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Estimados lectores, es un honor y un agrado para
este M:.M:. estar al frente de la Gran Comisión
de Comunicaciones del Gran Oriente Masónico
de Chile y de Anfora en el 50º Aniversario de
nuestra Obediencia y que coincide con el 4º Año
consecutivo de Anfora digital en la web. Ambos
hitos marcan etapas importantes. Por un lado
pertenecer a una Obediencia masónica que cada
día reclama legítimamente su lugar en el concierto
masónico nacional, a base del trabajo y esfuerzo
de sus dirigentes y miembros, convirtiéndola en
una institución masónica moderna, que admite
en su seno a la mujer como una igual,
democrática, pues sus máximas autoridades son
elegidas por el voto de los miembros y progresista,
pues cada día más aúna lazos de amistad con
otras órdenes del planeta y participa activamente
en organizaciones masónicas como CIMAS y
CLIPSAS, permitiéndo con ello que sus miembros
vayan recibiendo influencias desde la masonería
progresista del orbe, influencias positivas que son
producto de la natural evolución y de la adecuación
a los tiempos, necesaria junto con el cuidado de
la parte verdaderamente trascendente, que
mantiene viva a la masonería.
Nos falta mucho por aprender, seguramente
cometeremos más de un error, somos un grupo
humano con virtudes y defectos. Sin embargo
nuestras autoridades sabrán salir adelante frente
a las disyuntivas que se presentan en el normal
andar por la vida. Así es como un día de 1988
esta Institución incorpora la Iniciaciòn de mujeres
en su seno, permitiéndo la formación de cuadros
masculinos, femeninos o mixtos, según lo
dictaminen las normas internas de cada Logia.
Se respeta de este modo también, la
independencia y soberanía que cada Taller merece.
En estos días, se ha afiliado un Triángulo que
pronto será Logia, en el Valle de Valparaíso que
trabaja con el Rito de Memphis Misraim, distinto
del Rito Esocés A y A que usan el resto de la Logias
del Gran Oriente. Las autoridades creen que esto
es posible, pues es esa flexibilidad la que también
nos permite trabajar en Logia, sin dogmas

Hoy está en entredicho el aspecto religioso en todo
el mundo. Primero fueron los islámicos que haciéndo
mal uso de su poderío económico y político, han
creado movimientos de fanáticos que han causado
horror en el mundo. Luego ha sido el constante
abuso de menores ocultado sistemáticamente una
y otra vez por la iglesia Católica lo que ha provocado
la ira y desprecio de gran parte de la humanidad.
Cientos de sectas nuevas o antiguas tratan de
acaparar a los profanos que, desilucionados
abandonan las grandes religiones y quedan
espiritualmente a la deriva. Esta sed espìritual lleva
al profano a aceptar incluso el "esoterismo de ferias"
que inunda sus mentes de prejuicios y supersticiones;
en nuestro país es frecuente ver adivinas, tarotistas
callejeros y grupos eco-esotéricos consiguiendo
adeptos fanáticos, convertidos en fieles seguidores
de falsos profetas que incluso los han llevado al
suicidio colectivo, como también a enfrentar
enormes pérdidas materiales e incluso serias
lesiones físicas.
Los grandes enemigos de la humanidad, en este
caso disfrazados de Ignorancia y Fanatismo se
apoderan de nuestros congéneres y los someten
incluso hasta la autodestrucción. Por ello es
fundamental que la masonería se mantenga como
lo ha hecho en general, siempre al margen de
cualquier ideología político o religiosa, evitándo
infiltrar los rituales y ceremonias con ritos o actos
de dudosa procedencia o proporcionados a incautos
permeables que los alojan en sus ceremoniales
masónicos de buena fe, hasta que estos se
encuentran totalmente enquistados en nuestros
rituales.
El ritual masónico y la enseñanza en sí misma que
usa la Masonería, es rica en alegorías, símbolos e
invocaciones, basta leerlos con detenimiento para
darse cuenta de que contienen todos los elementos
necesarios para hacer de nuestras ceremonias, y
al fin de nuestras vidas, un acto trascendente.
También debemos cuidarnos de nuestros egos,
pues no debieramos arrojarnos el derecho de
intervenir estos sagrados documentos, sin la amplia
anuencia de cuerpos de estudios superiores. Solo
así en 50 años más estaremos seguros de que
nuestras próximas generaciones heredarán una
masonería moderna, pero ajustada a su orígenes
y tradiciones más nobles, que es lo que la ha
mantenido viva y socialmente útil por tantos siglos.
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La Columna del Gran Maestro

I.·.P.·.H.·.
Luis Omar Roche Valenzuela
Gran Maestro
Gran Logia Simb.·.
Gran Oriente Masónico de Chile

DISCURSO DEL GRAN MAESTRO CON
OCASIÓN DEL 50º ANIVERSARIO DEL GOMCH,
Valparaíso.
En el año 1961, cuando nuestra orden fue fundada,
las aspiraciones del Muy Ilustre y Poderoso
Hermano Antonio Quezada Urzúa eran las de
fundar una orden, con la pretensión de aunar en
ella, a todos aquellos que por razones ideológicas,
culturales y metafísicas no se sintieran identificados
con la orden a la que pertenecían. El tiempo ha
pasado, 50 años han transcurrido ya, y los anhelos
aunque siguen siendo los mismos, no
necesariamente interpretan a la mayoría de
nosotros, hay una nueva progenie que manda,
no por autoridad, si no que por la evolución de
los tiempos y de las comunicaciones.
Los antiguos esfuerzos por tener un lugar en el
Universo Masónico, se han trasformado en un
intenso deseo de saber más. Las nuevas
generaciones, más estudiosas, inquieren, indagan,
preguntan y hasta exigen, llegando incluso al
límite de su nivel. La respuesta de que "aquello
no es de su grado " ya no vasta, a causa de esa
bendición o maldición de las comunicaciones
llamada internet. Ésta permite a Masones y no
Masones, averiguar incluso algunos secretos, que
han sido muy bien guardados por las antiguas
generaciones, sin embargo no debe ser un misterio
para nadie, que el magnetismo que le impone el
Maestro al Aprendiz no puede ser suplido por
estos artilugios de la inteligencia humana. A causa
de esto, los Maestros Masones no se han quedado
atrás y han aprovechado muy bien los nuevos
elementos que la tecnología nos ha brindado.
En la nueva era de acuario, en la que estamos
todos los conocimientos ocultos o no, saldrán a
la luz.
De acuerdo a varios Astrólogos estudiosos del
tema, nos indican que esta nueva era comenzó
el 4 de febrero de 1962.

Esto fue corroborado por el conocido concilio
cósmico de los planetas de nuestro sistema solar
ocurrido en esa misma fecha.
La ciencia astrológica nos dice que la característica
de esta nueva era, será la develación de los arcaicos
misterios iniciáticos, que estuvieron ocultos en la
fenecida era de piscis. Por lo tanto la FrancMasonería debe evolucionar con los tiempos, de
una entidad secreta se está convirtiendo en una
entidad discreta, sin olvidarnos que nuestros
misterios deben seguir por la senda del misticismo
y eso debe estar en el secreto de nuestra intimidad.
Por otra parte, y gracias a la labor de nuestro muy
Ilustre y Poderoso Hermano Héctor Díaz Montenegro
pasado Gran Maestro de nuestra orden, ya somos
conocidos y apreciados en el ámbito mundial siendo
miembros de CLIPSAS a nivel Europeo y de CIMAS
a nivel Latinoamericano.
Fecunda ha sido la labor de nuestro Ilustre Querido
Hermano Juan Eduardo Galleguillos, quien a través
de la revista digital Ánfora nos permite divulgar el
pensamiento de nuestro Gran Oriente dando la
oportunidad además a todos los Hermanos de
expresar sus ideas y deseos.
Largo seria enumerar a Grandes y Queridos
Hermanos que forjaron y templaron en estos 50
años nuestra Orden.
Ilustres y Queridos Hermanos Todos.
Gracias por acompañarnos en esta celebración que
nos llena de esperanzas a todos aquellos que
buscamos por la vereda mística la realidad de
nuestros anhelos.
Queremos una Masonería trascendida, superior,
mantenida en espíritus perfectibles y que pueda
representar a la fraternidad universal teniendo su
exponente en las logias blancas.
Valla nuestro abrazo fraternal a todos aquellos que
de una u otra manera han sido parte de nuestro
Oriente en sus diversas manifestaciones, y que
contribuyeron con su presencia a nuestro
crecimiento.
Que el Gran Arquitecto del Universo Engrandezca
nuestra orden.
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Todo es consecuencial

Q:.Hna:. Ma. C. Vargas G.
M:.M:.
No creo en el dios que la iglesia nos enseña, porque
manipular en su beneficio al principio universal o la causa
primera es política y nada más. Política que crearon los
hombres para dominar a otros hombres y en especial a las
mujeres.
No creo mucho en las imágenes, de chica me daban mucho
miedo esas heridas increíblemente frescas que tienen las
estatuas de Cristo o de los Santos gracias al mágico pincel
de alguna beata que se hacia la amable.
Y no es que no crea porque no lo necesito, simplemente es
considerar que esos conceptos no reflejan realmente lo que
es Dios. Lo limitan en muchos aspectos, no dejan que sea
fértil y prospere. Sin embargo creo en el SER HUMANO, en
su primigenia concepción, creo en el hombre evolucionado
en las personas que suelen ser felices y en hacer feliz a los
demás. Creo en el poder de la amistad, creo en el poder
de la palabra para conseguir que el universo crea su propio
equilibrio.
Cuando me doy cuenta que pertenezco a un todo y que soy
parte de una cadena y mi eslabón es el necesario para que
esta cadena no se rompa, sino que se fortalezca, doy gracias.
Doy gracias por pertenecer aquí, por haber nacido en este
cuerpo, por haberme encontrado en mi camino con personas
que me hicieron avanzar, por haber aprendido de ellos que
todo cuesta, que todo es consecuencia directa de nuestros
actos y que siempre se cosecha lo que sembramos nada
más, ni nada menos.
Mi padre cuando chica me llevaba al campo, recorríamos
los cerros del Cajón de la Magdalena, bebíamos agua de
las vertientes y volvíamos más sucios y más felices que antes
y jamás dejó que me cansara. "tomate tu tiempo pollita,
afírmate bien de mi mano, baja el cerro con el taco y súbelo
con la punta". Y eso es verdad, no temas ir despacio solo
teme no avanzar. Esa idea la tengo hasta el día de hoy, es
más, siempre me compro zapatos pensando que algún día
he de meter los pies en el barro.
Solo agradecer a quienes me han traído de vuelta a casa,
y desde ya hacer mi compromiso a quienes he traído, que
siempre contarán conmigo y que es un verdadero orgullo
ser el nexo necesario entre uno y otro eslabón.

Código Masónico de
las doce tablas

MARIO ROSO DE LUNA, Grº33, 1922
PRIMERO: La Francmasonería no sólo es
la continuadora de aquellas
"Corporaciones de Arquitectos" que en la
Edad Media sirvieron de refugio a las
expansiones del pensamiento, sino
continuadoras, a través de los tiempos,
de todo el Misticismo Oriental, Cabalístico,
Hermético, Órfico, Pitagórico, Platónico,
Gnóstico, Templario, Alquimista, Rosacruz
y Teosófico, sin el cual como se consigna
en las "Transations" de la Logia inglesa de
los Quator Coronati Nº 2076, en la
"Ortodoxie Masonique" de Ragón y en la
"Royal Masonic Cyclopedia" de Mackenzie
, los augustos simbolismos y emblemas
masónicos jamás podrán ser correctamente
interpretados y rectamente explicados a
la vida.
SEGUNDO: El Dogma único de la
Francmasonería es el de la Fraternidad
Universal, sin restricción alguna, dogma
desarrollado en la mente del hermano
francmasón por las sucesivas y graduales
iniciaciones de los diversos Ritos
Francmasónicos. Por eso ella está por
encima de todos los dogmas religiosos y
todas las maquinaciones "necromantes"
del jesuitismo. Por eso también trabaja
constantemente para que sean reconocidos
por todos y respetados doquiera los
derechos que el hombre tiene a su triple
perfeccionamiento físico, intelectual y
moral, mejorando en él a la Humanidad
entera de la que forma parte.
TERCERO: La Francmasonería, consciente
de su excepcional misión en la historia y
en la vida, afirma:
a) El alcance indefinido de la Inteligencia
humana basado en el "nosce te ipsum"
(conócete a ti mismo) socrático, porque el
verdadero francmasón, labrando la "piedra
bruta" de su Mente, como Arquitecto que
es de sí mismo, acaba viendo reflejado
en sí al Gran Arquitecto del Universo, o
"Logos" de las escuelas griegas y del
iniciado Pablo, con arreglo a la "Clave
hermética" o Ley de Analogía de "como
es arriba, es abajo".
Continúa...

