducido a todos los
idiomas humanos e de los que llamamos irracionales.

La injusticia no es inmortal

(La verdad para los fascistas es la mentira)

El señor Piñera (elegido por la anemia ideológica omiedo de los
cínicos de la izquierda, hoy tísica), tiene mal ojo para elegir su
pandilla, pues el sentido común (¡que él no tiene!) exige como
mínimo que ministros, por lo menos, sepan leer la realidad y la
historia, escribir en el presente con la caligrafía de la verdad y
hablar como humanos el idioma del Ser Humano, pues no existe
ni en el cielo o en la tierra alguien que ignore que en Chile se
asesinó al Presidente elegido por el pueblo y para el pueblo, por
orden extranjera amancebada a colaboración de madames mar-
ginales de aristocracia mapochina y tenientes afeminados y frus-
trados sexualmente, generales multi-sexuales, con zoofilia sexual
y otras porquerías del bajo mundo

¿Puede alguien pensar que se puede torcer la nariz de la histo-
ria? ¿Será posible que se consiga re-escribirla negando y apa-

gando la realidad de �dictadura� para copiar el eructo fascista-
nazista-franquista, de gobierno militar?

Niños de pecho, jóvenes aún puros, adultos no adúlteros, ancia-
nos catequizados o no, otros libres y de buenas costumbres sa-
ben que dos más dos es cuatro, que sus abuelos y familiares
víctimas de la dictadura no son fantasmas o cuentos de hadas
pervertidas. Que por millones de años si no se cumple la profecía
Maya, se llorará la maldad y en los excusados públicos y priva-
dos, como en la Pérgola de las Flores, estarán escritos con excre-
mentos de cobras los nombres de torturadores y administradores
de esa cosa horrible que aconteció en Chile y que aún dura por
cobardía de presidentes que no borraron del rostro y alma de la
Patria la dictadura (eso mismo: Dictadura nazi facista fran-
quista estalinista y etc.).

Mientras existan chilenos y familias sufriendo las dolorosas con-
secuencias de esa fase negra, que se prolonga con vergüenza hasta
hoy, denunciaran la infame traición demilicos vendidos a sueldo
de judas para asesinar la cultura humanista. Y de aquellos que
asumieron la administración pública con el golpe nazi-fasci-fran-
quista y que hoy gozan de impunidad ymillonarias jubilaciones.
El futuro que vive en las estrellas espera, que esos cuerpos con
insomnios por el peso de sus suciedades, sean condenados y
quemados en el infierno, por ellos mismos inventado, junto a sus
patrones norteamericanos, sargentos gritones y domiciliarmente
cobardes, tenientes clandestinamente maricones, capitanes sin
futuro en una sociedad de paz, coroneles borrachos y, es claro,
generales corruptos con almas de hienas.

También (que los honestos y olvidados soldados de la libertad
conocemos), esa gente colada en organismos internacionales, como
premio por de no haber cambiado una coma de las aberraciones
jurídicas del pinochetismo fascista, ni haber reconstruido la li-
bertad con valores patrios y pos-modernos; igual que neronianos
senadores, anencefáticos diputados, alcaldes de tantos pesos sus

El fenómeno futuro está en el pasado
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silencios y otras vegetaciones anales de santísima corrupción,
arquitectos de la anti-historia, es justo, necesario y perfecto que
sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos los maldigan.

Nadie debe pedir perdón ni ser callado por la canalla dorada y sus
acólitos, por denunciar esas cosas horribles que se cometieron y
continúan reptando en nombre de lo que no es democracia. Son
cómplices y cobardes los que callan, iguales aquellos traidores
inmorales (ayer especulativamente oposición) de pésimamemo-
ria que hoy, en un solitario onanismo ético, se silencian frente a la
diosa falsa y adorada injusticia. Mientras reste un chileno de
verdad se continuará pidiendo Fraternidad, Libertad e Igualdad.

Como somos inocentes podemos preguntar: ¿Para qué sirve la
ONU y qué hacían sus cardenales cuando éramos torturados,
asesinados y enviados a patadas al exilio? La respuesta está
ahí�

Nota: Sepan, mis QQ..HH:. de todas las Obediencias, Ri-
tos, tendencias y posiciones humanistas, que la revista
Hiram Abif puede permitirse publicar en sus páginas las
ideas de los QQ..HH:. que así lo manifiestan, toda vez que
desde el comienzo mismo de nuestra tarea editorial, he-
mos expresado nuestro compromiso irrestricto con el
librepensamiento, la libertad de expresión y, fundamen-
talmente, la libertad de conciencia de todos nuestros
QQ..HH:. como así también publicar todo artículo de ciu-
dadanos que procuren ilustrar, informar y contribuir al
pensamiento de todos los QQ..HH:. en masonería, que
nos distinguen leyendo nuestra revista.

Lo que no podemos consentir, es que a causa del material
que publicamos, seamos «etiquetados» ideológicamente
y nada menos, hasta el momento, que por personajes que
carecen de la solvencia ética y moral que los faculte para
ello. Es de tal magnitud la importancia de la «libertad
de prensa» cuando esta se manifiesta, como es nuestro

caso, para contribuir al pensamiento masónico de nues-
tros «hermanos», que debemos ser contundentes en con-
denar la maledicencia, los celos, las envidias y, en forma
muy preocupante, la existencia entre nosotros, los maso-
nes, de ciertos personajes no iniciados, a quienes se les
otorga algo así como «cheques en blanco» para influir
con sus «trabajos» sobre los HH:. y advertir, como lo
hemos constatado, que sus aportes no son otra cosa que
«refritos» obtenidos de fuentes ajenas a su elaboración
intelectual...

De la mismamanera que sentimos el deber de revelar que
a nosotros mismos se nos sabotea desde el seno «ins-
titucional» de la Orden, no por poder calificarnos de
«disidentes» sino porque les ha resultado imposible
silenciarnos aún por cuantas amenazas y trampas que
nos han sido colocadas en el camino. Durante estos años
de trabajo cotidiano, (13 para ser precisos) hemos sido
agredidos ideológicamente desde numerosos frentes ge-
neralmente «reaccionarios», que se oponen al «librepen-
samiento» con la misma ferocidad con la que fueron
agredidos los cultores del libreexamen.

Y, finalmente, los más reprochables, que son aquellos que
dentro de nuestras Obediencias, se asumen a sí mismos
como hierofantes a la diestra de un GADU que imaginan
en la cima de un sincretismo religoso inexistente en la
francmasonería... No nos arredran nuestros detractores,
nos preocupan si, sus actividades poco fraternas y
disociadoras, que se suman a las que observamos en esa
tendencia suicida que nos decanta, fragmentándonos en
nuevos Ritos, Obediencias y «sellos de goma» que solo
contribuyen a una inmerecida decadencia Institucional.
Ricardo E. Polo . Director -

R.·. L.·. de Perfección �BUSIRIS�, número 33 - Vía Mixta

[Carta Patente de Constitución bajo el título distintivo de «Busiris»,
N.º 33, dado al O.·. de Mazargues (Francia), el día 1º del mes
Tercero de Hathyr de la Estación Scha, año 3300 de la Verdade-
ra Luz de Egipto, siendo el 28 de noviembre del año 2008, e.·.
v.·.]

Por orden del TVPM.·. os � CONVOCO desde el O.·. de Barcelo-
na, fecha de primeros del mes de febrero de 2012, a la Tenida
Ordinaria Grado 4º (Maestro Secreto), que tendrá lugar el día 25
de febrero (sábado), a las 16:00 h., en el Templo de �Praga�.

(3er día del mes de PA-EN-AMON-HETEP (7º mes), de la Esta-
ción de PERET (Invierno), Año 3304 de la V.·. Luz de Egipto.)

APERTURADELOSTRABAJOS: . SegúnRitual - PLANPERFEC-
TODELATENIDA:

1.- Apertura según el Rito de Venecia
2.- Llamada a los HH.·. MM.·. SS.·.
. Relación de presencias y ausencias

Convocatoria en el
Rito de Venecia

Ordre Oriental Antique et Primitif de
Misraïm et Memphis - Rito de Venecia

3.- Lectura de la Columna Grabada de la Tenida anterior.
4.- Lectura Correspondencia y conocimiento de diversas infor-
maciones si ha lugar.

ORDENDELOSTRABAJOSDELDÍA:

5.- Trabajo del día: �delante del Altar Sagrado, contraed una
alianza con nosotros�

[Cita del Ritual en el 4º Viaje de Exaltación al 4º Grado�

�H.·. INSPECTOR: Avanzad hasta delante del Altar Sagrado y
contraed una alianza con nosotros, comprometiéndoos a cum-
plir siempre los Deberes del 4º grado

MDCeremonias: Conduce a los recipiendarios delante del Altar y
los coloca bajo el signo del Secreto, cara al Oriente. A cada uno
le entrega un candelero que lo sujetará con su mano izquierda,
ésta colocada sobre �1 Reyes 1�. �]

6.- Información de una T.·. del Grado en el próximo Convento

CLAUSURADE LOSTRABAJOS:

7.- Clausura de los Trabajos y Circulación del Saco de Proposi-
ciones y del Tronco de la Viuda.
8.- Salida ritual.
9.- Situados los HH.·. MM.·. SS.·. en el Parvís (Atrio), el TVPM.·.
retornará al Templo extinguiendo la L.·. E.·.
10.- Los MM.·. SS.·. se desenguantarán, pasando a la Sala Hú-
meda donde se servirá un ágape frugal y fraternal.

ELSECRETARIO: - Recordatorio:

DIVISADELGRADO: Deber, Verdad, Luz, Palabra Perdida. -Ho-
rario: se procurará comenzar a las 16:00 h., no olvidando que el
horario exacto puede verse, afectado ligeramente por los Tra-
bajos de la mañana (por la T.·. Azul).

Calendario egipcio, según Decreto 35/3301

Email: palmarola33@gmail.com

Agradecemos a la R:.L.. de Perfección «Busiris», el envío de
su convocatoria en el Rito de Venecia, cuyo anuncio de Traba-
jo serán ilustrativos para todos los QQ..HH.. de distintos Ritos,
que abrevan conocimiento en las páginas de nuestra Revista.
Esperemos que esta Convoctoria les sirva para tener una más
clara visión de los trabajos que se llevan a cabo en Obedien-
cias que difieren en su protocolo. N. de la R.
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por Ramón Armando Garzón Mendoza : .
(Rachmatemmanuel)

rachmat7@yahoo.com
R.A.G.M.- R.E. /hoc quod loquor inde est/tempus fugit/el
instante en que hablo el tiempo está ya lejos de mí�/
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«Cher ami Ricardo: Quizás el recuerdo es el olvido que
olvida el olvido, juego de palabras escrito en mi libro
�Beatriz Malanoche�, una novela histórica-filosófica, que
los especialistas americanistas de literatura, Seymur
Menton y Raymond Williams, jugando al humor, propu-
sieron para un premio de un millón de dólares para el
que fuera capaz de pasar de su primera página� (aun-
que �casi� gana el Premio Rómulo Gallegos que fue
sustituido entonces por una �mención honorífica� por no
ser su autor �venezolano�)�

Pues el olvido en nuestro caso hizo su aparición como
una formación del inconsciente humano, entre otras (el
lapsus, el acto fallido, el síntoma, el sueño, el chiste�)
según Freud y su impronta dejo de lado furtivamente mi
experiencia oriental�Pues en 1975 a mis 33 años (la
edad límite de Jesús de Nazaret) comencé a sentirme
insatisfecho de la filosofía occidental (los presocráticos,
Sócrates, Platón, Aristóteles, Guillermo de Occam,
Berkeley, Descartes, Spinoza, Leibnitz, Kant, Hegel,
Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger�) y experimenté
una especie de �carencia� que me condujo hacia Orien-
te y en los años 80 visité los Ashram de la India, los del
Sur cerca de Bombay y los del Norte cerca al
Rajanstan�y allí me hice �Vedanta-Vydia� y �Mahayana��

Y posteriormente en el contacto con la cultura espiritual
javanesa, en los años 90 me hice sufí y luego practican-
te (desde fines del segundo milenio y en la perspectiva
del tercer milenio después de Cristo) del latihan kedjiwaan
de SUBUD (Susila-Budhi-Dharma) según la inspiración
de Bapak Subuh (a quien tu nombras, Cher Ami Ricardo
en tu libro �El Protector� título quizás inspirado en Bergier
y Pauwels y su �Retorno y Rebelión de los Brujos�) como
una alternativa posible y diferente en la perspectiva de la
espiritualidad oriental�

Ahora bien, a esto se debe mi contacto con la antiquísi-
ma sabiduría de los sabios Vedas (los cinco Vedas in-
cluyendo el Mahabbarattha y el Bhagavad Gita o Can-
ción de Dios, los Sastras, los Puranas y los Upanishads�
desde hace 13000 años según Bala Gangader Tilak pues
�los Vedas� fueron desapareciendo por la deriva de las
placas continentales y terminaron solamente siendo
�cinco�(�cuatro� y el Mahabbarattha).

A propósito, los �Mahayanas� no hablan de Dios sino de
�la Clara Luz del Vacío� y por eso se dice que tal vez el
Budismo sea una especie de �ateísmo espiritual� apre-
ciado por el filosofo Nietzsche en contra del Cristianis-
mo, pues Cristo decía en sus escritos esenios que la
espiritualidad budista es como un barco que se ha que-
dado encallado en el puerto y cerca de los acantilados,
es decir, en su condición de Bodi-Satvas (�Bhudi� la ilu-
minación9 y �satva� el equilibrio) pero sin lograr sobre-
pasar su condición de �Nirvana��

Y además, el budismo afirma el �Samsara� o �rueda del
nacimiento y de la muerte� y su �reencarnación y karma�
debido a la influencia de las fuerzas de este mundo que
nos hacen volver a nacer para después morir y de nuevo

Quizas el recuerdo es el olvido que olvida el olvido�

volver a nacer sin lograr acceder al más allá del naci-
miento y de la muerte�

Cher Ami Ricardo: la experiencia espiritual oriental ma-
tizo mi experiencia filosófica occidental, y por esto no
puedo aceptar del todo mi condición �francmasónica�,
pues la �francmasonería� sea �operativa� o sea �especu-
lativa�, sigue siendo de raigambre y urdimbre occidental
y su herencia es eminentemente judeo-cristiana y en el
mejor de los casos, greco-romana o greco-latina�

Aunque Madame Elena Petrovna Blabatsky reivindique
los antiguos orígenes egipcios de la francmasonería y
el cristianismo�Pero la francmasonería sigue siendo
ajena a la herencia de Bharat (el nombre espiritual del
Indostán), de la espiritualidad tibetana e incluso de la
antigua espiritualidad persa, y en general del hinduis-
mo, el budismo y el taoísmo�

Con algunas �excepciones ilustres�, como la del filosofo
francmasónico Ragón y el Gran Maestre Arthur Groussier
que en los �Convent� de fines del siglo XIX y las primeras
décadas del siglo XX afirmaba: ��Ni materialismo, ni
deísmo, ni ateísmo, ni misticismo, ni agnosticismo, ni
espiritualismo, pues solo reivindicamos un Poder Moral
sin ninguna ambición por otro Poder, -sea político o reli-
gioso, económico o ideológico-, y les decimos a aque-
llos que pugnan por sus dogmas que pueden hacerlo,
pero que nos permitan no aceptarlos, ni aceptar ninguna
enseñanza dogmática, sea del ateísmo, del materialis-
mo o del deísmo, pues solo pedimos que quienes no
piensan como nosotros, tengan siempre en cuenta y en
consideración que la tolerancia lucida y auténtica, ni fic-
ticia ni forzosa, es una de nuestras esenciales virtudes�Y
les decimos que conserven ellos sus dogmas ya que sus
creencias se lo exigen�Pero que nos permitan negar la
absoluta inefabilidad de los dogmas�Un poder moral
¡Sí!...Pero dominación política ¡No!...¡Nuestra posición no
apetece poderío ni quiere sujetarse a poder algu-
no�Defiende Ideas y rechaza categóricamente toda pre-
tensión ambiciosa!...� (Arthur Groussier, Convent 1877/
1927)

Entonces, Cher Ami Ricardo, mi �francmasonería� es
más bien �Meta-francmasónica� en el entronque y conju-
gación entre el aporte de la cultura/civilización occidental
y la cultura/civilización oriental y en la perspectiva del
Pensamiento Complejo y la Complejidad que llama a
religar lo científico/técnico/tecnológico (Ge-Stell en ale-
mán filosófico) y su esencia Noética (propia de la Noesis)
con el Metahumanismo y su esencia Numínica, Mítica y
Poética a la manera Post ontológica: El Geviert como
Quatriparti-/liberación de la Tierra/acogida del Cielo/es-
pera de la Divinidad/conduciéndose los Mortales en co-
munidad humana/-e incluso como Quincuaparti al mo-
rar el humano mortal entre las cosas.

El Geviert cuidado, protegido, contemplado y preserva-
do por el Da-sein y su Ser-expuesto:

Entre lo mortal y lo inmortal,/El tiempo y la eternidad�/
Luchando sobre las más altas cimas de su ser,/Aroma
esparcido de los llanos/Libando los secretos halitos/
Como el ocaso degusta la brisa�/

Très amicalement»

correspondencia entre amigos... :
No siento cometer una indiscreción y por eso publico en
estas páginas, una carta de un amigo y H:. filósofo, que
se ocupó de comentar alguna de mis posiciones filosófi-
cas y con esa grandeza que exponen los hombres sabios,
llegó hasta mi con esa «luz» verdadera, que se hace
aleccionadora en tanto suma coincidencias e ilumina
los «senderos que se bifurcan», en ese jardín que inmor-
talizó Jorge Luis Borges. Nos atañe, en esta efímera exis-
tencia, el ser cumplidos con aquellos que nos ilustran y
aleccionan, que es un deber ineludible de cada H:. ver-
dadero. N. del D.
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·autoría der Perseo el enero 24, 2012
de la R:. L:. Prometeo N° 1

Bien sabemos que la incorporación de la extravagan-
cia que los masones somos herederos de los Tem-
plarios salio de la afiebrada cabeza del H.�. Andes

Miguel Ramsay, al igual que de otras. Personalmente
creo que la masonería es heredera de la cofradía de
los constructores de puentes, fortificaciones, catedra-

les, etc.

Pero pareciera que esta nueva forma de hacer masone-
ría, me refiero a la de construir sin piedra, solo con la

mente, y muchos con la lengua, necesita de algún pasa-
do más glorioso, más legendario y de ahí que cualquier
historia que contuviera algo heroico y esotérico, era in-
corporada a la Orden y de esto nació un túmulo de dis-
parates difíciles de digerir.

Yo hablaré de la Orden del Temple, pero de la óptica de
ser estos los verdaderos impulsores de la banca mo-
derna, y no los judíos o mercaderes genoveses como
generalmente se sostiene.

Es interesante cómo una Orden Militar, creada con el
propósito de amalgamar el espíritu religioso con la he-
roicidad de la caballería, imbuida por entero en la defen-
sa del peregrinos que viajaban al Santo Sepulcro, termi-
no siendo un Orden poderosa que se dedicaba a la cus-
todia, administración, traslados de caudales, cambio,
préstamos y seguros, es decir, en una sociedad finan-
ciera.

El animo de lucro nació en el seno del Temple como una
necesidad de subsistencia casi desde sus orígenes.
Una anécdota nos ilustra de cómo primaba la obtención
de recursos monetarios, antes que la conversión de he-
rejes. En 1154 un joven califa fue asesinado por su ho-
mosexual favorito, este huyo y fue aprendido por los tem-
plarios, este pidió perdón y rogaba que fuera bautizado
en la fe cristiana. Sin embargo los monjes guerreros
prefirieron la oferta de Egipto de 60.000 dinares a cam-
bio del invertido, al que entregaron dentro de una jaula.
Este fue maniatado y dado a las cuatro esposas del
califa... que lo mutilaron.. Y desde entonces, hasta que
fueron casi exterminados por Felipe el Hermoso, los

17
continúa en la página 17

Los Templarios, ¿impulsores del Capitalismo?...
templaros nada hacían sin ponerle precio

Claro que en un principio esta Orden se mantenía por
las donaciones de los feligreses y monarcas, lo que les
permitió conformar una tremenda parafernalia de con-
ventos, fortalezas, un ejército permanente, una pequeña
flota y una gran cantidad de caballos. Todo ello creó la
necesidad de fondos para financiar esta empresa, y el
Temple empezó a vender los servicios que en un princi-
pio regalaba.

Fue así como la peregrinación al Santo Sepulcro se trans-
formó en una moderna empresa turística, donde se brin-
daba transporte, protección, y lo más interesante moder-
nos planes de préstamos prendarios para solventar el

viaje. Y es en este punto donde tiene origen
la actividad financiera, la de otorgar presta-
mos para hacer posible a los peregrinos el
anhelado viaje al santo sepulcro. Por aque-
llos tiempos viajar al Santo Sepulcro era para
los cristianos, como a los musulmanes ir a
La Meca

No todos necesitaban préstamos y paga-
ban el viaje al contado, y depositaban sus
joyas y títulos, contratos y otros valores en
cofres que contenían dos llaves: una para
el responsable del Temple y la otra para el
depositante, es decir, el origen de la actual
«caja de seguridad» moderna. Pero tam-
bién esta clase de peregrinos querían lle-
var con ellos valores para los gastos en el
viaje, y el Temple también cubría este moder-
no servicio, que lo realizaba de dos formas,
una, con una letra de cambio que se hacía
efectiva en cualquier temple que encontra-
ran en el camino, y otra que si querían, po-
dían depositar en un cofre también con dos
llaves, y este viajaba con ellos a Jerusalén,
es decir un sucursal bancaria flotante.

