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E D I T O R I A L 

El trabajo es la acción de aplicar una fuerza con 
una dirección determinada para transformar la 
situación de un objeto en un determinado tiempo.  
El trabajo, por lo tanto, está totalmente 
relacionado con la fuerza en cuanto a la causa 
transformadora y con la dirección con la cual se 
aplica esta fuerza. 
En nuestra Orden fuerza y dirección están 
simbolizadas por el mazo y el cincel, que 
ejecutan su fuerza y dirección para causar, de a 
poco, la sublime labor transformadora de una 
piedra en bruto a una piedra perfecta. 
Esta nos debería impeler a pensar seriamente a 
utilizar nuestra fuerza e inteligencia en asuntos 
trascendentales que estén orientados a 
construirnos individualmente para poder ser los 
artífices del propósito principal de la Masonería: 
La Fraternidad Universal.  
Sin embargo de este básico como esencial 
fundamento de nuestra Orden y de sus 
enseñanzas invalorables, cada día presenciamos 
los denodados esfuerzos de algunos masones 
por alentar la separatividad, en lugar de utilizar 
sus talentos y potencialidades en construirse a si 
mismos y contribuir a que la Fraternidad  
Universal sea una realidad. 
Siempre es recomendable reflexionar acerca de 
la acción en la vida y el momento actual también 
lo es y el deber del masón es hacer esta reflexión 
y en base a ella dar la autentica dirección a sus 
fuerzas. 
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Mensaje de Posesión del Gran Maestro de la Gran Logia de Bolivia 
2018 – 2020: M:.R:.H:. José Adolfo Crespo Bonadona 

 
Permítanme queridos hermanos comenzar  este mensaje saludando la asistencia de los 
Ex Grandes  Maestros presentes hoy: mis Queridos y  Muy Respetables Hermanos: 
Jorge Arze Escobar, Mario Cabrera Ruiz y Rudy Barbosa Levy a quienes agradezco su 
asistencia a esta ceremonia. A mí me tocó trabajar con cada uno de ellos y doy fe de su 
trabajo tesonero en bien de nuestra querida institución ...queridos Ex Grandes Maestros 
haré todo el esfuerzo para continuar con la huella que ustedes dejaron y pondré ese 
cariño y empeño que ustedes me transmitieron para el cumplimiento de mis funciones 
como Gran Maestro. 
 
Querido Hermano Ex Gran Maestro, Jorge Arze Escobar, me tomo la atribución a 
nombre de todos los hermanos del Oriente de Bolivia para agradecerte por todo el 
tiempo y empeño dedicado a nuestra Institución en estos tres años de tu mandato. 
Sabemos del esfuerzo que se requiere para estar presente en todos los valles de una 
geografía tan diversa como es la de nuestro país. Me consta, porque te acompañé en 
varias ocasiones, del sacrificio que significó cumplir con vuestras obligaciones,  pero 
también siempre admire la buena predisposición que pusiste para hacerlo. Gracias 
Querido y Muy Respetado Hermano Jorge por cumplir cabalmente con tus deberes y 
concluir con tu gestión dejándonos una institución fortalecida. 
 
Me tocó trabajar como oficial de la Gran Logia de Bolivia con 5 Grandes Maestros por 
ello hoy también rindo mi agradecimiento póstumo a dos queridos Ex Grandes 
Maestros que moran en el Oriente Eterno los M:.RR:.HH:. José Aramayo Anze y 
Roberto Auchen Homsi que también fueron parte de mi formación masónica 
institucional. 
 
Saludo también la presencia del Ex Diputado Gran Maestro Jorge Chamón Exeni y 
agradezco a nombre de todos los hermanos el trabajo desarrollado durante su gestión 
institucional. 
 
Saludo a mi querido compañero de fórmula y hoy Diputado Gran Maestro de la Gran 
Logia de Bolivia el M:.R:.H:. Jorge Badani Lenz quien será el apoyo fundamental para 
conducir nuestra institución a lo largo de estos 3 años. 
 
Querido Hermano Jorge, agradezco hubieras aceptado ser mi compañero de fórmula 
porque conozco de tu capacidad de entrega y cariño por nuestra querida Institución y 
sé que juntos daremos todo por aportar a que estos próximos 3 años sean de 
proyección permanente para la masonería boliviana. 
 
A las diferentes Autoridades de las Potencias, Cuerpos o Capítulos  Masónicos 
Bolivianos que hoy nos acompañan, tanto del Escocismo como de los diferentes 
Capítulos del Rito de York.  
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Expresarles mis respetos, aprecio y consideración para todos y cada uno de ustedes  e 
indicarles que  trabajaremos con entusiasmo para potenciar nuestras relaciones 
institucionales.....conscientes que la familia masónica es una sola, y que la Gran Logia 
de Bolivia y todas las potencias o capítulos que se nutren de hermanos regulares de 
ella tienen una misión común, que es la de contribuir a la mejora espiritual y moral de 
sus miembros y a formar hombres útiles para nuestra sociedad. 
 
Nunca debemos percibir las diferencias entre nosotros como antagonismos, como 
razones de conflicto, cismas o aborrecimientos, sino premisas esenciales para el 
progreso. NO olvidemos nunca que el concepto “unidad en la diversidad” que ahora 
define el mundo contemporáneo, nació en las logias masónicas.  
 
La masonería regular, en todas sus formas y manifestaciones no es una competencia, 
somos todas organizaciones que practicamos y profesamos los mismos ideales y 
creencias.  
 
Es importante comprender que el éxito que buscamos en la formación de este hombre 
útil y con valores solo será posible lograrlo si comprendemos y nos tratamos a nosotros 
mismos como una familia unida. 
 
Recordemos, eso sí, que la base fundamental de nuestras relaciones se cimienta en 
que todos los miembros de nuestras instituciones  deben ser hermanos regulares de la 
Gran Logia de Bolivia o de Potencias reconocidas por nosotros. 
 
A mis queridos Hermanos Grandes Maestros, Ex Grandes Maestros, Cancilleres, y 
masones en general que se desplazaron de diferentes partes de nuestra querida 
América para estar presentes esta noche, ….reciban todos ustedes el agradecimiento 
de toda la Gran Logia de Bolivia y muy particularmente de mi persona por estar esta 
noche engalanando este templo y dar el realce a  tan magna ceremonia. Con todos 
ustedes he participado en diferentes actividades internacionales siempre buscando 
intercambiar experiencias que nos permitan mejorar el desempeño de nuestras 
respectivas Grandes Logias. Sé que su presencia de hoy es la demostración de que la 
masonería universal no tiene fronteras y todos los masones transmitimos donde 
estemos nuestros preceptos universales de Libertad, Igualdad y Fraternidad..... Es 
compromiso de nuestra Gran Logia seguir trabajando en el mismo sendero de unidad y 
fraternidad desde el seno de nuestra Confederación Masónica Internacional que nos 
nuclea a todas las Grandes Potencias Internacionales presentes. Esta gran familia 
Latinoamericana y Europea debe mantenerse unida y fuerte para trascender en cada 
una de nuestras sociedades; va para todos ustedes mi agradecimiento y eterna gratitud 
y espero que su estadía en nuestra tierra sea agradable para todos ustedes. 
 
A los queridos hermanos que hoy han sido posesionados como autoridades nacionales 
y regionales por el trieño 2018-2020, y que me acompañarán en la dirección de nuestra 
querida Gran Logia estos tres años: 
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Recordarles que todos nosotros hemos dedicado gran parte de nuestra vida 
nutriéndonos de las enseñanzas y preceptos de nuestra orden, y hoy gracias a ese 
esfuerzo y dedicación nuestros hermanos nos han honrado con los cargos con que hoy 
nos posesionaron.  Hoy tenemos la oportunidad de poder tomar decisiones en favor de 
nuestra institución,… hagámoslo imbuidos de humildad y fraternidad,..…busquemos 
como premisa que dentro de tres años nuestra institución estará más unida que 
nunca…, que en nuestras regiones reinará la cordialidad y fraternidad, que las 
proyecciones nacionales y regionales serán en armonía y consenso, que no habrá la 
palabra “ellos” y “nosotros” que tan penosamente escucho en algunas regiones. 
TODOS SIN NINGUNA EXCLUSION SEREMOS NOSOTROS.  
 
Todos somos hermanos y esa es la primera premisa con la que debemos manejarnos 
cuando tomemos una decisión. 
 
Felicidades queridos Delegados Regionales y Delegados Regionales Adjuntos hoy 
posesionados, porque llegaron aquí por el apoyo de los hermanos de sus regiones sin 
embargo no olvidar la responsabilidad que ese voto conlleva. 
Felicidades a los grandes  oficiales y a los miembros de las distintas comisiones porque 
fueron designados por sus méritos como miembros de la orden, pero también a ellos 
quiero recordarles que tanto yo como ellos no estamos aquí para recibir honores, 
estamos aquí para trabajar por nuestra orden,… para trabajar por su engrandecimiento, 
…estamos aquí para cuidar una institución que nos legaron nuestros mayores y que 
debemos preservarla y engrandecerla y la única forma que se logra eso es con el 
trabajo tesonero y con el cumplimiento de nuestro Estatuto y Reglamentos ….  
Queridos hermanos maestros, compañeros y aprendices de la Gran Logia de Bolivia, 
hoy comenzamos una nueva etapa en la dirección de nuestra querida Gran Logia. 
Ustedes me han honrado con su voto para que esté a la cabeza de la dirección de la 
Gran Logia....acepto este reto imbuido del mayor entusiasmo y fervor de trabajo   ...y 
consciente de la responsabilidad que significa este gran reto,.... para superar los 
diferentes escollos, cuento con el apoyo de todos ustedes 
 
Cuando nos animamos a presentarnos, con el M:.R:.H:. Jorge Badani, cuidé con mucho 
detalle el nombre de nuestra formula y sabía que la única palabra que no podía faltar 
era la palabra " UNIDAD" y tengan seguro, queridos hermanos, que trabajaremos para 
que esa unidad sea siempre la premisa que nos guíe en nuestros actos.  
 
Sabemos que la palabra Unidad, para que sea efectiva, tiene que estar apoyada por la 
justicia, por la fraternidad e igualdad de oportunidades entre todas las regiones; por la 
capacidad de saber escuchar a todos los hermanos; y principalmente por actuar 
siempre de buena fe en la solución de los problemas diarios que se presentan....de esa 
manera caminaremos todos en una misma dirección y con una misma premisa 
haciendo fuerte a nuestra institución. 
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Ahora,….NO debemos olvidar que una Gran Logia es celular, está constituida por sus 
células fundamentales que son sus Logias instaladas, en el caso de Bolivia sus 107 
logias, sin ellas no tendría razón de su existencia, son ellas la base de todo, son ellas 
las que nos dan nuestra fortaleza o nuestra debilidad. NUNCA una GRAN LOGIA será 
fuerte sino tiene entre sus filas LOGIAS FUERTES, por eso debemos trabajar 
permanentemente en fortalecer esas células para que nuestros cimientos sean sólidos 
y perduren en el tiempo. 
 