5

Código Masónico de
las doce tablas
b) El lazo indisoluble del Amor, que liga entre
sí a todos los seres del Cosmos, en la más sublime
de las concepciones teleológicas: el "¡todo conspira!"
de los filósofos griegos.
c) El mágico influjo de la Imaginación Creadora,
alma de las artes y de las ciencias y nota diferencial
entre el hombre y los seres inferiores.
d) El incontrastable poder de la Voluntad, pero
no de la voluntad animal del terco, sino la resultante
natural y activa del Pensamiento, esclarecido por
el estudio, y del Sentimiento movido por el amor,
ponderando así, dentro del más alto ideal, las dos
tendencias, siempre antagónicas, del corazón y
del cerebro.
e) La Ley de la Evolución.
f) La Ley de la Solidaridad.
g)
La Ley de la Justicia Distributiva.
CUARTO: Para la investigación de la verdad, la
busca del bien y la realización de la belleza y la
conquista del orden, la Francmasonería proclama
que no existe autoridad alguna por encima de la
Autoridad de nuestra Razón, y que, en su
consecuencia, todos los convencimientos han de
forjarse en el propio y libre examen, sin el cual el
hombre es todavía a la manera de las bestias.
QUINTO: Por virtud de las más axiomáticas
consideraciones de seriación, organización y
síntesis, reconoce la Francmasonería que existe
un Principio Sintético y regulado en el Cosmos, al
cual llaman El Gran Arquitecto del Universo y que
no es, a su vez, sino la Emanación temporal de la
Divinidad Abstracta e Incognoscible, océano
insondable y sin límites de donde todo surge y a
donde todo vuelve reabsorbido una vez cerrado
el Ciclo de Manifestación al que llamamos Vida.
SEXTO: En consecuencia con los principios
anteriores, la Francmasonería respeta por igual a
todas las Religiones y Sistemas filosóficos como
pobres facetas que son unas y otros de una Verdad
Primitiva perdida o "Templo Sepultado", que el
francmasón está llamado a reconstruir con el
cuádruple esfuerzo de su razón, su imaginación,
su voluntad y su sentimiento, estimando que hay
que alcanzar aquella elevada altura moral y cultural
capaz de alzar el velo que sobre aquella Verdad
o "Palabra Perdida", han ido echando los demás
y representaciones de todos los credos. De aquí
también el que no se avenga a que ninguna
religión exotérica reclame para sí prerrogativas ni
exenciones.
SÉPTIMO: La Francmasonería tiene claves secretas,

claves que van dando al afiliado mediante sucesivos
grados e iniciaciones para todos los misterios de
la Vida y la Muerte, con arreglo a su excelso
entronque con las diversas Iniciaciones a las que
se alude en el principio Primero, y a otras muchas
del Pasado sabio, Cábala, tradición.
OCTAVO: Dentro de los infinitos grados evolutivos
en que se encuentran los hombres, la
Francmasonería, para hacer posible la convivencia
social, establece la tolerancia, y no sólo en el
orden religioso, donde significa la paz de las
conciencias, sino ante cualquiera opinión, para
examinar serenamente y enriquecer y dilatar el
pensamiento propio con cuanto haya de bueno
en el ejercicio, constituyendo la virtud masónica
por excelencia. Por eso el que no se sienta con
amplitud de espíritu suficiente para ser tolerante
en todo y sobre todo, respecto de creencias
honradamente profesadas y sinceramente
expuestas, no debe ser francmasón.
NOVENO: La Francmasonería proclama que los
hombres, cualesquiera que sean sus talentos y su
posición en la vida, han nacido con los mismos
derechos, y que los deberes aumentan
progresivamente al tenor del desarrollo intelectual
y moral de aquellos. Recordando siempre esta
verdad tan frecuentemente olvidada, se esfuerza
en procurar entre sus afiliados primero y en los
demás hombres después, que reinen sentimientos
de fraternidad, libre e igualitaria, y por virtud de
la firmeza [o tolerancia?] que así establece entre
la libertad de conciencia de todos y el ideal de
cada cual, juzga como un atentado a sus principios
cualquier traba que se pretenda imponer al hombre
consciente, regenerado y libre o al que anhele ser
tal, abominando de toda persecución religiosa,
política o de cualquiera otra índole, que vaya
contra los inalienables Derechos del Hombre y de
la sociedad.
DÉCIMO: Los medios principales que emplea la
Francmasonería para la realización de sus heroicos
fines, redentores y altruistas, son:
a)
El uso del simbolismo, fábulas y emblemas,
tomados de las mismas Artes liberales de
Arquitectura, Escultura, Pintura, Música, Poesía,
Declamación, Oratoria, Parábola y Arte gráfico
(danzas simbólicas y litúrgicas según la manera
arcaica).
b) El cultivo de las diversas ciencias en su más
elaborado aspecto matemático, filológico y
simbólico;
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c) La enseñanza de la verdadera
Historia, como maestra de la vida,
espejo del pasado y luz para el
Porvenir.
d) El perfeccionamiento de sus
afiliados por el cumplimiento de
los deberes sociales, por el buen
ejemplo personal y ciudadano y
por el ejercicio de la beneficencia.
UNDÉCIMO: La Francmasonería
establece entre todos sus afiliados,
sin distinción de castas, pueblos,
etc., una estrecha alianza de
hermanos, a base de los tres
principios del Derecho romano de
"vivir honestamente, no odiando a
nada ni a nadie, y dar a cada uno
lo que es suyo", aunque tiene
también diversos Ritos, su "plancha
trazar" o posibilidades de estudio
y de acción, "está siempre expedita
para nuevas construcciones."
DUODÉCIMO: La Francmasonería
estima, en fin, que solamente por
virtud de estos sus Principios
fundamentales, exaltación de la
personalidad humana hasta el
mundo de los héroes o de los
superhombres, podrán echarse las
bases para un mañana mejor sobre
la Tierra. Por eso se esfuerza
continuamente porque triunfen
ellos, mediante la instrucción
adecuada de todas las clases
sociales combatiendo sin tregua
por la Tolerancia, el Progreso y el
Amor
Los francmasones se reúnen en
Logias: "Templos" donde se rinde
culto a sus doctrinas; altas "Escuelas"
de perfeccionamiento y "Talleres"
donde se practica y teóricamente
se trabaja por el bien de la
Humanidad.

Mario Roso de Luna

Mario Roso de Luna nació el 15 marzo de 1.872 en Logrosán
(Cáceres) y murió en noviembre de 1.931 dejando atrás una
vida llena de investigaciones, misterios, marañas políticas y
grandes paradojas. Pero si algo claro queda de su vida y su obra
es que su inteligencia era fuera de lo común.
Filósofo, astrónomo, astrólogo, abogado, antropólogo, historiador,
místico, político conforman el corpus de su vida y su tarea,
dentro y fuera de Extremadura, desde Miajadas a Madrid. Y
quizá esa era una de sus grandes virtudes: Mario era un ciudadano
universal, sin patria fija, pero amante del mundo en que vivía.
Hijo de un ingeniero catalán y una extremeña de Cabeza del
Buey descendiente de políticos liberales, Mario, desde pequeño,
vivió la necesidad y el deseo de cuestionarse el porqué de la
realidad y la vida, del sentido de la existencia.
Roso de Luna se doctoró en Derecho con tan solo 22 años y,
además fue un gran astrónomo, descubriendo con 23 años el
cometa que hoy lleva su nombre.
A los 27 años Roso de Luna se casó con Trinidad Román, vecina
de Miajadas. Con 30 años, se traslada a Madrid, iniciando una
nueva época de su vida como conferenciante y escritor.
Influenciado por corrientes científicas y de pensamiento muy
diferentes, Roso de Luna fue autor de innumerables trabajos y
escritos, compartiendo largas tertulias en el Café Gijón y en el
Ateneo de Madrid con personajes tan dispares como Valle Inclán
y Ramón y Cajal. En Miajadas, fundó la Sociedad Masónica
Miajadas Libre, primero de los triángulos y las logias masónicas
de Extremadura, junto con un grupo de personas de la pequeña
burguesía miajadeña de la época. En este sentido, hay que
reseñar que este grupo masón tuvo un papel fundamental en
la instauración de la II República en Miajadas, eligiendo como
alcalde provisional a uno de sus miembros, íntimo colaborador
de Rosso de Luna, quien nunca descuidó sus vínculos con
Extremadura.
Poco después del triunfo de la República que tanto añoraba
moría plácidamente tras una breve pero dura enfermedad en
su casa de Madrid: "ningún hombre es indispensable. No me
lloréis de una sola manera, honraréis mi memoria; continuad
mi obra superadla"
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Incesante actividad
en la Resp.·.Logia Isis Nº 27

AUMENTO DE SALARIO
El año académico ha partido con buenas señales para la
Resp.·. Logia Isis Nº 27 que preside el Ven:.Maestro Juan
Eduardo Galleguillos M., pues en Marzo se celebró un
merecido Aumento de Salario a dos HH.·. AApr.·. que
trabajaron arduamente en el Pr.·. Gr.·., hasta hacerse
merecedores de su Aumento.
Así dos nuevos eslabones pasan a ocupar un sitio en la
Columna J, que dirige el Prim.·.Vig.·. I.·.Q.·.H.·. R. García.
La Logia Isis Nº 27 viene experimentando un crecimiento
sostenido y una definitiva consolidación, con énfasis en la
educación de los HH:. y se proyecta al futuro como un
componente importante del Valle de Santiago, lugar que
merece por ser la primera Logia fundada al interior del Gran
Oriente Masónico de Chile.

E S PA DA F L A M Í G E R A
La Hna.·. Apr.·. V. Becerra P. en un acto
de generosidad espontánea y amor
por su Logia madre, ha donado la
primera Espada Flamígera a la Resp:.
Logia Isis nº 27.
Valoramos este acto no por su valor
material, que sin duda lo tiene, sino
por ser un acto de generosidad y amor,
virtudes que los masones debemos
cultivar.
La espada fue confeccionada por el
espadero nacional Víctor Escobar, quien
exhibe su trabajo en el blog
www.aceroyespadas.blogspot.com
De este símbolo masónico se espera
que junto al mallete rector del Ven:.M:.,
se convierta realmente en la Espada
de Fuego que dará Luz a muchos
profanos en el futuro y que custodiará
con celo nuestras Tenidas.
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Cosmogonía analítica con
conceptos básicos aritméticos:
la belleza del pensar.

M.M. H.de la Barra
Advertencia: este trazado es de tipo especulativo
a partir de elementos básicos y simples de la
matemática elemental. Las aplicaciones en los
distintos ámbitos del quehacer humano quedan a
criterio del lector, pues el propósito es mostrar como
a través del pensamiento podemos inferir e intuir
realidades que van más lejos que nuestra
intelectualidad. Se aconseja que el masón utilice
sus sentidos y las artes libres para esforzarse en
salir de las tinieblas de la ignorancia; éste trabajo
no hace más que hacer un intento e incentivo de
aquello para los que quieran vencer la inercia
mental, sin pretender en erigirse en la Verdad
absoluta.

La cuestión que intento resolver es cómo podemos
salir de la limitación mental que simplonamente
mal explica una cosmogonía positivista a partir de
una Voluntad de manifestación, que pareciera
dirigirse en forma lineal sin dejar de ser infinita
hacia un sentido positivo unidireccional; y que sin
embargo, tiene tantas limitaciones que no merece
ser representativa, ni menos explicativa, de algo
que por definición intuitiva resulta Infinito no
solamente en su desarrollo lineal sino que en las
infinitas direcciones derivadas de las relaciones
entre sus infinitos componentes. Si bien, la corriente
de avance se entiende como una expresión de
cualidades necesarias o Principios derivativos desde
un instante de partida adimencional, se establece
una suerte de limitación cuando las relaciones de
dichos Principios se ven limitadas o no explicadas
dentro del modelo lineal positivista.