La propiedades dadas como prenda para
los préstamos como garantía, eran de ín-

dole agrícola como eran la mayoría de las empresas de
entonces. Es así que si el dueño de un molino entrega-
ba a este como garantía para obtener el dinero para
viajar él y su esposa ante la supuesta tumba de Jesús,
el molino no dejaba de trabajar. El viaje duraba años y no
siempre se volvía, pues eran grandes los peligros de
toda índole. Si regresaba el dueño del establecimiento,
y pagaba el préstamo se le devolvía el molino. Le dedu-
cían de lo adeudado una parte de las ganancias que
este (el molino) les otorgó a los templarios, es de enten-
der que en esta operación estaba encubierto un interés
usurero, supuestamente condenado por la iglesia. Si la
pareja no regresaba el molino pasaba a las arcas del
Temple, y este lo arrendaba o lo vendía, pero siempre se
guardaba una parte, la cual consistía en que los nuevos
dueños le debían pagar al temple una cantidad de suel-
dos anualmente.

Otra fórmula encubierta de cobrar intereses era cuando
le prestaban a un agricultor una cantidad determinada, a
la cual se obligaba a devolver en termino y de lo contrario
se quedaban con la garantía, que era el mismo campo.
Pero si el clima y la buena volunta del todo poderoso lo
bendecía con abundantes lluvias, el agricultor devolvía
el préstamo y una parte de lo obtenido por la venta de la
cosecha. Este plus era un interés usurero solapado en
las cuentas como ingresos extras.

También otorgaban seguros a comerciantes, aseguran-
do la carga y la nave; otorgaban letras de cambio, es
decir el comerciante depositaba en el Temple donde se
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encontraba este le daba un «cheque» y lo hacia efectivo
en el lugar de destino, previo descuento de gastos don-
de se incluían los intereses de la operatoria.

Otras ganancias que se cobraban por anticipado eran
para aquellos que querían ser enterrados en los mo-
nasterios del Temple, y si querían hacerlo con los hábi-
tos del templario más les costaba. Los pagos se hacían
con donaciones de tierras, casas, establecimientos de
campo, caballos o simplemente dinero.

También aceptaban depósitos a plazo fijo. No se encon-
traron en los cartularios de que forma se pagaban inte-
reses, una posibilidad era que los monjes firmaran por
una cantidad superior a la depositada. Pero si era fijo,
algún rédito debería tener el depositante. Esta metodo-
logía era buena pues, sin darse cuenta, hacían circular
el dinero, ya que los monjes lo prestaban por un interés
que oscilaba entre el 10 y el 15% anual, el cual se podría
cobrar por el sistema inverso al depositante, dándole
menos de lo que figuraba en el recibo que firmaba el
acreedor. Algo similar a hoy en día donde el banco dice
que presta una cantidad, pero la que se recibe es menor
pues ya les restaron los intereses. A los mejores clien-
tes se les mandaba un «resumen» de sus movimientos
tres veces al año. Sin lugar a dudas ninguna organiza-
ción medieval hizo tanto por el surgimiento del capitalis-
mo que los templarios...

Posteriormente las experiencia acumuladas durante
decenas de años, hicieron de esta Orden una banca
que ya operaba en altas finanzas, de hecho eran los te-
soreros de la monarquía francesa, estos custodiaba el
tesoro de la corona, así como los tratados internaciona-
les, mas algunos se firmaron entre el monarcas San
Luis y los representantes de Enrique III, en el mismo
Temple de Francia, teniendo como testigo al Gran
Maestre. Hay que tener en cuenta que por entonces no
existía el cargo de tesorero en la monarquía Gala.

Para los tiempos medievales, la iglesia consideraba que
usura era devolver algo más que lo prestado. Según el
pensamiento de Santo Tomas, «el comercio considera-
do en si mismo, tiene cierto carácter vergonzante», otros
consideran que el prestamista no realiza trabajo alguno,
por ende nada debe cobrar por prestar; Aristóteles sos-
tenía «que el dinero no pare dinero» y por ende no pro-
duce plusvalía, argumento que, con el devenir del tiem-
po, se apropiaron los marxistas.

Y por ultimo, la más famosa de las demostraciones que
adujo Santo Tomas fue «...que con el interés se vende el
tiempo y este pertenece a Dios». Lo cierto que el capital
acumulado por alguien conlleva en si mismo el poten-
cial de producir ganancias, y es lógico y justo que si
alguien lo presta, reciba una ganancia por el préstamo.

Yo me compré un torno automático y electrónico en el
año 1995, durante el gobierno de Menen, cuando los
bancos prestaban dinero y así me compré esta aprecia-
da máquina. Tardé dos años en pagarla y mientras lo
hacia mantenía mi familia, pagaba la maquina y pude
ahorra algunos morlacos. Hoy, gracias a ese préstamo,
tengo 7 tornos, otras maquinas y mi propio galpón. Hu-
biera sido justo que me prestaran sin cobrar interés,
máxime cuando ese dinero no es del banco sino de
depositantes que también lucran con sus depósitos.

Todo sistema político, financiero y de cualquier índole
tiene, desde el primer momento en que surge, su final
determinado. Así pasa con todo en el Universo, hasta
con él mismo. El sistema capitalista esta enfermo y no
se si su estado es terminal o solo una de las tantas
dolencias que ya ha padecido.

Si el tema es de «interés», en otra oportunidad hablaré
sobre la actuación que les ocupo a los templarios en las
altas finanzas.

Una fotografía significativa, que permite a los QQ..HH..
intresados en los grandes misterios de nuestro planeta,
discernir las circunstancias geológicas que pudieran
explicar los terremotos ocurridos en Japón y su «porve-
nir» existencial. No cabe duda que la toma satelital evi-
dencia el peligro que corre ese país, geológicamente
hablando, al borde de unos abisales acantilados que

prefiguran imaginar las razones por las cuales los movi-
mientos telúricos ocasionan los desastres sísmicos que
conocemos. Igualmente, habría quemensurar los resul-
tados de una investigación científica relativa a las des-
apariciones de cientos de buques y aeronaves, en el sec-
tor denomiando «Triángulo del Dragón». N. de la R.
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El Blog masónico para toda Latinoamérica y paises de habla castellana

continúa en la página 20

Penúltimo día de enero de 2012. La corresponsal en
Bruselas de �La Vanguardia� (Beatriz Navarro, 30.1.2012.
P. 53) ha enviado un artículo: �La UE prepara un plan
contra el paro sin fondos ni nuevas iniciativas... Los Vein-
tisiete aprovecharán la calma de los mercados para ha-
blar de crecimiento... Bruselas recibirá a los participan-
tes de la cumbre con una huelga general� �. El Consejo
Europeo se ha reunido hoy (día 30), y la corresponsal
nos recordará la cifra récord de parados en Europa:
23.674.000 personas.

Y en la misma página y periódico, en recuadro: �Grecia
pide a la UE que la trate con dignidad� Cualquiera que
ponga a un pueblo ante el dilema de �ayuda económica
o dignidad nacional� ignora algunas lecciones clave de
la historia�.

29.1.2012: �Draghi, capitán de emergencia del �Titanic
europeo�. �El presidente del Banco Central Europeo ha
asumido el mando de la crisis del euro, derrochando
algo que se echaba de menos y se aprecia: seguridad�
(B. Navarro. Corresponsal en Bruselas. �La Vang.� P. 8)

* �Merkel quiere colocar un comisario europeo en Gre-
cia. El segundo plan de rescate vendría condicionado a
cesiones de soberanía� Alemania espera que Grecia
fije por ley que los ingresos fiscales se dedicarán �ante
todo� a pagar sus deudas� (P. 76)

18.1.2012: para Tzvetan Todorov, pensador, premio Prín-
cipe de Asturias de Ciencias Sociales: �Ahora nuestras
democracias tienen al enemigo dentro� [la orientación
de la administración de Europa sigue] una ideología
fundamentalista ultraliberal que vincula la prosperidad a
la libertad de mercados� El Estado� debe renunciar a
toda regulación, es decir, a todo su poder� (�La Vang.�
Lluís Amiguet. P. 56)

Estas breves notas pueden invitar a todo lector a la re-
flexión, y a mí me traslada a la edición de diciembre de
2008 de Hiram Abif (Pp. 18-20), escrito ante la crisis

De 2008 a 2012, 1157 días nos contemplan:

financiera de los países industrializados que, como por
arte de magia o en términos de la Naturaleza, había apa-
recido como las setas en el bosque. Mi artículo: �Ideas
ante un nuevo Paradigma social�, en el que a la vista de
la crisis del sistema financiero, valorando la nueva si-
tuación como �tsunami�, considerando que estábamos
�frente a una crisis en principio financiera, de proporcio-
nes desconocidas y de efectos desconocidos y descono-
cidos por �nuevos� (P. 18)

Aquellas reflexiones las extendía lógicamente a nues-
tras preocupaciones iniciáticas y organizativas con algu-
na propuesta-sugerencia, considerando que �la unidad
[la L.·.] que reúne a sus miembros, puede y debe ser
utilizada en esta nueva situación y servir para más obje-
tivos, sin olvidar en ningún caso los propios de los
Iniciáticos�; dependiendo en cada caso, según las pre-
ocupaciones de los HH.·. que se basarán en el Rito uti-
lizado y las propuestas de cada grado que deben ir abar-
cando.

De aquellas reflexiones que considero vigentes, diría
que nuestra Augusta Institución debe apostar y promo-
ver estrechar relaciones entre OOb.·. y como no, entre
las respectivas LL.·., rompiendo algunas barreras bien
conocidas, y procurando que los participantes en los
mismos Ritos participen conjunta y habitualmente con
cierta periodicidad, en los grados de las LL.·. Azules. Ello
llevaría a potenciar relaciones entre HH.·. hacia un cam-
po más amplio que el que cada Ob.·. pueda proporcio-
nar, beneficiándose de la potencia de las Tenidas basa-
das en mayores números de asistentes y de las siner-
gias y egrégora de mayores influencias.

Que las LL.·. con cierta cercanía, nombren un equipo de
MM.·. para ocuparse de la Instrucción de los HH.·. de
cada grado, sin obviar las responsabilidades de los VV.·.
en cuanto a petición de Trabajos para ser leídos en L.·.,
y seguir también el programa de Instrucción.

Conocemos, a través de losmediosmasivos de di-
fusión, lo que viene sucediendo enEuropa, donde
la crisis financiera internacional hace estragos
sobre una población escaldada todavía por el re-
cuerdo de sus padecimientos postbélicos y el es-
fuerzo desplegado para consolidar la Paz, luego
de tanta destrucción ocurrida en sus territorios.

Hoynos atrevemosa explicitar la visióndeun I:. y
P:.H:.Catalán, que reside enBarcelonayque con
su particular visión de los hechos, nos narra lo

quea suentender,unmasóndebeobservaralrede-
dor de su entorno. Nos permitimos traladar a es-
tas páginas lo que nos llegó como una fraterna
colaboración entreHH:. y cuyo contenido nos ha
sorpendido por la justeza de las observaciones,
seguramente no contaminadas por los intereses
que lamediática internacional impone para «in-
formar» a la ciudadnía del planeta. Espero que
nuestrosQQ..HH:.mensuren losdatos con losque
elQ:.H:. JoanPalmarola nos brinda y estimen la
calidadmasónica quedestilan.N. de laD.
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�Pienso que las instituciones bancarias sonmás peligrosas para nuestras libertades, que
ejércitos enteros listos para combatir. Si el pueblo americano permite un día que los bancos
privados controlen sumoneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a

los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero pormedio de la inflación,
enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se desperatrán sin casa y sin techo,

sobre la tierra que sus padres conquistaron�. Thomas Jefferson, en 1802

continúa en la página 21

Un factor del que se suele prescindir, es sobre la histo-
ria de la Masonería en cada municipio donde hay una
L.·., y sin necesidad de disponer de una L.·. de Investiga-
ción, un sugerimiento a elaborar estudios de la historia
de la Orden en cada área, territorio, país y Estado. Y en la
medida que ello sea posible, divulgándola en medios
de comunicación cercanos, con las discreciones conve-
nientes de respeto a la libertad de los demás HH.·.

Y ya que Internet ofrece biografías, hay que hacer la apor-
tación conveniente en los archivos y enciclopedias de
Wikipedia y demás, actualizando la información de los
que fueron Iniciados en la Orden, para que dichos datos
históricos consten en aquellos textos, cuando por razo-
nes que desconozco, la condición de masón es obviada
en numerosos casos.

Y lo que es peor, que nuestros propios HH.·. a veces
tienden a negar la condición de Iniciados en la Orden,
salvo cuando nos ha venido la información por docu-
mentalistas, y no por la tradición oral entre Iniciados; en
algunos casos obviando los ataques que se les hizo
desde posiciones fundamentalistas, y como paradigma
podríamos recordar al Iniciado Pedro Pablo Abarca de
Bolea, X Conde de Aranda.

Ante la actual crisis, específicamente económica, cuyo
comienzo se sitúa en 2008, recojo lo anunciado: �Que
las cuotas para el pago a los Templos, no sea lineal por
HH.·. de una L.·., sinó que sea por tiempo ocupado� (P.
19) y apuntaba a tres posibilidades de situación de cada
Iniciado respecto a cuotas y capitaciones: concretar una
cuota que en función de los miembros de la L.·. sea sufi-
ciente para atender al alquiler, como también dos tipos
de posibilidad: los HH.·. que en un momento y periodo
no puedan hacer aportaciones pecuniarias, que se les
dispense del pago y aquellos que pueden sobrepasar
la cuota promedio, que la superen.

Porque resulta una vergüenza que algunos miembros
de una L.·. viendo dificultades en la misma, y disponien-
do de importantes ingresos, no se ofrezcan a participar
convenientemente. ¿O hay que esperar a que una L.·.
que se lo demande?

Retornando al título del presente texto, todo lo sucedido
durante los tres años transcurridos desde la �aparición�
de la crisis llamada financiera, hemos visto tambalear-
se países de Occidente, lo cual no significa que todos
estén en la misma situación, sino que también cambios
radicales en países de cultura islámica, con la salvedad
que a la crisis de los primeros que a su vez son llama-
dos países industrializados, los �mercados� deciden
hasta aspectos que eran exclusivamente políticos en
cada país; en cuanto a los del Libro �El Corán�, algunos
han sido apoyados por gobiernos Occidentales en sus
revoluciones, facilitando a estos movimientos medios
de bloqueo económico como también militares, ayu-
dándoles en su �revolución�.

En los primeros, sobresale de momento Italia que des-
de el �exterior� se ha decidido cambiar de gobierno e in-
cluso la persona del que debía gobernar, cosa bien
surrealista en una �democracia�; pero en los que siguen
al Islam, todo ha sido más expeditivo, ya que además de
la decisión de quien debía gobernar, fueron apoyados
con ejércitos participantes de la OTAN.

Ante tales consideraciones, y dado que parece que lo
sucedido en los tres últimos años no tiene visos de ca-

ducidad, los gobernantes tienen que buscar medidas
ejemplares y que dada la historia reflejada que se pue-
de encontrar en las hemerotecas, las medidas, aparte
de ser inteligentes y novedosas, deben conducir a que
cada país pueda decidir su destino realizando el giro
correspondiente a la situación rabiosamente contem-
poránea.

Pero para ello se requiere que cada país fije sus límites
de control, a fin de que pueda operar con eficacia sobre
todo aquello que forma y conforma el territorio del Esta-
do. Hoy por hoy, ello es imposible en cada país de la
Europa Comunitaria, dada la imposición globalizadora
a la que los dirigentes comunitarios han decidido y, pa-
radójicamente, hay que entender que lo decidieron y for-
malizaron como bien futuro� en aras a un hipotético
bienestar social.

Una última noticia, que te dirá algo como ciudadano ar-
gentino: los bancos españoles han colocado las llama-
das �Preferentes� con una aparente gran rentabilidad a
710.000 clientes, y a ello se le empieza a conocer como
�Corralito�.

Con la actual situación con que comienza el 2012, nues-
tra Augusta Orden, las OOb.·. y TT.·. deben repensarse
para algún nuevo accionar, como en algo se ha apunta-
do más arriba.

Y el fondo de la cuestión: ¿cómo bracear en la crisis eco-
nómica, el quehacer Iniciático y en los pensables e im-
pensables acontecimientos futuros?

Dentro del presente reflexionar, de la misma forma que
las ferias anuales, bienales y de otras periodicidades,
estimo que seguramente deberían duplicar su tiempo
de inactividad entre celebraciones, lo mismo o similar
debería hacerse con los Conventos de la Orden. Me re-
fiero que la feria anual debería pasar a bienal; y la bienal
o cuatrienal; y aquellas por ejemplo cuatrienales, reali-
zarse cada ocho años.

Aquí entrarían los Juegos Olímpicos, con lo que los go-
biernos tendrían un gran margen para ir acometiendo el
programa de construcciones, ya que puede ser que el
país seleccionado para tal evento, en la vigilia de su
inauguración (a dos años vista por ejemplo) pueda deci-
dir que no está en disposición de afrontarlo, con el ma-
remágnum que se organizaría a continuación.

Siguiendo las pautas de periodicidades, en el caso de
nuestra A.·. O.·., el Convento anual o reunión de Gran
Logia, realizarlo cada dos años o, más simbólicamente,
cada tres años. De hacerlo, el éxito en cada uno de los
casos expuestos (este iniciático y aquel profano), sería
el máximo, por máxima audiencia y máxima y exquisita
preparación.

Y cuando ya tengo preparado el presente texto, leo algo
que te afecta y os afecta a los argentinos: el gobierno
inglés, en un acto chulesquillo, se propone reafirmarse
en las Islas Malvinas. El imperio de las Armas aún existe.

Y otra no iniciática: el gobierno francés ha conseguido
un contrato de venta de 126 aviones RAFALE a la India,
que los franceses no conseguían compradores, pero
ahora con el cliente Indio, éstos reciben un argumento
de peso: el �producto� fue probado en Libia y con éxito.
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Libia, ¿un campo de pruebas? Y Gadafi, ¿un conejillo de
�indias�?

Retornemos a nuestros Orientes, Valles y Campamen-
tos; �y Zenit, reflexionando sobre la actualidad del los
mundos profano e Iniciático.

Joan Palmarola i Nogué, 33-90-95º,
O.·. de Barcelona
L.·. de P.·. Busiris, N.º 33.

Notas de la atmósfera del momento histórico presen-
te:

1.- �El naufragio del �Concordia� es una metáfora brutal y
excesiva del momento europeo� (�La Vang.� Enric
Juliana. 22.1.2012. P. 28)

2.- �Los gobiernos son prisioneros de poderosas élites�
(�La Vang.� Stewart Lansley. 20.1.2012. P. 25)

3.- �Las reformas de Monti encrespan a Italia� La libera-
lización afecta a derechos adquiridos que nadie había
osado tocar� (�La Vang.� Eusebio Val. 26.1.2012. P. 7)

Guerrillas (voz creada en España en la lucha contra el

�francés�):

a.- �Los gadafistas �resucitan� y toman un antiguo feudo�
(�La Vang.� Agencias y redacción. 24.1.2012. P. 7)

b.- �Francia desafía a Turquía al perseguir la negación
del genocidio armenio� (�La Vang.� Lluís Uría. 24.1.2012.
P. 6); ��Erdogan no piensa poner los pies en París� (P. 6)

c.- �Objetivo: asfixiar a Teherán� (�La Vang.� B. Navarro.
24.1.2012. P. 3)

Sin despreciar:

x.- Dominique Rey (1952), Obispo de Toulon (Francia)
se postula contra la masonería con su libro �Peut-on être
Chrétien et franc-maçon�?�

y.- Para el Cardenal Ennio Antonelli, si entre divorciados
aún no hay nulidad del matrimonio y cualquiera de la
pareja se ha vuelto a casar, éste no puede comulgar.
z.- Un aviso a navegantes: Marco Politi ha publicado el
libro �Joseph Ratzinger. Crisis de un papado�. Para el
escritor, el Papa podría dimitir. Politi y Carl Bernstein pu-
blicaron �Su Santidad�; obra sobre Juan Pablo II, con-
vertido en superventas.

AC Veinte de Septiembre 26 de enero de 2012 16:30

EFE -I slandia lide-ra
la clasificación mun-
dial sobre el estado
de la libertad de pren-
sa en el mundo que
ha hecho pública Re-
porteros sin Fronte-
ras (RSF), un índice
de 173 Estados que
c i e r r a n
Turkmenistán, Corea
del Norte y Eritrea, y
que sitúa a la cabe-

za a los miembros de la Unión Europea. España, donde se man-
tiene la amenaza de ETA a la prensa, ocupa la posición número
36, compartiendo lugar con Suráfrica, Bosnia Herzegovina, Cabo
Verde, Estados Unidos y Taiwán, y cae tres puestos respecto al
ránking del año pasado.�No es la prosperidad económica sino
la paz lo que garantiza la libertad de prensa�, señala RSF, que
subraya también que el comportamiento de la comunidad inter-
nacional hacia regímenes autoritarios como Cuba y China no es
lo suficientemente eficaz, como demuestra el que ocupen los
puestos 169 y 167, respectivamente.

El secretario general de la Organización por la Libertad de Pren-
sa, Jean-François Julliard, ha destacado el importante avance
de países caribeños como Costa Rica, Jamaica o Trinidad y
Tobago, y se ha referido a China y Cuba como las mayores
cárceles de periodistas del mundo.

Los ocho primeros países del ránking son europeos: Islandia,
Luxemburgo, Noruega, Estonia, Finlandia, Irlanda, Bélgica y
Letonia, fenómeno que se repite hasta el puesto 27 si se excep-
túa a Canadá y Nueva Zelanda. Además, todos los miembros de
la UE están entre los sesenta primeros países de la clasifica-
ción. Estados Unidos ocupa el puesto 36 del índice, empatado
con España, Suráfrica, Bosnia Herzegovina, Cabo Verde y
Taiwán.

