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QQ$lHr,COMO TEMA DE ACTUALIZACION

Les comentare sobre la fi losofla Mas6nica, segUn la definici6n es amor a la
sabiduria, cada sistema fi los6fico constituye un intento de definici6n de la
fi losofia y cada uno de ellos vale como respuesta a la pregunta acerca de lo
que la fi losofia es y significa en la vida humana. En un principio la fi losofia se
confunde con la ciencia, pues ambas buscan la verdad de las cosas y

rechazan la simple opini6n, pero a medida que se sistematiza la investigaci6n
y surgen las ciencias particulares, la fi losofia se transforma en una ciencia
que se busca a si misma ("ARISTOTELES") es decir que se trata de penetrar

los pr incip ios y las causas y en f l t ima instancia e l  pr incip io de los pr incip ios.

Encontrdndose por su esencia tan intimamente ligada con el esoterismo se
considera oportuno dar la nomina de unas pocas obras de capi ta l
importancia que a demds de definir el concepto y la naturaleza de la
fi losofia, estudian su historia y sus m{ltiples escuelas la fi losofia herm6tica,
ciencia y enseRanzas secretas que tuvieron su origen en el antiguo Egipto y

atribuidas a Hermes Trimegisto, la fi losofia herm6tica se basa en los
principios de mentalidad, correspondencia, vibraci6n, polaridad, ritmo,
ca usaci6n y regeneraci6n.

Pr incip ios que podemos conocer con mayor informaci6n en el  kybal ion,  por

todos nosotros conocido, como conocimiento bdsico en la masoneria.



QQ:HH;.Quiero comentarles sobre la luz del entendimiento esclarece y

determina acci6n intelectiva, determinaci6n La funci6n razonadora y
proyecta raudales de energia mental, que lanza sus vibraciones fecundantes
en movimiento ascendente y progresivo de disposici6n comprensiva y
sugerente,  abr iendo los causes de la percepci6n humana y f i jando el
volumen, diciendo la naturaleza de la racionalidad que constituye, en virtud
de un proceso evolutivo la causa y el efecto de la esplendente luz que a
her ido la ret ina del  mas6n y que emerge de la naturaleza misma de la
inst i tuc i6n 0rg6nica de la moral  a esa luz le l lamemos la luz mas6nica.

Tambi6n aprovecho para comentarles que la mazoneria es la Inica sociedad
humana que desde tiempos remotos, se ah ocupado en el cultivo racional de
la inte l igencia.

Quien vea la luz mas6nica, serd activo valiente, estudioso y justo, alma
dispuesta para el bien, serS capaz de amar a sus semejante y consagrara sus
cinco sent idos a los subl imes ideales de la oaz

QQ:HH: LA INSTITUCION MASONICA es una escuela permanente que en cada
dia en cada circunstancia nos proporciona grandes ensefianzas.

Como el  de juzgar las cosas muy l igeramente muchos juzgan a sus
semejantes y no por lo que el los realmente valen,  s ino por lo que aparentan
valer, para juzgar bien a una persona, es preciso que la tratemos con
f iecuencia y la estudiemos mucno.

Nos equivocamos a menudo porque juzgamos a los hombres y a las cosas,
segdn sus apariencias externas, y estas suelen engafiarnos con frecuencia
cuantas veces tenemos como caballeros a verdaderos canallas, y en otras
ocasiones juzgamos mal aunque resulta ser decente y digno de todo nuestro
aprecio.  No olv idemos que la t ierra parece l lana,  s in embargo es redonda.

Ningr in buen mas6n debe obrar con l igereza,  y s i  con plena conciencia de sus
decisiones.



Tres cosas no debe olvidar ningrin mas6n:

Rostro sereno, mirada inteligente, y semblante alegre, revelan salud del
cuerpo y del  a lma.

Queda bien demostrado que la f rancmasoner ia no es blanca espuma que se
deshace al viento, ni activa cumbre que desafia a las tempestades, no es
blanco cieno movedizo que se acomoda a las circunstancias, ni dura roca,
indiferente y fria, que repela las rdfagas del pensamiento u las auroras de oro
de la c iv i l izaci6n,  no es perfume que embelesa,  en indt i l  romant ic ismo, n i
rayo zigzagueante, atronador y frio, no es golondrina errante, sutil y
pizpireta, ni ave de rapiffa cuyas alas audaces se extienden en el espacio con
la codic ia de querer cubr i r  e l  sol ,  n i  es cumbre,  n i  es abismo, porque ni  en el
abismo ni  en la cumbre puede el  hombre v iv i r .

Los ideales son los motores de la historia, testigo de los tiempos y maestra de
la vida, segiln Cice16n; educaci6n del g6nero humano y evoluci6n del
concepto de libertad, empujan a la humanidad hacia su realizaci6n progresiva

en todas las mani festaciones del  humano hacer,  y esta suprema y div ina
labor no es puramente racional, sino afectiva tambi6n, ya que no basta
pensar,  hay que sent i r  nuestro dest ino,  es de necesidad poner en duda la
obra de los siglos, bajo la influencia del esfuerzo crit ico de las generaciones
que se suceden, y esta mis i6n la cumple admirablemente la augusta
masoner ia,  porque dvida del  humanismo entran en su pensamiento todas las
ideas puras y en sus sentimientos todos los impulsos nobles, obreros, poetas,
fi l6sofos y pueblo, sois hombres los que contribufs, cada uno desde su sitial, a
formar la pirdmide del progreso, que borrando por el amor la distinci6n de
nacionalidades y extranjeros, que vivis en la humanidad, siendo vuestra
dist inc i6n s igno de c iv i l izaci6n m5s que de designaci6n de nacional idad,  todos
para uno y uno para todos. QQ.,llH j,

(E l  od io  y  la  venganza producen la  an iqu i lac i6n de todos los va lores,  son una

emanaci6n de interioridad, el perd6n, la piedad y la tolerancia constituyen la
actitud propia de toda alma robusta
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