La expresión en cada punto de la recta cosmogónica
resulta falsa cuando se cree, a través de un sentido
de separabilidad, que cada punto deriva del
precedente, sin embargo este planteamiento
presenta un vicio porque esto implicaría que debe
existir un vacío que es necesario saltar entre un
punto y el consecuente, es decir que la serie de
números llamados Naturales (1,2,3,etc) no explica
absolutamente nada pues no puede haber un
movimiento desde un punto al siguiente si no existe
una base que sustente entre ambos una condición
tal que permita dicho cambio.
Llevado al plano filosófico especulativo, cómo puede
una cualidad o Principio dada modificarse en un
sentido lineal sino es pasando a través de un pivote
ilimitado acorde a la ilimitación de tal cualidad.
Por otro lado, si consideramos que el cambio de
cualidades expresadas se correlaciona a una serie
de posiciones puntuales en un desarrollo expresivo
de carácter lineal resulta de ello que la cualidad
pasa a ser una ficción dado que estamos
refiriéndonos a un estado de posición, pero no de
forma, pues la asociación cualitativa al concepto
de puntualidad es amorfa, en consecuencia lo que
consideramos como cualidad no es más que una
limitación del punto adimencional inicial.
Bajo este contexto, el llamado desenvolvimiento
cosmogónico se transforma en una especie serial
de limitaciones sucesivas y consecutivas desde una
infinitud adimencional que llamaré "lo Cero", y he
empleado el artículo neutro para su designación
porque la aprehensión del concepto no tiene
cualidades limitantes como el resto de la serie
numérica natural, pues cualquier relación interna
que quisiéramos atribuirle siempre está contenida
en su misma Infinitud sin dimensión alguna, pero
no por ello inexistente.
Si la serie de números mal llamada natural
expresase la misma Naturaleza cósmica, resulta
de éste un error garrafal porque ésta se percibe,
naturalmente y en conciencia, como un todo sin
solución de su continuidad ni menos con vacio
alguno toda vez que todo su contenido se puede
interrelacionar dando efectos resultantes infinitos.
¿Qué puede haber entre el instante llamado uno
y el dos, y así sucesivamente; y a mayor
abundamiento entre todos sin considerar el carácter
sucesivo ni consecutivo?
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Cada instante puntualizado, y que asociamos a una
condición cualitativa, sólo puede generar y
relacionarse en apariencia a otras puntualizaciones
dentro de la continuidad infinita de sucesiones
siempre y cuando vaya en un sentido operacional
de sumatoria o de multiplicación, es decir, que las
diferentes puntualizaciones pasan a ser ni más ni
menos que el mismo punto inicial repetido en
infinitas posiciones tomando como punto de partida
una zona sin dimensión. En consecuencia, esta
aparente dirección de evolución lineal no es tal
pues si bien la puntualidad inicial adimensional
avanza, también se limita puesto que sus relaciones
operacionales no son las mismas en cantidad ni
calidad respecto de las que posee en su inicio
latente, por ello, en vez de hablar en un sentido
evolucionista propongo más bien entenderlo como
involución, no en un contexto degradante sino que
en un sentido restrictivo.
Por otra parte si pensamos que las expresiones
cualitativas puntuales asociadas al concepto
numérico pudiesen contenerse exactamente entre
sí aparece una paradoja porque las cualidades a
medida que se auto-limitan no son contenidas en
sus resultantes, aunque pudiera parecer así cuando
dividimos una cantidad mayor (pero de cualidad
menor) por una cantidad menor (pero de cualidad
mayor). A mayor abundamiento, sólo algunas
cualidades dan como resultantes otras cualidades
exactas dentro de la serie, siempre y cuando las
que se relacionan son de carácter dual por distinción,
es decir derivan del dos y no de la unidad (números
naturales pares), y en consecuencia jamás vuelven
las expresiones resultantes de dichas relaciones
cualitativas a la unidad inicial.
En consecuencia, aquellas llamadas exactitudes
cualitativas paradójicamente no lo son cuando sólo
son imperfecciones repetidas en distintos niveles de
la indigente inexactitud dualística. Entonces, debiera
haber conceptualizaciones puntualizadas menos
inexactas que tengan características tales que sean
únicas y propias dentro de su ubicación cosmológica,
lo cual nos transporta la mente a los llamado
números naturales impares; sin embargo las
relaciones entre estas también son imperfectas
cuando las relaciones de capacidad y de multiplicidad
entre ellos, como expresión de cualidades cósmicas,
dan como resultado una cualidad que no escapa
al mismo conjunto de ellas, porque en definitiva lo
que estamos tratando de encontrar es la forma de

relación entre cualidades o principios cósmicos que
permitan la expresión de todas y cada una de
aquellas que le son pertenecientes al centro a partir
del cual se inicia la actividad cósmica.

Entonces aquellas cualidades impares no desvirtúan
la naturaleza de su condición cuando se multiplican
entre sí, y a veces cuando se contienen entre sí,
porque sus resultantes pertenecen al mismo
conjunto; sin embargo no en todos los casos resulta
cierto pues hay cualidades que resultan ser hitos
en distintos niveles de la misma unidad inicial y por
ello se relacionan exclusivamente con ella (números
naturales primos), y pasan a constituirse en
verdaderos portales de comunicación e integración
con la unidad inicial.
Sin embargo, el problema resulta más interesante
cuando hemos dicho que la Naturaleza es una
expresión infinita sin solución de continuidad entre
su cualidades puntualizadas, y lo que queda entonces
entre éstas es un pivote o punto de salto infinito
a partir del cual la siguiente expresión cualitativa
resulta en una infinidad de posibilidades que
dependen de cómo la cualidad precedente es
afectada por dicho pivote cualitativo y cuya forma
es la sumatoria infinita de sus propios componentes,
y éstos así también sucesivamente.
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De lo anterior se colige que lo
que llamamos un cambio
cualitativo nos es una linealidad
de principios sucesivos,
consecutivos y predecibles, sino
que es únicamente una
probabilidad más dentro de una
serie cuyo entendimiento escapa
a nuestras limitaciones mentales
dado que implica situarse en una
concepto integrado de la totalidad
infinita, pero en acción, y no
latente.
Como la expresión de la
Naturaleza cósmica se aparenta
como una serie de cualidades
cuya permanencia depende de
la existencia eterna de su fuente
originaria, la serie numeral de
cualidades requiere para su
retorno en sentido inverso que
éstas vayan de menos a más
(evolución) aunque erróneamente
parezca como una involución
numérica, restándole a cada
cualidad no lo que es sino lo que
no es, por eso dicha cualidad no
se enfrenta a otra del mismo
género (otro numero natural),
sino que con una cualidad de
carácter negativo que se expresa
equidistante del centro igual
como lo hace aquella que
pertenece a la Naturaleza

cósmica expresada. Es decir, se
expresa numéricamente con un
signo de carácter negativo, y por
lo tanto perteneciente otra
naturaleza (-1,-2,-3, etc.) que no
se percibe manifestada desde
esta perspectiva positiva
unidireccional, pero que es tan
real como aquella.
Dicho de otra forma, la síntesis
hacia la unidad, viniendo de una
Naturaleza negativa o de una
positiva, requiere de la antítesis
entre una cualidad con la
cualidad inversamente
correspondiente, estableciéndose
de este modo todas y cada una
de las posibles relaciones
operacionales pero ahora con
una especie de naturaleza
cosmogónica en espejo, y donde
el giro entre ambas realidades se
halla en lo Cero.
En consecuencia la afinidad entre
cualidades no se da sólo entre
aquellas pertenecientes al mismo
género, sino que también entre
las que difieren en éste, porque
cualidades negativas y positivas
pueden
interactuar
operacionalmente creando
cualidades ya positivas, ya
negativas, pero que al fin de

cuentas son constitutivas de un
mismo punto de partida inicial.
Sin embargo, el problema se
genera cuando una cualidad de
un género opera con otra
cualesquiera que la lleva a un
género de naturaleza diferente a
la que pertenece (paso de
negatividad a positividad y
viceversa), porque implica
necesariamente que debe
atravesar lo Cero y eso ya es
pérdida de su toda, aunque
limitada, naturaleza expresiva en
un sentido cósmico.
Si observamos tanto la naturaleza
positiva como la negativa, en
términos cualitativos y
cuantitativos, en ambos sentidos
aparecen intervalos aparentes
que
también
deben
necesariamente estar constituidos
por elementos que racionalmente
no pertenecen ni a la una ni a la
otra de las series, porque si bien
no participan de dichas
cualidades pueden servir como
elementos que pertenezcan a
realidades cualitativas en un nivel
dimensional totalmente diferente
al que nos es accesible, pero que
si lo pueden afectar aunque no
entren en él.

www.gomch.cl
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Estas cualidades son aquellas que se condicen con
las cualidades de los llamados números irracionales,
cualidades que son infinitamente decimales y no
periódicas, ejemplo de ello es la cualidad expresada
como el número Pi, y que aunque no pertenece a
nuestra racionalidad nos afecta y le utilizamos en
sobremanera. O sea que la llamada cualidad
irracional pertenece a un ámbito más sutil donde
su aprehensión se logra a través de procesos
operacionales entre cualidades cuyas resultante
sean intuitivas y que escapan a lo tangible de las
cualidades racionales, negativas y positivas.
En consecuencia, la realidad empieza a constituirse
por mundos de cualidades racionales e irracionales
(entiéndase éstas generadas a partir de un proceso
mental de inventiva intuitiva) que si ahora puede
entenderse como una verdadera línea infinita y sin
solución de continuidad, porque entre los cualidades
racionales están las intuitivas irracionales, y todo
este conjunto girando y teniendo como centro a lo
Cero.

una localización distinta dentro de nuestra recta
infinita de principios, es decir como es arriba es
también abajo. El sentido de correspondencia en
estos casos no implica igualdad sino más bien
equivalencia de relaciones comparativas, total o
parcialmente, entre dos o más conjuntos que aplican
leyes similares entre sus elementos constitutivos.
En consecuencia, aquí nos aparece un nuevo
concepto y es el de Ley, es decir, es una herramienta
que no es el principio o cualidad en sí, sino más
bien es una herramienta que resulta de utilidad
para relacionar las resultantes cualitativas, generadas
dentro de una realidad limitada, y establecer niveles
de competencia entre ellas, al tiempo que además
son los elementos que nos permiten inferir las
correspondencias entre dos o más realidades en
un contexto cosmogónico.

Empero, qué es más cierto dentro de esta realidad
cualitativa, ¿lo positivo o lo negativo? Toda vez que
dos cualidades iguales pero de sentido contrario se
equidistan de lo cero, la certidumbre o realidad
absoluta de ella se obtiene cuando ambas se hacen
latentes en lo Cero, es decir deja de ser positiva y
negativa a la vez, a mayor abundamiento todas
aquellas operaciones entre cualidades o principios
que en una proceso de dialéctica reducen la distancia
manifestando cualidades o principios resultantes
más cercanos a lo Cero reducen la incertidumbre
y propenden a la realidad absoluta.
No obstante, mientras no estemos situados en lo
Cero, siempre habrá alrededor de cada cualidad
un radio de acción, mayor o menor, o entorno
donde habrá otras cualidades más o menos próximas
a este centro cualitativo transitorio, según su afinidad
operacional, creándose así una infinita red de
realidades aparentes propia de las operaciones
que fructifican multiplicándose a partir de sus propias
condicionantes o realidades transitorias cambiantes
(en sentido evolutivo o involutivo).
Dichas realidades individuales también pueden
considerarse unidades en si cuando las resultantes
cualitativas generadas a partir de aquella que se
considera su centro, que guardan relaciones de
correspondencia con otra realidad similar pero en

A mayor abundamiento, nuestra indigencia mental
ni siquiera nos permite situarnos en el centro de
aquellas realidades temporales (que están aunque
no percibimos), sino que apenas nos permite otear
las leyes que rigen a las cualidades constitutivas
generadas en dicha realidad, de manera que el
proceso de intuición pasa a ser una aplicación y
explicación de una función reconocida entre dos
cualidades dentro de una realidad que pasa a ser
extrapolada a una realidad temporal de centro
diferente.
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De manera que toda ley es solamente una función
y en consecuencia habrá distintas leyes o funciones
dependiendo de la cantidad y calidad de relaciones
que se establezcan entre las cualidades
constituyentes de una misma realidad; y esto
también nos conduce a una nueva idea, y es que
a mayor número de leyes (funciones) habrá mayor
dispersión de cualidades constituyentes resultantes
lo que nos aleja del llamado lo Cero; por tanto la
tendencia a lo perfecto no se condice con más leyes,
sino que con menos, porque la Perfección no tiene
límites ni leyes que la condicionen.

Volviendo a nuestra recta de principios o cualidades,
infinita en ambos sentidos, como un todo no tiene
intervalo alguno, pero sí éstos se generan (acotados
o infinitos según el caso), cuando le aplicamos un
sentido de separación a través de operaciones
mentales divisorias haciendo que cada cualidad
(representada por un número cualquiera) se perciba
diferente a las demás, lo que nos señala que todo
proceso operacional de carácter mental es siempre
separador y no unificador, y como el pensamiento
humano no nos permite asir la realidad toda infinita,
no es a través de la mente sino que por medio de
otra condición que podemos acceder a dicha
realidad. Y como ésta solo está en lo Cero es sólo
desde esa "posición" que se puede acceder a ella,
pero sin cualidades limitadoras propias de los
procesos mentales por muy abstractos que éstos
sean, lo que nos lleva a intuir un estado de
Consciencia que va más allá de nuestra propia
comprensión.

Cuáles son aquellas cualidades que bajo
determinada ley o función nos llevan a lo Cero, es
decir cuál f(x)= 0, es decir qué principios, de todos
los existentes, nos permiten acceder al centro Cero
y por medio de qué sistema operacional (ley), la
solución está a nivel de ecuaciones de distinto
grado, que no es menester entrar a explicar en este
momento, pero que si es interesante establecer que
el acceso al cero se hace estableciendo relaciones
de igualdad (ecuaciones) y por tanto volvemos al
concepto de la correspondencia como un elemento
indispensable para inferir y acceder a nuevas
realidades menos imperfectas.