A pesar de la discreta posición de la primera potencia económi-
ca mundial, la liberación tras seis años en la cárcel de
Guantánamo del cámara de la cadena Al Yazira Sami Al-Haj
contribuyó a que EE UU ganase ocho posiciones, hecho que
queda empañado por las �numerosas detenciones de periodis-
tas� durante las pasadas convenciones demócrata y republica-
na, según RSF.

Países del Caribe como Jamaica (puesto 21), Costa Rica (22) o
Trinidad y Tobago (27) han superado a otros como Italia (44),
donde la amenaza de la mafia incide de manera significativa en
la libertad de prensa, o España (36), donde se mantiene la ame-
naza de ETA a la prensa. A esta ascensión caribeña y de algu-
nos Estados africanos, se adhieren también países como Hun-
gría (23) o Surinam (26), que se sitúan por delante de países

La paz garantiza la libertad de
prensa

como Australia (28), Japón (29), Francia (35) o Israel (46).

Los países inmersos en conflictos de gran violencia ocupan
malas posiciones en el índice, como Irak (158), Pakistán (152),
Afganistán (156) o Somalia (153), Estados que RSF califica como
�zonas negras� para la prensa.

�La omnipresencia del retrato del jefe del Estado en las calles
y en las portadas de los periódicos� en países como el �Túnez
de Zine el-Abidine Ben Ali (143), la Libia de Muamar el Gadafi
(160), la Bielorrusia de Alexander Lukashenko (154)� debería
�convencer a los escépticos de la ausencia de libertad de
prensa�, dice RSF.

La organización señala como otros importantes peligros para el
ejercicio de este derecho a la corrupción y las rencillas políticas,
los tabúes o la tendencia de algunos Estados a considerar a
todo usuario de Internet como un peligro potencial, tal como
ocurre en China, Cuba y Egipto.

Publicado en Noticias
Etiquetas: libertad de prensa, paz mundial, reporteros de
guerra, reporteros sin fronteras

Nota de la R.: Editamos esta nota consignando la fuente de
información, dado que la noticia como el grabado que publica-
mos, seguramente deben tener Copyraigth, por lo que la repro-
ducimos dado que nuestra revista se distribuye en forma gratui-
ta y está dirigida al mundo de la francmasonería. La noticia fue
difundida en el mes de octubre del año ppdo. y no ha tenido otra
trascendencia que aquella que los medios le han querido otor-
gar. No obstante, se hace necesaio dejar constancia de que Is-
landia, una vez más, ha dado una clara muestra de los avances
de la civilización en el siglo XXI, habiendo decidido covertirse
«en el primer paraiso de la Libertad de Expresión». La Iniciativa
Islandesa deMediosModernos, logró que se apruebe el proyec-
to de ley de «libertad de prensa», impulsado por el fundador de
Wikileaks, Julian Assange...,El proyecto fue aprobado por el
Parlamento de Islandia en una sesión maratoniana y de urgen-
cia, que acabó a las 6:00 de la madrugada. El proyecto fue
aprobado por unanimidad. Cabe mencionar, para complemen-
tar esta información, que los organismos internacionales que
están monitoreando la deuda externa de los países europeos, no
lograron domeñar a los islandeses, cuya resistencia a las «rece-
tas» rececivas, el endeudamiento in límine, el advenimiento de la
pobreza, la desocupación y la miseria, fueron impedidos al obli-
gar a sus representantes a negociar con esos organismos inter-
nacionales, de forma tal que el sistema asuma los costos de sus
propios desaciertos. Lamentablmente, y asi lo pensamos noso-
tros, en Europa se siguen las recetas del FMI o del Banco Mun-
dial y del sistema Financiero Internacional, siendo el pueblo, la
ciudadanía, la que debe sufrir los «desaciertos» e irres-
ponsabilidades» de la «clase política» y la satrapía del sistema
bancario y financiero mundial. N. de la D.
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Comentario a la edición 139

continúa en la página 23

Q.·. H.·. Ricardo:

Lomismo que entre Tenida y T.·. los HH.·. Trabajan�,
entre edición y edición correlativas, tu y yo mantene-
mos intercambios, Trabajos� Entre los accionares
del breve periodo de la Doceava parte de las 360 jor-
nadas (con 5 o 6 días en suspenso�al año) y tenien-
do en cuenta la Edición última y en particular tu Edi-
torial, se halla el presente este texto que califico de
epistolar.

Selecciono tres preocupaciones tuyas: la existencia
de la Sinarquía y otros grupos paralelos, no importan-
do si sus objetivos son coincidentes... y el cambio
del eje de la Tierra que según teorías esotéricas (y
científicas también), cambiaría cada 25.920 años. Ese
�acontecimiento� pudiera ser la causa de la destruc-
ción de las civilizaciones (Hiram Abif. N.º 139. P. 6)

Respecto de tu primera postulación, colocaríamos el
movimiento Sinárquico, Grupo Bilderberg, NewAge,
Opus Dei, la Comisión Trilateral y un discreto etcéte-
ra. Y cómo no, haciendole juego a algunos escrito-
res, a los Iluminati fundados porWeishaupt, catedrá-
tico deDerechoCanónico (Universidad de Ingolstadt)
Ello, dentro de las discutidas teorías conspirativas.

Si tales organizaciones permiten, en su esencia
primigenia o transformadas, convertirse en entidades,
grupos y cabezas de tiranías, lo mínimo a que están
sujetos moralmente los Iniciados en los grados que
han escuchado ecos de libertad, cuando menos de
usar del derecho de denuncia, por el abuso de aque-
llas actuaciones desde posiciones privilegiadas y no
claras y directas.

Lamisma denuncia debe permitir que emerjan las pis-
tas para vencer la ignorancia, donde patrón y asala-
riado, gobernante y ciudadanos y en la rabiosa con-
temporaneidad el surgimiento de una nueva fórmula
que supera, paradigmáticamente, a las anteriores ci-
tadas que se ha dado en llamar �Mercado�. Mercado
que se convierte en poder decisorio, haciendo cam-
biar gobiernos y poniendo a unos gobernantes espe-
cíficos.

En cuanto a los cambios del eje del Planeta Tierra,
parece bien deducible que probablemente podríamos
aplicar los �recomienzos� del siguiente periodo de casi
veintiséis mil años y que tú mismo ya desarrollas en
tu libro �El Protector� (Pp. 67) y de ahí a los �persona-
jes proféticos� (P. 70) Y en tercer lugar, unas reflexio-
nes sobre los �progroms� (N.º 139. P. 5).

Tu referencia a los progroms podemos precisarla un
poco más y referida a España, a cien años vigilia del
Descubrimiento de los territorios que a través de la
labor documental de Américo Vespucio, -amigo de
Colón-, serán llamados americanos oAmérica; el año
1391, fue de grandes ataques a los judíos en España.

* «¿No se conserva, representándola aún en todas
las iglesias, la costumbre de golpear a los judíos el
viernes santo?» («El Apocalipsis Desvelado». Bertet.
P. 93); «Si se toma a la letra esta costumbre, tiende a
infundir odio contra todo un pueblo» (P. 93); y se plan-
tea ¿dónde está el perdón de las ofensas? El viernes
santo se celebraba el Oficio de Tinieblas.

* El hecho que denuncia Bertet, que parece de muy
antiguos tiempos para la juventud del siglo XXI, se

traducía, enmi juventud (por ejemplo de 1942 a 1955
como mínimo), yendo a la Iglesia parroquial con el
argumento de �anemamatar jueus [ir amatar judíos]�,
que se limitaba a una representación de hacer ruidos
bien sonoros y broncos, por ejemplo imitando al true-
no y al terremoto. Y, así mientras se iban apagando
las luces; el máximum se alcanzaba durante unos
breves minutos con el recinto a oscuras, y se iban
apagando los ruidos a medida que se iban encen-
diendo los cirios.

* Para los ruidos, sobre todo, se utilizaba el artilugio
del �roncador� y con palos de unmetro se golpeaba a
troncos de árbol situados en el interior de la Iglesia,
cercanos a la salida de los fieles.

* La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero
en España el poder lo detentaba el Nacionalcato-
licismo.

Y permíteme unmayor abundamiento como recorda-
torio: . 2.1.1492: capitulación de los musulmanes de
Granada. La Inquisición se hizo también presente en
Castilla, existente en los territorios de la Corona de
Aragón desde 1249.

* 1492: Descubrimiento del NuevoMundo.

* 3.3.1492: decreto de expulsión de judíos .
19.12.1496: el papa Alejandro VI (el español Papa
�Borgia�) concede el título de Reyes Católicos a Isa-
bel y Fernando, transmitiéndose indefinidamente en-
tre los reyes de los Austrias y de los Borbones.

Pero no solo los problemas fueron dedicados a los
judíos (acciones �progrom�), también les llegó a los
musulmanes, ya que en 1503 hubo la conversión for-
zosa de los moriscos de Granada. Y en 1609, se dic-
ta el decreto de expulsión de los moriscos, los cua-
les no podían llevarse a todos los niños demenos de
once años de edad, quedando éstos en poder de fa-
milias cristianas. En aquella época, la Inquisición
estaba en uno de sus apogeos. Dramas de la época
que a los judíos les siguieron la gente del Islam.

La Iglesia católica no será la primera en las acciones
contra los judíos: �En Alejandría, en el otoño de 38,
tuvo lugar un terrible progromo,motivado por lamalé-
vola decisión popular de erigir estatuas al emperador
en el interior de las sinagogas». [Flavio Josefo,
�Antiquitates� XVIII, 245-257 y 260]� (�La Sinagoga��
J. Montserrat. P. 332)

Entre los textos de la Revista, tus preocupaciones
por resaltar la búsqueda de la verdad en la Indepen-
denciaAmericana y el Paso al gradoNoventa y Cinco
del Rito deMemphis, que es un nuevo abarcamiento
de grados del círculo, hacia una mayor perspectiva
de la Masonería en la atalaya del patriarca.

En la página 9 y debajo de tu firma, mencionas la
condición de �Miembro H.·. de la Academia de Inves-
tigaciones Históricas sobre la Francmasonería�. ¿Me
puedes concretar si te refieres a laAcademiadeCuba?
Academia que mensualmente recibe la revista de la
que eres su alma.
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Salud y hasta la edición Ciento Cuarenta.

Joan Palmarola Nogué, 33-90-95º
L. de P. Busiris, N.º 33. O.·. de Barcelona;
palmarola33@gmail.com

Notas:

AdamWeishaupt (1748-1830): en 1776 fundó la
Orden de los «Perfectabilistas» que más tarde
serían llamados Iluminados. �Se le acusó de cons-
pirar para derribar a los gobiernos legítimos de
Europa.
En 1789 tendría lugar la Revolución Francesa� (Mas
Allá. Nº 246. Frank G. Rubio y Eduardo Fort. P. 61).
A. W. defendía ��Su patria era el mundo� Sed
iguales y libres y seréis� ciudadanos del mundo�
(�La cara oculta de la historia Moderna�. Jean
Lombard. P. 279)
Weishaupt, utilizó el pseudónimo �Spartacus�.
El papa Alejandro VI concedió el título de �Reyes
Católicos� a los Reyes Isabel y Fernando, con la
bula �Si convenit� (19.12.1496); actualmente osten-
ta aquel título el Rey Juan Carlos I de España. .
Alejandro VI, conocido como Papa Borgia (nacido
Roderic Llançol
Borja, Játiva, Valencia, 1.1.1431-Roma, 18.8.1503),
italianizando el apellido valenciano de Borja. Papa
de la Iglesia católica, N.º 214.
Leyendas de un diluvio: �Algún tiempo después del
Diluvio, cuando la gente que desafiaba a Dios
construyó la Torre de Babel, Jehová confundió su
lenguaje y los dispersó �sobre toda la superficie de
la tierra� (Gén. 11:9) Lo más lógico era que estas
personas llevasen
consigo historias del Diluvio y las pasasen de
padres a hijos� (�Perspicacia�� Vol. I. P. 693)
En el Génesis 6:9 se �describe el diluvio. A causa
de la maldad de los seres humanos Dios decidió
destruirlos con un gran diluvio�; �Leyendas acerca

por JoanPalmarola Nogué, 33-
90-95º
O.·. de Barcelona; Mizraïm y
Memphis (Rito de Venecia)

Bibliografía:
Cohn-Sherbok, Dan. �Breve en-
ciclopedia del judaísmo�. ISTMO.
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de un gran diluvio se encuentran en otras culturas y
la versión bíblica es similar a la de la epopeya
babilónica de Gilgamesh� (�Breve encic�� Cohn-
Sherbok. P. 82)
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Nota complementaria: Comenzaré diciéndole al Q:.H:. Joan,
que la Academia de Investigaciones Históricas sobre la
Francmasonería que me ha honrado en considerarme «miem-
bro honorario» es la de Venezuela. Si bien es cierto que la
revista también llega a Cuba, no he tenido noticias ni acuse de
recibo de aquella. Deseo agradecer con mucho afecto, el con-
tenido de los «comentarios» que Joan nos brinda luego de
cada edición, toda vez que nos estimula y condicionan sus
acertados conceptos...

Debo confesar que cada día me cuesta más el trabajo editorial
de nuestra revista, pues todos los QQ..HH:. deben saber que
me encuentro limitado con mis ojos, debido a la influencia de
la diabetes en mis retinas. Tal circunstancia, que avanza len-
tamente, condicionando mi trabajo frente al monitor y en la
lectura del material para ser expuesto en nuestras páginas, se
me torna dificil ocupar el tiempo que antes utilizaba para
diagramarlas. No obstante esta circunstancia, utilizo todo mi
esfuerzo en consolidar la línea editorial que nos caracteriza.

Constituye un momento de mucha alegría recibir el mensaje
con el que nos llegan los comentarios de Joan, ya que los
aguardamos con espectativa porque son mensajes plenos de
fraternidad, interés, compenetración con la línea y mucha com-
prensión hacia los esfuerzos que desplegamos en procura de
contribuir a la Unidad Universal de la Masonería, haciéndolo,
precisamente, a través de la Unidad en la Diversidad.

Llevamos 13 años desde que tuvimos que independi-zarnos de
regularismos, controles institucionales, egoismos, envidias,
celos y malinterpretaciones que generalmente surgen cuando
no se han substanciado ni las virtudes ni los valores que nos
entrega la fracnmasonería, pero que son objeto de ostenta-

ción, como lo son los mandilismos, collanirenismos y meda-
llismos a los que se muestran un tanto afectos algunos HH:..

Precisamente el desencanto que experimentamos al compro-
bar la escas calidad de esos «eslabones de la cadena de
Unión» que no se mostraban tan puros, sapientes y fraternal-
mente tolerantes como se manifestaban, fue la razón que nos
llevó al abandono de nuestro sitio entre columnas. En aquellos
tiempos en que procurábamos capacitarnos e ilustrarnos para
poder intervenir en los trabajos, advertimos la intolerancia de
los necios, (persona que que no sabe lo que podía o debía saber.
Imprudente, terco o porfiado.[cosa] Ejecutado con ignorancia, im-
pruudencia o presunción), que pedían la palabra para adjetivar
no el contenido de nuestras reflexiones, sino para juzgarnos e
incluso someternos a la maledicenciaa causa de nuestras
ideas.

Han pasado ya 13 años desde que comenzamos esta aventura
maravillosa que es la revista Hiram Abif; 140 ediciones de
afirmación francmasónica, multitud de articulos que conllevan
examen, lectura, meditación, autoría, trascendencia. Un dber
cumplido para con los QQ..HH:., a quienes vamos aportando
conocimientos no siempre al alcance de los trabajos en el
Taller ni en el consenso de las luces, a quienes tampoco im-
porta tanto profundizar, debido a las consecuencias que oca-
siona la posibilidad del discenso.

Por eso es tan importante para nosotros, recibir mensualmen-
te el comentario ponderado y ponderable del V:.H:. Joan
Palmarola, que desde su Cataluña barcelonesa nos distingue
con su amistad, su talento, su sapiencia y su voluntad de servir
a todos sus HH:. con el esfuerzo de su participación. N. de la
D.
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continúa en la página 25

Louis-Claude de Saint Martin no ha transmitido una
iniciación ritual que le sea propia, no ha fundado

ninguna Orden de ningún tipo y en consecuencia, no
ha fundado la Orden Martinista. Sí parece documenta-
do, que tenía a su alrededor un grupo de discípulos
con quienes compartía la luz espiritual que le anima-
ba1. Su círculo íntimo se constituyó de discípulos

elegidos y de amigos fieles.

La filiación ritual de las actuales órdenes Martinistas se
remonta a Papus (Dr. Gerard Encause, 1865 - 1916),
fundador de la Orden Martinista en 1887-91. Esta
filiación no puede ser negada. Ahora bien, hay
cierta transmisión reconocida por Robert
Amadou2 en Papus (garantizada por la de Agustín
Chaboseau), no sustentándose esta en prerro-
gativas administrativas sino en un legado prove-
niente de Saint-Martin y su entor-
no. Papus, hablando de la trans-
misión de H:. Delaage3 que él re-
cibió, nos dice: «Las primeras ini-
ciaciones personales, sin otro ri-
tual que esta transmisión de dos
letras y algunos puntos, tuvieron
lugar entre 1884 y 1885»4 Jean
Chaboseau, hijo de Agustín Ch. y
último Gran Maestro de la O.M.T.,
atestigua: «Nuestro difunto Her-
mano Agustín Chaboseau había
redactado una nota sobre lo que
fue llamado su «iniciación» por su
tía Amelie Boisse-Mortemart, nota
que no deja lugar a ninguna duda
a este respecto. Se trataba única-
mente de la transmisión oral de
una enseñanza particular y de
cierta comprensión de las leyes
del Universo y de la vida espiri-
tual, lo que, en ningún caso, po-
dría ser considerado como una
iniciación de forma ritualística. Los
«linajes» que llegaron a Agustín
Chaboseau, a Papus, y a otros y
que provienen de Saint-Martin
son, en efecto, linajes de afinida-
des espirituales y de ningún modo están constituidos por
una sucesión ininterrumpida de ceremonias intangibles
en el seno de una misma sociedad y en nombre de la
misma»5.

El hecho de fundar una Orden Martinista no tenía para
Papus y para aquellos que le apoyaron otro objetivo que
el de salvaguardar la continuidad del espíritu que anima
la iniciación verdadera (la Ciencia del Hombre) tal como
lo manifestó Saint-Martin en su vida y su obra; los ritua-
les dispuestos para esta Orden estarían, pues, destina-
dos a poner a sus miembros en condiciones interiores

de trabajar en un entorno adecuado las enseñanzas del
Filósofo Desconocido y mantener vivo este espíritu, com-
partiendo el esfuerzo individual con el colectivo.

La filiación denominada «rusa», en la que se reagrupan
algunas órdenes Martinistas, no remonta más a Saint-
Martin que la de Papus.

Poco despues de la muerte de Papus, la Orden Martinista
propiamente dicha se divide en varias ramas, las cuales
a su vez se han vuelto a dividir. Este conjunto de socieda-
des constituyen la Orden Martinista en el sentido más
general.

Tengamos siempre presente que
para Saint-Martin, -que no fundó
ninguna Orden-, la iniciación ritual,
cualquiera que sea, es siempre
auxiliar, jamás indispensable, y
que la verdadera iniciación se
cumple en el corazón del Hombre
Nuevo, órgano del amor y del co-
nocimiento superior: «La santa
alianza que solo se puede encon-
trar despues de una perfecta puri-
ficación»6.

Las fuentes de las que bebe
Saint-Martin principalmente y a tra-
vés de las cuales desarrolla y fun-
damenta su doctrina son: «La doc-
trina de la Reintegración de los
Seres» de Martínez de Pasqually,
cuyas enseñanzas adquirió como
miembro activo de su «Orden de
los Caballeros Masones Élus
Cohen del Universo», de la cual
se separaría más tarde; la obra
del teósofo teutónico Jakob
Bóhme, su segundo Maestro espi-
ritual, que descubrió ya en la ma-
durez; y la religión cristiana, en la

que profundizó recuperando su verdadero espíritu, que
no es otro que «el poder de llegar a ser hijos de Dios»
(Jn. I:12) según el espíritu de Jesucristo7 en su plenitud
y el testimonio de los Evangelios, huyendo de la estre-
chez establecida en determinadas confesiones religio-
sas, particularmente en el catolicismo, donde fue edu-
cado. Para Saint-Martin «el cristianismo es el comple-
mento del sacerdocio de Melquisedec; es el alma del
Evangelio; es el que hace circular en este Evangelio to-
das las aguas vivas de las que las naciones tienen nece-
sidad para apagar su sed. (...) el cristianismo nos mues-
tra a Dios al descubierto en el seno de nuestro ser, sin el
socorro de las formas y las fórmulas. (...) el cristianismo
solo puede estar compuesto de la raza santa y sacerdo-
tal que era la del hombre primitivo, o verdadera raza
sacerdotal»8. «Un Cristiano es aquí que vive en Cristo, y
en quien el poder de Cristo está vivo»9.

Partiendo de estas premisas, recordemos que un joven

1 �Decidió, sobre todo, fundar él mismo una sociedad (comuni-
dad) en la que el propósito sería la más pura espiritualidad, y
para la cual comenzó a elaborar a su manera las doctrinas de su
Maestro Martínez�. G. V. Rijnberk, citando un artículo de
Varnhagen von Ense, fechado en 1.821, sobre Saint-Martin.
2 Louis-Claude de Saint-Martin y elMartinismo. Robert Amadou.
3R. Ambelain cuenta queDellaage, en su lecho demuerte, impu-
so las manos a Papus consagrándolo �S::: I:::� según la regla,
pero sin llegar a transmitirle ninguna tradición secreta. (Le
Martinisme. Histoire et doctrine. Robert Ambelain. Ed. Niclaus,
París. Pág. 150).
4 Martinezismo,Willermozismo,Martinismo y Francmasonería.
Cap. III, 2. Papus.
5 Carta de dimisión de Jean Chaboseau como Gran Maestro
de la Orden Martinista Tradicional. Septiembre de 1.947.
Boletín Informativo del G.E.I.M.M.E. Nº 7.