Una Gran Logia solo será fuerte si es que  cuenta entre sus afiliados con logias bien 
estructuradas y armónicas. Son las logias las que con su fortaleza hacen que una Gran 
Logia pueda tener la grandeza que todos deseamos para nuestra institución, por eso 
trabajemos para acompañarlos a todos ustedes viendo la forma de que todas nuestras 
logias tengan esa unidad, estructura y formación de sus miembros que la hagan 
indemne a las inclemencias. ....Recordando siempre que la diferencia principal de la 
masonería con otras instituciones buenas de nuestra sociedad, es la instrucción de 
nuestros miembros en los principios y preceptos de la orden.... que no son otros que 
principios y preceptos de bien. Debemos estar conscientes que  la responsabilidad de 
esa instrucción es únicamente de las logias...los Venerables Maestros y Vigilantes no 
pueden eludir esa responsabilidad y traspasarla a otra instancia de nuestra orden. Las 
Grandes Delegaciones podrán coordinar instrucciones en conjunto, por grados etc. pero 
eso de ninguna manera libera de esa responsabilidad a las cabezas designadas por los 
miembros de cada Logia. 
 
A mis queridos Ex Venerables Maestros recordarles que ellos son fundamentales para 
el crecimiento armónico de cada taller, pero no porque lo quieran dirigir - pues esa es 
responsabilidad del VM-,.. pero indudablemente su experiencia,.. su palabra serena 
despojada de intereses mezquinos, siempre serán importantes cuando en alguna de 
nuestras células empiece a reinar la desarmonía o la desunión. Además que son los 
indicados para llevar la instrucción de los maestros. Si hermanos- y esto hay que 
recalcar- los maestros son los que más instrucción necesitan porque en sus espaldas 
recaerá la responsabilidad de llevar a buen puerto los destinos de una Logia. 
 
No puedo dejar de comentar en este primer mensaje una de las experiencias más 
traumáticas que tuve como Diputado Gran Maestro entre los años 2006-2008. Se me 
apersonó una señora a reclamarme porque a su esposo que había sido masón durante 
45 años y que falleció a los 92 años luego de una larga agonía no se le quería pagar su 
cuota mortuoria, averiguando con el COMAP los hermanos encargados me indican que 
el hermano estaba irregular pues hace un año no pagaba sus cuotas, ...se imaginan 
eso hermanos, ¿como es posible que un taller que ha tenido un hermano que aportó 
por más de 40 años no haya tenido la capacidad de cuidarlo cuando el ya no podía 
hacerlo por sus propios medios?. Es una obligación principal del taller cuidar por sus 
hermanos ancianos y enfermos, la principal Caridad comienza por casa.  
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VV:.MM: por favor no descuidemos este deber, no sé si será la última obra del VM 
saliente o la primera del VM entrante pero todos los hermanos ancianos y enfermos 
deben estar protegidos. 
 
Este trienio tenemos la intención de consolidar de una vez por todas la comunicación 
entre todos nuestros hermanos regulares, es por eso que queremos tener un 
departamento de comunicación que permanentemente informe al resto de los talleres 
de los quehaceres de una Logia en particular, para ello  queremos contar con el apoyo 
de ustedes para que en cada taller el hermano hospitalario o el que designe el taller 
permanentemente haga llegar a los encargados de esta comisión las actividades 
sociales que se realizan. …He podido percibir que es muy importante la actividad 
filantrópica-social que realizan varios de los talleres de nuestra orden ,pero todos son 
esfuerzos aislados y con poco conocimiento de las otras logias , inclusive de la misma 
región… peor del resto del país , por ello queremos organizar una red que nos permita 
transmitir y compartir las diferentes experiencias de apoyo social a fin de incentivar a 
todos los talleres a que participen en sus propias actividades de ayuda o apoyando al 
taller que vean desarrollar un mejor trabajo. 
 
La masonería es de actividad y trabajo permanente, es por eso la rotación de cargos  
cada año para dar una motivación al hermano y, de la misma manera, el taller en su 
conjunto debe motivarse en nuevos desafíos en su quehacer social. No olvidando que 
no tendría sentido estar tantas horas de nuestra vida dentro de los templos si ello no 
nos ayuda en nuestro compromiso con la sociedad en busca de mejores horizontes 
para ella. 
 
Al iniciar el siglo XXI, es importante destacar el crecimiento que acuso la orden en el 
país, un crecimiento cuantitativo importante, el que necesariamente debe 
compatibilizarse con un crecimiento cualitativo, y que se refleje en la formación cultural 
y espiritual de sus miembros, para que traduzcan sus valores éticos y morales en la 
sociedad, en su incesante búsqueda de lograr un mundo equitativo y solidario para la 
humanidad.  
 
Ante este significativo cambio, hemos sido testigos de distintos esfuerzos regionales 
realizados en los distintos valles, empero esfuerzos aislados, que han generado 
heterogeneidad en la formación del iniciado.  
 
Por lo tanto, es imperativo implementar un Proyecto de Docencia Masónica, recogiendo 
todas las experiencias del pasado, que permitan una adecuada organización y 
reglamentación, con el fin de lograr su institucionalización y difusión en todo el Oriente.  
En este sentido es imperioso presentar un Programa de Docencia Masónica, que 
contemple para cada uno de los Ritos, los contenidos temáticos ritualisticos, simbólicos, 
doctrinales, filosóficos, históricos y de legislación masónica, que permitan una 
adecuada educación iniciática.  
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De esa manera Institucionalizar la docencia masónica , mediante el Reglamento Interno 
del Consejo de Formación y Orientación Masónica , cuyos efectos en cascada , se 
replicaran en Consejos o Comisiones Regionales de Docencia y fundamentalmente en 
las Logias de la Obediencia , únicas responsables de la formación de sus cuadros 
logiales.  
Siendo las Logias la base sustancial de la organización masónica, tendrán total libertad 
en el desarrollo de sus planes y programas de instrucción masónica, con la única 
limitante, tal como lo señala nuestro Estatuto, de seguir las bases fundamentales y 
contenido de programas de instrucción masónica de acuerdo a los lineamentos 
ritualisticos definidos por la Gran Maestría de la G.L.B.  
 
Porque los que venimos a estos templos, sabemos,.. Que lo hacemos en pos de 
mejorarnos como seres humanos, …pero principalmente, para ser parte fundamental 
en la construcción de una sociedad más justa, ….equitativa…y tolerante. 
 
Una sociedad boliviana que aprecie su diversidad cultural y étnica,… no para crear 
abismos de odio e intolerancia, sino para unir con puentes de respeto y solidaridad. 
 
El actual no es tiempo de sospechas o exclusiones. La magnitud de los desafíos que 
enfrentamos demanda una visión nacional moderna y renovadora,…. que superando 
antiguos prejuicios, forje una acción mancomunada y generosa, tras el objetivo común 
de aprovechar para Bolivia y su pueblo las oportunidades que esta nueva era nos 
ofrece. 
 
El objetivo de la masonería es lograr que todos los humanos seamos unidos, evitar las 
desigualdades sociales, luchar porque la justicia llegue a todos los seres humanos, 
combatir la ignorancia, la ambición y el fanatismo, permitir que todos tengan derecho a 
la educación, como una forma de superación intelectual, espiritual y social…. promover 
y practicar la honradez…en general hacer un habito de la práctica de las 
virtudes……Pero todo esto que en la teoría se escucha , se escribe y se lee tan bonito 
en la práctica no se adquiere solo por pasar por una ceremonia de iniciación y 
pertenecer a la institución…es un proceso permanente de actitud de cambio… cuya 
chispa se genera en nuestra iniciación y a la que tanto institución , logias y miembros 
están en la obligación de no dejar de que se extinga jamás…para ello masonería 
institución debe- a través de sus órganos de gobierno- promover dentro de sus logias 
normas de conducta y  métodos de enseñanza que, con las limitaciones de tiempo de 
los hermanos, permitan a éstos desarrollarse permanentemente en su búsqueda de 
perfeccionamiento y los hermanos compenetrarse que “ese” cambio es principalmente 
un cambio de actitud, que hará de él un buscador permanente de la aplicación de 
principios  éticos en pos de mejorar nuestra sociedad.  
 
Hay que recordar que la fortaleza de la masonería y su continuidad a través de los 
siglos no se ha basado en fortalezas económicas ni en acciones filantrópicas…su 
fortaleza principal está en explorar el espíritu del ser humano …y masonería es quien 
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con sus enseñanzas y simbología ayuda a encontrar el cambio, la alquimia que 
transforma al hombre vulgar en un hombre mejor. 
 
Se presentan inquietantes amenazas para la humanidad en general, pero también 
surgen grandes oportunidades. Para su aprovechamiento se requiere una adecuada 
decodificación del sentido de los tiempos y de los cambios en la sociedad. Comprender 
los requerimientos y transformaciones que debemos emprender, es una tarea a la que 
todos estamos llamados, y ninguna institución o grupo puede sentirse exento de esta 
responsabilidad. 
 
Junto a las demás instituciones, como en el pasado, la masonería puede reclamar su 
lugar en este desafío, y aportar su visión de una sociedad antropocéntrica, inspirada en 
el humanismo, la libertad, la justicia, la solidaridad y la tolerancia para la construcción 
de la paz entre las personas y los pueblos,… para alcanzar un mundo en que se 
imponga la fraternidad, el respeto, en que todos seamos más humanos y más 
hermanos 
 
El mundo que emerge ante nuestros ojos y la nueva sociedad, demandan que todos los 
hombres  de buena voluntad, formen una sólida cadena, en la que cada cual desbaste 
la piedra para construir el templo vivo y trascendente… Deberemos continuar todos 
juntos la senda trazada por quienes nos precedieron en la consolidación  de una Gran 
Logia de Bolivia Unida y fuerte,… en el afianzamiento de las instituciones 
democráticas,… en el respeto de todas las ideas y credos. 
 