En lo Cero, entonces cuáles son sus realidades,
porque las operaciones aplicadas en la realidad
lineal que hemos descrito no son aplicables al
mundo de lo Cero, dado que todos sus elementos
potenciales se afectan por lo Cero, estando en un
equilibrio latente no expresado, entonces y desde
nuestra indigente perspectiva podemos imaginar
que la única operación cualitativa de sus infinitas
latencias potenciales se da sólo con el valor infinito.
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La libertad de pensamiento
en los masones
Conferencia de Ricardo Edgardo Polo en el Gran Oriente
de la Franc Masonería Uruguaya el 27 de diciembre de 2010
Por Ricardo Edgardo Polo : . Gr 33
Empezaré por situar algunos conceptos.

En la actualidad nos inclinamos a
considerar "tolerancia" y "libertad
de conciencia" como términos que,
si no son sinónimos, por lo menos
mantienen una exacta
correspondencia.
Dicha interpretación, conviene saberlo, es deudora
del pensamiento liberal del siglo XIX; de John Stuart
Mill, principalmente, quien en su famoso ensayo
sobre la libertad define la libertad de conciencia
como "la libertad de pensar y sentir, la libertad
absoluta de opiniones y sentimientos sobre toda
cuestión práctica, especulativa, científica, moral o
teológica".
Para Stuart Mill, ese derecho "absoluto y sin reservas"
a la libertad de conciencia es otro nombre para el
derecho a la tolerancia y su único límite está marcado
por la posibilidad de un perjuicio a los demás
miembros de la comunidad. La sociedad idealmente
libre es aquella en la que la tolerancia alcanza su
máxima expansión y cada individuo ejerce su íntimo
derecho a creer y obrar como le plazca sin
intervención alguna por parte del Estado, mientras
no haya otros individuos perjudicados.
Naturalmente esto debe extenderse a Instituciones
como la nuestra, la francmasonería, pues a través
de la Historia e incluso de la "leyenda", sostenemos
que la Orden ha sublimado los alcances del
"librepensamiento", al punto de haber sido
protagonista de la Historia de la Humanidad en los
más difíciles momentos de su evolución.
Será importante expresarles, mis queridos hermanos,
que no me permitiré el intento de pontificar ante
ustedes, ni pretender que mis conceptos puedan ser
tomados como un intento de imponer ideas. Suelo
ser víctima de un sinnúmero de escuchas que se
sienten invadidos por la exposición de mis ideas,
como si pretendiese que ellas sean las correctas o

que signifiquen ser postulados o algo parecido.
Sencillamente son ideas y por tanto absolutamente
perfectibles.
Fuera de todas las definiciones formales sobre la
"libertad", elijo la de Espinar Lafuente, que sostiene
que ella es el modo de ser del hombre en el mundo,
pero que es también el modo de ser del mundo
para el hombre. Decimos que hay una conexión
íntima entre las ideas de "ser racional", "ser libre"
y "ser responsable", puesto que el nivel de
racionalidad y el de percepción de los valores, van
necesariamente unidos. La concepción que entiende
que la Libertad es la esencia del Hombre, es lo que
se denomina "Humanismo".
Digamos que el humanismo se ha entendido a lo
largo de la Historia en variadas formas, Lo hizo el
subjetivismo (de Protágoras); la pandeia en Grecia
con la idea de la formación específica del Ego y el
Yo; El Renacimiento de Valla, Pico Della Mirándola,
Montaigne, Vives, etc.) que quisieron liberar al
Hombre del sistema de la Iglesia retornando al
mundo antiguo; la tendencia historicista y naturalista;
el esteticismo burgués que sirve a la alienación
sociológica y se ha dicho que es humanismo el
marxismo (lo dijo Eric From) y que lo fue el
existencialismo de Sartre .
Y por encima de todas estas especulaciones, la
Masonería ha sido siempre una Institución
esencialmente humanista y fundamentalmente,
porque ella no tiene el ideal de la "apatía o ataraxia"
(que definimos como la tranquilidad del ánimo no
enturbiado por ningún deseo ni temor) sino que
cree en la necesidad de la acción en el mundo. Por
tanto, es una falacia que la masonería sea una
"organización" pasiva y contemplativa
Aún cuando en su seno debe reinar "el orden" de
desenvolvimiento como grupo colectivo, la libertad,
tal como la entiende la masonería, no se identifica
con el egoísmo, ni con lo irracional, ni con lo
antisocial, ni con lo disolvente. Por consiguiente, lo
masónico se contradice con cualquier negativismo.
Y digamos más. Ser humanamente libres, ser libres
con los demás, en un ámbito solidario y en círculos
cada vez más amplios, hasta abarcar a la humanidad
entera. La libertad, mis queridos hermanos, es
interna e intransitiva o bien externa o transitiva, que
es la que se refleja en las actividades exteriores.
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Según se entiende hoy por hoy y a mi entender en
el marco de la concepción más difundida del Orden
masónico que diese comienzo en 1717, decimos
que a partir de ese momento histórico se consolidan
las ideas del pluralismo religioso, la Libertad de
Conciencia y de tolerancia, que se habían
desarrollado en Europa desde los tiempos de la
Reforma y de las guerras religiosas de los siglos
XVI y XVII

adjetivación cabe en el seno de la Masonería.

Nace durante el siglo XVIII, con el surgimiento de
la masonería, la concepción filosófica y política de
los Derechos del Hombre, que es el núcleo de la
doctrina liberal y en la que se articulan las libertades
políticas y sociales.

Este fin de año, acorde con lo programado por
vuestra Obediencia, entendí que debía aceptar el
convite y lo hago en un intento de aportar algunos
conceptos que creo esenciales, para el mayor
conocimiento de esa "libertad de pensamiento",
que debiera tomarse no como "inmanente", pues
la inmanencia es inherente a un ser o a un conjunto
de seres, en consonancia con el "idealismo filosófico"
que no lo considera como producto de la acción
externa, sino como resultado de un accionar interno
del individuo.

Si ustedes me permiten, no voy a pormenorizar lo
ocurrido desde 1776 con la Declaración de Derechos
(Bill of Rights) en Virginia, hasta las libertades
denominadas radicales (de conciencia,
comunicación, difusión, vida privada, asociación,
gobierno democrático, trabajo, justicia etc.), porque
los textos de la Masonería simbólica y los de la
rama filosófica del Rito Escocés concuerdan en las
declaraciones contra las tiranías y el despotismo y
en defensa de las libertades del Hombre.
De allí que consideremos de mucha gravedad, el
hecho de que en ciertos momentos de nuestro
andar por el mundo, surjan autoritarismos no solo
en el quehacer ciudadano, sino, sorprendentemente,
en el mismo seno de las Obediencias y de las logias
y los Reglamentos que las integran.
Ciertamente, todos sabemos que la naturaleza
humana falla en sus conductas desde tiempos
inmemoriales. Sin embargo, debe ser un rasgo
propio el que los masones rechacemos ese tipo de
situaciones, provengan de donde provengan, pues
nadie puede ignorar que la existencia de cualquier
nefasto personalismo, suele condicionar las
alternativas de los trabajos masónicos
Antes de proseguir, deseo insistir, ante todos mis
QQ:. HH:. Maestros, que no he venido ni a pontificar
ni a realizar un intento de convencerlos de alguna
de las múltiples posiciones que surgen
cotidianamente en nuestro ámbito, sea el de los
"talleres", "Logias" o listas masónicas en la Web.
He venido impulsado, como ya he dicho, por el
deseo de expresar ideas, muchas de las cuales
pudieran ser consideradas heréticas, si es que esa

Es mi deber, antes de proseguir, agradecer desde
lo más íntimo de mi corazón, la invitación que me
fuera formulada por el I:. y P:. H:. Elbio Laxalte
Terra, quien ya lo había hecho en el 2009 y que
no pude concretar porque mi cardiopatía coronaria
y dos Stern en la arteria diagonal frustraron el
intento.

Trataré de ser explícito: Hablamos de "idealismo"
cuando entendemos que nos alienta un ideal y así,
en la vida práctica sentimos ese impulso por hacer,
desarrollar, impulsar, construir. Pero el idealismo
filosófico es tan solo la doctrina epistemológica y
ontológica que niega realidad al objeto del
conocimiento, es decir, que niega la existencia de
cosas independientes de la conciencia; esta doctrina
afirma que las cosas no son nada más que
contenidos de la conciencia, que todo ser consiste
en ser percibido, así, lo real, entonces, es lo percibido
y deja de existir en cuanto deja de ser percibido.
Su principal representante es George Berkeley
(1685-1753).
En oposición al realismo y al idealismo psicológico,
el idealismo lógico no considera los objetos del
conocimiento ni como independientes del
pensamiento ni como meros contenidos de la
conciencia, sino como engendrados por el
pensamiento. Es decir, los datos de la percepción
han de definirse lógicamente para constituirse en
objeto del conocimiento. Para ser más explícito,
George Politzer un eximio profesor francés de
filosofía, fusilado por los alemanes apenas ocuparon
Paris, dijo al respecto de esta teoría "idealista", que
era la más absurda en existencia pero la más difícil
de combatir
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En el marco del pensamiento filosófico de la
Masonería, somos, los masones, esencialmente
librepensadores. Pero nos preguntamos ¿qué
significa ser un librepensador?
Ajustándonos a las definiciones más contemporáneas
y al alcance del ciudadano medio, podemos afirmar
que: Un librepensador es una persona que forma
sus opiniones sobre la base de la razón,
independientemente de la religión, la tradición, la
autoridad y las ideas establecidas, para ser dueño
de sus propias decisiones. Librepensador es un
término que comenzó a utilizarse para definir a los
filósofos franceses ilustrados del siglo XVIII. En la
actualidad existen numerosos trabajos o "trazados"
en el seno de las logias de la francmasonería donde
se utiliza el término para dirigirse (e incluso definir)
a los QQ:.HH:.
Voltaire

Para consolidar el librepensamiento, resultan
necesarias algunas adjetivaciones que lo caractericen
más allá de la definición. Ellas son La certeza o la
plena posesión de la verdad correspondiente al
conocimiento perfecto. La conciencia de ella permite
la afirmación, sin sombra de duda, con confianza
plena en que dicho conocimiento es válido. Basado
en la evidencia, supone un conocimiento
comunicable y reconocible por cualquier otro
entendimiento racional.
En el ámbito de la Masonería Progresista Universal,
Rito Primitivo, se dice que todo ello es acceder a la
"verdad científicamente demostrada" Ya propósito

de esta mención, me permitiré guiarles a mi página
www.hiramabif.org, en la cual existe una sección
denominada Cuadernillos, en la que resulta posible
hallar el mejor material ilustrativo de lo que es la
Masonería Progresista Universal, su historia y su
filosofía, de la misma manera que lo que a mi
entender ha sido la más justa Constitución
francmasónica, instituida en la asamblea de Masones
de 1523 en Paris .Pero no es este el tema que hoy
nos ocupa.
En el extremo inferior del conocimiento se define
la ignorancia absoluta o total. Estando en ella no
se puede afirmar nada y, por tanto, no existe
problema respecto al grado de posesión de la
verdad. Entre estos dos extremos, en el grado del
conocimiento, situamos uno que no es perfecto y
no ofrece la suficiente confianza en su validez por
lo que pueden darse dos situaciones:
- La duda, que se produce cuando la insuficiencia
del conocimiento y confianza en la validez del
mismo, sucede lo que no es posible afirmar. En la
duda se da un grado de conocimiento imperfecto
y, consecuentemente, una desconfianza en la validez.
La duda es fuente de conocimiento cuando se
reconoce la parte que corresponde a la ignorancia
y se convierte en motivación para el progreso del
conocimiento mediante el estudio y la crítica.
- La opinión. Cuando el grado de conocimiento
genera suficiente confianza en su validez como para
poder afirmarlo como verdadero, pero no de forma
perfecta. El que opina afirma, sí, pero no con
perfecta confianza en la verdad de la proposición
con la que el conocimiento se manifiesta. Teniendo
lo que se afirma como verdadero se admite, sin
embargo, la posibilidad del error y de la posible
verdad de la opinión contradictoria.
En la opinión, como afirmación débil, puesto que
no hay evidencia plena, intervienen, por otro lado,
factores no estrictamente cognoscitivos como es la
influencia del "querer" o el "deseo", lo que solemos
llamar voluntad, y factores culturales e ideológicos.
Esta distinción evita la confusión que se produce
cuando las afirmaciones ideológicas o de creencias,
pretenden establecerse como certezas de
conocimiento verdadero, en el mismo plano y
ámbitos cognoscitivos propios de la ciencia. La
certeza respecto a una verdad no basada en el
conocimiento, (creencias basadas en la tradición,
en la religión, ideologías etc.), debe considerarse
como pertenecientes a otra esfera, independiente
del conocimiento y comprendida en un concepto
diferente: la fe, la confianza, la seguridad en el
reconocimiento social, etc.
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A mi modesto entender, la ausencia de comprensión
de tales elementos constitutivos de la conciencia
sobre el "librepensamiento", y el accionar previsible
de factores humanos no preparados para ello,
motivan la "confusión" generalizada, por ejemplo,
en la actual "masonería", no como "institución" sino
como "pensamiento o sentimiento", con objetivos
fundamentales para desarrollar el "progreso" de la
Humanidad y con ello evitarle los grandes males
que la agobian.
Esa ausencia de comprensión y definiciones es, a
mi modesto entender, la que ha desvirtuado la
imperiosa necesidad de la Unidad Universal de la
Masonería
En especial y creo que hasta sin
sutilezas, en algunos aspectos del "funcionamiento"
Institucional -complementándose--,
lamentablemente, con un cierto dejo de limitación
a la "libertad de pensamiento" del iniciado, a quien
se lo condiciona en un intento de ajustarlo al
"ideario" que surge, por ejemplo, de las
Constituciones de Anderson y de toda una
"legislación" que se ha ido acumulando a lo largo
del tiempo y diría que desde 1813, cuando se funda
la Gran Logia Unida de Inglaterra.
Me voy a referir a lo expresado oportunamente por
el I:. y P:. H:. Iván Herrera Michel respecto a la
actual situación ínter-obediencial latinoamericana.
Y lo hago para no extenderme en el vastísimo
panorama Europeo e incluso Norteamericano, con
todas sus contradicciones e incluso limitaciones.:
Dice Michel, "El resultado de esta liberación de las
viejas ataduras interobedenciales, fue un crecimiento
en el área progresista de la Masonería y una
disminución en el sector que gusta calificarse como
"Regular", que, como ya ustedes deben saber, la
G:.L:.U:. de I:. impone, ( y agrego de mi coleto ,
"con esa perfidia característica de la Albión, que
ahora propone denominar "Tradición" a lo que se
denomina "Regular" ). Michel sostiene que "Un
ejemplo muy claro de esta tendencia lo constituye
el hecho de que la Gran Logia Unida de Inglaterra,
según sus propios datos oficiales, comenzó la década
con unos 700.000 miembros y la culmina con
350.000, y la membresía de las Grandes Logias de
USA relacionadas en el "List of Lodge" profundizó
la inclinación descendente que la caracterizó desde
1960 (hasta el año 2000 había declinado en un
75%), debiendo en ocasiones vender sus
edificaciones o alquilar parte de ellos para atender
sus costos fijos".