Publicamos esta nota sobre elMartinismo,
a consecuenciadeun«reproche»que senos
brindó, por considerar que las notas sobre
este Rito, editadas en el número 139 de la
revista, no se ajustabana la realidady cues-
tionando la fuente de información, que por
casoha sidoWilkipedia.Editamosestanue-
va versión, incluso vulnerando, de alguna
manera, nuestras convicciones, dado que
consideramosa lamasoneríaajenaa lascon-
vicciones religiosas. Naturalmente que so-
mos respetuosos de las variopintas tenden-
ciasque los«iniciados»adoptanpara incluir-
se en los principios y doctrina masónica y
entendemosque la fragmentaciónque con-
curre en el decurso de la historia, se debe,
precisamente a las numerosas «interpreta-
ciones» de lo que es lo «masónico» y la tris-
teza que significa establecer «divisiones»
entre lo que debe ser, fundamentalmente,
unahermandadenprocuradelProgresode
laHumanidad. Y en cuanto al comentario
sobre la objetividad de la información en
Wilkipedia, entendemosquequienes consi-
deranequivocadala información,debenpro-
ceder a rectificarla...N. de laD.

Un poco más sobre Martinismo

6 El Hombre Nuevo. Saint-Martin.
7 �Es no conocer nada de este Reparador, dirá Saint-Martin,
querer considerarlo solamente bajo sus colores exteriores y
temporales, sin remontarse, por las progresiones de la
inteligencia, hasta el centro divino al que pertenece�.
8 El Ministerio del hombre espíritu, 3ª parte, De la Palabra.
9 Vida y doctrina de Jakob Böhme. Franz Hartman. (Citas
seleccionadas de la obra de J. B.)

por Sâr Amorifer, P.I.
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Papus (sólo tenía 21 años cuando funda en 1887 la Or-
den Martinista), con un ingenio y una mente privilegiada
como lo muestran sus obras y su intensa actividad
iniciática, pone su mejor intención para congregar, en un
entorno adecuado, a aquellos que de forma directa o
indirecta hubiesen recibido el influjo de la actividad de
Saint-Martin, y a todos los que de forma honesta y since-
ra quisieran participar de la luz de su obra, que ya co-
menzaba a estar algo olvidada. Según sus declaracio-
nes sobre la naturaleza de la Orden Martinista y de acuer-
do al antiguo ritual Martinista del siglo XVIII°, el marco
que diseñó para reunir a aquellas personas con deseo
de entender y participar de la obra y el espíritu de Saint-
Martin, de acuerdo a la naturaleza de sus enseñanzas,
es el de una Caballería Espiritual Cristiana operando
bajo una gran discreción.

En un art¡culo titulado «Acerca del Martinismo»10, Papus
escribe: «La Orden Martinista es una sociedad mística
[...], un centro activo de difusión iniciática [...] constituido
para propagar las líneas de la tradición occidental cris-
tiana [...]. Otra característica es la de aceptar en su seno a
hombres y mujeres [...]. La tercera característica del
Martinismo es la de ser cristiano. El Martinismo defiende
la acción del Cristo. El Martinista es el caballero de la
idealidad cristiana. Mediante la enseñanza oral de la tra-
dición occidental cristiana pone a punto al alma para
percibir la vivificante acción del Verbo divino del Cristo
glorioso...» En su obra «Martinezismo, Willermozismo,
Martinismo y Francmasonería», escribe: «resaltemos que
la Orden recibió de Saint-Martin el Pantáculo y el nom-
bre místico de Cristo11, que adorna todos los documen-
tos oficiales del Martinismo. Es necesaria la mayor fe de
un clérigo para creer que ese nombre sagrado se rela-
cione con otro diferente del de Jesús Cristo, el Divino
Verbo Creador»12. «La filiación Martinista se mantuvo
viva gracias a pequeños grupos muy dinámicos, que efec-
tuando un modesto ocultismo fiel a la conservación de la
tradición iniciática del espiritualismo, caracterizado por
el Misterio de la Santísima Trinidad y los misterios de
Cristo, la alejaron de todo sectarismo»13.

Señalemos también que, dada la desconfianza y los ata-
ques que el clero del catolicismo romano ejercía en la
época sobre este tipo de sociedades iniciáticas, y en
particular contra aquellos ocultistas declarados como
era el caso de Papus, había un posicionamiento anticle-
rical muy marcado que alejaba a la Orden Martinista de
toda dependencia o relación con el clero.

Mucho más tarde, Jean Chaboseau reivindicaría
este espíritu cristiano al observar que algunos Herma-

nos manifestaban cierta relajación al respecto: «El
Martinismo es cristiano, esencial e integralmente cristia-
no y uno no podría concebir a un Martinista que no sea
fiel a Cristo -al Cristo Jesús, único Salvador y Recon-
ciliador-, Encarnación del Verbo»14.

Papus planteó así las líneas maestras de esta caballe-
ría espiritual y moral basada principalmente en la cari-
dad cristiana, y contrariamente a lo que puedan pensar
algunos frente al volumen y la diversidad de su obra,
interesada en divulgar y justificar aquello que hasta la
época era denominado «Ciencia oculta», nos da mues-
tras de estos ideales sin distracciones: «El camino del
desarrollo espiritual es sencillo y claro: vivir siempre para
los demás y nunca para uno mismo, hacer a los demás
lo que os gustaría que os fuera hecho en todos los nive-
les; jamás hablar mal ni pensar mal de los ausentes.
Hacer antes lo que cuesta que lo que gusta. Justas son
algunas de las fórmulas de este camino que conduce a
la humildad y la oración. [...] El camino místico necesita
pues de una ayuda permanente en todos los niveles de
evolución y de percepción. En el plano físico, ayuda de
los compañeros y de los maestros que enseñan con el
ejemplo; en el plano astral, ayuda de los pensamientos
de devoción y de caridad que iluminan el camino y per-
miten superar las pruebas por la paz del corazón; final-
mente, en el plano espiritual, ayuda de los espíritus guar-
dianes mantenida por la compasión por todos los peca-
dores, la indulgencia por todas las debilidades huma-
nas, y la oración por todos los ciegos y los enemigos.
Entonces las sombras terrestres se disuelven poco a
poco, la cortina se descorre durante unos segundos y la

continúa en la página 26

10 El contenido de este artículo aparece recogido en la obra del
mismo autor �La Ciencia de losMagos� y en otras de sus obras.
11 �Emblema de la redención del hombre� y �nombre del Naza-
reno� �Rituel de l�Ordre Martiniste� escrito por Téder; repro-
ducción integral de la edición de Dorbon, París - 1.913. Ed.
Télètes, París, 2002. Pág. 88.
12 Martinezismo,Willermozismo,Martinismo yFrancmasonería.
Cap. II, 1.2 B): Carácter esencialmente cristiano delMartinismo.
Papus.
13 Martinezismo,Willermozismo,Martinismo yFrancmasonería.
Cap. III, 1: FiliaciónMartinista: Saint-Martin, Chaptal yDelaage.
Papus.
14 Carta de dimisión de Jean Chaboseau como Gran Maestro
de la OrdenMartinista Tradicional. Septiembre de 1.947. Boletín
Informativo del G.E.I.M.M.E. nº 7.
15 La Ciencia de los Magos. Papus. Ediciones Abraxas, Barce-
lona, 2.006. Pág. 138, 139.
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continúa en la página 27

sensación divina de la Oración comprendida llena el
corazón de coraje y de amor»15. Con estos ideales, que
inspiran el ritual Martinista, la invocación en todos los
trabajos de Ieshuah, el divino Reparador, y «bajo los
auspicios del Filósofo Desconocido, nuestro Venerable
Maestro», se opera en la búqueda y la realización de la
£nica iniciación que proclama Saint-Martin como verda-
dera: «aquella por la que podemos entrar en el corazón
de Dios, y hacer entrar el corazón de Dios en nosotros,
para hacer un matrimonio indisoluble, que nos haga el
amigo, el hermano y el esposo de nuestro divino Repa-
rador»16.

Reconociendo el carácter místico y cristiano de la Or-
den, respetando en todo momento la libertad del indivi-
duo, agrupando a aquellos que silenciosa y paciente-
mente buscan la verdad, siempre se ha mantenido en el
Martinismo un espíritu abierto y respetuoso con otras
vías tradicionales, pues la experiencia de lo divino tras-
ciende a las formas que se acercan a ella y, lejos de
separar, une aún más a los hombres que se reconocen
así como participando de la misma naturaleza celestial;
pero le suele ser más difícil mantener el rumbo adecua-
do al peregrino que se distrae en los cruces de cami-
nos. R. Ambelain nos dice: «La Verdad es una, y las
doctrinas esot�ricas no son m s que rayos que de ella
escapan. Sin duda. Pero es necesario que cada una ocu-
pe su lugar; no es armonioso que un lama predique el
evangelio, que un imán enseñe el tantrismo, que un yogui
sólo afirme las Tríadas y que un cabalista se declare
taoísta»17. Respetando así las vías que han sido abier-
tas, la ascesis Martinista sigue la luz de Ieshuah, nues-
tro guía, el Reparador, encarnado para guiarnos en el
camino de la Reintegración renaciendo continuamente
en los corazones iluminados e inflamados por el Espíri-
tu Santo. Pero es que la Potencia de este Reparador,
Espíritu doblemente fuerte u Octonario18 que Dios envió
para regenerar al Adán Kadmén caído en la materia, es
universal. «Toda la religión Cristiana [religión en su ver-
dadero sentido de religar al hombre con Dios] está ba-
sada en el conocimiento de nuestro origen, de nuestra
actual condición y de nuestro destino. Ella muestra pri-
mero có-mo de la unidad caímos en la diversidad, y cómo
podemos retornar al estado primordial. Segundo, mues-
tra lo que éramos antes de volvernos desunidos. En ter-
cer lugar, explica la causa de la continuación de nuestra
presente desunión. Y, en cuarto lugar, nos instruye sobre
el destino final de los elementos mortales e inmortales
dentro de nuestra constitución. Todas las enseñanzas
de Cristo no tienen otro objetivo que el de mostrar el ca-
mino para volver a ascender de un estado de diversidad
y diferenciación a nuestra unidad original»19, porque así
«Todo lo que es coeterno con ella [con la Unidad] es
perfecto. Todo lo que se separa de ella está alterado o es
falso»20.

Esta es la enseñanza de nuestras Luminarias: «la di-
versidad retornando siempre hacia la Unidad»21. Sólo
en este sentido puede el Martinista ser considerado Fi-
lósofo o Agente de la Unidad, título que jamás adquirirá
a través de la ciencia del hombre ni a través de sincre-
tismo de ningún tipo, ya que «Todas nuestras disputas y
especulaciones intelectuales con relación a los miste-
rios divinos son inútiles, pues se originan en fuentes ex-
ternas. Los misterios de Dios sólo pueden ser conocidos

por Dios; para conocerlos debemos primero buscar a
Dios en nuestro propio centro. Nuestra razón y voluntad
deben retornar a la fuente interior de la cual se originan;
entonces llegaremos a la verdadera ciencia de Dios y
sus atributos»22.

Si dedicamos nuestra vida sólo a cultivar el saber inte-
lectual cuya complejidad hunde sus raíces en la imagi-
nación y la razón humanas, percibiremos que cuanto
más aprendemos, más se aleja de nosotros el límite de
lo que nos queda por aprender. Pero si en un solo ins-
tante nuestro corazón se abre a la fuente divina, la gnosis
eterna, Sophia, romper el velo que envuelve nuestro ver-
dadero entendimiento revelándonos la sabiduría celes-
te, aquella de la cual la verdad humana no es más que
un sombrío reflejo desfigurado y a veces pervertido. Es
así que, repito una vez más, el verdadero cristianismo
se hace universal, pues abiertos los ojos del espíritu, el
ser regenerado se da cuenta de que «Todos nuestros
sistemas religiosos no pasan de ser obras del intelecto.
Debemos repudiar todos los deseos personales, dispu-
tas, ciencias y voluntad, si queremos restaurar la armo-
nía con la madre que nos dió nacimiento en el principio;
por el momento, nuestra alma es el quintal de centenas
de animales maliciosos, que nosotros mismos coloca-
mos allí, en el lugar de Dios, y a los cuales adoramos
como si fuesen dioses. Tales animales deben morir an-
tes que el principio Crístico pueda comenzar a vivir. El
hombre debe retornar a su estado natural (pureza origi-
nal), antes de poder volverse divino». «Sólo aquél en
quien el Cristo existe y vive es un Cristiano, un hombre
en quien el Cristo surgió de la carne estéril de Adán. Al
ser un heredero de Cristo «no por cuenta de méritos de
nadie, ni por ningún favor concedido a él por un poder
externo, sino por la gracia interna». «El [el verdadero
cristiano] posee una única ciencia, que es la del Cristo
interior; sólo tiene un deseo, hacer el bien»23.

«Si entendemos correctamente esto comprenderemos
por qué el propósito de nuestra Orden no es el de esta-
blecer maestros dogmáticos, sino más bien, al contra-
rio, agrupar a sinceros estudiantes devotos de la her-
mandad de la verdad universal», oponiéndose a todo
«dogma, ostracismo y fanatismo». Desafortunadamen-
te, quien no alcanza a entender el verdadero sentido de
estas palabras en el contexto natural que les correspon-
de, camina justo en sentido contrario, no hacia el origen
unificador del Cristo, sino hacia una proyección que divi-
de hasta el infinito a la frágil razón humana, que se cree
poderosa cuanto más atrapada se encuentra en la ima-
ginación demoníaca y más se pierde así en los valles
tenebrosos de la muerte. «Feliz, en verdad, es ese hom-
bre que encuentra la sabiduría que le unifica y le une a
Dios»24.

Quisiera aclarar aquí que, a menudo, algunas veces por
ignorancia y otras por intentar justificar una transmisión
iniciática horizontal, según los usos ceremoniales o ritua-
les, se pretende equiparar la Iniciación, tal como la con-
cibe Saint-Martin, con esta otra que se dispensa en el
seno de la Orden Martinista, tal como fue ordenada por
Papus, y que se fue desarrollando con ciertos matices
según las distintas ramas que han surgido de la Orden
primera. Esto es absurdo, pues tal como hemos dicho,
la Iniciación que proclama Saint-Martin es algo interno
que ocurre en el corazón del hombre, en su fondo, en su
esencia, revelándose finalmente como una teofanía, una
obra de generación de la presencia divina, pues Dios, el
Verbo, se manifiesta sustancialmente como Dios en el
hombre, Dios manifestado por el hombre, Dios pronun-

16 Carta a Kirchberger, 19 de junio de 1797.
17 Le Martinisme. Histoire et doctrine. Robert Ambelain. Ed.
Niclaus, París. Pág. 158.
18 Doctrina de la Reintegración de los seres. Martinez de Pasqually.
19 Vida y doctrina de Jakob Böhme. Franz Hartman. (Citas
seleccionadas de la obra de J. B.)
20 De los Números. Epígrafe X. Saint-Martin.
21 �Rituel de l�Ordre Martiniste� escrito por Téder; reproducción
integral de la edición de Dorbon, París - 1.913. Ed. Télètes, París,
2002. Pág. 61.
22 Vida y doctrina de Jakob Böhme. Franz Hartman. (Citas
seleccionadas de la obra de J. B.)

23 Vida y doctrina de Jakob Böhme. Franz Hartman. (Citas
seleccionadas de la obra de J. B.)
24 La nube del no-saber y el libro de la orientación particu-
lar. Anónimo inglés s. XIV. Ed. San Pablo, 1.981. Pág. 224.
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ciando su Verbo en nosotros, Emmanuel, el Hijo amado
del Padre surgiendo de las profundidades del abismo
insondable de nuestro ser: «...el Dios único que ha ele-
gido su santuario único en el corazón del hombre, y en
este hijo querido del esp¡ritu que todos debemos hacer
nacer en nosotros...»25.

Es evidente que esta revolución interior no puede ser
concedida por nadie, porque es fruto y consecuencia de
la regeneración que sólo el ser, por sí mismo, puede
llevar a cabo con la ayuda de Dios. «Las sociedades
iniciáticas» -nos dice Papus- tienen por objeto principal
desarrollar la naturaleza humana y hacerla apta para re-
cibir las influencias directas de los planos superiores.
Deben desarrollar, sobre todo, la intelectualidad sin des-
cuidar la espiritualidad; he aquí uno de los axiomas que
enseñan: la iniciación es siempre individual y la socie-
dad no puede más que enseñar la ruta, para evitar los
senderos peligrosos»26. Y en el caso que nos ocupa,
esta ruta viene trazada en la Obra de Saint-Martin, a cuyo
estudio y asimilación está dedicado todo Martinista para
llegar a alcanzar el estado de regeneración espiritual
del que hemos hablado. La Orden Martinista se convier-
te así en una congregación fraternal de Hombres de
Deseo animados por aspiraciones puras a convertirse
en Hombres Nuevos, y si la gracia les alcanza, en Hom-
bres Espíritu, verdaderos Hijos de Dios.

Robert Amadou nos dice al respecto de la ini-
ciación en el seno de la Orden Martinista: «Reconozca-
mos, todavía, que la iniciación ritual es el medio más
común y el más fácil de ingresar en la Orden Martinista.
Ella proporciona a todo aquí que la recibe una poderosa
ayuda. Un auxilio místico, en primer lugar, de los Herma-
nos pasados o presentes, en comunión de los cuales
nos permite entrar más fácilmente. Ayuda moral y tam-
bién material de los miembros contemporáneos. Auxilio
intelectual por el socorro que solicita en el estudio de la
doctrina, sea por trabajos en común, sea por la voz de
los adeptos más avanzados, sea, principalmente, por
las tradiciones de las cuales esos adeptos son el reflejo
y que duermen en el seno de la Orden, no esperando
sino un príncipe cuyo amor vendrá a despertarlas»27.

Papus fue también el principal animador de un movi-
miento de renovación, a finales del siglo XIX° de los es-
tudios esotéricos. Rodeado de escritores de talento, in-
vestigadores y eruditos, se propuso, y así lo hizo, hacer
llegar al público, incluso a los menos enterados, esta
forma misteriosa y peculiar de comprender el universo,
la metafísica y la ciencia. Pero la prolífica obra y actividad
de Papus no siempre ha ayudado a mantener el Marti-
nismo dentro de lo que deberían ser sus legítimos lími-
tes, al igual que algunos de sus colaboradores que par-
ticipaban también en un afán por reunir el conocimiento
disperso a través de las distintas tradiciones. De aquí
que se hayan añadido al estudio de la doctrina Martinista
conceptos provenientes de la kábala, la astrología, el
hermetismo, la magia, el tarot, la alquimia, etc., y esto se
ha incrementado en mayor o menor medida según nue-
vos desarrollos que han venido separándose del ori-
gen. Ya en los rituales preparados por Teder28 para
masonizar la Orden, aprobados por el Supremo Conse-
jo de la misma en 1913, se pretende hacer del Martinismo
un receptáculo de las claves de la Sabiduría Antigua se-
gún la historia del hermetismo, de sus doctrinas, de sus
ritos, de sus ceremonias y de sus hieroglifos, recogien-
do así ciertas tradiciones rosicrucianas herméticas y

cabalistas, todo esto mezclado con continuas referen-
cias al Filosófo Desconocido y a su primer maestro,
Martinez de Pas-qually, olvidando, tal como advertía Saint-
Martin, que «la posesión de todas las ciencias posibles
sólo sería para nosotros un tesoro embarazoso, dudoso
e incluso pernicioso, si no hemos sido bien instruidos
por adelantado sobre cuál debe ser su verdadero obje-
tivo, y cuáles son los medios que tenemos continuamen-
te que tomar para cumplir perfectamente su objeto»29.

Fue muy fácil y muy seductor caer en los mismos erro-
res que intentó combatir Saint-Martin al separarse del
sistema masónico, sobre el que Teder quería volver a
fundamentar de nuevo el Martinismo, intento que el pro-
pio destino abortó, si es que podemos hablar de desti-
no, donde la providencia divina actúa. Esto provocó que,
tras la muerte de Papus, un grupo de Hermanos y Her-
manas retomara el primer espíritu de la Orden volviendo
a la sencillez de sus primeros rituales, dando nacimien-
to así a la Orden Martinista & Sinárquica que se ha man-
tenido activa hasta nuestros días.

No podemos negar que ninguna rama del Martinismo
moderno ha quedado exenta de esta influencia ocultis-
ta, más o menos, y es por ello que, en los tiempos actua-
les, ha llegado la hora de poner orden dentro de casa y
separar lo propio de lo ajeno, recobrando así la verdade-
ra identidad que por su naturaleza intrínseca, de acuer-
do a su origen verdadero, le corresponde al Martinismo.
No quiero restar importancia ni menospreciar otras im-
portantes tradiciones, muy al contrario, siento por ellas
un profundo respeto, pero creo que no forman parte del
sistema que nos es propio y que se ha dado en llamar la
«vía del corazón» o una «teúrgia intracardiaca», de la
cual Saint-Martin dice: «tenemos lo interno que lo ense-
ña todo y protege de todo, el corazón, donde todo pasa
entre Dios y el hombre, por la mediación única de Cristo
y los desposorios de la sabiduría. El reencuentro con la
cosa se hace místico»30.

