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Masonería y Cábala
Por: Augusto Díaz Pérez, P\ M\ Gr\ XXXII (R\ E\ A\ A\)

"Conócete a t¡mismo". Sócrates

"La única forma válida de gobierno es aquella en que el poder está en manos de los
filósofos". Platón

Estimados hermanos en la Luz Masónica:

HISTORIA

Los Cabalistas afirman que la Kabbalah es tan antigua como el Mundo, y creen que

emana de Dios mismo, quien la enseñó a los ángeles, transmitiéndola estos al primer

hombre y a los patriarcas que sucesivamente la fueron propagando. Según otros, esta

ciencia fue revelada a Moisés por Dios, entregándola como parte de las tablas de la ley

en el monte Sinaí, legando su enseñanza a los profetas, de quienes pasó a los sabios y a

los escogidos que le sucedieron.

Hay varias teorías, en lo que se refiere al origen de la Cábala, y forman todas ellas parte

de su historia.

La primera es la que se refiere al Arcángel RATZIEL, quien, supuestamente, la dio a
Adam para que lograra restablecerse (reintegrarse) al estado paradisíaco.

La segunda, que Moisés la recibió en el Sinaí cuando se encontró con el Creador y la

anotó en las tablas, las cuales posteriormente rompió al ver que su pueblo no era digno

de tener ese conocimiento tan sublime, motivado a que aun veneraban al becerro de oro

(materialismo), escribiendo posteriormente las nuevas tablas, ya que para poder tener

conocimiento de algo tan sublime y espiritual como la Cábala, primero tendrían que

cumplir con la Ley de los Diez (10) Mandamientos.

La tercera, se refiere a que se formó del conocimiento filosófico de los Qumran, Esenios,

Fariseos y Mercabah, así como de la unión del concepto teológico de ellos.






