Luego dice que: En Latinoamérica, la mayoría de
las Grandes Logias subordinadas doctrinalmente a
las anteriores se observan paralizadas, y la
Masonería de talante progresista vivió en la última
década una marcada inclinación al agrupamiento
internacional. Y yo agregaría-sostiene Michel- a la
multiplicación de Obediencias insubordinadas.
La prueba está a la vista: a CLIPSAS en el año 2000
llegaron ocho Grandes Logias, que hoy son ya
veinte. En ese lapso, han surgido la Confederación
Interamericana de Masonería Simbólica (CIMAS)
en 2002, la Conferencia Masónica Americana
(COMAM), en 2004, y la Confederación Continental
de Potencias Masónicas Americanas (CCPOMA), en
el 2005.
Digno de mención lo constituye el movimiento que
en dirección a la unión, a la manera de un "Espacio
Masónico Americano", se está presentando en el
continente, entre cuyos principales hitos podemos
mencionar los siguientes:
1) En el Or:. de Barranquilla, Colombia, el 1º de
noviembre de 2009, en el marco del Vº Coloquio
y Asamblea General de CIMAS, organizado por la
Federación Colombiana de Logias Masónicas, se
suscribió por parte del Presidente de CIMAS, Elbio
Laxalte Terra, y el Secretario General de COMAM,
Louis Daly, un Protocolo de Entendimiento
conteniendo una propuesta de unión entre las dos
organizaciones. Inmediatamente, la Asamblea
General de CIMAS lo aprobó por unanimidad y
puesto a consideración de la Asamblea General de
COMAM en mayo de 2010, en el Or:. de Nueva
York, se aprobó la unión pero se decidió redactar
otro documento que fijara las bases.
2) En el Oriente de Lima, Perú, el 9 de noviembre
de 2010, se firmó un Protocolo de Entendimiento
dirigido a crear un "Espacio Masónico Americano",
entre el Presidente de CIMAS, Elbio Laxalte Terra,
y el Presidente de CCPOMA, Julio Carlos Pacheco
Girón, en el Templo Luis Heysen Incháustegui de
la Gran Logia Constitucional del Perú.
3) En el Or:. De Montevideo, en el mes de
septiembre de este año, las Grandes Logias
femeninas, cada vez más abundantes en la región,
constituyeron la Confederación Americana de
Grandes Logias Femeninas, que es una iniciativa
nueva que muestra su gran dinamismo en nuestro
continente.
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4) En el Cenit de Barranquilla, Colombia, en el mes
de octubre de 2009, se creó la Federación Americana
de Supremos Consejos del Rito Escocés Antiguo y
Aceptado (FASCREAA), que igualmente alimenta el
sueño de lograr la utopía de un nuevo renacer
Masónico en que la Libertad, la igualdad y la
fraternidad realmente prevalezcan al interior de la
Orden y de que el compromiso con nuestras
sociedades sea innegable.
Ninguna de estas organizaciones -sostiene Iván
Herrera Michel con proyección al futuro-- existía
hace diez años, y hoy constituyen "amplias alamedas"
por donde habrá de transitar el ideario Masónico
en los próximos años, viniendo a acompañar en el
camino a la Confederación de Masonería
Interamericana (CMI), que ostenta otra perspectiva
y desde su fundación, en el Or:. De Montevideo el
14 de abril de 1947, se campeaba sola a lo largo
del continente".
Se que muchísimos QQ:.HH:. Conocen esta situación
y seguramente han leído el trabajo del I:. y P:. H::
Herrera Mitchel.

NO obstante, a mi modesto entender se han
multiplicado los "organismos" que buscan lo mismo,
fragmentando -y sepan disculpar mi adjetivaciónla posibilidad de un único movimiento fraterno que
podría, tal vez, alcanzar la Unidad Universal de la
Masonería, aún cuando podamos discutir eso de
Universal, porque en realidad lo que buscamos es
más cercano y planetario
Quisiera expresarles que no soy un orador simpático.

Me he sabido ganar algunos malquistares, sin llegar
a la discordia y mi pertenencia a las listas masónicas
en la Web, por ejemplo, no ha sido de una
navegación airosa. Y digo esto porque esa situación
es una extensión de mi paso por las Logias y el
filosofismo argentinos. Pecaría de soberbio si les
digo que no fue por mi culpa, pero si puedo decirles
que ha sido por mi causa.
Quiero decirles que la aparición de las denominadas
Listas masónicas en la Web, ha sido un avance muy
promisorio para la difusión de la Masonería y para
sacarle ese manto mistericista que tanto los propios
como los ajenos, le han colgado a la masonería
desde lo más remoto de nuestras actividades.
Según sostengo en todos los foros en los que
participo, la masonería puede dividirse en dos
etapas bien definidas. Aquella que puede apropiarse
de un pasado remoto (tal como señalo en mi libro
"El Protector ") y aquella que podemos denominar
"institucional" que es la que da comienzo en 1717
y se va consolidando desde 1723, con las
Constituciones de Anderson hasta 1813, cuando
se funda la Gran Logia Unida de Inglaterra.
Ya en 1717 lo masónico sufre una transformación
que considero vital y que no resulta aceptada por
el conservadurismo, que permite considerar la
masonería operativa como en retroceso y habla de
remozarla con la denominación "Moderna y
Especulativa". La historia --no importa eso de que
la escriben los vencedores-nos dice que fue la
monarquía británica con la anuencia de las
monarquías europeas, especialmente la de Holanda,
la que interviene en el hecho de la fundación de la
Gran Logia de Londres, "creando" una nueva
instancia masónica que no solo pondrá a su servicio,
sino que la condicionará para impedir un nuevo
suceso como el de Oliverio Cromwell y la
instauración de la República . Precisamente en un
tiempo en el que se manifestaba la protesta contra
el feudalismo como sistema socio-económico de
tiranización del Hombre.
Aunque 75 años después los franceses realizan la
Gran Revolución, inspirados en la Revolución
Norteamericana protagonizada por masones, uno
de los cuales fue Lafayette, dando comienzo a la
Nueva Era
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Inglaterra persistirá no solo en su feudalismo
monárquico, sino que dará rienda suelta a su
"imperialismo", utilizando para ello a la masonería.
Los señores feudales precedidos de los ejércitos
británicos se lanzan a la conquista del mundo,
llevando consigo "regimientos" de oficiales y
suboficiales masones, que fundan logias allí donde
se asientan, propagando lo masónico
pero,
naturalmente en su versión Andersoniana.

pensamiento. No cabe duda que los "nobles" fueron
en su momento el "control" que la monarquía feudal
tenía sobre la Orden, no obstante lo cual con el
transcurso del tiempo la "intelligentzia" fue
prosperando y ocupando lo que el
"librepensamiento", larvado en el seno de lo
masónico, promovía para modificar el statu quo de
la dictadura moral, intelectual e incluso espiritual
del feudalismo.

Y eso hasta hoy, ya que la penetración británica
subsiste tanto en sus versiones como la Marca, El
Arco real, el Rito de York y el Distrito, cuyas versiones
no militares se han comportado y comportan con
singular eficiencia aún cuando el imperio se ha
diezmado

Pese a los tres landmarks fundamentales de las
Constituciones de Anderson, la Historia ha sido
clara en tanto a las Revoluciones que el
librepensamiento pergeñó, como a la resistencia
que el imperio aún promueve con sus tres
landmark´s anatemáticos.

La influencia de la Gran Logia Unida de Inglaterra
sigue siendo eficiente y miles de nuestros QQ..HH:.
aún consideran hasta sacralizadas tanto las
Constituciones de Anderson como los ritos, la
leyenda y los rituales que nos rigen de la misma
manera que la hoy aún denominada "regularidad"
impera, mal que nos duela.

Pero, mis QQ..HH:. ¿Qué es la libertad de
pensamiento?

No por nada han surgido Obediencias que se
autotitulan "adogmáticas" cosa grave si se quiere,
considerando las connotaciones que tiene la
calificación, ya que la masonería no puede ni debe
ser dogmática: dogma significa: "punto capital de
un sistema, ciencia, doctrina o religión, proclamado
como cierto e innegable". Y a poco de profundizar
en la legislación de la G:.L:.U:. de I:. y sus
dictámenes, veremos que la implantación de las
Constituciones de Anderson y sus landmarks son,
hasta donde puede verse, drásticamente
dogmáticas Como los tres Landmark´s que hoy
por hoy prefiguran la negación de la Libertad, la
Igualdad y la Fraternidad que proclamamos con
todas sus trilogías derivadas
El relativismo es parte esencial y fundamental de
la masonería. No ya como Institución, sino como
pensamiento, sentimiento, ideología, tomada esta
última como "disciplina filosófica que estudia las
ideas, sus caracteres, sus leyes y especialmente su
origen".
A mi entender, el trasfondo que caracteriza el
aspecto progresista de la masonería, también
denominada francmasonería, ha sido la
incorporación de los miembros "aceptados",
provenientes de las ciencias, la literatura y el

Una buena definición consistiría en que se trata de
la posibilidad del individuo de desarrollar
pensamientos de forma independiente de cualquier
condicionante externo. Pero pasemos primero a la
definición que hacen los ordenamientos sobre este
derecho fundamental de todo ser humano. Se nos
dice que "Toda persona tiene derecho a expresar
libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones
de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra
forma de expresión y de hacer uso para ello de
cualquier medio de comunicación y difusión, sin
que pueda establecerse censura.
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A primera vista nos resulta completamente correcta
la premisa que sostiene la libertad de pensamiento
pero si hilamos más fino nos encontraríamos con
algunos aspectos de la libertad de pensamiento
que podrían entrar en contradicción con otros
derechos fundamentales del individuo. Así nos
podríamos cuestionar si es lícito el pensamiento
que llevó a la exterminación de millones de personas
en la Alemania de la segunda Guerra Mundial. O
si es correcto el pensamiento, y su manifestación
de que el hombre es superior a la mujer, lo cual
contradice derechos fundamentales. Así podríamos
seguir con otras consideraciones.
Sin embargo, mi preocupación fundamental está
dada en el aspecto que nos ocupa a los masones,
divididos hoy por la multiplicidad de Obediencias,
Ritos, organizaciones e interpretaciones de lo que
es o debe ser la Masonería. Sin ir mas lejos, las
indefiniciones macro-institucionales, que no dejan
definido con absoluta claridad el que la Masonería
no es una religión, ni un sincretismo religioso y que
la alegoría "Gran Arquitecto del Universo" no define
ni a una deidad antropomórfica ni teológica, que
permita a los "iniciados" atribuirle condiciones
milagreras o de contenido religioso personal. De
allí que debamos leer trabajos en los que se impetra
al GADU o se le atribuye condescendencias
personales de neto contenido eclesial.
Por todo ello resulta imperioso dejar constancia de
que:

la Libertad de Pensamiento no
puede hallarse condicionada a
prejuicios establecidos por
normativas poco claras e
incluso "interpretativas", que
van a impedir el reinado de la
armonía fraterna, promover
discusiones estériles, malas
interpretaciones y fundamentalmente, dividir a quienes
deben trabajar por el Progreso
de la Humanidad que es,
esencialmente, el fundamento
de nuestra Hermandad.