Queridos hermanos para terminar recordarles que en el mes de abril del próximo año 
tendremos en nuestro país, en la ciudad de Santa Cruz, el evento más importante de la 
Confederación Masónica Interamericana (CMI),la XXIV° ASAMBLEA GENERAL  en la 
que participaran cerca de 74 Grandes Potencias del Norte , Centro y Sur América y 
parte de Europa , paralelo a este acontecimiento, en las mismas instalaciones del hotel 
Los Tajibos, la Gran Logia de Bolivia está realizando el V° Congreso Masónico 
Boliviano  “ Los deberes humanos: Un aporte de la masonería a la sociedad”. Insto a 
los hermanos de todas las regiones  a participar con ponencias o con su presencia en 
este importante Congreso en la que contaremos  con destacados disertantes  y en la 
que demostraremos que nuestra institución está en actividad permanente buscando 
nuevos derroteros que contribuyan a nuestra formación personal para proyectarla en 
nuestra sociedad. 
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CONSTRUYENDO…  
El Constructor 

RELIGIONES DEL MUNDO 
 

Mencionados los elementos esenciales y generales de la Religión, a partir de la 

presente publicación relataremos los fundamentos y  características básicas de las 

principales religiones en el mundo, apoyándonos en el número de fieles que declaran 

su adherencia.  

JUDAISMO 

El judaísmo es la más antigua de las religiones monoteístas del 

mundo. Como tal, predica la existencia de un solo Dios, creador 

del universo. Fue la primera religión en creer en el Mesías de 

Israel. 

 

La doctrina fundamental del Judaísmo como religión, ha sido 

identificada generalmente por su monoteísmo y particular 

concepción de la historia que de ello deriva. Dios es concebido 

como omnipotente, creador del universo, cuya acción en el mundo tiene un designio de 

salvación: la acción de Israel, el pueblo elegido, para que sea un ejemplo para toda 

la humanidad.  

 

El rasgo principal de la fe judía, es la creencia en un 

Dios omnisciente, omnipotente y providente, que habría 

creado el universo y elegido al pueblo judío para 

revelarle la ley contenida en los Diez Mandamientos y 

las prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto 

de la Torá. Consecuentemente, las normas derivadas 

de tales textos y de la tradición oral, constituyen la guía 

de vida de los judíos, aunque la observancia de las 

mismas varía mucho de unos grupos a otros. 

 

Es la más antigua de las tres religiones monoteístas junto con el cristianismo y el 

islamismo, originadas en Medio Oriente, llamadas «abrahámicas». Es la referente 

original de las dos últimas pero cuenta con menor número de fieles que ellas, 

aproximadamente 18 millones de fieles en todo el mundo.  Históricamente, del judaísmo 

derivan las otras dos religiones. 
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Concepción del Judaísmo 

 

El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Es  una 

forma de vida, una combinación de fe, convicciones religiosas, religión de familia; con 

enseñanzas recibidas en el hogar. Se considera no solo como una religión, sino 

también como una tradición, una cultura y una nación. La tradición y la cultura judía son 

muy diversas y heterogéneas, ya que se desarrollaron de modos distintos en diferentes 

comunidades y cada una incorporó elementos culturales de los distintos países de los 

que llegaron los judíos a partir de la dispersión o diáspora.  

 

Otras religiones trascienden varias naciones y culturas, mientras que el judaísmo 

considera la religión y la cultura,  concebida para un pueblo específico. La religión, la 

cultura y el pueblo judío pueden considerarse conceptos separados, pero están 

estrechamente interrelacionados. 

 

La importancia de profundizar en el conocimiento de los acontecimientos relacionados 

con los judíos, es por ser la primera religión monoteísta, muy antigua que pervive hasta 

el presente; influyente en la historia mundial aunque con muchas dificultades en el 

tiempo, y su capacidad de adaptarse a momentos y lugares diferentes, pero compartir 

la fe,  pese a los tiempos y lugares diferentes. 

 

El judaísmo no exige a los no judíos, unirse al pueblo judío, ni adoptar su religión, 

aunque los conversos son reconocidos como judíos en todo el sentido de la palabra. El 

judío a la luz de sus escrituras, ha sido nombrado «luz de las naciones» y debe 

propagar el monoteísmo ético por todo el mundo.  

 

El Judaísmo, es un sistema religioso que posee un elemento 

vital, que ha permitido al pueblo hebreo desarrollar en todo 

tiempo y lugar donde se encuentre, una conciencia y fortaleza 

humana férrea e inclaudicable; una fe en su historia, misión  y 

religión que han convertido a la nación, pueblo y religión en 

una realidad poderosa, renovadora y vigente continuamente, 

pese a las tremendas tribulaciones que pasó: la destrucción de 

su Templo por los babilonios; expulsión de la tierra de Israel, la 

esclavitud del pueblo por los egipcios, la diáspora o dispersión 

del pueblo judío desde muy antiguo hasta la primera mitad del 

siglo XX; la inquisición y la acusación de victimadores de Jesús, el holocausto, las 

varias guerras de agresión de todos sus vecinos en conjunto apenas fundado el nuevo 

estado judío; la continua amenaza sobre todas sus actuales fronteras, seriamente 

cuestionaron su existencia.  
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Ese elemento vital que le ha permitido al Judaísmo trascender semejantes 

tribulaciones, es el Rabino, quien en todo el tiempo de crisis, armado del conocimiento 

de la sabiduría de Ley Judía, que es la norma del Judaísmo, ha sido el responsable de 

la supervivencia del Judaísmo hasta nuestros días.  

 

Ser judío es una cuestión de ascendencia biológica, de nacionalidad y adopción 

espiritual. La falta de esta última condición, le permite su identificación de judío, pero 

pierde los derechos religiosos y comunitarios como por ejemplo, el derecho a la 

sepultura en un cementerio judaico. 

 

La identidad judía es tema de debate entre los religiosos, los filósofos y los sociólogos 

judíos, para definir quién es considerado judío. Hay tres corrientes: 

En primer lugar, el judaísmo ortodoxo que defiende la ley judía. Afirma que aquel que 

ha nacido de madre judía o ha realizado un proceso de conversión conducido por un 

Rabino, en una comunidad judía (Sinagoga) y finalizado ante un tribunal judío ortodoxo, 

es judío por definición. 

 

En segundo lugar, el judaísmo conservador afirma los mismos 

puntos, con la particularidad de que los procesos de 

conversión aceptados deben ser realizados por la ortodoxia 

antes señalada o por los tribunales judíos, del judaísmo 

conservador.  

 

En tercer lugar, los reformistas creen que son judíos aquellas 

personas que han nacido de padres judíos, o se han 

convertido ante un Tribunal Judío ortodoxo, conservador o 

ante un Rabino reformista, que tenga la libertad de decidir 

cuando un prosélito pasa a ser judío. 

 

Una cuarta, sustentada por los judíos caraítas, consideran judío a todo aquel que nazca 

de padre judío. 

 

Lo anterior, muestra que el judaísmo tiene evoluciones a través del tiempo y no se 

queda atrás en abrirse paso a la pluralidad y apertura al diálogo, aunque existen  

conservadores que mantienen las tradiciones clásicas y no aceptan modernidad  en el 

judaísmo. Estas posiciones se presentan en la mayoría de las religiones. Las tensiones 

actuales en Jerusalén, son la muestra de la existencia del conservadurismo entre las 

tres religiones que impiden la convivencia pacífica en esa ciudad.  
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Fundamentos del Judaísmo.  

 

Los importantes, en los que se basa la religión judía o que la caracterizan son: 

Libros.   

1. El Tanaj. Conocido por los Cristianos como Antiguo Testamento. Contiene 39 libros 

que cuentan la historia del hombre y de los judíos, desde la Creación hasta la 

construcción del Segundo Templo, e incluye también preceptos religiosos, morales y 

jurídicos; filosofía, profecías y poesía, entre otros. 

2. La Torá o Pentateuco  Parte del anterior. Contiene 5 libros Es el libro sagrado de los 

judíos. Le atribuyen inspiración divina y la autoría al menos esencial, a Moisés. Es el 

texto que contiene la Ley y el patrimonio identitario del pueblo israelita. Constituye la 

base y el fundamento del judaísmo. Es  la progresiva revelación de Dios al Hombre y la 

enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel. Contiene específicamente los cinco 

primeros libros bíblicos, conjunto denominado el Pentateuco, conocido también como 

los cinco libros de Moisés. Ellos son: 

- Génesis, que revela el principio de la creación, la caída del hombre, la promesa de 

redención, el comienzo de la civilización humana y el inicio 

del pacto y la relación de Dios con Su pueblo elegido, Israel.  

- Éxodo. Relata la liberación de Dios de su pueblo, y la 

preparación para poseer la Tierra Prometida que Dios había 

separado para ellos. Narra la liberación de Israel en Egipto 

después de 400 años de esclavitud. El pacto de Dios en el 

Monte Sinaí. Sus instrucciones para construir el tabernáculo, 

la institución de los Diez Mandamientos, instrucciones sobre 

la forma  de adorar a Dios. 

- Levítico. Amplía las instrucciones sobre la adoración a Dios y cómo gobernarse a sí 

mismos. Establece los requerimientos del sistema de sacrificio, el sacrificio de un 

Mesías que expiaría totalmente los pecados del mundo. 

- Números. Cubre eventos claves durante los 40 años que Israel vagó por el desierto, 

también da instrucciones para adorar a Dios y cómo vivir como pueblo de Dios.  

- Deuteronomio. Registra el final de Moisés antes que el pueblo de Israel entrara a la 

Tierra Prometida. La Ley de Dios entregada en el Monte Sinaí es repetida y ampliada. 

Mientras Israel entraba en un nuevo capítulo en su historia, Moisés les recuerda los 

mandamientos de Dios y las bendiciones que recibirían si obedecían a Dios, así como 

las maldiciones que vendrían sobre ellos si le desobedecían. 

 

Los cinco libros del Pentateuco generalmente son considerados como libros históricos, 

porque registran eventos históricos del pueblo de Israel. Dan un panorama general del 

plan de redención de Dios y proporcionan el panorama de todo lo que sigue en la 



 

13 

Escritura hasta el cumplimiento de las promesas, simbolismos y profecías en la persona 

y obra de Jesucristo.   

3. La Mishná. Contiene las tradiciones orales, prescripciones, ceremonias de la 

doctrina Judaica, entregadas, según la creencia, directamente a Moisés por Yaveh en 

el Monte Sinaí, transmitidas oralmente de generación en generación, y compiladas al 

cabo de los siglos por el rabino Yehuda Hanasí, en el siglo II. 

4. El Talmud o Guemará. Es el compendio de interpretaciones y 

comentarios posteriores a la Mishna, atribuidos a estudiosos que 

vivieron después.  

Hay otros mas como La Kabalah, Zohar etc importantes también y que 

refuerzan los antes mencionados. 

 

Sinagogas.  