En los prolegómenos de los primeros «Cuadernos de la
Orden reservados a las Logias Regulares y a los Inicia-
dores»31, redactados entre 1887 y 1891, se hace la si-
guiente referencia a Nuestro Venerable Maestro, dicho
el Filósofo Desconocido: «Iniciado en la práctica del her-
metismo por Martinez de Pasqually, en el conocimiento
del Absoluto por mediación de las obras de Jakob
Böhme, Saint-Martin defendió siempre la pureza de la
Tradición contra las usurpaciones de los profanadores».
Si Saint-Martin pudiese ver las aberraciones que han
aparecido y siguen apareciendo en relación con su nom-
bre y su obra, posiblemente se hubiese avergonzado de
lo que algunos proclaman o han proclamado como Marti-
nismo, pues los profanadores han terminado por usur-
par el mismo título de «Martinista».

Cualquiera que sea el vehículo, la iniciación Martinista
debe estar totalmente penetrada por el espíritu de Saint-
Martin. Por lo tanto, Hermanos Martinistas, pongamos
manos a la obra y no perdamos más tiempo con distrac-

25 El Hombre nuevo, epígrafe 27. Saint-Martin.
26 Tratado elemental de Ciencia Oculta. Papus. Ed. Humanitas,
Barcelona, 1.988. Pág. 290.
27 Louis Claude de Saint-Martin y el Martinismo. Robert
Amadou.
28 �Rituel de l�Ordre Martiniste� escrito por Téder; reproduc-
ción integral de la edición de Dorbon, París - 1.913. Ed. Télètes,
París, 2002.

29 Las Vías de la Sabiduría, Obras póstumas. Saint-Martin.
30 Robert Amadou, Introducción, en el Tratado sobre la Reinte-
gración, ColecciónMartinista, 1.995.
31 DocumentsMartinistes, Nº 14. �Cahiers de l�Ordre au temps
de Papus�. Robert Amadou.
32 �Ved cómo el amor conduce a la caridad, y, en efecto, durante
este paso temporal, el amor no puede tener otra base, puesto que
es por la caridad que las virtudes divinas descienden hasta la
estancia de nuestra corrupción; puesto que es por la caridad que
el universo tuvo nacimiento y se sostiene; puesto que es por la
caridad que se disolverá, para que el tiempo de expiación llegue
a su fin, la paz reaparezca en Israel, y el corazón del hombre
vaya a regarse directamente a su fuente�. Las Vías de la Sabidu-
ría, Obras póstumas. Saint-Martin. Ver también el �Himno al
amor cristiano�, Primera Carta a los Corintios, 13 (San Pablo).

continúa en la página 28
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ciones que, la mayoría de las veces, sólo nos conducen
a dar vueltas en un círculo sin principio ni fin, y cuando in-
voquemos a los Maestros Pasados, pidamos ayuda para
reconocer el verdadero Camino de la Reintegración, la
Ruta Interior que le trazó el Filósofo Desconocido por la
voz grave y amable de Louis-Claude de Saint-Martin.
Nuestro camino es silencioso y más bien solitario, y nues-
tros trabajos colectivos están imbuidos de caridad32 cris-
tiana y, como consecuencia de ello, de una profunda y
sincera fraternidad entre los miembros. Un Templo Marti-
nista jamás puede ser manchado por el fanatismo, la
animosidad, la falsedad y la discordia, y siempre deben
habiar en él la caridad, la paz, la verdad, la bondad, la
compasión y la comprensión. «Que la paz, la alegría y la
caridad permanezcan en nuestros pensamientos, en
nuestros labios y en nuestros corazones, ahora y por
toda la eternidad», para que podamos ser reconocidos
por nuestros Hermanos y nuestros Maestros, tanto visi-
bles como invisibles.

Tal es la obra a cumplir en el seno de nuestra Orden,
que debe emular en lo posible esa «Sociedad» pensa-
da por Saint-Martin como una Fraternidad del Bien, de
Hermanos Silenciosos e Invisibles, consagrando sus
trabajos a la celebración de los misterios del nacimien-
to del Verbo en el alma, círculo íntimo de piadosos Servi-
dores de Ieshuah, que no debería tener «ninguna espe-
cie de parecido con ninguna de las sociedades conoci-
das»33.

Nuestras «enseñanzas son elementales, los símbolos
poco numerosos, pero suficientes al modesto objetivo
de nuestra Orden. Sus miembros conocen pocas cosas,
pero las conocen bien y poseen los elementos de un
desarrollo personal que puede conducirles aún más le-
jos. Desconocidos y Silenciosos, no esperan otra cosa
de sus trabajos que la infinita satisfacción que procura la
seguridad de una conciencia pura y de un corazón dis-
puesto a todos los sacrificios por la humanidad»34.
33 El Cocodrilo, canto 14. Saint-Martin.
34 DocumentsMartinistes, Nº 14. �Cahiers de l�Ordre au temps
de Papus�, �But de l�Ordre�. Robert Amadou.

Nota: Las páginas de nuestra publicción están motivadas por la
intencionalidad que nos inspira: La Unidad Universal de la
Masonería, procurando alcanzarla a través de la Unidad en la
Diversidad. Esencialmente, nuestro accionar se finca en la di-
vulgación del pensamiento masónico, en la información y forma-
ción de aquellosmasones que, liberados del yugo reglamentarista,
procuran enriquecer su pensamiento, consolidar su formación y
trabajar con absoluta convicción en el Progreso de la Humani-
dad.

Naturalmente que no somos «escuela» ni pretendemos pontifi-

car... Pensamos que es muy vasto el espectro del ritualismo
francmasónico y en su seno conviven numerosas expresiones del
ideario doctrinal... Sin embargo, compelidos a editar en nues-
tras páginas diversos aspectos de aquel, advertimos muchas
contradicciones y «senderos que se bifurcan», alejados del
racionalismo que debiera imperar en una Orden, cuyo leit motiv
es «la construcción de un mundo mejor ante una ctual imperfec-
to». Y, fundamentalmente, porque compartimos la convicción de
que la francmasonería es una fuerza espiritual liberal, adogmática
y racionalista.

Nuestra hermandad se fundamenta en la Libertad, la Igualdad y
la Fraternidad, que no son un mero «cartel» de frontispicio,
exhibido para ser interpretado para quien lo lea. No es una
«religión», aunque en el acontecer interpretativo haya quien di-
ga que religión es «re-ligar» y por comnsiguiente, la masonería
procura «unir lo disperso», hermanar a los Hombres. Y así,
estaríamos en realidad transitando un sincretismo religioso, cuyas
bases serían, en occidente, de corte crístico. Incluso, con la ten-
dencia historicista que pretende sustentar a la «francmasonería»
en el accionar de órdenes monásticas católicas, que «habrían
dado fundamento a ella». No dudamos de que en tiempos feuda-
les pudieron haberse establecido «corporaciones» de construc-
tores conducidas por monjes al menos con iniciativa empresa-
rial, pero eso nada tiene que ver ni con el espítitu ni con la letra
de los principios francmasónicos, tan alejados del pensamiento
ignorante, fanatico y supersticioso, precisamente del medioevo.

Ante un reproche de un H:. martinista sobre el contenido de
nuestra edición N° 138, solicitamos que se nos enviasen notas
aclaratorias o en su defecto mejor información que la que noso-
tros editamos y así fue como nos llegó este artículo de Sar
Amorifer, P.I. que nos fuese enviado por un lector disconforme
con aquella. «Hiram Abif» edita notas e información aunque su
contenido no sea compartido por nosotros. Es un deber el infor-
mar. Por eso es que en un párrafo de la página 22, hemos dejado
constancia de aquello.

Leyendo pormenorizadamente esta nota, podemos llegar a mu-
chas conclusiones, incluso, una de ellas, se nos menciona la
intención de apartarse de lo masónico, por considerar que el
martinismo no se ajustaría a nuestros principios. Y a mi enten-
der, solo a mi entender, nada me extraña, pues del contenido de
todo lo leido y mensurado, se desprende más una tendencia teo-
lógico-religiosa que unos principios racionalistas francmasó-
nicos, más indicados para un intento de redención humana en lo
social, lo ético y lo moral, que en lo esotéricamente místico,
profundamente relacionado con el cristianismo y sus aspectos
interpretativamente iniciático-religioso.

Nos falta aún conocer el aspecto de la filiación «rusa» del
Martinismo, contenido ilustrativo que aguardamos en la prome-
sa de unQ:.H:., que se ofreció a elaborarlo y enviárnoslo. Y que,
naturalmente, publicaremos apenas nos sea entregado y para
mayor conociminto de todos nuestros QQ:.HH:. lectores de la
revista.N. de la D.

Demostración de una capa de
invisibilidad del tiempo

Los físicos han creado un «agujero en el tiempo» usando el
equivalente temporal de una capa de invisibilidad.

Las capas de invisibilidad son el resultado de una recién descu-
bierta capacidad para distorsionar de forma extrema los cam-
pos electromagnéticos. Se trata de dirigir la luz circundando un
volumen de espacio, de modo que cualquier cosa dentro de esta
región resulta esencialmente invisible.

El efecto ha generado un enorme interés. Al principio, las capas
de invisibilidad funcionaron únicamente en frecuencias de
microondas; pero en tan sólo pocos años, los físicos han en-
contrado la manera de crear capas que funcionan con la luz
visible, el sonido y las olas del mar. Incluso han diseñado capas
de ilusión que puede hacer que un objeto parezca otro.

Hoy en día, Moti Fridman y sus colaboradores, en la Universidad
de Cornell de Ithaca, han ido un paso más allá. Han diseñado y
construido una capa que oculta acontecimientos en el tiempo.

El encubrimiento del tiempo es posible gracias a una tipo de
dualidad entre el espacio y el tiempo en la teoría electromagnéti-

ca. En particular, la difracción de un haz de luz en el espacio es
matemáticamente equivalente a la propagación temporal de la
luz a través de un medio dispersivo. En otras palabras, la
difracción y la dispersión son simétricas en el espacio-tiempo.

Lo que inmediatamente lleva a una idea muy interesante. De la
misma manera que hacemos una lente que enfoque la luz en el
espacio, utilizando la difracción, resulta posible usar la disper-
sión para crear una lente que enfoque el tiempo.

Una lente de tiempo se puede hacer utilizando un modulador
electro-óptico, por ejemplo, y tiene una variedad de conocidas
propiedades. «Esta lente de tiempo podría ampliar o comprimir
el tiempo», apuntaba Fridman y compañía.

Esta magnificación y compresión del tiempo es importante.

El truco para construir una capa temporal se halla en colocar
dos lentes de tiempo en serie, y luego enviar un rayo de luz a
través de ellas. La primera comprime la luz y la segunda la
vuelve a descomprimir.

Referencia: TechnologyReview.com, articulo original por kfc
14 julio 2011
Fuente: arxiv.org/abs/1107.2062 : Demonstration Of Temporal
Cloaking.
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No hace muchas fechas se colocaba en la pagina
oficial del Gran Oriente Lusitano, en su apartado de
Revista un trabajo firmado por el hermano JXB titula-
do: �O Rito Francés- Algumas Notas Pessoais�, y de cu-
yo contenido se hacia eco otro blog publicado en cas-
tellano y que traducía unos párrafos finales a modo
de ir acercando el ascua y la sardina.

Creo que estamos ante un texto interesante, porque
la verdad es que no se ven muchos trabajos en len-
gua portuguesa dedicados al Rito Francés, pese a
tener una larga proyección y estadía en dicho país y
organizaciones masónicas, aunque ahora las cosas
están algo complicadas en el Gran Oriente Lusitano
con respecto a los AltosGradosdel Rito Francés, como
sucede con las duplicidades de Patentes de RF que

existen, y en las cuales ha jugado un papel importan-
te el Gran Oriente de Francia, organización que ha
trasteado bastante en la zona, y que tuvo como colo-
fón la famosa Carta del Rito Francés de Lisboa, que
tantas críticas y desencadenantes ha tenido.

Volvamos tras el paréntesis al trabajo en cuestión,
que como digo aunque le faltan algunas coordenadas
me parece muy interesante y sincero, cuando el au-
tor está diciendo que su ritual �ideal y hasta correcto�
sería el denominado como �Amiable�, totalmente exen-
to de simbolismo, del cual se llegó a decir que para
practicarlo no se necesitaba mandil� y el autor por-
tugués nos plantea el Ritual Groussier como el refe-
rente más cercano a los actuales rituales del Gran
Oriente de Francia denominados �Cahier de Reference�

Con respecto a esto, creo que no se ajusta a la reali-
dad, sí que hay un espíritu que rezuman todos los
rituales desde el Groussier para adelante, y por tanto
sí que se pueden considerar como herederos de ese
espíritu los de llamados rituales de �Referencia� , pero
yo creo que se separan bastante de la lineal troncal
donde al menos él la establece, aunque hay que de-
cir que la reforma ritual Groussier, tuvo tres reformas.

Las diferencias no son abismales� pero están pa-
tentes, tal vez no sea importante pero haciendo un

¿Hay ritos correctos ó practicas rituales
correctas�?

análisis comparativo, no sabría yo que decir� por
ejemplo en elRegu-
lateur no existe el
concepto de Gran-
des Luces Simbóli-
cas como tal, aun-
queesténpresentes
El Sol, la Luna y el Maestro de Logia, el ritualAmiable
no indica tampoco cuales son, el Groussier de 1946ª
nos dice que son: el Libro de la Ley, la escuadra y el
compás y el Ritual de referencia ya incluye o añade,
en ese ternario, la Espada

En el Ritual de 2002 están las Constituciones del
GODF como libro de la Ley, y seguirá asi en el ritual
del 2009. En el tema del testamento y las obligacio-
nes si que hay cambios....

En esas ausencias en la relación de las penetra-
ciones que tuvo el Rito Francés, donde habla de
Bélgica en 1798, y Portugal (1802), pues anotar
que se le ha quedado al Hermano fuera de esa
raíz: Brasil ( 1812) � y luego también las colonias
francesas�

Hecho de menos que el autor pase del Ritual
Amiable, al Rito Francés Restablecido, dejando de
por medio el Régulateur, que sería el punto equi-
distante tanto a la hora de mirar a la tradición,
como cuando se vuelve la mirada hacia adelante.

Pero donde yo ceo que el autor se va por las esca-
leras abajo es cuando se pregunta sobre ¿Cuál es
el Ritual �Correcto� del Rito Francés? Y para
contestarse hace una serie de reflexiones, como
que el Rito Francés fue creado por el GranOriente
de Francia, cuando en realidad el GODF lo que
hereda esa la esencia ritual inglesa de los Moder-

nos, que al llegar a Francia con los estuardistas,
escoses e irlandeses.. y otros... pues se singulariza
y se desarrolla de forma plural y diversa, hasta tal
punto que cuando trabajamos sobre los primeros ri-
tuales, debemos hacerlo sobre varios de ellos: prime-
ro tenemos las divulgaciones: Masonería Diseccio-
nada, El Sello Roto�, y luego los rituales: Luquet,
Gages, Chatres, el Perfecto Masón� y ello lo hace-
mos porque tienen prácticas distintas, y en ocasio-
nes hasta usos distintos, respetando en general las
pautas esenciales de los �Modernos�

Hay que tener en cuenta que la denominación Rito
Francés esmuy tardía, pero quémuy tardía, en esos
primeros tiempos se hablaba de �masonería� y no de
rito francés, por tanto, el GODF no crea nada sino
que lo que hace es recoger toda esa tradición y para
acabar de conformar su estructura obediencial como
estructura institucional, se embarca en la codifica-
ción de 1786 que fue la mayor empresa de refundi-
ción ajustando en usos y costumbres hasta llegar al
Régulateur.

¿Se puede y se debe hablar de Ritos Correctos..?,
Yo creo que no, pues todos son correctos, y el más
centrista de todos ellos en la linea de los «moder-

continúa en la página 30

por Víctor Guerra. MM.:.
Rito Moderno o Francés
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nos» es sin duda alguna el �Régulateur du Maçon� y
será desde esta codificación de la cual parteAmiable
para su reforma positivista, pero con un camino ya
muy trillado, ya que el trabajo de codificación ya ha-
bía allanado bastante el trabajo...

Por tanto creo que no se debe de plantear eso de que
el Rito del GODF, o sea el de Referencia, es el máxi-
mo común denominador de todas la practicas ritua-
les que se reclaman del Rito Francés. porque eso no
es cierto por varias razones:

Primero, porque el referente actual no es el llamado
ritual de �Referencia�, que lo es dentro delGODF, pero
en otras latitudes masónicas el referente con modifi-
caciones y variantes es el Regulateur du Maçon,

Y tampoco debiera ser como dice el hermano JXB,
porque el llamadoRitual deReferencia del GODF, nace
de la propia experiencia y desarrollo de laObediencia
en tierras francesas, lo cual es muy singular y pecu-
liar, por tanto adoptarlo sin más, como se hace en
algunos sitios porque han quitado no sé qué, o por-
que ya no se cita al GADU, es adoptar una historia
quenoespropia�despuésunoseencuentra conesas
dicotomías que a veces se ven en la praxis ritual.

Segundo porque además ese referente ha sido cam-
biante y ha dado auténticos bandazos : Ritual Murat,
Ritual Amiable, las sucesivas reformas del Groussier,
reformas que han respondido más bien a influencias
político-ideológicas que a necesidades de cambios
simbólicos- rituales, los rituales de Referencia 2002,
2006- 2009 cada uno con introducciones de
extranjerismos al ritual «moderno»

Por tanto no hay rituales más �correctos� unos que
otros, aunque haya quien aplauda con las orejas ta-
les afirmaciones porque crea en su fuero interno y
externo, que acerca el ascua a la sardina, lo que pue-
de ser, y eso es ya distinto, es que puede haber praxis
más correctas unas que otras del ritual.

En todo casomuy interesante el artículo, y doy desde
aquí las gracias al Hermanos JXB, y es de agradecer
que empiecen a llegar de más sitios trabajos y re-
flexiones porque eso significa que la practica es más
plural y eso siempre nos universaliza más.

por Víctor Guerra. MM.:.
del Rito Moderno o Francés

El Supremo Consejo del Grado 33º para la RepúblicaArgentina
ha celebrado el primer sesquicentenario de su Instalación el 13
de septiembre de 2008, fecha que se adoptó ajustándose al
Certificado de Reconocimiento de este Cuerpo Soberano, por
parte del Supremo Consejo del Grado 33º de la República

Hermana del Uruguay.

Estudios posteriores a la elección de esta fecha, realiza-
dos por un prestigioso y estudioso Ex S.·. G.·. C.·. sobre
los primeros Libros de Actas del Supremo Consejo, han
arrojado nueva luz sobre los orígenes del mismo, sobre
su instalación y sus primeras autoridades, lo que deter-
mina con precisión el aniversario de su creación con
anterioridad al reconocimiento del S.·. C.·. del Uruguay.

Existe una primer Acta fechada el 21 de marzo de 1857,
donde consta la Exaltación al Grado 33º del Il.·. H.·. Mi-
guel Valencia, quien el 7 de abril de ese mismo año de
1857, es designado como Soberano Gran Comendador
de este Alto Cuerpo.

Origen del Supremo Consejo del Grado 33º para
la República Argentina

De la documentación histórica obrante en nuestras ma-
nos, surge que el Supremo Consejo del Brasil notifica el
1° de junio de ese mismo año, el otorgamiento de la
Carta Patente, la que se encuentra datada el 12 de junio
de 1857. Días después, el 23 de junio del mismo año,
es Instalado el Il.·. y M.·. P.·. H.·. Miguel Valencia, 33º,
como Soberano Gran Comendador.

A mayor abundamiento, el día 2 de mayo se comunica al
S.·. C.·. brasileño �del Passeio», a la sazón único
detentador de la condición de regularidad entre los fun-
dados en dicho país hermano, esta constitución del �Su-
premo Consejo de la Confederación Argentina� con ba-
samento en las Logias Concordia, Confraternidad, Per-
fecta Unión, Regeneración, Tolerancia y Verdad, así como
también de la Gran Logia Central.

Consta con fecha del 12 de junio de 1857, la misiva de
respuesta del S.·. C.·. del Passeio, en la que felicita al
S.·. C.·. de la Confederación Argentina por su levanta-
miento de columnas y le comunica su resolución de re-
conocimiento, siendo designado el H.·. José Alves Da
Cunha, 33º, para representar al S.·. C.·. del Passeio en la
entrega de dicho documento.

Dicha carta fue suscripta por el Vizconde del Uruguay,
Paulino José Soares de Souza, 33º, S.·. G.·. C.·.; Antonio
Manuel de Campos Mello, 33º, S.·. G.·. C.·. de Honor;
Carlos Honorio de Figueredo, 33º, Gran Tesorero y A.
José de Campos Tupinamba, 33º, Gran Secretario. Ta-
les signaturas llevaban clara fecha: el 1° de junio de
1857.

La creación del S.·. C.·. de la Confederación Argentina es
comunicado a las logias de la obediencia y a la logia
Amie de Naufragés, invitándolas a concurrir a la cere-
monia de su instalación, pero ésta última no asistiría;
sin embargo, queda constituido así el Primer Supremo
Consejo del territorio nacional, siendo instalado Sobe-
rano Gran Comendador el Ilustre y Muy Poderoso Her-
mano Miguel Valencia, 33º.

continúa en la página 31
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El día 1° de abril de 1858 se constituye el Supremo Con-
sejo del Grado 33º para la República Argentina, y el día
27 de ese mismo mes y año, fue instalado como Sobe-
rano Gran Comendador el Il.·. y M.·. P.·. H.·. José Roque
Pérez, 33º, recibiendo del Supremo Consejo del Uru-
guay su Carta Patente extendida el 13 de septiembre de
1858.

En 1859 el S.·. C.·. de la Confederación Argentina es
reconocido por Inglaterra y coexisten ambos Supremos
Consejos hasta que a principios de 1862 deja de funcio-
nar el S.·. C.·. de la Confederación Argentina, presidido a
la sazón por el Il.·. H.·. Ildefonso Isla, 33º , pasando sus
miembros a formar parte del S.·. C.·. de la Argentina,
presidido en ese momento por el Il.·. y M.·. P.·. H.·. Pedro
Díaz de Vivar, 33º. Dado que el S.·. C.·. del Grado 33º
para la República Argentina es el que perduró, se fijó la
fecha del sesquicentenario el día 1° de abril, alterando
de este modo la real data de Constitución de este Mag-
no Cuerpo, según los registros historiográficos existen-

tes en sus Libros de Actas.