¿Debería ser "la libertad de pensamiento" tan solo
una definición declarativa ? ¿O en tanto un derecho
inalienable, una exhortación permanente y un
accionar formativo del iniciado, una vez que
transpone las puertas del Templo?
¿Qué derecho les cabe a los QQ..HH:. con grados
y cargos el proponer "sus" propias interpretaciones
de los Reglamentos, Rituales y Catecismos ? ¿Acaso
nuestros ordenamientos conceden infalibilidad a
nuestros QQ..HH:. de altos grados ? Digamos
que además del "relativismo" -legítimo por otra
parte- que sostenemos por ser racionalistas, existe
en nuestro ámbito el derecho a disentir, a exponer
y a pergeñar ideas, interpretaciones de la realidad
exterior e interior del taller y fundamentalmente ser
parte consciente y esencial del accionar programático
de lo masónico, no ya como algo "institucional" sino
como algo inherente al pensamiento masónico.
Siendo, como lo entenderemos, un pensamiento
progresista, cooperativo, humanista y fraternal.
Sin expresar ideas que nos lleven a caer en una
anarquía absurda, debemos afirmar que el
ordenamiento institucional nos condiciona en la
convivencia y en el trato, mas no en las alternativas
del trabajo cooperativo y en el accionar sobre los
objetivos programáticos e ideales de la Orden. La
posición dogmática que condiciona al masón a
circunscribirse al ordenamiento de los Landmark´s
de las Constituciones de Anderson, no solo es poco
fraterna, sino motivante de las múltiples divisiones
que hoy nos condicionan y dividen.
Hoy tenemos plena conciencia que el absurdo de
"regulares" e "irregulares" separa y divide, condiciona
y obstaculiza. La perfidia de la Gran Logia Unida
de Inglaterra, pretende hoy denominar "Tradición"
a la "regularidad", remplazándola con un término
tan "amorfo" como el primero, y de tanta subjetividad
como inconsistencia. Porque habría que determinar
con mucha exactitud qué es lo de "tradicional" que
tiene este implante, que persiste en impedir la
Unidad Universal de la Masonería que debiera
ser el objetivo fundamental de los masones de hoy
para promover la continuidad histórico-institucional
de nuestro pensamiento progresista.
No cabe duda que existen condicionamientos tanto
en el ejercicio de la libertad de expresión como
incluso en la libertad de pensamiento, aún cuando
esta última se enquista en el fuero íntimo.
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Según se sostiene, La libertad
de pensamiento no debe estar
dirigida a anular o a limitar las
libertades de los demás y
mucho menos a que otros se
sientan humillados.
El determinismo, que es la doctrina metafísica que
afirma que todo fenómeno está determinado de
una manera necesaria por las circunstancias o
condiciones en que se produce, y, por consiguiente,
ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre,
sino necesariamente condicionado- considera que
el hombre no actúa ni piensa libremente. Nosotros
entendemos que tales conceptos tienen parte de
fundamento si consideremos que todo lo que acaece
en nuestras vidas, marca sensiblemente nuestra
evolución posterior.
Aunque decir que de manera determinante, me
parece excesivo si se considera que en muchas
ocasiones, la historia personal de cada uno de
nosotros puede llegar a condicionar desde el
pensamiento, hasta nuestros actos. Asimismo me
niego a considerar siquiera la opción del
determinismo extremo, que sería el Fatalismo o la
Predestinación, ya que eliminan la posibilidad de
que el hombre, aunque bajo ciertas líneas generales,
pueda ir modelando su vida con mayor o menor
esfuerzo.

la Iglesia con el Syllabus de Pío IX, la masonería se
coloca en la línea del mundo moderno.
En última instancia, mis QQ:.HH:. , es nuestro deber
mencionar que luchar por el Progreso de la
Humanidad no es un slogan de frontispicio. No
podemos negar la influencia de Newton en el
surgimiento de la Masonería en el siglo XVIII influida
por las ideas del Renacimiento y del protestantismo
liberal., que tratan de recobrar la tradición oculta,
la antigua Palabra Perdida., incorporándola de una
forma digamos, moderna y rigurosa al progreso
de las concepciones científicas y sociales. Sin
embargo, el progreso no se deduce de la ciencia
(como imaginan algunos ingenuos cientistas) sino
de una intuición racionalizada.
Esta intuición de progreso no nos garantiza que no
pueda sobrevenir algún día una explosión en el
Cosmos y que todo este mundo desaparezca.
El trasfondo de estos conceptos esta en que el
Hombre debe siempre laborar y crear, como si el
mundo estuviese destinado, necesariamente, a ser
eterno La masonería no nos propone renunciar
al mundo. Su mensaje es, precisamente, todo lo
contrario. El masón debe vivir en el mundo, con el
mundo y, fundamentalmente, para el mundo. Lo
que la masonería preconiza es un principio
regeneracionista. Por tanto, proceder a regenerar
el aspecto social del Hombre.

Finalmente, sí considero que en determinadas
ocasiones el hombre se ve condicionado por el
ambiente o por el momento histórico-social que no
le permite ir más allá. En muchos países o en
determinados ambientes nos encontramos con
pocas opciones para que un ser humano sea capaz
de salirse de las pautas que le vienen dadas por
los condicionamientos que le son dados.

Esto, en síntesis, revela la idea de la palingenesia
(es decir la muerte para renacer a una nueva vida)
que es el núcleo de la filosofía iniciática. Su símbolo,
sin duda es el despojo de los metales, que figura
en alguno de nuestros ritos. Asumamos, ello tiene
como significado profundo el simbolizar que el ser
social del profano debe despojarse de todos los
aspectos negativos de sus posiciones de persona,
porque debe restituirse a su individualidad originaria,
ya través de él a su ego y su yo trascendente. Esta
operación nos recuerda la catarsis del psicoanálisis
y la logoterapia de Viktor Frankel..

Recordemos que la Masonería, cuando surge en su
forma actual, en el siglo XVIII, lo hace dentro de
la corriente de la Ilustración y del Romanticismo y
del modernismo en general, que invierten la visión
que la Edad Media tenia de la Historia. Y la fundan
en el progreso indefinido (de acuerdo con el
pensamiento de Condorcet) y en la Evolución, de
Charles Darwin. Dejemos claro que a diferencia de

Insisto, entonces, en el librepensamiento del masón,
para que se complemente con la iniciación masónica,
que es realmente un proceso continuado. Es así
como deberá ir captando y valorando las cosas
desde el interior de si mismo, sin los disfraces ni
condicionamientos sociales. Y, fundamentalmente,
haciéndolo en el ámbito de la función catártica de
los Ritos.
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Existe, en el seno de la
Masonería, una crítica a la
civilización y un cierto retorno
a la Naturaleza, pero no se
trata de negar a la sociedad,
sino tan solo depurarla de sus
aspectos negativos.
Quienes se adentran en el
filosofismo, superando la etapa
del simbolismo, están en
condiciones de comprender
estos conceptos y asimilarlos
en el duro trabajo de darse
una base firme (como en su
momento lo señalara Ortega
Y Gasset), sobre la cual cada
ser humano podría elevar sus
aportaciones genuinas sin
tener que estar siempre
volviendo a comenzar de cero.
Precisamente, eso es lo que
hace que las Revoluciones más
radicales no sean otra cosa
que saltos críticos dentro de la
evolución general.., con los
infinitos cambios pendulares,
desviaciones, retrocesos,
porque, naturalmente, tanto
el hombre como la sociedad,
como la Naturaleza misma,
son esencialmente evolutivos.
Aquí se impondría referirnos
a la Igualdad conceptual de la
Masonería. Pero me abstendré
de mencionarla. Solo me
permitiré decirles, como lo
hicieron distinguidos
pensadores que la Masonería,
tal como se desprende de sus
ideas, no admite la separación
entre el ser y el valor.
Hay una ley de inherencia del
valor al ser y de correlación
entre el ser y los valores, en
los cuales se funda el principio
de analogía. En virtud de ello,
el principio de igualdad entre
todos los seres humanos está
fundado, simplemente (sea de

identidad o por lo menos de
especie) en la concurrencia
entre el Ego o Yo de todos los
individuos.
Dicho todo esto, a grandes
rasgos y con notable síntesis,
solo me resta deciros que la
Libertad de pensamiento del
masón es irrestricta, que para
permitir concretar los principios
fundamentales del ser
masónico, que son coadyuvar
al Progreso irrestricto de la
Humanidad, no pueden existir
ni mojones, tolmos, hincones,
cavacotes, límites o landmark´s
que condicionen el accionar
del masón y por ende de su
"masonería", en el camino
hacia la Justicia y el bienestar
humanos, integrando el bien
objetivo y la amplitud de visión
con el perspectivismo natural
de la posición que ejerce
institucionalmente, para que
resulten fecundas en una
conciliación responsable entre
el fermento de la utopía y la
necesidad de un orden
organizativo.

Publicaciones
Masónicas
Hoy por hoy hay muchas
publicaciones con información
masónica en la web. El problema
es que como todos saben la web
no tiene filtros en sus contenidos.
Por ello nos permitimos
recomendar
algunas
publicaciones que realmente son
un aporte en la formación e
información de todos los
masones.

Es todo, mis QQ:. HH:. Con
mi agradecimiento a vuestra
paciencia en escucharme y al
Ilustre Y poderoso Hermano
Elbio Laxalte Terra, que tuvo
la gentileza fraterna de
invitarme a este importante
foro de opinión masónica.

Pido la Palabra

EL TALLER

Mauricio Campos
Blog de Masonería,
Historia y Sociología

23

50º Aniversario del
Gran Oriente Masónico de Chile
Con una Magna Tenida de Aniversario se celebró
en el Valle de Valparaíso, el 50º Aniversario del
Gran Oriente Masónico de Chile.
La Tenida dirigida por el Gran Maestro I.·.Q.·.H.·.
Luis Omar Roche Valenzuela estuvo engalanada
con la visita de HH.·. de otras Ordenes del Valle y
por miembros de todos los Triángulos y Logias del
país, miembros del Gran Oriente Masónico de Chile,
que viajaron a la siempre hermosa ciudad de
Valparaíso, primer puerto de Chile.
La Gran Oficialidad secundó al Gran Maestro en
una Tenida que concluyó como es costumbre, con
un fraterno ágape en el que el Gran Maestro apagó
la vela simbólica de los 50 años.
El Gran Oriente Masónico de Chile se sitúa de este
modo como una obediencia consolidada en el
ámbito nacional, que acoje entre sus filas hombres

y mujeres libres y de buenas costumbres,
conformando Logias mixtas o masculinas, que
trabajan en unión y armonía, reconociendo ambos
los mismos derechos para todos los masones de la
faz de la tierra, ás allá de su género; y en el ámbito
internacional, donde pertenece y participa
activamente de instituciones como CLIPSAS y CIMAS.
Se consolida así mismo como una obediencia
tolerante y librepensadora, donde conviven
armoniosamente el Rito Escocés Antiguo y Aceptado
y el Antiguo y Primitivo Rito de Memphis Misrain.
No cabe duda que la actual administración está
preocupada de eseguir por el sendero del
crecimiento y la armonía, haciendo del Gran Oriente
Masónico de Chile una institutción sólida y
representativa de los valores masónicos que la
fundaron.
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El 50º Aniversario
en fotos
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Geometría astronómica
Por Eliecer G. M :. M :.
Esto comenzó en la conjunción de planetas del 11 de mayo,
Venus y Júpiter se reunieron para formar una estrecha pareja
separada solamente por medio grado, los podrás ocultar
usando solo un dedo, Venus y Júpiter eran tan brillantes que
podrías pensar que has visto una supernova doble
resplandeciendo a través del crepúsculo matutino, no era así,
simplemente estabas viendo a los dos planetas más brillantes
de nuestro sistema solar.
El viernes 13 de mayo, Mercurio, Venus y Júpiter formaron un
brillante triángulo celeste, casi un triángulo equilátero. Fue
una hermosa lección de geometría antes del amanecer. El
viernes 20 de mayo, apareció un nuevo triángulo. En este caso,
los vértices erán Marte, Venus y Mercurio alejado estaba Júpiter
que a la vez en conjunto formaron una perpendicular.
El espectáculo
llegó a su final el lunes 30 de mayo, cuando una hermosa
Luna creciente se unió a los cuatro planetas para el Gran
Espectáculo Final: Cinco puntos de perfección, cinco puntos
de luz celestial en el cielo del Este al mismo tiempo en perfecta
alineación, preámbulo de la alineación planetaria del 2012.
Astronomía, Geometría, materia afín que estudiaban los
iniciados de antiguas culturas y escuelas de el Arte Real.