Desde el año 70 de nuestra era, cuando el Imperio Romano destruyó el Segundo 

Templo de Jerusalén, la Sinagoga pasó a ser el lugar preferente para el culto, aunque 

el judaísmo no emite una preferencia sobre un lugar 

específico para dicha actividad.  

Simbolismos Judaicos. 

Menorá. Símbolo sagrado es el candelabro de siete brazos, 

que representa la zarza ardiente que vio Moisés en el 

desierto. Como tal, aparece en el escudo del Estado de 

Israel y es considerado un símbolo oficial.  

Kipá  Solideo tradicional judío que los hombres se colocan 

en la cabeza al entrar a la Sinagoga. 

Estrella de David. Símbolo judío de nuestros días por 

excelencia. Se cree que el rey David lo adoptó como 

emblema de armas en su escudo de guerra y en el de sus 

soldados. 

 

Breve Historia del Judaísmo 

La historia judía se remonta a las viejas tradiciones bíblicas, 

cuando el Arca de Noé encalló en el monte Ararat. Sus hijos 

Sem, Cam y Jafet dieron origen, respectivamente, a los 

semitas del Próximo Oriente, a los camitas de África y a los 

jafetitas del resto del mundo.  

La tradición se remonta a Abraham, llamado el primer 

hebreo por haber venido a la tierra de Canaán desde 

Mesopotamia. Abraham, padre de los judíos, al recibir de 

Yahvéh la orden de asentarse en la tierra de Canaán, se 

puso en camino inmediatamente, partiendo de su patria, Ur, 
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de los caldeos en Mesopotamia, hoy Irak, hace unos 4000 años.  

 

 Abraham tuvo dos hijos el mayor Ismael ilegitimo por ser hijo 

con una esclava e Isaac legitimo por ser hijo con su esposa 

Sara. De los hijos de Ismael provienen los árabes y 

musulmanes que reclaman ser el pueblo elegido al ser 

descendientes del primogénito. De los descendientes de 

Isaac nace Jacob que posteriormente pasa a llamarse Israel. 

Éste tuvo 12 hijos, cuyas respectivas familias conforman las 

iniciales 12 tribus de Israel. 

 

Abraham es considerado patriarca por los tres principales credos monoteístas, por lo 

que a estos se los conoce también con el nombre de religiones abrahámicas. 

Sus descendientes se vieron empujados por el hambre a la tierra de Gosén, en el delta 

del río Nilo. El faraón de Egipto, viendo que aumentaban imparablemente y se hacían 

poderosos, los redujo a la esclavitud. 

 

Con Moisés ungido como líder y legislador, el pueblo elegido por Dios, sometido a la 

esclavitud, rompe esta condición y se dirigió hacia Canaán, la tierra prometida. 

La dramática marcha desde Egipto a través del mar Rojo y la peregrinación de 40 años 

por el desierto son hitos importantes en la historia del pueblo israelita. Los judíos, una 

vez conquistada la ciudad de Jericó, se establecieron en la zona agrícola de Canaán, 

tierra de la cual en la Biblia se dice que «manaba la leche y la miel». 

 

Una vez establecidos en Israel, la tierra fue dividida entre doce tribus: Aser, Neftalí, 

Manasés, Zabulón, Isacar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón. Con el 

tiempo se pasó de una teocracia a una forma de gobierno monárquica, siendo los reyes 

más famosos de la época Saúl, David y su hijo Salomón. Establecieron su capital en 

Jerusalén.  

Luego del reino de Salomón, la nación se dividió en dos: el reino de Israel en el norte y 
el reino de Judea en el sur. El reino de Israel fue 
conquistado por el rey asirio Sargón II, al final del 
siglo VIII antes de Cristo. El reino de Judea pudo 
continuar durante un siglo y medio, hasta que en 
el año 586 antes de Cristo fue conquistado por los 
babilonios, comandados por Nabucodonosor II. 
En ese año se destruyó el primer templo, lugar 
central de la actividad religiosa judía de la época.   
Muchos judíos fueron desterrados de Israel y 
llevados como esclavos a Babilonia, actual Irak, lo 
cual constituye la primera diáspora judía.  



 

15 

Durante el exilio en Babilonia, los judíos escriben lo que se conoce como el "Talmud de 
Babilonia" , mientras que los judíos todavía establecidos en Judea escriben el "Talmud 
de Jerusalén". Estos dos manuscritos representan las primeras manifestaciones de la 
Torá en forma escrita, y el Talmud de Babilonia es el utilizado actualmente por las 
comunidades judías. La subsecuente conquista de Babilonia a manos de los persas 
permitió a muchos judíos regresar a su tierra natal luego de 70 años en el exilio 
babilónico. Se construyó el Segundo Templo y se restablecieron antiguas prácticas. 
 
Los persas, fueron dominados por la insurgencia griega hacia el año 170 a C. En esta 
época estalla una revolución encabezada por Judas Macabeo, que logra colocar a todo 
el territorio del antiguo Israel nuevamente bajo dominio judío, hasta que al final fue 
sometido por el Imperio Romano.  En el año 70 después de Cristo, estalla una nueva 
rebelión y es destruido el Segundo Templo. Muchos judíos son vendidos como esclavos 
y esparcidos por los confines del Imperio romano, produciendose nuevamente la 
"diáspora". Los episodios historicos de Masada demuestran el arrojo de los soldados 
judíos de la época. Numerosas comunidades judías florecieron en el Imperio Romano. 
 
Dispersos por el mundo el pueblo flotante judío vivía en diversas partes del mundo, 
concentrándose principalmente en África, Asia y Europa. Al momento de propagarse el 
cristianismo los judíos fueron apuntados como los victimadores de Cristo, siendo 

perseguidos por mucho tiempo. Luego de bastantes 
tribulaciones a lo largo de la continuidad de su historia siempre 
estuvieron en la diáspora pretendiendo volver a su tierra 
prometida. Cuando estaban en el mejor momento para 
recuperar su tierra y convertirla en un estado israelí después 
de la Primera Guerra Mundial, comenzó la persecución nazi 
desde 1933 con el comienzo de una política antisemita de 
persecución y eliminación del pueblo judío llamada el 

Holocausto.  
 
Finalmente el Estado Judío fue fundado en Israel en 1948, cuando fue declarada 
finalmente su independencia. Inmediatamente la fundación y durante periodos 
posteriores y continuos, el Estado sufrió el ataque y guerras de sus vecinos árabes, 
rechazando las incursiones y más bien ampliando su territorio original a costa de los 
atacantes. "A comienzos del siglo XXI se consolida un Estado modelo judío laico, 
progresista, descentralizado, que es resultado de los procesos de globalización y crisis 
propias de judíos de varias procedencias diferentes entre sí reunidos en una sola 
Nación. 
 
Estas diferencias pueden polarizarse en sectores uno más excluyente y ortodoxo 
versus otro más incluyente, plural, de mayor apertura y dialogo dentro el marco de un 
Judaísmo en la modernidad. 
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Escudriñando 

AMPARTAPA 
POTENCIALIDAD PURA 

 
Esta ley puede denominarse de diversas maneras, pero en realidad representa nuestro 

ser, es lo que somos realmente inherentes a nuestro espíritu y en conexión con el 

universo. Es probable que ya la conozcas y es más, la practiques.  

 

Se basa en el hecho de que, en nuestro estado 

esencial, somos consciencia pura. La consciencia 

pura es potencialidad pura; es el campo de todas las 

posibilidades y de la creatividad infinita. La 

consciencia pura es nuestra esencia espiritual. 

Siendo infinita e ilimitada, también es felicidad pura. 

Otros atributos de la consciencia son el conocimiento 

puro, el silencio infinito, el equilibrio perfecto, la 

invencibilidad, la simplicidad y la dicha. Ésa es 

nuestra naturaleza esencial; una naturaleza de potencialidad pura. 

 

La potencialidad pura busca la expresión de lo intangible hacia lo tangible, busca la 

manifestación en nuestro presente de lo inexpresado en lo expresado. 

 

Cuando descubrimos nuestra naturaleza esencial y sabemos quién somos realmente, 

ese solo conocimiento encierra la capacidad de convertir en realidad todos nuestros 

sueños, porque somos la posibilidad eterna, el potencial inconmensurable de todo lo 

que fue, es y será. La potencialidad pura también podría denominarse ley de la unidad, 

porque sustentando la infinita diversidad de la vida está la unidad de un solo espíritu 

omnipresente. El campo de la potencialidad pura es nuestro propio yo. Y cuanto más 

desarrollemos nuestra propia naturaleza, más cerca estaremos de ese campo de 

potencialidad pura. 

 

Vivir de acuerdo con nuestro yo, en una constante 

auto-referencia, significa que nuestro punto interno 

de referencia es nuestro propio espíritu, y no los 

objetos de nuestra experiencia. Lo contrario de la auto-

referencia es la referencia al objeto. Cuando vivimos 

según la referencia al objeto, estamos siempre 

influidos por las cosas que están fuera de nuestro yo; 

entre ellas están las situaciones en las que nos 
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involucramos, nuestras circunstancias, y las personas y las cosas que nos rodean. 

Cuando vivimos según la referencia al objeto, buscamos constantemente la aprobación 

de los demás. Nuestros pensamientos y comportamientos esperan constantemente una 

respuesta. Nuestra vida, por tanto, se basa en el temor. 

 

Cuando vivimos según la referencia al objeto, el punto de referencia interno es el ego. 

Sin embargo, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, 

nuestra máscara social; es el papel que estamos desempeñando. A la máscara 

social le gusta la aprobación; quiere controlar, y se apoya en el poder porque vive en el 

temor. 

 

Nuestro verdadero yo, que es nuestro espíritu, nuestra alma, está completamente libre 

de esas cosas. Es inmune a la crítica, no le teme a ningún desafío y no se siente 

inferior a nadie. Y, sin embargo, es humilde y no se siente superior a nadie, porque 

es consciente de que todos los demás son el mismo yo, el mismo espíritu con distintos 

disfraces. 

¿Cómo podemos aplicar la potencialidad pura, el campo 

de todas las posibilidades, en nuestra vida? Si queremos 

disfrutar de los beneficios del campo de la potencialidad 

pura, si queremos utilizar plenamente la creatividad 

inherente a la conciencia pura, debemos tener acceso a 

ella. Una manera de tener acceso al campo de la po-

tencialidad pura es por medio de la práctica diaria del 

silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar. 

Pasar algún tiempo en contacto con la naturaleza también nos brinda acceso a las 

cualidades inherentes al campo: creatividad infinita, libertad y felicidad. 