Se dirá que la Historia, como ciencia humanística que
es, da lugar a la interpretación ideológica de los aconte-
cimientos que describe, o que presta posibilidad para la
disquisición política, o aún, que es permeable a la expli-
cación relativa, sin embargo, y más allá de cualquier
posible polémica subjetiva, debemos recordar que la
prueba documental, de incontestable valor objetivo, signa
la creación del Supremo Consejo de manera indubita-
ble.

Las actuales Autoridades son:
Soberano Gran Comendador: Il.·. y M.·. P.·. Hno.·. Adolfo
A. Macias, 33º
Lugarteniente Gran Comendador: Il.·. y P.·. Hno.·. César
Díaz Colodrero, 33º
Los datos de esta nota son los suinistardos por el ctual
S:.C:. del G:. 33

En cuanto a la Francmasonería Iniciática, sus orígenes
se pierden en la noche del tiempo, muchos historiado-
res la consideran nacida de una asociación de albañiles
formada al construirse la Catedral de Estrasburgo en el
s. XII, otros la atribuyen aOliverio Cromwell (1579 - 1658)
Lord Protector de Inglaterra en el s. XVI, y hasta se ha
llegado a afirmar que proviene de una continuación de
los Jesuitas. Es una idea muy expandida que los Maso-
nes Operativos de la Edad Media tenían una leyenda
relacionada con el Templo de Salomón y poseían un
cuerpo de tradiciones derivadas de los antiguos miste-
rios, que les fueron legados por los Colegios Romanos
y las enseñanzas aprendidas por los Templarios en el
cercano oriente. Puede añadirse sin embargo que los
misterios y ritos de la Francmasonería proceden de trans-
misiones regulares de los Misterios del mundo Antiguo
Egipcios - Griegos - Romanos, de las enseñanzas Cris-
tianas, de los Cabalistas de la Edad Media, de la Escue-
la de Alejandría, Rosa-Cruces,
Hermetistas del Renacimiento
y del siglo XVIII. Empleando un
axioma histórico: el cuerpo de
la Masonería nace en la Edad
Media, pero su espíritu se re-
monta hasta los orígenes mis-
mos de la civilización, lo que
hace a los Masones herederos
y custodios de las tradiciones
de los Patriarcas de la Humani-
dad.

La tradicion hindú o de los
bracmanes

Los Misterios de la India son de
una antigüedad tan remota, que Buret de Long-Champs,
supone haber sido fundados cincuenta siglos antes de
la era vulgar y hace derivar de ellos la historia general
del mundo.

La doctrina de estos misterios era toda teogónica y sus
aplicaciones a la física, se aproximaban según Vassal,
a la Masonería actual. La teogonía de los Bracmanes se
halla consignada en el Schasta o Vedan, escrito en
sánscrito hace unos 4.960 años. Existe un principio divi-
no impersonal BRAHM, que se manifiesta con múltiples
reencarnaciones de las cuales las más importantes son

Brahma, Vishnú y Shiva, que conforman la trinidad de la
religión Hindú. Brahma es el Dios supremo, emanación
de Brahm y creador del mundo, de los dioses y de los
seres; Vishnú desempeña el papel de preservador del
mundo, alma universal presente en todo y para todo y
Shiva, dios destructor y fecundador que si bien es de
carácter mitológico, es conforme a la de los hebreos.
Los misterios de los Bracmanes tendían, sobre todo, a
la instrucción de la clase sacerdotal. Al parecer, fueron,
según Voltaire, los primeros teólogos, filósofos y legis-
ladores del mundo, y para ellos el sacerdocio era la ma-
gistratura, y su religión la justicia.

Conocían las doctrinas de la iniciación primitiva de los
magos, y para ellos los misterios de la India era pura-
mente religiosos. Para ingresar en su orden se debía
ser un Brahmán de nacimiento, esto es pertenecer a la
casta más alta de todas las que forman la raza india,

durante su instrucción debían
permanecer en el más profun-
do silencio. Por espacio de
treinta y siete años su vida era
dura, se alimentaban de hier-
bas y raíces, vestían de forma
muy simple, ayunaban y ora-
ban constantemente y perma-
necían horas de pié con los
brazos levantados tratando de
ver una pequeña llama azul
sobre su nariz.

Pregonaban que el mundo
había sido creado por una in-
teligencia suprema, cuya pro-
videncia lo gobierna y lo con-

serva todo; que el alma no muere nunca, sino que pasa
de un cuerpo a otro a merced de la metempsicosis, y
que va recibiendo en las sucesivas vidas las penas o
recompensas a las que se haya hecho acreedora en las
anteriores, la Ley del Karma, enseñaban que el universo
estaba sujeto a corromperse y a ser destruido; decían
que la vida es un estado de concepción y la muerte un
verdadero nacimiento y tenían un profundo respeto por
todas las formas vivientes. No admiten diferencia entre
al alma de un hombre y la de un animal, según sus doc-

La cadena de los misterios

Historia de la masonería universal
El origen antiguo de la francmasonería

El estudioso de la francmasonería sabe que no se co-
noce una sola «Historia» de la Orden. Por eso nos
ocupamos de reproducir el mayor número de versio-
nes, que permitan el iniciado saber de qué se trata y
cuales son ellas. En este caso hemos reproducido la
que se encuentra en la páginaWEB de la Gran Logia
de Venezuela, por entender que contiene suficiente
información como para motivar a los QQ:.HH:. a
indagar e investigar a fin de ampliar su visión sobre
lamagnitud del historial que nos antecede y asi poder
tener claro un panorama que permita ubicarnos más
cerca de la verdadHistórica. Por esa razón es que hoy
presentamos esta versión. N. de la R.
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trinas las almas existen desde la eternidad, y fueron dis-
tribuidas entre todos los seres vivientes.

Fueron los Bracmanes quienes enseñaron a los Egip-
cios las primeras ideas de los Misterios.

La Tradición Egipcia

Quizás el más antiguo pueblo que ha ejercido una ma-
yor influencia en las culturas de todos
los tiempos fue el Antiguo Egipto, tie-
rra de grandes iniciados, considera-
da como la cuna de los misterios, don-
de la verdad fue cubierta con el velo de
la alegoría y en donde los dogmas de
la religión fueron comunicados por pri-
mera vez en forma símbolos. La anti-
gua historia de Egipto parte de la pri-
mera Dinastía, fundada por Manú o
Mena unos 5.000 años A.C. Pero la
historia antigua de Egipto se extiende
más allá, a la era de los Reyes Divi-
nos de las Dinastías Atlantes que go-
bernaron ese país durante miles de
años y de los cuales nos han llegado
tradiciones, en forma de mitos y leyen-
das que ya eran antiguas a la llegada
de Mena. Fue en este pueblo donde el
Gran Maestro del Mundo llegó de la
Gran Logia Blanca, usando el nombre
de Tehuti o Thoth, cuyo nombre
helenizado nos ha llegado como
HERMES, EL TRIMEGISTO (el tres veces sabio).

La iniciación de los Egipcios, conocidos con el nombre
de Misterios de Isis y de Osiris según Vasal se remontan
a uno 2.900 a.C, fueron grandes instituciones publicas
sostenidas por el Estado, su enseñanza comprendía
todas la Artes y Ciencias del Oriente. El centro principal
de los trabajos estaba en la ciudad de Menphis, cerca
de la Gran Pirámide. Esta pirámide fue construida ba-
sándose en elevados cálculos matemáticos y
astronómicos, de manera que ella representaba el Uni-
verso, y los iniciados estuvieron dedicados simbólica-
mente a su construcción, tal como los Masones moder-
nos están dedicados a la construcción del Templo de
Salomón. Los Misterios estaban agrupados en meno-
res y mayores divididos en tres grados y era impartida a
los iniciados bajo solemnes juramentos de secretos,
su instrucción estaba envuelta en los rituales de Inicia-
ción, Paso y Elevación y es básicamente de esta forma
como han llegado a la Masonería de Grados, correspon-
diendo cada uno de ellos a un tipo de iniciación o paso
de grado así se tenían.

Los Misterios Menores correspondía a los Misterios de
Isis, y se asimila al de Aprendiz Masón, eran ceremonias
preparativas para los superiores, donde el iniciado reci-
bía instrucciones en las leyes físicas de la naturaleza, la
necesidad de la purificación moral.

Los Misterios Mayores correspondían al segundo y ter-
cer grado. El segundo grado lo constituyen los Misterios
de Serapis, en estos se impartía instrucciones practicas
sobre el desarrollo del cuerpo mental y seguramente se
relacionaba con la muerte de Osiris.

El tercer grado era llamado los Misterios de Osiris, y
correspondería al Grado de Maestro Masón, el ritual era
muy impresionante, en el cual el candidato debía pasar
por una representación simbólica de la muerte, la bús-
queda del cuerpo y la resurrección de Osiris.

La síntesis egipcia deja aparecer varios signos que la
tradición occidental tomara a su favor:

- Una teología de resurrección aportada por el mito de
Osiris.
- La practica de ciencias sagradas destinadas a man-
tener la comunicación entre los diversos mundos hu-

mano y divino.
- La idea de un verbo creador y la revelación de secre-
tos.
- Una cosmografía orientada y ordenada alrededor de
un centro, el Templo.

En esta ultima parte la imagen del templo entretendrá
las ensoñaciones de todos los esoterismos cuyo
simbolismo reposa en la Arquitectura llamada Arte Real.

El templo egipcio obedece a una cos-
mografía, esta orientado sobre cálcu-
los astronómicos y su fundación a ri-
tos precisos, bajo la autoridad de Thot.
Casa de Dios construida con las he-
rramientas sagradas del numero, de
la geometría, edificada con materiales
elegidos, el simbolismo se comple-
menta con los jeroglíficos que ornan
sus paredes. Esta idea será tomada
mas adelante por los Judíos en la
construcción del Templo de Salmón.

Los misterios de Grecia

Parece haber sido Grecia el Templo
verdadero de todos los misterios anti-
guos y de donde se han transmitido a
los tiempos modernos. El fundador de
los Misterios Griegos fue Orfeo, poeta
y príncipe de Sicyonios en Tracia, quien
después de haber adquirido los cono-
cimientos científicos del Colegio de

Menfis, viajó por Grecia, hacia el año 1.330 a.C, donde
regularizo los Misterios de Eleusis y destruyó los errores
que hasta entonces habían servido de base a los Miste-
rios de la Diosa Ceres. Orfeo enseñó por medio de la
música, por medio del sonido, Él obró sobre el cuerpo
astral y mental de sus discípulos, purificándolos y en-
grandeciéndolos, les mostró imágenes vivientes, crea-
das por medio de la música y enseño que el sonido era
imanente en todas las cosas, y que si un hombre estaba
en armonía consigo mismo, entonces la Divina Armonía
se manifestaría en el.

Los Misterios de Ceres o de Eleusis

Orfeo dividió los misterios en dos grados: el primero
llamado Isotérica (publica) estos desenvolvían la
Teogonía Egipcia por medio de sus emblemas y moral,
y el segundo llamado Esotérica (particular a los inicia-
dos) donde se enseñaba no solo el sistema físico de la
naturaleza, sino también todos aquellos conocimientos
que pudieran influir directamente en la civilización de los
pueblos. El control de los Misterios de Eleusis en los
tiempos clásicos quedó en manos de dos familias: los
Eumólpidas, de donde se elegía el Oficial en Jefe o
Hierofante y los Keryces o Heraldos o portadores de la
doble antorcha, quien era el segundo en el rango llama-
do Dadoukós, el tercer oficial era el Hieroceryx o Haraldo
Sagrado elegido de entre los Keryces, que tenía el cui-
dado general del templo, y tenía a su cargo a los aspi-
rantes durante las pruebas de la iniciación. Un cuarto
oficial era el Epibomus o Servidor del Altar que dirigía los
sacrificios.

Los Misterios estaban divididos en dos grados, los Me-
nores y los Mayores. En los Menores, celebrados en el
templo de Demeter y Cora en Agra cerca de Atenas, allí
se enseñaba sobre la vida después de la muerte en el
mundo intermedio o astral, la ceremonia era celebrada
por el Hierofante asistido por los oficiales, y los inicia-
dos en este grado eran llamados Mystae, que denota
cerrar los ojos, y significaba que estaban aun ciegos
para las verdades que se rebelarían más adelante, y
como en Egipto, eran sometidos a duras pruebas y a un
severo entrenamiento para el desarrollo de los sentidos
del plano astral y su objetivo era preparar el neófito para
su recepción en los mayores.
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Los Misterios Mayores, se celebraban en Eleusis duran-
te el mes de Septiembre y duraban nueve días, en honor
a las Diosas Demeter y Persephone. El Templo de
Eleusis se dividía en tres partes: El megarón o santua-
rio, correspondiente al lugar sagrado del Templo de
Salomón, el anactorón, o santo de los santos, y el depar-
tamento subterráneo bajo el templo. La regiones infer-
nales, y el castigo del no iniciado impío era simbólica-
mente representado en este subterráneo, y era un epi-
sodio del drama de Demeter, Persephone y Plutón. En
ellos la enseñanza de la vida después de la muerte era
extendida hasta el mundo celestial, y se continuaba con
el estudio de la Cosmogénesis y Antropogénesis, en
ella los iniciados eran llamados Adoptae y significa el
que contempla.

La lección, el dogma, el método de instrucción repre-
sentado por símbolos, el vinculo secreto de la fraterni-
dad, dieron importancia a estos misterios que perdura-
ron hasta la caída del Imperio Romano. El Orfismo influi-
rá en los primeros cristianos, después de haber encon-
trado el pensamiento Pitagórico. Será asimilado en al-
gunos de sus principios esotéricos por grupos iniciáticos
serios en la Edad Media como el rosacrucismo y la ma-
sonería. Si bien nosotros en Masonería no heredamos
la sucesión de Eleusis directamente, algo de su inspira-
ción fue recibida en nuestros ritos, los cuales tienen el
mismo propósito, simbolizan los mismos mundos invi-
sibles y su tarea es preparar al candidato para la augusta
tarea que se encuentra detrás de todos los misterios.

La escuela Pitagórica

La Escuela Pitagórica, fue creada por el filosofo Pitágoras,
nacido en Samos en el año 582 A.C. Durante su juventud
viajó por muchos países del Mediterráneo donde fue ini-
ciado en los ritos: Egipcios, Eleusinos, Kabirícos y
Caldeos, en la India conoció a Buda. Es así como en la
escuela Pitagórica convergieron muchas tradiciones y
se fundieron en una enseñanza comprensiva acerca del
lado oculto de la vida, la metafísica Pitagórica reposa
sobre un monoteísmo, sobre la idea de que Dios se
encuentra en el origen de todo y sobre la especulación
filosófica y científica resultante de la Teoría del Numero.
Parte de sus enseñanzas quedaron plasmadas en los
Versos de Oro. Pitágoras impuso una férrea disciplina
física y mental, enseñaba a pensar, impuso la regla del
ejercicio y la concentración. La iniciación en la comuni-
dad comprendía varias fases, el iniciado era sometido a
pruebas físicas y de oratoria, aislamiento en una celda
donde aprendía la práctica las virtudes del silencio y del
ayuno. Pitágoras enseñó los principios esotéricos de
las matemáticas y la geometría. En esas escuelas los
alumnos estaban divididos en tres grados:

Los Akoustikoi u oyentes, de tres a cinco años donde no
tomaban parte en las discusiones y recibían enseñan-
zas de un maestro. El segundo grado Los Matematikoi
quienes coordinaban el estudio de la Matemáticas -
Geometría - Música y las correspondencias entre ellas.
El tercer grado Los Phisikoi dedicados a estudiar la vida
interna. La tradición Pitagórica pasó a las escuelas Neo-
platónicas, de donde mucho de sus enseñanzas pasa-
ron a manos cristianas como modelo de sus institucio-
nes monásticas, con las cuales la Francmasonería de
la Edad Media se relacionó íntimamente en su carácter
activo. No es extraño que los antiguos Masones llamaran
a Pitágoras «su antiguo amigo y hermano».

La tradición judia

La tradición Egipcia pasó al pueblo judío con Moisés,
quien fue iniciado en los Altos Misterios por los sacerdo-
tes egipcios, quien después transmitió estas enseñan-
zas a la clase sacerdotal de los Israelitas. En el Antiguo
Testamento (Samuel XIX-20 y Reyes II-2,5) se menciona
que al parecer existían escuelas iniciáticas en Naioth
bajo la dirección del Profeta Samuel y otras en Bethel y
Jericó. Los misterios egipcios fueron transmitidos de
generación en generación hasta el momento en que el
Rey Salomón subió al trono de su padre David.

El Rey Salomón, quien gobernó entre 976 y 926 a.C., se
dedicó a la unificación de su pueblo y con tal fin erigió el
Templo de Jerusalén para que fuera centro de venera-
ción religiosa y símbolo de la unidad nacional. El Tem-
plo era un edificio completamente simbólico, su plano,
sus construcciones y ornamento representaban la sín-
tesis de todas las ciencias, era el Universo, era la filoso-
fía, era el cielo, representaba el Macrocosmo y los hom-
bres al Microcosmos. Salomón lo había concebido e
Hiran Abiff, Arquitecto y decorador de la ciudad de Tiro, lo
había construido con elevada inteligencia. Para el mejor
desarrollo de la obra dividió a los trabajadores, de acuer-
do a la labor que realizaban, en Maestros, Compañeros
y Aprendices, estructura que los masones han tomado
como forma de organización.

Ahora Salomón, quien había sido iniciado en los Miste-
rios de Eleusis, deseaba darle forma Judía a los miste-
rios que, desde Moisés, eran aun Egipcios. Para ello
junto con el Rey Hiran de Tiro, convocó a una Asamblea
del consejo de Jerusalén y se dedicaron de inmediato a
la adaptación de los rituales. De esta manera se unen
cuatro corrientes, la egipcia aportada por los Sacerdo-
tes, la Griega aportada por Salomón, la Caldea basada
en las enseñanzas de Zoroastro que mantuvo el Rey
Hiran, la cual aportó entre otras: los nombres del alfabe-
to judío y de los ángeles, y una cuarta corriente extraña a
las otras basada en el rito de Tammuz que aportó Hiran
Abiff, quien era Fenicio. La iniciación de Salomón tenía
un triple fin: la tolerancia, la filantropía y la civilización de
los Israelitas. La Mística Judía induce en primer lugar a
una comunión directa con la divinidad trascendente, de
igual modo la cosmología simbólica vinculada al templo
entra en el campo del esoterismo.

El simbolismo del Templo corresponde al cosmos y está
dividido en tres partes que corresponden al cielo, al mar
y a la tierra. Telas y ornamentos interiores evocan los
cuatro elementos, las siete ramas del candelabro remi-
ten a los siete planetas, las doce columnas interiores a
los doce signos de zodiaco. La orden inciática y esotéri-
ca de la Francmasonería se inspirará en este simbo-
lismo cósmico para la disposición y el orden, para la
orientación y forma de la logia.

Los Francmasones quieren reedificar el Templo de
Salomón sobre las bases de la jerarquía inteligente y de
la iniciación progresiva.

La experiencia mística judía de los primeros siglos de
nuestra era, aportó a la génesis del esoterismo occi-
dental su propia contribución, se mezcló con las corrien-
tes griegas y latinas y así llegó a crear nuevas orienta-
ciones. La originalidad de la mística hebraica reside en
la asombrosa asociación de los elementos que la com-
ponen: práctica religiosa, metafísica, ética, teosofía, ale-
gorías, preceptos proféticos y leyes. Se estima que la
Torah o Libro de la Ley está prácticamente terminado en
el s. V a.C, y está formada por los cinco libros del
Pentateuco, pero a esta ley escrita dictada por Dios a
Moisés, se agrega una ley oral igualmente dictada por
Dios y transcrita hacia el año 218 d.C, especialmente
por Rabí Yehuda Hakadoch, y se le llama Mishna, al cuer-
po de comentarios de la Mishna se le llama Ghemara,
estos dos libros se reunieron en uno solo llamado
Talmud (en hebreo Doctrina). En opinión de autorizados
ritualistas, el tercer grado de Maestro está clasificado
como bíblico, también varias tradiciones y leyendas de
los grados superiores de la Masonería, se encuentran
en el Talmud. Se puede ver que la forma Judaica de los
Misterios, es la que mayor influencia ha tenido en la mo-
derna masonería aportando entre otras: los tres grados,
las palabras sagradas de los mismos, la estructura jerár-
quica, el calendario, el simbolismo de los rituales.

Los misterios de Mitra

Otras corrientes esotéricas que influyeron en el desarro-
llo de la filosofía masónica, fueron los Misterios Mitraicos,
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del griego MEITHRAS, célebre reformador nacido en la
Medo-Persa hacia el año 2250 a.C., regeneró y moralizó
el sistema de los magos, fundando un culto más auste-
ro, fue considerado más tarde como el Dios supremo de
toda Persia, creado por el mismo Ormuz, adorando en el
los principios de la fecundidad y la regeneración univer-
sal. Instituidos por Zoroastro, como la iniciación en los
misterios de la religión que había fundado en la antigua
Persia floreció especialmente entre los puestos milita-
res y rutas de comercio del cercano oriente, y con el
tiempo se extendieron por Europa, hasta perderse su
huella en el s. IV d.C.