Alineación planetaria 30 de mayo 2011 (crédito Stellarium 6.10)

BLOG

www.anforadigital.blogspot.com

VIDEOS
TRAZADOS
FOTOS
NOTICIAS

UN LUGAR DE OPINIÓN,
DE ALMACENAJE DE
TRAZADOS, DE NOTICIAS,
EL LUGAR EN LA WEB DEL
GRAN ORIENTE MASÓNICO
DE CHILE Y DE LOS MASONES
LATINOAMERICANOS.
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La Columna del
Soberano Gran Comendador
I.·. P.·. H.·.
R.B.N. "Cognitor" - Gr. 33
Soberano Gran Comendador
Supremo Consejo del Grado XXXIII
Gran Oriente Masónico de Chile

EL AGUILA BICÉFALA DEL
ESCOCESISMO
La masonería es una escuela de perfeccionamiento
que recurre al saber de las edades en un eclecticismo
de sabiduría, en niveles avanzados del darse cuenta,
del desplegarse de la conciencia. Combina el
lenguaje del inconsciente, el simbolismo y el
razonamiento científico y filosófico en un
universalismo cultural. Combina el lenguaje del arte
y el de la construcción conceptual. La preparación
de una intuición supraconciente al estilo del satori
del Budismo Zen a través de una praxis contemplativa
y meditativa con las conclusiones que se desprenden
necesaria e insoslayablemente de sus premisas en
el ejercicio libre del pensar. Combina, también la
reflexión permanente acerca de los grandes temas
de la moral con una determinación práctica e
individual ante el espejo de la propia conciencia;
"un peculiar sistema de moral velado por alegorías
e ilustrado por símbolos".
El Rito Escocés Antiguo y Aceptado configura
en sus 33 grados umbrales que transitar y sendas
que recorrer con innumerables estímulos que influyen
en las emociones y el intelecto de aquellos que
han sido puestos en el camino, "iniciados" y que
han podido perseverar. Es la vía iniciática del rito,
constituida por un pasaje de una forma de ver,
experimentar y ser a otra más elevada en algunos
casos y complementaria en otros. El pasaje está
determinado por palabras de paso y sagradas, por
colores e imágenes, números y figuras geométricas.
Por combinaciones lingüísticas y sonoras y silencios
inefables. Por acciones y reposos.
A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo,
trasunto del orden en el caos, expresión
paradigmática de lo más elevado que podamos
concebir, en la lucha de la luz contra las tinieblas.
Acaso la palabra Dios no significa en su etimología
LUZ?.

Por el bien de la Humanidad. Acaso la amplitud
de la conciencia no nos revela la unidad del ser
humano, destruyendo la ilusión de la separatividad?
Cada grado estimula diversos aspectos del darse
cuenta en vista de los grandes temas del Hombre:
la conciencia y la inconciencia, la ignorancia y el
saber, virtudes y defectos, injusticia y justicia, vida
y muerte, incultura y educación, deberes y derechos.,
indiferencia y solidaridad, valores y antivalores.
Caos y orden, dormir y despertar, devenir,
trascendencia y eternidad
El Rito Escocés Antiguo y Aceptado culmina
su sistema de perfeccionamiento y desarrollo
humano con el grado 33 y presenta como su
principal símbolo al Águila Bicéfala coronada con
un triángulo equilátero descendente en su cima,
con el número 33 en su interior. Sosteniendo, a la
vez, una espada de doble filo con sus garras y la
divisa Deus Meunque Just: por Dios y mi derecho
El oro y la plata son los colores que la caracterizan
y en algunas descripciones también aparece el
color negro.
Este símbolo figura en todos los documentos oficiales
del Supremo Consejo, desde el grado IV al XXXIII.
¿Qué revela y vela este símbolo en el lenguaje
poli semántico de la masonería?. El águila de dos
cabezas completa una visión amplia casi completa,
desde su posición elevada que le permite el
despliegue de sus alas.
El oro y la plata y si se quiere el color negro nos
recuerdan la Gran Obra de la Alquimia y sus dos
cabezas el Rebis o rocío cocido que constituye el
cuerpo de luz del iniciado que se va trasformando
en un adepto. "el hijo de sus obras". Lo que alude
implícitamente a lo que para muchos es la Palabra
Perdida o praxis iniciática transformadora: Solve et
Coagula. Práctica sagrada que hasta hace poco
fue muy secreta y que hemos recibido y enseñado
en el seno de la Orden, tanto en la masonería
simbólica como en el escocesismo.
Como un índice hacia el cielo y otro hacia la tierra:
densificar lo sutil y sutilizar lo denso.
Como nuestra palabra, nuestra lengua es la espada,
tiene doble filo; el adjetivo o da vida o mata, enseña
nuestro poeta Vicente Huidobro. Igne Natura
Renovatur Integra. El Fuego en la naturaleza lo
transforma todo...CONTINÚA...
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El Primer Crematorio
de Chile

EL AGUILA BICÉFALA DEL
ESCOCESISMO
El fuego iniciático puede liberar o
deslumbrar y cegar, como el "resplandecer
de mil soles". Nuestros maestros dicen que
es un proceso gradual que no puede
apurarse más de lo prudente. A fin de
cuentas velar y develar, hablar y
callar ..Acaso no es cierto lo que decía
Yanarda, un maestro de la India, al visitar
Chile hace algunos años: en esta época
"el oro está en el aire" o como dice un bello
y antiguo ritual del grado de Apr:. cuando
el V:.M.. abre el Libro de la Ley y sitúa las
Herramientas como todos sabemos y dice
"los que tengan oídos para oír que oigan,
que sus ojos vean y que sus almas
comprendan".
Este símbolo alude a este proceso esencial
de ampliación de la conciencia que se
propone realizar la Orden en su misión
emancipadora. Nos muestra el objetivo
porque " Lux ines nos agit" o como nos
recuerda la sabiduría perenne ""vincete
ipsum"
Lo más importante es que en este proceso,
seamos humildes, aprendamos unos de
otros, nos apoyemos con nuestras
limitaciones y fortalezas y seamos cada día
un poco mejores, más solidarios, más
comprensivos, mas justos mejores personas
con nosotros mismos y con los demás.
Como enseña uno de los Grandes Maestros
del Rito, Albert Pike, trabajemos para ser
un poco mejores como padres, esposos,
hijos. La masonería no se recibe
simplemente, se construye se cultiva y al
hacerlo nos cultivamos a nosotros mismos.
Un grado 33 no es necesariamente mejor
hermano, somos imperfectos, pero sí ha
recibido mayores estímulos y por ende
mayores responsabilidades. ¿Y acaso no
es cierto que somos masones sólo si
nuestros hermanos(as) nos reconocen como
tales?

Despedíamos a uno de
nuestros HH:. en su viaje
al Oriente Eterno cuando
a la salida del Crematorio
del Cementerio General
me encuentro con una
estatua y símbolos
masónicos.
En ese instante me entero
de que el Crematorio lleva
el nombre de Eduardo
Marambio Marchant,
Q:.H:. quien D:.O:.E:. y
que fuera el creador del el
primer Crematorio del país
El homenaje que incluye la imagen de la Piedra Bruta
de la que nace y se proyecta al cielo un obelisco, es en
su memoria, y fue hecho por la R:.L:. Renacimiento Nº
8 y la Gran Logia de Chile.
Un aporte más de un masón a la sociedad chilena, como
tantos otros, en que HH:. han sido desde próceres de la
Patria hasta Presidentes, llevando a cabo la Real Obra
del masón, que es proyectar su superación hacia la
sociedad toda.
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Invitación a los
estudiantes
NUEVOS INCENTIVOS PARA JOVENES
POSTULANTES
Por Luis Omar Roche Valenzuela
Ser :. Gran Maestro - GOMCH

El Gran Maestro del Gran Oriente Masónico de Chile,
I.·.Q.·.H.·. Luis Omar Roche Valenzuela, ha presentado una
sugerencia a las Logias integrantes, tendiente a facilitar la
postulación a la Orden de jóvenes estudiantes.
Habiendo ponderado la situación actual del mundo, donde
la información y las comunicaciones han hecho de la
inmediatez , el pan de cada día, nuestros jóvenes, nacidos
en la cultura de la computación y su alma llamada Internet,
tienen hoy por hoy acceso directo a mucha información
acerca de lo que ayer la masonería custodió con celo.
Por ello, es más temprano el despertar del interés de algunos
jóvenes por la filosofía, los misterios de la vida, las religiones,
la ciencia y todo aquello que antes era de muy difícil acceso.
La Masonería ha sido una fiel depositaria de estas tradiciones
y en sus filas se cultiva el aprendizaje ecléctico de estas y
otras tradiciones, logrando con ello que sus integrantes se
formen con el rigor del que ha mirado y ha ido más lejos.
Conciente de este nuevo interés, pero a la vez resguardando
las tradiciones que hacen de la Masonería una institución
trascendente, es que se ha sugerido a las Logias del país,
ofrecer a los estudiantes de Educación Superior, que se
acerquen y postulen y que cumplan con todos los requisitos
básicos de cualquier candidato, que puedan hacerse
concesiones económicas para su ingreso y también
concesiones en cuanto a la frecuencia de su asistencia. Sin
embargo, considerando que es preciso cumplir un currículo
y demostrar vívidamente una evolución, que se ve
fuertemente afectada por la regularidad de la asistencia,
lógicamente que los tiempos para los ascensos serán mayores
y proporcionales al esfuerzo.
Se invita por tanto a todos los miembros que conozcan o
sepan de jóvenes interesados en la Masonería, como así
mismo directamente a aquellos estudiantes que sientan
inquietudes al respecto, a acercarse a la Logia más cercana
o mediante Internet (www.gomch.cl), a presentar su
postulación y vivir el proceso selectivo normal de la Orden.
Sabemos que afuera hay muchos jóvenes, hombres y
mujeres, de gran capacidad y que sin duda mas temprano
que tarde, serán un gran aporte a la masonería universal,
a su país y a la sociedad toda.

Poema

BRINDIS
Q.H. Gabriel Valbuena Hernández,
M.·. M.·.
Logia Manuel Ancizar Nº 15, Bogotá Colombia
Hoy quiero brindar por mis hermanos,
los masones de manos enlazadas,
hombres libres, de costumbres rectas,
obreros del compás
y de la escuadra.
Esos hermanos que siempre toleraron mis
errores,
mis defectos y mis faltas,
y me mostraron el sendero iluminado
de la verdad, la virtud y la templanza.
Que me brindaron apoyo en mi tristeza
y le infundieron fuerza a mi esperanza,
y que en momentos de duda
me alentaron a seguir construyendo mi
mañana.
Eslabones del fraterno gremio de acacias,
espigas y granadas,
hermanos de quien vive en infortunio
y de quien busca paz para su alma.
Compañeros solidarios de mis luchas,
defensores sinceros de mi causa.
Hermanos que me dieron su ternura
con una espontaneidad que no se engaña.
Para todos abierta está mi casa,
y mi lumbre encendida que los llama.
Esos hermanos de todos los momentos
son los que llevo prendidos en el alma.
Alzo mi copa también por los caídos,
los que emprendieron su viaje a la montaña
buscando un sitial en el Oriente
por donde sale el sol cada mañana.
Al hacerlo evoco al Arquitecto
a cuya gloria trabajo con mi llana,
puliendo las aristas de la piedra
en la cantera del corazón y de mi alma.
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Afiliación y doble Iniciación
La Resp.·. Logia Isis Nº 27, la más antigua Logia
del Gran Oriente Masónico de Chile, ha incorporado
tres nuevos eslabones a su cadena fraterna.
Desde el Valle del Cachapoal y por razones
laborales emigró a la capital la Q.·.Hna.·. M.·.M.·.,
M.C. Vargas. Ella proviene de la Resp.·. Logia José
Victorino Lastarria Nº 17, donde con mucha pena
la vieron partir. Es una persona muy especial y muy
querida para los HH.·. de la región. Su Afiliación
a la R.·.L.·. Isis Nº 27 ha sido muy valorada pues
se ve en ella y en su formación sólida un gran
aporte a la maestría y a las futuras generaciones.

En la misma oportunidad, se realizó además una
doble Inciación, los ahora HH.·. R.Segura y M.
Molina vienen a engrosar la populosa columna
B.·., augurando un futuro esplendor a la Logia y
el Oriente.
Engalanaron con su presencia la Magna Tenida,
el Serenísimo Gran Maestro I.·.Q.·.H.·. Luis Omar
Roche Valenzuela y el Past.·. Gran Maestro
I.·.Q.·.H.·. Héctor Díaz Montenegro.
En las fotos se aprecia el cuadro Logial y los nuevos
miembros de esta Logia.
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Filatelia Masónica
Por J.P. Machuca - A.·.M.·.

Este es un Homenaje a la mujer en su integración
a la Masonería y en especial a nuestras Q:.Hnas:.
miembros de nuestro Gran Oriente Masónico de
Chile, y que mejor oportunidad que a través de la
filatelia masónica.