 

Practicar el silencio significa comprometernos a destinar cierta cantidad de tiempo 

sencillamente a ser. Tener la experiencia del silencio significa renunciar periódicamente 

a la actividad de hablar. También significa renunciar periódicamente a actividades tales 

como ver televisión, escuchar radio, o leer. Si nunca nos damos la oportunidad de 

experimentar el silencio, esto crea una turbulencia en nuestro diálogo interno. 

 

Destinemos un corto tiempo de vez en cuando a experimentar el silencio. O 

sencillamente comprometámonos a hacer silencio durante un determinado tiempo todos 

los días. Podrían ser dos horas, o si eso nos parece mucho, hagámoslo durante una 

hora. Y de vez en cuando dediquemos un período largo a experimentar el silencio, por 

ejemplo todo el día, o dos días, o hasta una semana. 
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Practicar el silencio periódicamente, en el momento que 

más nos acomode, es una manera de experimentar la 

potencialidad pura. Otra manera es dedicar un tiempo 

todos los días a la meditación. Lo ideal es meditar por lo 

menos durante treinta minutos por la mañana y treinta 

minutos por la noche. Por medio de la meditación 

aprenderemos a experimentar el campo del silencio puro y la consciencia pura. En 

ese campo del silencio puro está el campo de la correlación infinita, el campo del poder 

organizador infinito, el terreno último de la creación donde todo está conectado 

inseparablemente con todo lo demás. 

 

Otra manera de entrar en el campo de la potencialidad pura es por medio de la 

práctica del hábito de no juzgar. Juzgar es evaluar constantemente las cosas para 

clasificarlas como correctas o incorrectas, buenas o malas. Cuando estamos 

constantemente evaluando, clasificando, rotulando y analizando, creamos mucha 

turbulencia en nuestro diálogo interno. Esa turbulencia frena la energía que fluye 

entre nosotros y el campo de la potencialidad pura. Literalmente, comprimimos el 

espacio entre un pensamiento y otro. 

 

Ese espacio es nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura. Es el estado 

de consciencia pura, el espacio silencioso entre los pensamientos, la quietud interior 

que nos conecta con el poder verdadero. Y cuando comprimimos el espacio, 

reducimos nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura y la creatividad 

infinita. 

 

Por medio del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar, tendremos acceso a 

la ley de la potencialidad pura. Una vez que logremos este acceso, podremos agregar 

un cuarto componente a esta práctica: pasar regularmente un tiempo en contacto 

directo con la naturaleza. Pasar un tiempo con la naturaleza nos permitirá sentir la 

interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas de la vida, y experimentar 

un sentimiento de unidad con todas las cosas de la vida. Trátese de un arroyo, un 

bosque, una montaña, un lago o del mar, esa conexión con la inteligencia de la 

naturaleza también nos ayudará a lograr el acceso al campo de la potencialidad pura. 

 

El acceso a nuestra esencia verdadera también nos permitirá mirarnos en el espejo de 

las relaciones interpersonales, porque toda relación es un reflejo de la relación que 

tenemos con nosotros mismos. Si, por ejemplo, nos sentimos culpables, temerosos o 

inseguros con respecto al dinero, al éxito o a cualquier otra cosa, estos sentimientos 

serán el reflejo de la culpabilidad, la inseguridad y el temor básicos de nuestra 

personalidad.  
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No existe en el mundo ningún dinero o éxito que pueda resolver estos problemas 

básicos de la excistencia; solamente la intimidad con el yo podrá hacer surgir la 

verdadera cura. Y cuando estemos bien afianzados en el conocimiento de nuestro 

verdadero yo, cuando realmente comprendamos su verdadera naturaleza, jamás nos 

sentiremos culpables, temerosos o inseguros acerca del dinero, o de la abundancia, 

o de la realización de nuestros deseos, porque comprenderemos que la esencia de 

toda riqueza material es la energía vital, la potencialidad pura; y la potencialidad pura 

es nuestra naturaleza intrínseca. Franz Kafka, el poeta y filósofo austriaco, dijo alguna 

vez: "No hay necesidad de salir de la habitación. Basta con sentarse a la mesa y 

escuchar. Ni siquiera es necesario escuchar, sólo esperar. Ni siquiera hay que esperar, 

sólo aprender a estar en silencio, quieto y solitario. El mundo se te ofrecerá libremente 

para ser descubierto. Él no tiene otra alternativa; caerá en éxtasis a tus pies". 

 

Cuando reconozcamos calladamente esta co-

existencia exquisita de los contrarios, nos alinea-

remos con el mundo de la energía, el caldo 

cuántico, la cosa inmaterial que constituye la fuente 

del mundo material. Este mundo de energía es 

fluido, dinámico, flexible, cambiante, y está siempre 

en movimiento. Pero, al mismo tiempo, es quieto, 

callado, eterno, silencioso y no cambia. 

 

La quietud en sí constituye la potencia para crear; el movimiento en sí es la 

creatividad reducida a un determinado aspecto de su expresión. Pero la combinación 

de quietud y movimiento nos permite dar rienda suelta a la creatividad en todas las 

direcciones, a donde quiera que el poder de nuestra atención nos lleve. 

A donde quiera que vayamos en medio del movimiento y la actividad, llevemos con 

nosotros la quietud. De esa manera, el movimiento caótico que nos rodea jamás nos 

ocultará la puerta de acceso al manantial de creatividad, al campo de la potencialidad 

pura. 

 

CÓMO APLICAR  LA POTENCIALIDAD PURA 

 

Lo ideal es poder hacer un personal cambio drástico en 

algún hábito de vida, algo que nos lleve a romper la rutina 

que nos ciega y nos aliena. Tan sólo con hacer algo 

drásticamente diferente en un momento determinado se 

puede llegar al punto de partida a querer empezar a SER 

diferente. Puede ser desde hacer un retiro espiritual a una dieta de ayuno de uno o 

varios días.  
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Para después incorporar pequeñas rutinas simbólicas diarias, que nos ayuden a 

cambios más serenos y permanentes en el tiempo. Por último, todo ello debería ir 

acompañado de algún tipo de trabajo mental para superar creencias limitantes y/o 

algún tipo de trabajo emocional para aprender a funcionar desde otras dimensiones de 

nuestro ser. 

 

Pondré a funcionar  la potencialidad pura comprometiéndome a hacer lo siguiente: 

 

1) Me pondré en contacto con el campo de la potencialidad pura destinando tiempo 

todos los días a estar en silencio, limitándome sólo a ser. También me sentaré solo a 

meditar en silencio por lo menos dos veces al día, aproximadamente durante treinta 

minutos por la mañana y treinta por la noche. 

2) Destinaré tiempo todos los días a estar en comunión con la naturaleza y ser testigo 

silencioso de la inteligencia que reside en cada cosa viviente. Me sentaré en silencio a 

observar una puesta del sol, o a escuchar el ruido de un río, o sencillamente a oler el 

aroma de una flor. En el éxtasis de mi propio silencio, y estando en comunión con la 

naturaleza, disfrutaré el palpitar milenario de la vida, el campo de la potencialidad pura 

y la creatividad infinita. 

3) Practicaré el hábito de no juzgar. Comenzaré cada día diciéndome: "Hoy no juzgaré 

nada de lo que suceda", y durante todo el día me repetiré que no debo juzgar. 

 

El Reiki es también una manera de conectar. El deporte, la meditación consciente en la 

naturaleza otras maneras también. Hay muchos caminos, tantos que ahora incluso 

queremos abarcarlos todos y eso nos puede llegar a perder igual. No hace falta hacer 

todo o querer saber de todo. Ya sabemos de todo. Sólo se trata de recordar. Procura 

determinar qué, de todo, sintoniza mejor contigo y mantén el foco en una dirección fija. 

El enfoque ayuda mucho. 

 

¿Y todo esto para qué? Pues porque si consigues verte dentro y actuar en coherencia 

con lo que ves y sientes en ese yo interior, podrías contemplar el Universo y desde ahí 

podrías llegar a conquistarlo y con ello a todo su mundo de posibilidades. 

 

“Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo” 

 

Deepak Chopra, dice: “Verán raudamente que 

podrán hacer realidad cualquier cosa que quieran, 

incluida toda la abundancia, todo el dinero y todo el 

éxito que deseen. También verán que su vida se 

volverá más alegre y próspera, porque esta ley 

también es ley espiritual de la vida, aquella que hace que vivir valga la pena.” 
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Pienso luego existo 

SAFO 
DAKAR DE LA VIDA 

 
“Dentro de veinte años estarás más decepcionado por lo que no hiciste, 

que por lo que hiciste” 
 

El inicio de un nuevo año es para todos y cada uno de los seres humanos la 

oportunidad de iniciar viejos o nuevos proyectos de vida, así como tratar de finalizar 

alguno de los muchos planes que fueron trazados al iniciar el anterior año. Pero esto de 

reiniciar o comenzar a ejecutar algo, en todos los campos de la vida humana debiera 

estar siempre unido a una de las virtudes mas apreciadas pero no siempre ejecutadas 

cual es la de la PERSEVERANCIA, denominándose así a la actitud de contar con la 

fuerza de convicción necesaria para no desmayar en el camino en pos de obtener o 

alcanzar un objetivo. 

Reflexionando un poco en base a las últimas noticias 

deportivas que inundaron la primera quincena del 

presente mes, tenemos la competencia del DAKAR, 

que visto con los mejores ojos externa e internamente, 

son una demostración de capacidad, conocimiento, 

técnicas, fortaleza física y mecánica (donde juega un 

importante factor los avances de la tecnología 

automotriz), pero fundamentalmente la 

PERSEVERANCIA o sea la voluntad mental, física y 

de propósitos en no desmayar pese a los inconvenientes que existen en su desarrollo y 

que no son iguales para todos, tal cual es la vida de cada uno de nosotros. 

Esta competencia que se realiza cada año en la actualidad por diferentes países de 

Sudamérica y  que en un principio se llevaba a cabo en el desierto del África, fue desde 

su inicio planificada como un desafío a la capacidad, tecnología y voluntad del ser 

humano al enfrentarse a los riesgos del desierto y de rutas rurales no establecidas y 

menos transitadas, en busca de puntos ocultos que certifiquen los recorridos 

planificados de antemano por una comisión. 

Para una parte de   las personas oyentes o espectadoras se trata de simplemente una 

locura en la que se arriesga la vida de los pilotos y hasta de posibles víctimas 
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(humanas,  animales y hasta de daños al medio ambiente) que se encuentren 

desprevenidamente en los lugares por donde recorre la competencia. 

Si separamos los grandes intereses comerciales que enfrentan a las grandes marcas 

de fabricantes, a los intereses de ingresos por turismo y a la enorme publicidad que se 

despliega en torno a esta competencia, podemos comparar, quizás atrevidamente, con 

lo que debe enfrentar cada uno de nosotros en el tránsito por esta vida material y 

terrena. 