Fue esencialmente una religión de soldados, su sacra-
mento consistía en pan, vino y sal que eran consagra-
dos al dios Mitra, en un ritual cargado de fuerza, pureza y
valentía, que ayudaba a solidarizar a los miembros de la
confraternidad. Este rito presenta muchas analogías con
el Cristianismo: se identifica con la luz y el sol, insiste en
la conducta moral de sus adeptos, hace énfasis en la
abstinencia y el autocontrol, así como en la lucha entre
el bien y el mal y en el triunfo del primero por la interme-
diación del Logos, creen en la inmortalidad el alma.

En cuanto a la iniciación se sabe que estaba escalona-
da en siete grados, cada uno representado por un metal
y consagrado a un planeta, acorde con el conocimiento
cada vez mas amplio de los iniciados:

Solamente los iniciados que habían alcanzado el 4to.
grado podían participar de modo total en los misterios,
después del 7mo. grado se hallaban los siete Pater
Sacrorum (Padres encargados de lo Sacrificios).

El aspirante, al principio, experimentaba una serie de
pruebas mediante las que era introducido en cavernas
donde los métodos de excitar el asombro y el temor, va-
riaban ingeniosamente; se simulaban ruidos de anima-
les feroces, truenos, relámpagos, azotes con varas, se
le hacia nadar por ríos de fuertes corrientes, que tenían
por objeto la purificación por el agua, por el fuego, y por
el ayuno, pruebas que duraban entre veinticuatro y ochen-
ta días, según diferentes autores, después de las cua-
les era introducido en una caverna, llamada spelaeas,
del griego spélaion, que significa caverna. Las spelaeas,
eran de pequeñas dimensiones y representaban al
mundo, el doble movimiento de los planetas y el paso
de las almas por las esferas celestes, sus muros y te-
chos estaban dibujados con signos celestiales. Una vez
en la cueva se le llevaba a una sala llamada pronaos,
allí se le sometía a una especie de bautismo y se le
preparaba para las siete enseñas de la iniciación que
estaba próximo a cruzar.

Para figurar los siete planetas, se le enseñaba al inicia-
do una escalera, a lo largo de la cual se encontraban
siete puertas, cada una de un metal diferente, simboli-
zando los atributos del planeta correspondiente. Esta
escalera fue tomada por los Judíos, en la visión de la
Escalera del sueño de Jacob, y figura también de em-
blema en muchos Grados Masónicos.

Los colegios romanos

Las tradiciones Judaicas y la corriente Pitagórica, fueron
asimiladas por los Colegios de Arquitectos asignados a
las Legiones Romanas que estuvieron acantonadas en
el Medio Oriente. Estos Colegios fueron fundados por el
Rey Numa Pompilio en el s. VII a.C, quien en su afán de
acabar con los elementos rivales dentro del reino, esta-

bleció una religión común y dividió a los ciudadanos en
curias y tribus, lo mismo hizo con los artesanos a quie-
nes agrupó en corporaciones bajo el nombre de
COLLEGIAO COLEGIOS (Collegia Artificum), a cada co-
legio le fueron asignados los artesanos de una profe-
sión particular, a la cabeza de ellos estaban los Cole-
gios de Arquitectos (Collegia Fabrorum). El Rey Numa,
quien era un profundo conocedor de las leyes divinas,
adaptó los ritos Egipcios, Griegos y Caldeos a la forma
Romana de Dionisio o Baco, dándole a los Colegios un
culto y una organización que les eran propias. Estas aso-
ciaciones gozaban del derecho de formar sus reglamen-
tos propios y de concluir contratos seculares y religiosos,
disfrutaban la inmunidad de las contribuciones, franqui-
cia que se extendió durante la Edad Media dando origen
a la denominación de masones libres o francmasones.
Se dedicaban a las construcciones de fortalezas, carre-
teras, acueductos, templos y casas en todo el imperio.

La organización de los Colegios era muy similar a la de
nuestras Logias: Tres Faciunt Collegium, Tres hacen un
Colegio, este era regido por un Magíster o Maestro, los
oficiales inmediatos eran dos Decuriones o Guardia-
nes, análogos a los Vigilantes Masónicos pues cada
Decurio presidía una sección del Colegio. Habían otros
oficiales tales como: Un Escriba o Secretario quien lle-
vaba el registro de sus procedimientos, un Thesaurensis
o Tesorero quien tenía a su cargo el fono de la comuni-
dad, un Tabularios o Archivista, como en estos colegios
se combinaban la adoración religiosa con las labores
del oficio en cada uno había un Sacerdos o Sacerdote
que dirigía las ceremonias religiosas. Otra analogía con
la organización masónica era que los miembros de un
Colegio estaban divididos en Seniores o Superiores di-
rectores del oficio equivalente a los Maestros, y en Jor-
naleros y Aprendices, análogos a los Compañeros y
Aprendices Masones. En sus archivos se ha encontrado
que tenían ritos semi-religiosos adscribían interpreta-
ciones simbólicas a sus herramientas de trabajo, como
la escuadra el compás, el nivel y la plomada.

Las colonizaciones Romanas fueron llevadas a cabo
por las Legiones del ejercito, a cada Legión de agrega-
ba un Colegio, a la que acompañaba en sus campañas,
cuando colonizaba permanecía en la colonia para sem-
brar la semilla de la civilización romana, construyendo
caminos, acueductos, cuarteles, casas y templos. Los
miembros de los Colegios trabajaban sus ritos y con el
transcurrir del tiempo fueron iniciando a militares, lle-
gando a ser el teatro de todas las iniciaciones y demás
doctrinas secretas, mezclándose así su ritos con los
hebreos de Palestina y ritos Mitraicos que los soldados
de Tito y Vespaciano, que habían aprendido mientras
estuvieron acantonados en Persia. Por conducto de los
Colegios es que la Masonería fue introducida en Euro-
pa, al regreso de las Legiones a Roma, luego de la caí-
da de Imperio.

El esoterismo cristiano

Con la definitiva supremacía de la Iglesia Católica una
nueva corriente filosófica viene a agregarse a los miste-
rios es el Esoterismo Cristiano. Aunque negado por la
mayoría de los jerarcas de la iglesia, la existencias de
misterios puede encontrarse en los Textos Primitivos,
se trata pues de ver, en los Evangelios un exoterismo
yuxtapuesto a un esoterismo. El evangelio de Marcos, el
de Juan y algunas epístolas de Pablo, testimonian un
esoterismo, una palabra revelada, cuya inteligibilidad y
comprensión necesitan grados, desde la simple alego-
ría hasta una interpretación que acerca el alma a los
misterios divinos, que penetra en el sentido místico de
los textos.

En tres grandes principios estribaba la doctrina de los
Misterios del Cristianismo primitivo: la unidad de Dios,
la libertad del hombre y la igualdad entre todos hom-
bres. Cristo había puesto en práctica las tres virtudes
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GRADOS
1 MILES (Soldado)
2 LEO (Leó
3 CORAX (Cuervos)
PERSES (Persas)
5 CRYPTIUS (Oculto)
6 HELIACOS (Soles)
7 PATRICOS(Padres)

ESCALONES
Plomo
Estaño
Cobre
Hierro
Amalgama
Plata
Oro

PLANETAS
Saturnos
Venus
Júpiter
Mercurio
Marte
Luna
Sol
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El autor de la nota

Regularidad Masónica

vien

Nota: Tal como lo ha consignado en esa nota el Q:.H:. autor de
la misma, queda muy claro cual debiera ser el concepto de «re-
gularidad» que él mismo señala como que «...ha producido las
separaciones y abismos que hoy lastiman e invalidan el ideal de
la ConfraternidadUniversal...» Estamos de acuerdo con él y por
consiguiente hemos consignado la Nota en nuestras páginas.
Asimismo, dejamos constania de que nuestra Redacción extravió
el mensaje con la autoría del artículo, no obstante lo cual se
decidió publicarlo debido a su importancia. Rogamos al autor
sepa disculparnos y a los QQ..HH:. que enviaron el mensaje y
conocían su nombre, les solicitamos disculpas y damos esta cons-
tancia para reparar esta negligente circunstancia.. N. de la D.
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El importante articulo publicado en la edicion anterior, corres-
ponde a la autoría del I:. y P:. H:. Ivan Herrera Mitchel

teologales: fe, esperanza y caridad. Empeza-
ba por recomendar el amor al prójimo, esti-
mulaba a sus hermanos el trabajo y al estu-
dio de las ciencias, y prometía una vida me-
jor cuando los buenos resultados de su doc-
trina y la fe mutua entre los hombres, hayan
proporcionado a estos la felicidad suprema que su au-
tor espera.

Son los primeros padres de la iglesia como Clemente
de Alejandría (160 - 215 d.C) y Orígenes (185 - 254 d.C)
quienes inician el camino del esoterismo cristiano, en
dos de sus obras Stromas y el Pedagogo, Clemente
rechaza el divorcio entre el conocimiento Hermético pro-
veniente de Grecia y el transmitido por la revelación Cris-
tiana, con este acercamiento trata de promover una gnosis
definiéndola como un apetito conjugado de la Fe y el
Saber. Dice Clemente: quien ha sido purificado en el
bautismo y luego iniciado en los Misterios Menores (es
decir ha adquirido los hábitos de la reflexión y el
autocontrol) queda maduro para los Misterios Mayores o
Gnosis o sea el conocimiento científico de Dios; Tam-
bién dijo «no está permitido por la ley revelar a los profa-
nos los Misterios del Logos».

En cuanto a Orígenes (185 - 254 d.C) aun más que Cle-
mente llega a casar el neoplatonismo con el pensamien-
to cristiano. Asegura la existencia de la enseñanza se-
creta de la Iglesia, habla de la fe popular irracional, que
conduce a lo que llama el Cristianismo Somático, o la
simple forma física de la religión y la fe superior y razo-
nable, basada en el conocimiento ofrecido por la sabi-
duría o gnosis que conduce al Cristianismo Espiritual.
En su obras La Homilía sobre el Génesis, De principiis,
Contra Celsun, se verán repetidas referencias a la en-
señanza oculta, inmensamente más grandiosa y que
eleva a quien la estudia a un nivel mucho más elevado
que lo que enseña la ortodoxia. San Agustín (354 - 430)
aunque no es un pensador esoterista, su pensamiento
será invocando por largo tiempo por los sostenedores
el Hermetismo Cristiano, en los largos debates con los
dogmáticos de la iglesia.

En su obra Confesiones o De Civitae Dei, hace una refe-
rencia a los Hermética, y será considerada como la pre-
servación de esta unidad, Agustín rechaza la teurgia y la
magia, pero elabora una doctrina en la que el Alma es
razonable y servida por un cuerpo terrestre. La naturale-
za no es rechazada y ciertas correspondencias rigen las
relaciones entre el alma y el cuerpo. Otro pensador clave
que interesa al esoterismo es Boecio (470 - 525 d.C), su
obra mas leída es De consolatione philosophiae cuyo
esplendor perdurara en los medios masónicos hasta el
s. XVIII. Hace intervenir la cosmología platónica, la teoría
de las correspondencias y principios de dualidad diná-
mica entre polos contradictorios, varias de las fórmulas
empleadas en la Consolación se encontraran rituales
masónicos, como aquella «Alejaos pues del vicio y prac-
ticad la virtud».

En varias Epístolas de San Pablo se puede entrever este
Esoterismo, en la Epístola a los Galatas pone acento
sobre la Jerusalén Celeste, evocada en el Apocalipsis
de San Juan. Otra enseñanza de Pablo es la que define
las cuatro dimensiones del Hombre Interior: largo, an-
cho, altura y profundidad, donde se verifican las reminis-
cencias de las dimensiones de Dios en el Libro de Job.

Otras corrientes de tradición

Los Misterios Druidas

Los Druidas eran una orden de sacerdotes que existie-
ron en Bretaña y las Galias. La palabra Gaélica Druish
significa hombre sabio o sagrado y en otro término mago.
Este rito vino, originalmente, desde Grecia a través de
Escandinavia; el Druidismo se dividía en tres ordenes
que comenzaban con los bardos, quienes eran los poe-
tas que componían himnos y cantaban en las ceremo-
nias del culto, los Profetas o Eubages eran los augures
o adivinos, tenían a su cargo el gobierno civil y la agricul-

tura, y los Druidas o Vates quienes eran los depositarios
de los dogmas de la religión y la filosofía, llenaban las
funciones de sacerdotes y jueces. Los sitios de adora-
ción eran también de iniciación, generalmente eran cir-
culares porque esa era la forma del universo, y no tenían
techo por cuanto consideraban absurdo reducir al Om-
nipotente a la permanencia bajo un techo común, entre
otros instrumentos se sabe que tenían un altar triangu-
lar, la espada de Belino y un cofre sagrado.

Se dice que sus ceremonias de iniciación requerían
mucha purificación física y preparación mental; en el Pri-
mer Grado se representaba la muerte simbólica del as-
pirante, culminando en el tercero con su regeneración,
donde este era colocado dentro de un bote. Sus doctri-
nas eran similares a las de Pitágoras. Sostenían la creen-
cia en un Ser Supremo, la reencarnación, el estado futu-
ro de las recompensas y los castigos, la inmortalidad
del alma. El objetivo de sus ritos místicos era comunicar
estas doctrinas empleando un lenguaje simbólico.

Muchas leyendas señalan que el cristianismo fue intro-
ducido en Inglaterra en los primeros años de la era cris-
tiana, mucho antes que las misiones de san Patricio y
San Agustín. Algunos historiadores cristianos como Cle-
mente de Roma y Eusebio, confirman que San Pablo y
otros Apóstoles visitaron las Islas Británicas. Lo cierto
es que no fue sino hasta el s. XII cuando la Cristiandad
Céltica fue puesta de acuerdo con los usos del Cristia-
nismo Romano. Se cuenta que la antigua Iglesia Británi-
ca poseía una profunda y mística forma de cristianismo
derivada de fuentes orientales provenientes de los
Essenios, quienes estaban muy vinculados a Jesús por
haber sido uno de sus miembros. Además de los sacra-
mentos cristianos, se practicaban ritos de línea Mitraica,
también usados por los Essenios y puede que haya
habido alguna sucesión de Misterios Judíos, no vincula-
dos con los Colegios Romanos. Estas varias líneas de
tradición fueron retocados con los locales Misterios
Druidas. Así, los Culdeos de York amalgamaron el mis-
ticismo cristiano con los ritos nativos, eslabonándolos a
la Masonería Moderna.

Los Caballeros Templarios

La Orden de los Caballeros Templarios, llamada tam-
bién los Caballeros Pobres de Cristo y del Templo del
Rey Salmón, fue fundada en 1118 por Hugues de Payes,
Caballero de Borgoña y Godfroid de San Omer, Caballe-
ro del Norte de Francia, con el fin de proteger a los pere-
grinos en Tierra Santa. La Orden del Temple aparece co-
mo referencia insoslayable en la historia del esoterismo
occidental. En efecto el mito ha superado la realidad his-
tórica y religiosa, la leyenda lo ha llevado sobre la veraci-
dad de los hechos y este perdurará, sobre todo, en la
Francmasonería Templaría del s. XVIII. Para el s. XIII la
Orden estaba en su máximo esplendor, se cree que eran
unos 20.000 caballeros diseminados por toda Europa y

continúa en la página 36
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el cercano Oriente. Un aspecto importante acerca del
esoterismo lo constituía la Tierra Santa, mas entidades
físico-geográficas eran entidades espirituales, los luga-
res Santos eran la expresión del microcosmos humano,
de una iniciación mística y de una revelación, en tanto
Jerusalén representa un centro donde el cielo y la tierra
se encuentran.

Los Caballeros Templarios trajeron del oriente un con-
junto de ceremonias y símbolos pertenecientes a la tra-
dición Masónica, poseían ciertos conocimientos que hoy
se imparten en Grado 18 del Rito EscocésAntiguo yAcep-
tado. Lo que llamamos el Sapientísimo Soberano era
un obispo o presbítero ordenado, estableciendo un
amalgamamiento entre los sacramentos egipcios y cris-
tianos. Es cosa conocida que los Templarios formaban
una rama de Gnosticismo y que habían adoptado las
doctrinas de los Ofitas, un símbolo común en sus cere-
monias era una cabeza barbuda que representaba al
Dios eterno y creador, y que llamaban Baphometus o
Bafomet, palabra griega que significa Bautismo de Sa-
biduría.

Todo el simbolismo de la Orden evoca la doble noción
temporal espiritual. El famoso Beauseant o pendón de
guerra, era mitad blanco para figurar la lealtad a los ami-
gos, y mitad negro el terror de los enemigos. La cruz de
ocho puntas sobre el manto blanco, agregaba a la signi-
ficación de la cruz, el simbolismo mediador del número
ocho, y se unía al blanco del Conocimiento y al rojo (co-
lor de la capa) del Santo Amor, invocado en su grito de
guerra.

La iniciación templaria constaba de tres grados: Novi-
cio, Caballero y Profeso. En el año de 1307 la Orden fue
suprimida y todos sus miembros arrestados y muchos
ajusticiados por la Inquisición. La destrucción de la Or-
den del Templo no significó el final de los misterios.
Algunos Templarios franceses se refugiaron con sus
hermanos del Templo de Escocia, donde el mandato de
disolución de la Orden no llegó a promulgarse, y en ese
país sus tradiciones llegaron a fundirse con los anti-
guos ritos celtas de Heredón, formando así una de las
corrientes que dará origen al Rito Escocés. De esta
manera las tradiciones de venganza contra el trío forma-
do por el Papa, el Rey y el Traidor, se entretejió con la
tradición egipcia de la Masonería Negra, culminando con
lo que hoy se llama grado 30.

La Camaradería

Otra sobrevivencia de los Colegios fue la Camaradería
Francesa o Compañerismo en francés Compagnon-

nage, con este nombre se conoce a ciertas organizacio-
nes místicas formadas entre obreros del mismo oficio,
cuyo objeto es proporcionarse ayuda mutua. Según la
tradición se cree que la voz Compagnonnage es de ori-
gen hebreo, habiendo provenido del Templo de Salomón.
El término apareció hacia el s. XII, en las corporaciones
de obreros; estos para proteger el arte de su trabajo
percibieron la necesidad de formar entre sus miembros
confraternidades, cuya protección debía acompañarlos
en sus excursiones laboriosas, y proporcionarles ayuda
fraternal y empleo en las ciudades desconocidas.

Los Compagnons de la Tour, tienen sus leyendas y al
igual que los Francmasones hacen llegar su origen al
Templo de Salomón, existen tres líneas en el Compañe-
rismo, cada una de ellas basadas en un precursor dife-
rente: la más antigua era la de Los Hijos de Salomón
originalmente compuesta por constructores de piedra
(Stonemasons) solamente; la segunda la de los Hijos
de Maitre Jacque (Maestro Santiago) quienes admitían
miembros de otros oficios como talabarteros, afiladores,
zapateros, sastres; y la tercera seguía a Maitre Soubise,
originalmente formada por carpinteros. Las tres corrien-
tes estaban organizadas de acuerdo al grado de conoci-
miento de sus miembros en: Aprendices, Compañeros
y Maestros.

Tenían un sistema de iniciación y para alcanzar un grado
superior debían presentar un examen o revelación del
conocimiento de su oficio.,Para ellos el Templo de
Salomón era la cumbre de la sabiduría y consideraban
que los maestros que habían intervenido en su cons-
trucción eran iniciados por la Divinidad.

Otras corrientes de tradición sobrevivieron en Europa y
fueron: Los Constructores de Piedra, que se desarrolla-
ron durante el s. XII en Alemania, estas se originan de
dos corrientes una Inglesa a través de los monjes Cel-
tas y otra Italiana por medio de San Bonifacio. En Inglate-
rra las primeras Logias (Logges, Luges, Lodges) apa-
recen después de la conquista Normanda en el s. XI,
entre los picapedreros y albañiles que construyeron las
catedrales de York, Canterbury, etc.

Tres líneas de tradición confluyen en la Masonería de
las Uniones Inglesas: una línea fue conservada de los
misterios Celtas y Druidas, una segunda provino de los
Colegios Romanos y una tercera que llegó con al con-
quista Normanda bajo el patrocinio de Arzobispo
Lanfranc.

FUENTE: http://www.gluv.org/

La Masonería en el siglo XXI
Por elM:. M.:. Carlos Reynaldo LeonardoGuzmán

Navarro
R:. L:. S:. �CABALLEROS DEL FUEGO Nº 165�.

Vall:. Lima � Perú

Quiero comenzar mi exposición agradeciendo a todos
ustedes que a lo largo de todo este tiempo comoMASON
he aprendido valorar reuniones como esta en la que
realizamos en nuestro taller una vez a la semana, donde
la proximidad intelectual y física nos permite conocernos
y confraternizar en un ambiente de respeto y cordialidad
que nos distingue, asimismo este trabajo lo he realizado
tomando en consideración las visitas realizadas a otras
logias y nuestro Gran Templo Masónico donde los M:.R:.
, RR:. y QQ:. HH:, de otros Orientes han participado en
diferentes tenidas solemnes, así como también los
discursos de los M:.R:.H:. de otros Orientes en los
Congresos y Asambleas de Confederaciones Masónicas
realizadas en América Latina y Europa, los cuales me
han servido para manifestar la importancia que tiene la
MASONERIA en este presente MILLENIUM, así como el
de agregar la JUSTICIA en nuestra bandera de Libertad,

Igualdad, Fraternidad, porque sin Justicia no hay
Libertad, sin Libertad no hay Igualdad y sin Igualdad no
hay Fraternidad

Si bien es cierto que la misión de la FRANCMASONERIA
palabra conocida universalmente, es analizar y estudiar
desinteresadamente todos los problemas que
conciernen a la .humanidad y sobre todo la de transformar
al hombre para inculcarle: �amor a la verdad, el estudio
de la moral universal, de las ciencias y de las artes,
desarrollar en su corazón humano los sentimientos de
abnegación y caridad, la tolerancia religiosa, los
deberes de la familia; extinguir los odios de raza, los
antagonismos de nacionalidad, de opiniones, de
creencias y de intereses, uniendo a todos los hombres
por los lazos de la solidaridad, y confundiéndoles en un
tierno afecto de mutua correspondencia y mejorar la
condición social del hombre, por todos los medios
lícitos, y especialmente la instrucción, el trabajo y la
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beneficencia. Teniendo por divisa la Libertad, Igualdad,
Fraternidad�, pero en este MILLENIUM en que nos ha
tocado vivir, creo que deberíamos añadir la Justicia; para
hacer su vida más fraternal.