En el centenario de la Orden Masónica Mixta
Internacional "Le Droit Humain"
(El Derecho
Humano) 1893-1993
La compañía de correos de Francia, saca un sello
postal en cual se puede observar en la parte superior
un planisferio y sobre él una escuadra y un compás,
más abajo en forma figurada, dos columnas y el
frontón con dos ramas de acacia, abajo el pavimento
de mosaico y en el centro un medallón con las
imágenes de María Deraismes (1828-1894) y
George Martín (1844-1916), Fundadores de la
Orden Masónica "Le Droit Humain".
Su diseñador fue MN.Goffin, su dentado es de 13,
existiendo una gran variedad sin perforaciones,
tuvo una tirada de 4.569.906 sellos y su valor facial
fue de 3.40 francos. Equivalente a $221pesos
chilenos en la actualidad.
Es muy difícil de encontrar, por lo general se deben
visitar varias casas filatélicas, ya que el tema es
muy especifico.
El 25 de Noviembre de 1881, la logia Les Libres
Penseurs du Pecq, formuló la petición regular de
admisión para María Deraismes, ante la negativa,

el 11 de Enero la Gran Logia Simbólica enviaba
otra carta al Gran Oriente de Francia comunicando
que Les Libres Penseurs de Pecq se habían separado
de la obediencia. Poco después la logia decidía la
iniciación de María Deraismes. La ceremonia se
realizo el 14 de Febrero de 1882 y transcurrió de
acuerdo al Ritual.
Me gustaría hacer presente una parte del discurso
de agradecimiento, pronunciado por María
Deraismes "Agradezco a la logia Les Libres Penseurs
du Pecq que me han hecho hoy el honor de
recibirme entre sus miembros, la puerta que habéis
abierto no se cerrará detrás de mi, y toda una
legión me seguirá. Habéis dado una prueba, mis
hermanos masones, de sabiduría y energía"
¿Quién era esta Mujer? María Deraismes y León
Richer habían fundado el periódico Le Droit des
Femmes en París en 1869 y al año siguiente una
asociación con el mismo nombre que presidió María
Deraismes y que desde 1874 se llamó "Société pour
l'amelioration du sort des femmes" también había
presidido el "Congrès International du Droit des
Femmes" en julio de 1878, y posteriormente
organizará el que tuvo lugar en el centenario de
la Revolución en julio de 1889. María Deraismes,
junto a Léon Richer, sería una de las impulsoras de
la "Liga Francesa pour le droit des Femmes"
constituida meses después de su iniciación masónica
en 1882, que trataba esta liga, promovía el ejercicio
de los derechos civiles en espera de los políticos;
los derechos dentro del matrimonio; la incorporación
progresiva a la vida cívica; la misma moral para
ambos sexos; abolir la prostitución reglamentada
por el Estado; el derecho a desarrollar las
capacidades por el estudio sin más limites que la
inteligencia o la voluntad; libre acceso a todas las
carreras justificando mediante examen las
capacidades necesarias ; igualdad de retribución
por el trabajo, todo esto contemplaba un plan
integral reivindicativo y posibilitador de la ciudadanía
de pleno derecho para las mujeres.
Bibliografía/ información técnica
Catálogos Yvert: 2796
Scott: 2328
Agradecimiento especial:
A la Sra. Alicia Hidalgo Silva (Filatelista en Ejercicio)
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Reflexiones de un profano
Por E. Rodriguez de la web Logia de Masones

En vista de que he meditado sobre los profundos
vicios asociados al protagonismo, que abundan en
todas las filosofías de vida orientadas a la
trascendencia del ser humano más allá del mundo
material; desde mi profanidad y humilde perspectiva,
pienso que todas y cada una de ellas, han etiquetado
el grado de Gurú, Cardenal, Yogui, Abad, Lamas,
Maestros, etc... como máximo estado de nivel de
consciencia dentro de cada una de ellas; sin
embargo sabemos que muchos de los que están
auscultando tales distinciones, no son reconocidos
como tales por la incoherencia de algunas de sus
acciones con la filosofía de vida en la cual se
identifican. En masonería he observado que en
algunos blogs citan a los masones sin mandiles y
a los mandiles sin masones; en días previos escuche
a un masón que muy políticamente hacia alarde
de determinado oriente, como fuente originaría y
pura de la francmasonería, y al mismo tiempo
sugería la no legitimidad de los miembros de otros
orientes, quienes aún reconocidos como hermanos,
no se les permite trabajar en sus logias.
Al mismo tiempo, observo el despilfarro de palabras,
tiempo y energía (chi) en algunos blogs donde
aprendices, compañeros y "maestros"???, pugnan
por discusiones (No debates) sobre la legitimidad
de los ritos, la regularidad y no regularidad, el
reconocimiento a la mujer como ser humano "IGUAL"
o DESIGUAL???, y hasta de temas tan viscerales
como el color de piel y los defectos congénitos de
los seres humanos.
En todos ellos observo la ambición por el poder, el
protagonismo y la mezquindad de seres que, a
diferencia de un profano, deben haber pasado por
un trabajo de acrecentar el nivel de consciencia
desde la profanidad del mundo material a la bella
filosofía de vida implícita en los misterios cósmicos
y universales que la masonería promulga. Me
sorprende ver pugnas viscerales de algunos
"Maestros"??? en dichos blogs, donde la intolerancia
y el irrespeto ataca desmedidamente la igualdad
del ser humano, y cuyo síntoma no es otro que la
actual desvirtuación y muerte de muchas logias, y
a su vez el surgimiento de fuerzas emergentes que
claman por el reencuentro, la armonía, la
igualdad y la integración en fraternal convivencia.
Es por ello que en mi análisis, palpo que quizás el

grave problema, es la estructura formativa y
jerárquica que promueve el ascenso desde el estado
de aprendiz, hasta el de maestro; en mi particular
opinión y por experiencia propia a nivel educativo,
es mucho más difícil adquirir el hábito de aprendiz
o estudiante, que el de Maestro o Profesor; aunque
recordando que el aprendiz, a diferencia del
Maestro, apertura su mente a nuevos conocimientos
en determinada área, y por ende aún no ha recibido
programaciones específicas al respecto. Sin
embargo, también recuerdo que para el inicio de
los estudios académicos, mis padres fueron los
principales guías en mi niñez, mis verdaderos
maestros.
Desde esta perspectiva, concluí que requerí de un
Maestro para poder iniciarme como aprendiz o
estudiante en la escuela, pero ahora ante lo expuesto
previamente y reconociéndome como profano
estudioso de los misterios cósmicos universales, y
el servicio a mis semejantes, me encuentro con que
el primer paso para ello, deber ser reconocer a Mi
Maestro Interno y escucharlo, para que como una
vez hicieron mis
Padres, este pueda guiarme en el estudio y
aprendizaje.
Por lo cual considero que en ningún momento, la
estructura de crecimiento de nivel espiritual, es
triangular, sino al igual que la escuadra y el compás,
es una confluencia, donde el macrocosmos universal
confluye en el microcosmos del ser, a semejanza
de la "molécula de ADN y un reloj de arena" (esencia
y temporalidad), permanencia y relatividad; en la
cual como espejo se reflejan estos niveles de
consciencia expresados y codificados en grados
simbólicos, los cuales pienso no merecen desmedro
de grados capitulares, filosóficos o superiores, sino
que más bien estos deberían reflejar dentro de la
temporalidad y relatividad que conllevan, la esencia
y permanencia de esta misma estructura simbólica;
reafirmando el vacío existente dentro de la dureza
imaginaria que nos refleja el átomo, dentro del
permanente juego de electrones, protones y
neutrones que danzan irónicamente en los amplios
espacios vacíos de la solidez subatómica.
Este contenido en el vacío, a mi parecer es la médula
de cualquier estructura percibida en este plano,
donde en un estado neutral, debe haber un Maestro
obrando como Aprendiz del Macrocosmo, y un
Aprendiz obrando como Maestro del Microcosmo.
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Reflexiones de
un profano
Por lo cual, considero que el primer grado
Micro cósmico contenido en una filosofía
universal y trascendente, debe ser el de
Maestro, ya que nuestro espíritu superior
como parte de la energía cósmica
universal, debe ser el guía que permita
el trabajo interno y la identificación del
falso yo como gerente del mundo
material, para darnos el entendimiento
necesario que posteriormente nos permita
acompañarlo como Compañero,
mediante la sugerencia constructiva y el
abandono de la crítica destructiva
interna y de nuestros semejantes, para
así palpar la esencia de todas las
potencialidades y virtudes que nos
permitan trabajar, en tolerancia y respeto,
los malos hábitos internos y de las demás
personas.
Una vez recorrido este camino interno en
el mundo Material o micro cósmico,
considero que estamos preparados para
llamarnos Aprendices, grado característico
de apertura hacia el conocimiento, alejado
de programaciones dogmáticas y
habituado al estudio universal, dentro de
la igualdad, tolerancia, respeto propio y
hacia nuestros semejantes.
Es aquí donde pienso que el Macrocosmos
confluye, otorgando ahora el Primer
Grado de este estado de consciencia, y
donde ya el iniciado, se ha despojado
del título de Maestro otorgado en sus
inicios, ha adquirido el Compañerismo
para consigo mismo y sus semejantes y
humildemente, desterrado del apego
material vuelve renovado a ser un
verdadero Aprendiz, ya no le importan
títulos, ni cargos, sino se sabe ignorante
de los misterios universales, e inicia su
estudio trascendente desde una
perspectiva Macro cósmica, que
previamente ha trabajado la visión micro
cósmica de su ser en el entorno material.
Es aquí donde encontraremos verdaderos
Aprendices trabajando como Maestros, y
humildes Maestros trabajando como
Aprendices.

150 Años de la
Gran Logia de
Chile
por Nathan Von en FB
Con un Congreso Nacional atiborrado de gente se
inauguraron las celebraciones de los 150 años de la fundación
de la Gran Logia de Chile, el 29 de mayo pasado. La primera
actividad tuvo el sello de elegir a la ciudad de Valparaíso
donde se fundó la masonería chilena. El evento estuvo
engalanado con el Concierto "De Rusia con Amor",
interpretado por el conjunto de Cámara Ensemble Bartok.
En la ocasión, el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile,
Luis Riveros Cornejo, señaló que "con arte comienza la
celebración de estos 150 años de la Gran Logia de Chile
que también han sido de lucha por la libertad de expresión",
palabras que dieron la apertura al Concierto interpretado
por Emsemble Bartok, Premio Altazor 2000 en música docta
y de reconocida trayectoria internacional.
En el encuentro el Gran Maestro destacó de estos 150 años
de la Gran Logia de Chile que "la contribución de la masonería
a la República ha sido permanente y destacada por parte
de tantos hombres públicos pertenecientes a la orden
masónica. Para nosotros han sido muy importantes los
principios de Libertad, Igualdad y fraternidad, y con estos
hemos querido hacer nuestro aporte al país".
La celebración de este centésimo quincuagésimo aniversario,
contemplará concursos en colegios (de tercero a cuarto
medio) sobre el significado de la masonería, concursos de
literatura, actos en todas las regiones del país donde se
entregará medallas de distinción tanto a miembros de la
masonería como a personas que no pertenecen a la orden.
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El GOMCH en CLIPSAS 2011
Nuestro Past Gran Maestro, I.·.Q.·.H.·. Héctor Díaz
Montenegro, y su señora esposa, Delegada Regional
Metropolitana I.·.Q.·.Hna.·. Mónica Campos Gandur
han viajado a Francia, específicamente a
Estrasburgo para representar en forma oficial al
Gran Oriente Masónico de Chile ante la Asamblea
Anual del Centro de Enlace e Información de las
Potencias Firmantes del Acuerdo de Estrasburgo CLIPSAS.
A la junta que reunió a más de 40 Potencias
masónicas de diferentes países, acudieron además
importantes autoridades de CIMAS, Conferencia
Interamericana de Masonería Simbólica,
encabezadas por su Presidente M.·.R.·.H.·. Elbio
Laxalte Terra.
Como nuevo Presidente de CLIPSAS fue elegido el
Gran Maestro del Gran Oriente Lusitano M.·.R.·.H.·.
Antonio Reis, quien junto al Presidente saliente,

M.·.R.·.H.·. Marc Antoine Cauchie, fueron
condecorados como Miembros de Honor de CIMAS
por el Presidente Elbio Laxalte.
Entre tantas Altas Dignidades que se dieron cita se
encontraban al Gran Maestro del Gran Oriente de
Francia M.·.R.·.H.·. Guy Arcicet y el miembro del
Supremo Consejo del R.·.E.·.A.·.y A.·. del GODF,
el M.·.P.·.H.·. Rober Ragache, el M.·.P.·.H.·. Charles
Porset del Gran Capítulo General del Rito Francés
del GODF y el Gran Maestro de la Gran Logia
Simbólica de España M.·.R.·.H.·. Jordi Farrerons.
La cena de clausura de la reunión de CLIPSAS que
celebraba el 5Oº Aniversario de su creación, fue
presidida por el Alcalde de Estrasburgo en el Palacio
de los Rohan.
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CLIPSAS 2011
En las fotos vemos la
gran actividad que
desplegó el Presidente
de CIMAS, M.·.R.·.H.·.
Elbio Laxalte Terra,
quien acompañado de
un gran número de
potencias integrantes,
otorgó la calidad de
Miembro Honorario de
CIMAS al actual
Presidente de CLIPSAS
M.·.R.·.H.·. Antonio
Re i s y a l Pa s a d o
Presidente de CLIPSAS
M.·.R.·.H.·. Marc
Antoine Cauchie,
sellando con ello una
alianza basada en la
reciprocidad de ideas
y visiones de ambas
instituciones.
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