Con las licencias literarias y de composición 

necesarias, llamemos a esto como el DAKAR DE LA 

VIDA, comparando la competencia como el desafío 

que tenemos cada uno de nosotros en alcanzar 

diversas metas en el lapso de un año calendario, en 

etapas mensuales y donde los puntos a encontrar o 

marcar (way points), son equivalentes a las sorpresas 

que se nos presenta en el día a día de nuestro existir.  

El vehículo obviamente es nuestro cuerpo y que es tan diferente uno del otro, con 

mayores o menores recursos de capacidad, resistencia, adaptabilidad, consistencia y 

muchos otros factores materiales y mentales, algunos dados desde el nacimiento y 

otros adquiridos en el camino de nuestra formación intelectual y espiritual. Los caminos 

a descubrir o recorrer nuevamente son las metas que no logramos alcanzar, como 

consecuencia de los errores que en algún momento nos detuvieron o desviaron del 

correcto sendero (que no es una vía asfaltada y con adecuada señalización, como nos 

toca en la vida diaria) a seguir. 

El público es la sociedad que nos rodea, familiares, colegas, compañeros de trabajo, 

vecinos y otros desconocidos que algunas veces aplaudirán nuestros actos y otras 

criticaran nuestra falta de criterio al fallar o equivocarnos en ciertas etapas del recorrido. 

La comisión organizadora (ASO) son las leyes sociales, políticas, económicas y 

humanas que regulan nuestro comportamiento en sociedad y que en mayor o menor 

medida deben limitar nuestra “velocidad” y  calificar nuestras faltas, deslealtades, o 

apoyos y ayudas a nuestros compañeros de ruta. 

La recompensa final, traducida en la competencia en una medalla simbólica, y los 

cálculos de tiempo empleados que permiten declarar vencedor de etapa a una u otra 

persona, no son más que las satisfacciones que hallamos en nuestro vivir, profesión, 

paternidad, cargos, nombramientos y otras posesiones materiales, que pese a lo 

efímeras son para muchos la razón e impulso de sus vidas. 
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No se puede dejar de lado que en esta competencia de altísimo riesgo y enormes 

exigencias físicas, técnicas y mentales, participan personas de ambos sexos, de todas 

las edades desde jóvenes hasta personas de más de seis décadas de edad e inclusive 

personas minusválidas con grandes limitaciones físicas, pero cuyo entusiasmo y ganas 

de vivir y competir y a través de la ayuda de diferentes artilugios mecánicos, se 

inscriben y participan de esta “locura internacional”.  

Pero todo lo enunciado solo es posible lograrlo cuando uno 

esta enriquecido con la virtud de la PERSEVERANCIA, esa 

actitud constante de positivismo y confianza en las propias 

capacidades para avanzar por la vida; para equivocarse, caer 

y levantarse cada vez, algunas veces heridos, otras 

lastimados o adoloridos, con cansancio físico y mental y hasta con grandes vacíos 

espirituales que nos hacen pensar que nada vale la pena, que es inútil luchar, que nos 

equivocamos al nacer en determinado lugar o incursionar en una actividad, o final y 

tristemente que simplemente hay que dejarse llevar por la corriente. 

Para lograr estas hazañas deportivas y de vida, se ha demostrado que no basta ser el 

mejor capacitado físicamente o dotado técnicamente, sino ante todo el planificar 

adecuadamente y con el tiempo previo suficiente, cada una de las etapas a enfrentar 

aun cuando el camino a recorrer sea desconocido. Previsiones compuestas por la 

formación y ejemplo familiar, por la instrucción académica recibida y por sobre todo por 

las experiencias personales que cada ser va acumulado, prácticamente desde el 

momento que nace a esta vida. 

En resumen el ganar o concluir el DAKAR DE LA VIDA, se encuentra en el interior de 

cada uno de nosotros, pues así como tiene su costo el inscribirse en la competencia 

deportiva, el nacer y crecer hasta tomar decisiones propias son pagadas por nuestros 

“sponsors”, (padres), quienes arriesgan e invierten tiempo, dinero, enseñanzas y retas 

con la sola intención de formarnos para el futuro y dejar en alto el nombre de la marca 

(apellido y prestigio familiar). 

¿Ganar o competir? Gran interrogante que nos debe acompañar a lo largo de nuestra 

vida, y mejor si pensamos desde un inicio que lo importante en si es competir (vivir) día 

a día, con paciencia, sabiduría y genuino interés por continuar, pese a las dificultades, 

caídas, dolores físicos y espirituales, pérdidas temporales y largas jornadas de trabajo 

consecuente con lo proyectado y no solo en función al resultado parcial o momentáneo. 

Pero sea cual fuera la decisión que asumamos, desde el inicio hasta el final de cada 

etapa, debemos estar seguros de tener la PERSEVERANCIA, para continuar, para 

acompañar cada uno de nuestros pensamientos, palabras y actitudes con el ánimo 
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cargado de positividad que es el único combustible que nos ayudará a continuar 

compitiendo en la vida y poder así llegar a las metas trazadas. 

En el recorrido de la vida no hay favoritos, tal vez 

existan los seres con mayor suerte al nacer en cuna 

de ricos y recibir las mejores herramientas para su 

futuro, en comparación a otros que nacidos en un 

pesebre deben aprender desde muy temprano los 

rigores del clima en los exteriores de un cómodo 

solar. Pero ambos, en los meandros del desierto de 

la vida, pueden perderse, caerse, enfrentar fallas en 

su mente y cuerpo, luchar contra las tempestades que no siempre son las de la 

naturaleza, sino las provocadas por uno mismo cuando no se prevén las consecuencias 

de determinados actos. Los únicos favorecidos son los que llegan hasta el final, no 

importa si en bonitos y espectaculares vehículos de “marca”, sino con la sonrisa de 

tener el cuerpo entero embarrado por haber vencido a las dunas de las dificultades 

humanas, y empapado por la transpiración del trabajo duro bien hecho, demostrando 

en una sonrisa que este “viaje por la vida” valió la pena y sin importar el puesto 

adquirido en la conclusión, hay fuerza, energía y voluntad en continuar con la siguiente 

etapa o en la siguiente edición anual del DAKAR DE LA VIDA.      

No olvidemos jamás que lo lindo no es el color de tus ojos sino lo que ves con 

ellos; ni la forma de tu boca sino las palabras que de ella salen; ni finalmente la 

forma de tu cuerpo, sino lo que haces con él. 
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RECORDANDO LA HISTORIA 

Jonathan Amos: PLACAS TECTÓNICAS 

 

Cómo un descubrimiento de hace medio siglo se transformó en la clave para 
saber cómo funciona la Tierra 
 
Dan McKenzie, siendo un joven científico en los años 60 encontró las respuestas a las 
preguntas de sus antecesores.  
 
¿Qué pondrías en tu lista de los grandes avances científicos del siglo XX?  
¿La teoría general de la relatividad? ¿La mecánica cuántica? ¿Algo que tiene que ver 
con la genética, tal vez?  
 
Uno de los descubrimientos que debería estar en la lista de todos es el de las placas 
tectónicas: la descripción de cómo se mueve y se recicla la capa rígida exterior 
(litosfera) de nuestro planeta.  
 
Este hallazgo celebra su 50 aniversario este año y algunos de los jugadores clave del 
descubrimiento estarán este octubre en Londres, para celebrar la ocasión con una 
conferencia especial en la Sociedad Geológica.  
Las ideas verdaderamente grandes de la ciencia no sólo parecen brillantemente 
simples e intuitivas cuando salen a la luz, sino que también tienen este poder 
extraordinario para responder a tantas otras preguntas sobre la naturaleza. 
Las placas tectónicas son un ejemplo perfecto de esto. 
 
Geografía 
 
Las placas tectónicas nos dicen por qué los Himalayas son tan altos, México 
experimenta terremotos tan dañinos, Australia desarrolló un grupo diverso de 
marsupiales y la Antártida entró en una congelación profunda.  
Pero cuando estás dentro de la burbuja, tratando de hacer que todas las piezas de la 
evidencia encajen en una teoría coherente, la solución parece estar muy lejos de ser 
obvia.  
 
"No teníamos ni idea de cuál era la causa de los terremotos y de las erupciones de los 
volcanes y cosas así", recuerda Dan McKenzie.  
 
"Es extraordinariamente difícil volver a ponerse en el lugar en el que estábamos cuando 
éramos estudiantes. Y esas ideas que surgieron en ese momento, ahora se 
enseñan en la escuela primaria", añade. 
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McKenzie es considerado uno de los arquitectos de la teoría moderna de las placas 
tectónica.  
 
En 1967 publicó un artículo en la revista Nature bajo el nombre "El Pacífico Norte: un 
ejemplo de las placas tectónicas en una esfera", con Robert Parker, otro graduado de la 
Universidad de Cambridge, Reino Unido. 
 
Se basó en descubrimientos de la posguerra para pintar un cuadro convincente de 
cómo el fondo del mar en esa parte del globo era capaz de moverse, al igual que 
un pavimento curvo, provocando terremotos donde interactuaba con los otros 
grandes bloques de roca sólida que cubre la Tierra. 
 
Movimientos 
 
Aunque esto puede ser considerado un momento revelador, en realidad fue un largo 
camino recorrido de un grupo de científicos comprometidos estudiando el tema entre 
los años 1966 y 1968.  
 
La historia se remonta a 1915 y a Alfred Wegener, el explorador polar alemán y 
meteorólogo, que asociamos con la idea de la deriva continental, el desplazamiento de 
unas masas continentales respecto a otras.  
 
Wegener pudo ver que los continentes no eran estáticos, que debían experimentar 
cambios con el tiempo, y que las costas de Sudamérica y África parecen 
sospechosamente encajar, como si alguna vez estuvieran unidas.  
Pero no pudo desarrollar una teoría convincente para impulsar la moción. Las placas 
tectónicas se originan en los océanos, dice John Dewey, de la Universidad de Oxford.  
La idea tuvo que esperar hasta la Segunda Guerra Mundial y las tecnologías que 
surgieron con ella, como los ecómetros y magnetómetros.  
 
Estas herramientas se desarrollaron para detectar submarinos y minas, pero también 
se usaron para objetivos pacíficos, como el de investigar las propiedades del fondo 
marino.  
 
Y fueron estas investigaciones las que revelaron cómo son las placas en las dorsales 
medio océanicas (elevaciones submarinas en la parte media de los océanos) y como 
sus márgenes se rompen cuando hacen presión los continentes. 
 