Sabemos que la MASONERÍA es una sociedad de
hombres libres y de buenas costumbres, con libertad de
opción política, más identificados y comprometidos en
la defensa de los ideales de Libertad, Igualdad,
Fraternidad, los cuales socialmente son trascendentes,
conformando el ideario Masónico y la obligación de
defender e impulsar, sin olvidarnos de la Justicia que
es otro ideal de la Masonería.

Es bien cierto también que en las logias no se hace
política, en su aspecto concreto, pero laMASONERÍA no
es, ni puede ser una institución apolítica, porque su
campo de acción es el hombre en su entorno vital; porque
es una agrupación plural que actúa mediante la unión
en la diversidad, donde el respeto a las diferentes
opiniones individuales se sublima por la asunción
colectiva de un elenco de principios, los objetivos últimos,
que constituyen el núcleo de la ideología Masónica. Por
tanto, los objetivos de la FRANCMASONERÍA presuponen
de sus miembros convicciones democráticas y
sensibilidad social, como exigen que la Masonería deba
actuar, cada tiempo y lugar, en el contexto social,
económico, político o en que desarrolle su actividad. ¡No!
mediante la lucha partidaria, opción legítima de cada
Masón, sino en el ámbito moral e intelectual de la reflexión
y del análisis, de las ideas y el pensamiento crítico. Es
en este terreno donde el trabajo de la Masonería debe
ser, además, política si en verdad lo amerita y
socialmente influyente, de transformar la realidad;
siendo una institución en defensa de la Libertad, la
Igualdad, la fraternidad y la justicia, sabiendo que esos
ideales precisan de un esfuerzo secular y, en cada
momento, de un compromiso con la realidad, de un
compromiso con la acción, pues día a día detecta que
no es completa la democracia, que no es bastante la
Libertad, que es insuficiente el progreso.

La Masonería sólo puede vivir en Libertad, pero la
Libertad es una lucha que demanda participación. La
Masonería la asumió hasta el triunfo de la Revolución
burguesa en Francia y lo seguirá haciendo mientras no
reinen la paz, la justicia y la fraternidad en el planeta.

La FRANCMASONERÍA es una sociedad de consenso,
de respeto y tolerancia. Su triple postulado, de
Fraternidad, Igualdad y Libertad, pudiéndosele agregar
también la Justicia en este SIGLO XXI en que nos
encontramos, y el corazón de la Masonería Especulativa,
puede resumir el nuevo código ético universal que los
modernos pensadores desde Ortega a Huxley, desde
Galbraith a Russell, desde Spengler a Eliot, Fromm o
Steiner, requieren para evitar que nuestra civilización se
resquebraje, incapaz de sostenerse ante la crisis de
éticas morales y valores, producto de la moderna
tecnología y el poder del dinero, como ha escrito Luis
Racionero.

Esta preocupación de los modernos pensadores es la
preocupación que debe asumir la Masonería en el siglo
XXI. Sabemos que los valores de la razón y del amor no
han arraigado en el cerebro ni en el corazón de los
hombres y que la humanidad no podrá afrontar los
conflictos venideros sin una nueva escala de valores
que puedan ser asumidos por miembros de todas las
razas, religiones, culturas y costumbres. Como un nuevo
conocimiento para el progreso de los hombres y de la
humanidad, como una sociedad que destaca el valor
supremo de la libertad y la vida, la democracia como
forma superior de convivencia, la tolerancia, el respeto y
la paz; la Masonería debe hacer oír su voz, aportar con
decisión y sabiduría la lucha por la comunión universal
de culturas y sensibilidades, reafirmando su
compromiso con la razón y con el amor, únicas palancas
capaces de mover el mundo. Esta sensibilidad que nada
de lo humano le es ajeno, será la primera y última razón
de la Francmasonería, su ideología y el campo

irrenunciable de su acción intelectual, moral, política y
social. Porque somos conscientes de encarnar �el
análisis y la voluntad de un pensamiento permanente,
como el de lamasonería, porque sino consigue hoy, ni
mañana el triunfo de sus ideales, los trasmite íntegros
a la generación siguiente, porque somos los obreros
efímeros de una obra de paciencia eterna�.
Afortunadamente en cada oportunidad en que tenemos
el placer de encontrarnos e intercambiar nuestras
respectivas experiencias, somos testigos de los
cambios que, en el camino se han producido en el plano
de las realidades sociopolíticas, sintiendo con tristeza
la poca influencia y representación de la masonería en
lo político y económico de nuestro país y de otros países,
por lo que nosotros como masones no somos ajenos.

Tenemos clara conciencia del factor fundamental que
nos une bajo nuestras banderas de Libertad, Igualdad
yFraternidad, sinolvidarnosde la Justicia enel presente
MILLENIUM; asimismo la realización progresiva de ser
hombres libres, de buenas costumbres y dignos, libres
pensadores y tolerantes, solidarios con lo social, y
democráticos en lo político, defensores de los derechos
humanos y el factor de cambio en nuestras vidas de
relación con los demás, y que encontramos en la
Masonería con respecto a sus tradiciones y rituales, en
el ejercicio de la fraternidad y el respeto mutuo, el campo
apropiado para nuestra plena realización.

En realidad, la condición de MASÓN adquiere hoy en
este SIGLO XXI más que nunca, un reto en este mundo
que adolece de valores, el carácter de una cruzada por la
reconstrucción de la vida social sobre la base de un
nuevo modelo de sociedad. Si bien no vivimos en el
mundo que soñamos, como MASONES debemos de
forjar y construir, si es posible, caminos de superación
para llegar a ese sueño. �Según estadísticas de la
UNESCO hay 113 millones de niños sin acceso a la
enseñanza primaria y 875 millones de adultos
analfabetos los cuales evidencian el tamaño y la
complejidad del problema�. Es claro que estos datos
involucran a los países de América Latina, por lo que es
pertinente citar que laUNESCO ha recomendado destinar
el 6% del Presupuesto Nacional a la educación y los
países pobres no destinan ni el 2%. �Los japoneses le
destinaron el 33% en el periodo de la post � guerra y
eso significó el crecimiento de dicho país�, las
consecuencias dolorosamente descritas, muestran un
mundo mas injusto aun en el pasado, cubierto de
miserias culturales, pero también y sobre todo de
desocupados, marginados, excluidos y enfermos, sin
horizontes posible de superación y la pregunta es ¿Qué
soluciones podemosplantear o que hacemosnosotros
como MASONES para reducirlo?. El presidente de la
República Federativa del Brasil ha dicho hace tiempo
atrás, cuya opinión comparto, que �solo habrá paz en el
Siglo XXI, si hay reconciliación entre el equilibrio
macroeconómico y la justicia social�. Dicho de otro
modo, cambiar el abuso discriminatorio de la distribución
de los ingresos. Sabemos que las situaciones
nacionales en la región son idénticas y se podría
argumentar que en tales y cuales casos se han producido
avances positivos en algunas áreas del quehacer político
o económico. De esto no tenemos dudas. Sin embargo,
es indiscutible que la región como tal sufre la mayor
desigualdad distributiva en el orden mundial, que las
corrupciones estructurales y las ineficiencias operativas
y administrativas castigan a los estados nacionales, que
el narcotráfico y las violencias urbanas y rurales están
presentes cada día, que la debilidad de las políticas
integracionistas y las gigantescas deudas monetarias
internas y externas condicionan el futuro de los pueblos,
y que, en conjunto, tales causas conforman una explosiva
mezcla de factores desestabilizantes para el proceso
democrático regional y continental

El articulo primero de la Constitución del Gran Oriente
de Francia establece como objeto de su trabajo masónico

continúa en la página 38
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�el mejoramiento material y moral, y el
perfeccionamiento intelectual y social de la
humanidad�. Y en la declaración de principios y objetivos
de sus Logias, se detallan entre otros, como fines
particulares lo siguiente:

1. La defensa y promoción de los derechos
Humanos Individuales, así como del desarrollo
económico, social y cultural de los pueblos.
2. La defensa de un medio ambiente saludable y
sostenible y el fomento de una conciencia ecológica
3. La defensa y fomento del laicismo,Ø concebido
como un espacio de libertad creativa para todos los
individuos
4. La promoción de la paz como horizonte de
entendimiento universal, extensión de la Democracia
en los órdenes político, económico, social y cultural,
y búsqueda de la justicia como mecanismo de
equidad entre los hombres y entre las naciones.
5. La oposición a toda forma de discriminación,
intolerancia o privilegio. El estímulo a la creatividad
y a la investigación científica, orientada al progreso
social y al desarrollo humano.
6. La promoción y fomento de los deberesØ
ciudadanos. tales como la solidaridad, la
participación, la responsabilidad y el control de los
asuntos públicos por los ciudadanos

En el año 2005 en que se celebró la XXXVIII Asamblea de
la Confederación Masónica Centroamericana, la XIII
Asamblea de la Confederación Masónica Bolivariana y
el IX Congreso Masónico Nacional de la Gran Logia de
Panamá realizado en la República de Panamá,
manifestaron que �la Masonería no está en el mundo
sólo para conservar el pasado sino para construir el
futuro�, y creo que los masones debemos
comprometernos con más fuerza hoy en este SIGLO XXI
a construir ese futuro; sabemos el mal que sufre nuestro
país y los países del mundo a causa de la ausencia de
reglas morales y jurídicas, ausencia que se debe al
desequilibrio económico o al debilitamiento de sus
instituciones que cada día va en aumento; el cual exige
de nosotros un decidido involucramiento en las políticas
de cambio, no sólo como expresión de compromiso
personal en la acción política, sino como generadores
de opciones morales para las futuras generaciones.

De acuerdo a lo expuesto, no existe contrasentido alguno
entre la �neutralidad� política de la institución masónica
y el accionar político de sus miembros. En primer lugar,
por cuanto la institución no es neutral políticamente
desde que sostiene principios y valores que, así como
hacen mérito de la dignidad de la persona, también
rechazan el autoritarismo, las dictaduras, la
discriminación y la injusticia. En segundo término, que
la presencia política de los masones en el mundo
profano debe buscar y alcanzar aquello que sea como
medida el bien común de la sociedad, es razonable,
aunque ello no significa querer imponer una política
específicamente masónica. Ha de insistir sí, en la
protección contra toda clase de religión política o
fundamentalismo y enfrentar levantando su voz de
protesta contra toda perversión del poder y contra la cínica
justificación de los medios empleados para manipular
al hombre, sea la tortura, la corrupción, las drogas, la
miseria, la desinformación o la ignorancia. Dicho en otros
términos, una es la posición superior, conceptual,
doctrinaria y filosófica de la Orden frente a la política.
Otra cosa, es la acción política �partidaria�, es decir, la
acción independiente, libre, voluntaria y vocacional de
algunos de sus miembros. Dos planos distintos e
inconfundibles, aunque iguales en un objetivo común.

Desde hace tiempo que las ideas de progreso, tolerancia,
libertad de conciencia y fraternidad, elaboradas en
nuestros templos, han contribuido centralmente a
alumbrar un mundo nuevo. No sin errores, es cierto, pero
llevadas adelante lealmente, hasta con el sacrificio de
las vidas de nuestros hermanos los cuales se inmolaron
y se encuentran descansando en el Oriente Eterno,
esperando que continuemos con su ejemplo.

Han cambiado los tiempos, pero no el marco de nuestras
responsabilidades. Sin arrogancias intelectuales,
debemos abocarnos con humildad a la consideración y
elaboración de propuestas concretas que enfrente la
difícil realidad que antes he mencionado, sabemos que
�el poder corrompe y el poder absoluto corrompe
mucho más�, el cual debemos orientarlo con firmeza a
cooperar al perfeccionamiento moral y espiritual de los
individuos, y a la vez, contribuir decididamente a la
transformación progresista de la sociedad.

Es esta crisis de valores, los masones tenemos la
oportunidad y el deber de actuar y afirmar definitivamente
la práctica de los derechos y los deberes humanos, la
superación de las injusticias sociales, la ratificación de
la ciencia como factor del progreso, y la defensa recia
sin claudicar, de la democracia y las instituciones del
régimen republicano. Tengamos presente que tal como
lo afirmara años atrás el filósofo español José Luís
Aranguren �quienes se consideran sin oportunidades,
condenados a la inmovilidad, a un imposible ascenso
social, se inclinan, normalmente, al disconformismo
radical y, por tanto, a la repulsa de una democracia
que, para ellos, no es tal�.

En el largo y estrecho sendero que la vida nos depara, y
con los objetivos citados, la acción política de los
masones en el mundo profano, es un verdadero
imperativo moral. Claro está que la presencia de los
masones en la actividad política tiene como base dos
principios de singular importancia. Por un lado la
formación masónica de los actores debe ser con una
sólida formación en los principios éticos y las
enseñanzas contenidas en el simbolismo masónico. Por
ello, estamos convencidos que el masón que actúe
políticamente en el mundo profano debe estar motivado
�desde dentro� por su propia conciencia, concebida ésta
y desarrollada, como lo hacemos cotidianamente, en el
ámbito de los talleres masónicos; asumiendo su
responsabilidad ética en ganar la batalla por una
sociedad mejor. En este sentido, me parece pertinente
reiterar una vez más, la importancia de la ética individual
como modelo y sustento de una ética social.

Cierto es que, al exponer sobre laMasonería en el Siglo
XXI, no escapa mi entender de las particularidades de
cada una de las Obediencias Masónicas Hermanas. Más
aún; estamos persuadidos que sus determinaciones
concretas sobre el particular, cualesquiera sean, estarán
siempre teñidas por la historia y las circunstancias del
momento de cada una de ellas. La consideración que
hagan tanto de sus entornos sociales y políticos, cuanto
culturales, merecen nuestro absoluto respeto, porque
sólo ellas están en condiciones de aportar los elementos
conceptuales y conocimientos necesarios para
posicionarse, socialmente, como una fuerza
indestructible en la construcción de los futuros modelos
sociales. Tal como el politólogo italiano Giovanni Sartori
lo definió, �la política noesun �valor� sinoun �ejercicio�,
y por esomismonecesita una valoración, una actividad
que la identifique, un objetivo trascendente que le fije
rumbosy la valorice comoámbito para las asociaciones
virtuosas que la distingan�.

A veces cuando era aprendiz, compañero y maestro,
escuchaba a mis HH:. Mayores cuando se referían
�Nuestro Legado: el Honor�; luego con el tiempo me di
cuenta que el ejercicio del poder está condicionado por
la virtud del honor, puesto que el poder sin él [la virtud
del honor] sólo puede asegurarnos el envilecimiento,
el egoísmo, el enriquecimiento ilícito, el uso indebido
de las atribuciones, la nefasta prebenda y el veneno de
la corrupción. Sólo un profundo sentido del honor nos
hará capaces de construir un país honorable, condición
indispensable para alcanzar el objetivo de cada
generación: la construcción de un legado digno a

continúa en la página 39
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nuestros hijos, que marque con el ejemplo qué clase
de hombres fuimos y hasta dónde pudimos alcanzar la
meta de nuestras aspiraciones.

RR:. y QQ:. HH:., en realidad, mi interés radica en abordar
sobre bases ciertas, concretas, irrefutables, el accionar
de la masonería y los masones como factores
imprescindibles del cambio social, es necesario
acercarse al campo específico de la política en el mundo
profano en este SIGLO XXI y ensañarles a los hombres
el verdadero camino de Libertad, Igualdad y Fraternidad,
como la Justicia en el presente MILLENIUM.

Veamos en cinco puntos las definiciones sobre lo
que afirmo mi visión del problema:

1. Cabe distinguir dos campos de actuación
política. Uno superior y doctrinario para la institución
masónica como tal; otro contingente individual para
cada masón en la realización de su vida personal
en el mundo profano.
2. Los principios políticos básicos de la
democracia han sido siempre bandera de la
Masonería Universal, pero debemos agregar la
JUSTICIA en el SIGLO XXI por tantos abusos a los
derechos Humanos. Es nuestra misión hoy, cuando
son Patrimonio de la Humanidad, no abandonarlos
a prácticas e instrumentaciones inmorales que
degraden o tergiversen su sentido.
3. Es importante que debamos asumir la
responsabilidad del quehacer político si es
necesario o si así lo amerita, a la luz de las nuevas
condiciones históricas sociales porque este
presente SIGLO XXI, así lo exige.
4. En esos términos, no están en cuestión los
Antiguos Linderos, ni los Principios Filosóficos de
la Orden. Por el contrario, se complementan y se
realizan en el único mundo en el que pueden ser.
5. En este nuevo Millenium donde se aprecian
cambios modernos y donde el desarrollo tecnológico
y científico a dado pasos agigantados, exigen de
nosotros una nueva fase de la Masonería, una
transición que no la deforme, no le quite los Misterios,
no divulgue los Secretos, pero que proclame lo que
es, lo que representa y lo que quiere, a fin de que la
humanidad, además de la ciencia, la filosofía, la
economía, la política, y las religiones que valoran la
vida humana y le dan dignidad, pueda tener otro
activo y declarado defensor, no sólo para criticar las
acciones injustas e indicar las soluciones
adecuadas, sino también para promover e instituir
democráticamente sus propuestas para una
realidad, en defensa de la Libertad, Igualdad y
Fraternidad, así como la Justicia, el cual será el
máximo legado a la humanidad

Finalmente, nosotros como masones debemos reiterar
nuestro compromiso con el Estado de Derecho en un
momento harto difícil para la región o los continentes,
consciente que los pueblos esperan de nosotros un
liderazgo firme y decidido en el sentido de la
regeneración de la economía, política, defensa de los
Derechos Humanos y la Democracia.

Si bien es cierto que nuestro pasado fue glorioso desde
la aparición de las cruzadas en el medio oriente, donde
la caballería masónica tuvo un papel trascendental en la
historia de la humanidad; debemos entonces de pensar
en el presente hacia delante, porque es un camino largo
por recorrer y así nos exige el presente MILLENIUM en
que vivimos. Se que es una responsabilidad muy difícil,
es cierto, pero es el nuestro, el de nuestro tiempo, el
que, en mi modesta y humilde opinión, nos permitirá ser
dignos de aquellos esforzados hermanos que
descansan en el Oriente Eterno, que tanto citamos y hoy
queremos ser como ellos en seguir sus pasos.

* * *

Comentarios
del H.·. Joan Palmarola Nogué.33° - 90° - 95°

(Palmarola33@gmail.com):

a) La cita de que �nada de lo humano debe ser ajeno
a la FM�, me recuerda la de un prohombre y granmecenas
que fue el primer Conde de Güell, quien tenía un lema:
�Nada de lo que es humano me es ajeno� (�Park Güell.
Utopía de Gaudí�. Carandell. P. 89-90), aforismo latino
que nos indica calidades y cualidades de aquella
personalidad en total sintonía con uno de los
presupuestos que nos presenta el H.·. Reynaldo.

También en paralelo a lo que José Mazzini definía a su
Hermano José Garibaldi en la �Carbonería�, como el
�Caballero de la Humanidad� (Mazzini fue Gran Maestro
del Gran Oriente de Italia; unificador de los Ritos de
Misraim y de Memphis, dichos �Ritos Unidos�); la voz
�Humanidad�, generosamente tratada en la Masonería.

Más cercano a nuestro tiempo una cita: el liberalismo de
Goethe, �provoca una revalorización del humanismo
goetheano� (�Goethe en España�. Pageard. P. 1) en
España.

�Juan Maragall es considerado generalmente
como el padre de la moderna literatura catalana�
(�Goethe en España�. Pageard. P. 129); �A fines
del siglo XIX Maragall era, en Cataluña, el
representante [traductor] oficial de Goethe�;
�Eugenio d�Ors habla de un �consulado
honorario [de Goethe]� establecido en BCN�
(Pageard. P. 129); el poeta Maragall pertenecía
a la FM.·. catalana y era uno de los grandes
amigos del arquitecto Antoni Gaudí. Éste, en
sintonía con el pensamiento goethiano, y dado
su conocimiento del idioma alemán, recitaba
textos de memoria del H.·. Goethe. En aquella
época, otro iniciado FM que tuvo una gran
sintonía con Goethe, fue Rudolf Steiner (creador
de la Antroposofía), de ahí sus dos
Goetheanums.

b) El laicismo actuando con neutralidad entre los
grupos contendientes en un territorio, debe impedir que
ninguno de ellos se imponga sobre los demás. La misma
historia nos lo aconseja.
c) En cuanto a los �Antiguos Linderos�, nuestro director
de la revista, el H.·. Ricardo, nos recuerda de tarde en
tarde los �primigenios� linderos expuestos en el
documento de las LL.·. reunidas en París en 1523.
d) Parte de lo que nos expone el autor del presente
T.·., lo podremos encontrar dentro del espíritu de la Orden
y su ritualística, especialmente en el Paso de Grados y
en alguno como objetivo en particular, y en concreto de
aquellos HH.·. que contemplaron las tres coronas.
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Magnífico final para esta 140 edición de la revista «Hiram
Abif», expuesta a la consideración de nuestros QQ:.HH:. y
que nos enorgullece por haber sido consecuentes con nues-
tros ideales de Libertad de Conciencia, Librepensamiento y
honestidad intelectual. Nos abocamos a esta tarea de difun-
dir el odeal masónico, sin importarnos las distintas «co-
rrientes» de pensamiento y sin proyectarnos en busca de
prestigio o trepando la pirámide, tan solo para obtener rédi-
tos personales, costumbre tan en boga en nuestro tiempo.
N. de la D.
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