"Las placas tectónicas se originan en los océanos. Allí es cuando descubrimos las 
dorsales medio océanicas, zonas de subducción, fallas transformantes, y así 
sucesivamente", dice John Dewey de la Universidad de Oxford, otro de los científicos 
involucrados en el tema.  
 



 

27 

"En los años sesenta este conocimiento se amplió mucho gracias a las expediciones 
oceanográficas", explica.  
 
"Hasta ese momento, habíamos estado observando con microscopios en partes 
delgadas de roca, mirando fallas y afloramientos en la tierra. Y de vez en cuando 
teníamos la suerte de encontrar algún componente de la placa tectónica, pero no 
sabíamos si era placa tectónica porque no teníamos los océanos a mano. Sin los 
océanos, no tienes nada", dice Dewey al programa In Action de la BBC. 
 
Una de las observaciones clave fue la de la propagación del fondo marino, el 
proceso que crea una nueva corteza en las dorsales medio océanicas. 
Las computadoras de la posguerra se usaron para mostrar cómo América del Sur y 
África realmente coincidieron.  
 
A medida que la roca se enfría y se aleja de una dorsal, bloquea en sus minerales la 
dirección del campo magnético de la Tierra.  
 
Y cuando el campo invierte su dirección, como lo hace cada unos cientos de miles de 
años, lo mismo ocurre con la polaridad en las rocas, presentando un patrón de rayas 
como los pasos peatonales. 
 
Cuestión de tiempo 
 
En 1967, todos los caminos llevaban a la reunión de la Unión Geofísica Americana. Se 
presentaron unos 70 resúmenes de investigaciones solo sobre la propagación del suelo 
marino.  
 
La teoría sobre las placas tectónicas estaba a punto de ver la luz.  Como en el 
terremoto de México, las placas tectónicas pueden explicar por qué ocurren los 
terremotos.  
 
El artículo de McKenzie fue publicado en diciembre de ese año y, al mismo tiempo, 
otros investigadores también estudiaban el tema para describir todas las otras placas. 
 
En cuanto al mecanismo que explicó Wegener, los científicos ahora pueden ver 
cómo el peso de las placas desempeña un papel tan importante en el 
funcionamiento de todo el sistema. 
 
Tony Watts, geólogo de Oxford, explica: "Sabemos que las placas que se mueven más 
rápido, las que se expanden más rápido, tienen láminas muy largas, pedazos largos de 
litosfera, que circulan debajo de trincheras oceánicas. 
 
"Por lo tanto, parece que algo llamado 'tracción de trinchera' (trench pull) es una fuerza 
muy importante y se cree que es más intensa que la fuerza de empuje de la dorsal.  
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Por supuesto, todo está conectado en el manto profundo, pero la tracción de 
trincheras parece ser clave". 
 
Revolución 
 
Nada queda estático en la ciencia. Todavía hay un debate animado, por ejemplo, 
acerca de cuándo y cómo las placas tectónicas se pusieron en marcha en la 
Tierra.  
 
Según un reciente documento de Geociencias de la Naturaleza, la respuesta es hace 
más de cuatro mil millones de años como resultado de impactos de asteroides. 
Los monos que habitan Sudamérica y América Central fueron separados de sus primos 
de África y Asia.  
 
Hoy en día, existen herramientas extraordinarias como el GPS y el radar satelital 
interferométrico que permiten ver el movimiento de las placas, milímetro por milímetro.  
Incluso más sorprendente es la técnica de la tomografía sísmica, que utiliza las señales 
de terremotos para construir visualizaciones 3D de placas de roca hundidas. 
 
El descubrimiento de "las placas tectónicas fue una revolución. Soy geólogo, así 
que diría eso", dice Tony Watts a la BBC.  
 
"Mirando hacia atrás, la historia de la geología es muy extensa. La Sociedad Geológica 
fue fundada en 1807, por lo que el descubrimiento de las placas tectónica llegó muy 
tarde en su historia".  
 
"Pero se necesitó de las tecnologías adecuadas y de un grupo relativamente pequeño 
de científicos para que ocurriera el descubrimiento", asegura.  
 

"La otra cosa para destacar es cuán jóvenes eran algunos de estos científicos: Dan 

McKenzie acababa de terminar su tesis de doctorado", añade. 
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Columna Libre 

Sergio Vásquez Parra: ¿Y si el cosmos fuera en realidad el 
microcosmos? 

 
El Macrocosmos y el microcosmos no son sino aristas de una existencia común. El 

origen y la evolución del conocimiento humano están vinculados a la vida del planeta 

Tierra y, consecuencialmente, a la del Universo en que se encuentra inserta. 

El pensamiento humano, que surge y se anida en el espíritu, está vinculado con el 

mundo externo y, a la vez, con la elaboración que es propia de la conciencia, 

amalgamando al individuo con el cosmos. 

Indagar el cosmos externo e interno para determinar cuál es nuestra razón de ser en él, 

requiere buscar la verdad, con racionalidad objetiva, según la modesta capacidad del 

entendimiento humano y la situación del hombre en el punto casi invisible que 

habitamos. Y exige hacerlo sin desmayo, en el ánimo de encontrarla, aún cuando sólo 

sea según lo que el destino nos depare. A la par que los científicos describen el 

universo a través de la teoría de la relatividad general — que describe la fuerza de 

gravedad y la estructura del universo a gran escala, es decir, en dimensiones que van 

desde unos pocos kilómetros hasta un billón de billones de kilómetros, que es el 

tamaño del universo observable. La mecánica cuántica, por el contrario, se ocupa de 

los fenómenos a escalas extremadamente pequeñas, tales como una billonésima de 

centímetro, escarbando no sólo en el núcleo de la célula, sino finalmente en el átomo y 

sus electrones, que subyacen en su fondo. Pero el macro y microcosmos —este último 

también elucubrado ya por Demócrito- no parecen apartados uno del otro, como entes 

ajenos. Así, al igual que las órbitas de los planetas alrededor del Sol, que no se 

visualizan trazadas aleatoriamente, sino en una especie de proporción cuantificada, 

Rutheford — descubridor en 1911 de la estructura interna del átomo — observó, por 

ejemplo, que los electrones que orbitan alrededor del núcleo, son comparables a los 

mismos planetas en sus Órbitas alrededor del Sol. 

También se sostiene que las masas a todas las escalas -trátese de planetas, satélites, 

el Sol y los electrones de los cuásares- parecen formarse en nuestro universo con 

idéntica proporción. El pintor británico e interesado en la astronomía, Jess Arlem, en 

sus indagaciones sobre la conciliación de la aparente dualidad entre macrocosmos y 

microcosmos, manifiesta haber empezado a preguntarse si no se estará cometiendo un 

error al trazar la diferenciación entre "lo muy grande" y "lo muy pequeño"; y si la 

naturaleza está mostrando que en realidad el uno no es sino simple reflejo del otro, tal 
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vez como el positivo y negativo de una misma y única película. Y agrega que, bajo este 

predicado, "ya no puedo mirar hacia fuera, en un esfuerzo por entender y relacionarme 

con el cosmos. Hoy miro hacia adentro, a la conciencia, y creo que ésta es, en última 

instancia, la clave que devela el misterio del universo y nuestra relación con él". Y, al 

final de sus elucubraciones, adelanta: "¿Y si el cosmos fuera en realidad el 

microcosmos?" De otra parte, Salvador Palomino Flores, hablando de filosofía indígena 

andina, expresa que "los indígenas andinos, como personas y como pueblos, estamos 

integrados en el universo, participando de sus leyes, movimientos y cambios en toda su 

integridad. En nuestra concepción, somos infinidad de microcosmos organizados, 

inmersos y pertenecientes al gran cosmos", aludiendo así a cada hombre como 

constitutivo de sendos microcosmos, pero ligados material y estrechamente a la 

estructura general del universo. Pero, si bien es cierto que la ciencia ha logrado 

precisar cualitativa y cuantitativamente aspectos de la materia y la energía —sin 

perjuicio de que es muchísimo más lo que se ignora—, en el otro mundo, el del espíritu, 

la tarea se hace casi imposible por la necesidad de traspasar el umbral individual de 

cada ego.  

Más, aún así, es posible intentar un buceo en la micro profundidad de la mente, de la 

conciencia, el espíritu o el alma, teniendo a la vista que el conocimiento y la experiencia 

humana adquiridos del mundo externo condicionan el mundo interior, al arrastrar a éste, 

irremediablemente, las imágenes del mundo físico. No quiero dejar de lado en esta 

parte las palabras de San Agustín, en sus "Confesiones", quien, premunido de un 

mundo de metáforas hermosas, comienza reclamando por el olvido de la vida interior al 

señalar: "Viajan los hombres por admirar las alturas de los montes y las olas ingentes 

del mar y las corrientes de los ríos y la anchura del océano y el giro de los astros, y se 

olvidan de si mismos". 

Su reclamo se condice con la riqueza que él sabe se contiene en la mente. Y reflexiona 

primero sobre la recreación del mundo externo en la conciencia del hombre, del que no 

podría hablar "si interiormente no viese en mi memoria los montes, y las olas, y los ríos, 

y los astros que he visto antes; y el océano que he contemplado, y con dimensiones tan 

grandes como si ahora los viese afuera". Al suceder así, nos dice, la conciencia no sólo 

dispone estáticamente de su contenido, porque además cuenta con la posibilidad de 

manejarlo y combinarlo. Por eso, agrega: "He aquí que me encuentro con los campos y 

anchos palacios de la memoria, donde se hallan los tesoros de innumerables imágenes 

de toda clase de cosas acarreadas por los sentidos. Allí se alla escondido cuanto 

pensamos, ya sea aumentando, ya disminuyendo, ya combinando de cualquier modo 

las cosas percibidas por los sentidos... mientras no ha sido aún sepultado por el olvido".  
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Y, acto seguido, nos explica que no todo se agota con el solo acopio de las imágenes, 

ya que también podemos traerlas a nuestro arbitrio, cuando nuestra voluntad las llame. 

En efecto, expresa: "Cuando yo estoy allí, pido que se me presente lo que quiero y 

algunas cosas salen pronto; otras, hay que buscarlas más largamente y como sacarlas 

de unos receptáculos más secretos; otras, salen como en tropel y, mientras uno desea 

y busca otra cosa, saltan en medio como diciendo: "¿No seremos nosotras, por 

casualidad? Mas yo las aparto con la mano del corazón de la vista, de mi memoria, 

hasta que se descubre lo que quiero y sale a presencia mía de su escondrijo". El 

conocimiento del que así habla llega al mundo interior a través de su percepción; sin 

embargo, no son las cosas mismas las que se guardan en la conciencia, sino cada 

imagen.  

Por eso señala: "Allí se hallan guardadas distintamente y por sus géneros todas las 

cosas que han entrado por su propia puerta, como la luz y los colores, por la vista; por 

los oídos todas las especies de sonidos; todas, para recordarlas cuando fuere oportuno 

volver sobre ellas... Mas no entran allí las mismas cosas, sino las imágenes sensibles 

de éstas, las cuales quedan allí a disposición del pensamiento que las recuerda". Así, la 

conciencia resulta pletórica de contenidos; unos buscados, otros meramente recibidos, 

con una retención combinada de imágenes en el consciente y en el subconsciente. "Allí 

se me ofrecen el cielo y la tierra y el mar... Allí me encuentro a mí mismo y me acuerdo 

de mí; y de qué hice y en qué tiempo; y en qué lugar y de qué modo; y como estaba yo 

afectado cuando lo hacía. Allí están todas las cosas que yo recuerdo haber 

experimentado o creído". Y aquel bagaje aparece enriquecido con una facultad 

prodigiosa de la conciencia: la de desdoblarse, volviéndose sobre si misma, para 

reflexionar sobre sus propios contenidos y saber, por ende, de la conclusiones de su 

propio razonamiento. 

Por eso, San Agustín concluye que "grande es la virtud de la conciencia; y tiene algo no 

se qué de horrendo, Dios mío, multiplicidad infinita y profunda. Y esto es el alma. Y esto 

soy yo mismo"; lamentando, por último, "tanta es la virtud de la memoria, tanta es la 

virtud de la vida, en un hombre que apenas vive mortalmente". No obstante, si la 

materia es imperecedera, acorde con su transformación permanente, el componente 

mental nacido de ella debiera también serlo; y, entonces, si el universo macro cósmico 

es imperecedero, la mente intangible del hombre debiera poseer similar cualidad.  

Ahora bien; si concebimos al Universo como el contenido de toda la existencia astral, 

que persigue en eterno movimiento y expansión para ocupar lo que está más allá de su 

último confín, esto es, tal vez la nada, la mente pareciera ser superior a la propia 

materia porque, a diferencia de la materia inerte, sería capaz de dar un paso delante de 

ella, al poder razonar sobre la existencia de lo que sobrepasa aquel último confín.  
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Por el contrario, si a diferencia de la mente lo perecible fuere el cosmos... ¿podríamos 

llegar a la locura de imaginar a la mente en la tarea de crear otro universo, haciendo así 

ciertos unos dogmas añejos?  

Ante tanta pregunta sin respuesta y tamaña imaginación desbocada, Albert Einstein 

dice con modestia que "la experiencia más hermosa que tenemos a nuestro alcance es 

el misterio. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y de la 

verdadera ciencia. Fue la experiencia del misterio, aunque mezclada con el miedo, la 

que engendró la religión". Y, agrega: "Yo me doy por satisfecho con el misterio de la 

eternidad de la vida, y con la conciencia de un vislumbre de la estructura maravillosa 

del mundo real, junto con el esfuerzo decidido por abarcar una parte, aunque sea muy 

pequeña, de la razón que se manifiesta en la naturaleza".  

MASONERÍA Y COSMOS 

La visión del cosmos genera en Masonería, que es la institución humanista por 

excelencia, un doble desafío simultáneo: primero, el de la búsqueda del conocimiento y 

la razón acerca del ser, en su esencia, materia y forma que en escala mayor y menor 

es todo lo que existe fuera y dentro del hombre -; y, luego, el del empeño porque nos 

conozcamos a nosotros mismos, como sujetos y objetos del conocimiento, y, por ende, 

aprendamos a ser nuestros propios amos y señores. La grandiosidad del universo urge 

la curiosidad por indagar qué es la vida, qué somos en su seno como partículas 

infinitesimales del todo y cuál es nuestro devenir. En suma, origina la inevitable 

búsqueda del saber, sin siquiera el impedimento de nuestras de limitaciones humanas, 

en un empeño que transforma cada respuesta en nuevas e inacabables preguntas. 

El camino está en el estudio y la reflexión; en la indagación de la esencia, propiedades, 

causas y efectos de las cosas; esto es, a través de la filosofía que, como primera 

ciencia, persigue el conocimiento cierto de ellas por sus principios y causas, y luego por 

las ciencias específicas que concurren en pro de nuestro cometido. Como sabemos, si 

bien nuestra Orden es una institución esencialmente filosófica, ella no pretende resolver 

los enigmas de la vida para luego entregarnos sus conclusiones en recomendaciones o 

dogmas, sino enseñarnos cómo desenvolver la mente y el corazón para que 

encontremos la verdad por nosotros mismos, ayudados del trabajo en los talleres, en 

que debemos forjar y utilizar las herramientas recibidas con miras a construir, en 

definitiva, el templo inmaterial de nuestra propia perfección, perfección ésta que dará 

las repuestas que requiere el hombre superior. Ello se obtiene mediante el pensamiento 

libre. Sin desdeñar la crítica y la autocrítica, objetiva y permanente, buscando 

racionalmente la verdad lejos del prejuicio y el dogmatismo.  
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Los masones estamos llamados a constituirnos en seres reflexivos por antonomasia. 

En tal esfuerzo, sin duda que nos servirá la sabiduría acumulada de quienes nos han 

precedido, al tiempo que buscamos en todos los ámbitos las pruebas que superen la 

simple apariencia de la realidad, para lograr una razonada convicción. Guiados así, 

podremos buscar respuestas a las interrogantes que nos plantea el Universo; y, de 

manera muy especial, aprenderemos a volcarnos en nuestro propio cosmos individual 

—el más próximo y tal vez el único cierto- a fin de descifrar nuestra incógnita interior, 

tan enorme y trascendente como el mundo extra sensorial.  

Lo anterior está acorde en todo con lo señalado por un V:.H:. al sostener que quien ha 

sido elegido para hacer estos caminos es un hombre al cual se le ha dado acceso a 

una filosofía que lo asocia a la obra universal, cósmica; que lo incorpora a la evolución 

infinita y eterna, después de haber desarrollado en él la conciencia del rol que puede 

jugar en su calidad de entidad individual de este universo viviente, en perpetua 

gestación y transformación". Es finalmente, el socrático "Conócete a ti mismo" el que 

nos llevará al Dios que cada uno de nosotros busca. Recordemos que nuestra Orden, 

ni deísta ni atea, considera precisamente como un principio de vida en el masón, según 

el leal saber y entender de cada uno, el concepto del G:.A:.D:.U:. a cuya gloria 

entregamos nuestros esfuerzos cotidianos de Orden y de masones. 
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Al Oriente del Titicaca 
Aristides 

UNION 

 

Una sola palabra para algo tan importante como trascendental en la vida del ser 

humano. 

 

Para imaginar la unión, pensemos en el 

trabajo de tan gran magnitud que tuvieron 

que desarrollar Noé y su familia, para 

construir el Arca, acopiar en ella todo lo 

necesario para una desconocida 

circunstancia y recolectar a los animales de 

las distintas especies en parejas, 

evidentemente se puede concluir que necesitaron de mucho esfuerzo, perseverancia, 

talento, planificación pero sobre todo de trabajar perfectamente en equipo, es decir 

unidos. 

 

Sin esta característica de unión, es posible que no hubieran conseguido su propósito, 

aunque hubieran dispuesto de todos los demás recursos y de la bendición Divina. 

 

Esta es una importante lección que se desprende del trabajo de Noé y su familia para 

nuestras Logias. La unión es de vital importancia para la vida de nuestra Logia, ya que 

basada en ella se puede desarrollar las actividades planificadas  pero principalmente la 

evolución del grupo y de sus componentes. 

 

Reflexionemos un momento acerca del significado 

que las matemáticas nos dan respecto de la unión en 

la teoría de conjuntos: La unión de dos o más 

conjuntos da como resultado un nuevo conjunto que 

contiene a TODOS los elementos de los conjuntos 

que intervienen en la operación, mismos que no 

pierden sus características pero están contenidos en 

el conjunto resultante. 

 

La anterior es una definición que si bien está formulada para el ámbito de desarrollo 

científico es muy útil en su aplicación, en este caso, en la vida de las Logias. 
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Cada uno de nosotros tiene sus características individuales muy precisas y si bien es 

cierto que existen características comunes a todos en cuanto a comportamiento, 

intereses, inclinaciones, pensamientos, etc. es innegable que la mayor parte de las 

características individuales hacen a la personalidad, casi como una huella digital. Por lo 

tanto la labor de construir un espacio de vida común entre los hermanos es compleja 

porque justamente trata de, respetando las individualidades, construir una entidad 

colectiva. 

¿Qué otra cosa que el concepto de unión puede 

hacer posible esto? Se dirá que el amor fraternal, la 

tolerancia, etc. pueden lograr ello, pero es irrebatible 

que el concepto y práctica de la Unión posibilita 

inclusive que el amor fraternal reine y que la 

tolerancia impere. Si no hay unión no existe una 

entidad colectiva, tan solo se puede ver un remedo 

de la misma y con seguridad que nada o muy poco de lo planificado puede alcanzar 

éxito. 

 

Por ello es importante concientizarse, como miembro de una Logia, del concepto de la 
Unión y de los beneficios que ella trae para nuestras vidas: Compartir manteniendo la 
individualidad. No creo que se pueda encontrar algo con mas sinergia que esto, no 
existe una manera mas armoniosa de trabajar y mas gratificante a la hora de evaluar 
los resultados. 
 
La masonería impulsa al hombre a que tome a su cargo su auto-evolución y desarrollo, 
responsabilizándose del mismo, dotándole de una serie de herramientas para lograrlo a 
través de su enseñanza simbólica, pero principalmente ubicándole en un contexto rico 
en posibilidades de beneficiarse de las capacidades de los hermanos componentes de 
la Logia. De ellos, el masón puede y debe aprender como hacer y no hacer algunas 
cosas, como intentar pensar mejor, como superar vicios y adquirir virtudes, como 
incorporar para si mejores hábitos, como aprender a interactuar con cada uno de ellos y 
el conjunto respetando derechos y cumpliendo obligaciones. Esta experiencia surgida 
en torno a la unión es realmente enriquecedora y en mi criterio esencial para desarrollar 
el amor fraternal. 
 
Una Logia debería ser el conjunto resultante de la unión de los conjuntos individuales 
de cada uno de sus componentes de manera que la suma de las partes sea sinérgica, 
es decir mayor al resultado aritmético. Las individualidades de los miembros de una 
Logia deben tender a formar complementariedades de manera de construir un conjunto 
armonioso y unido. 
 
Hermanos la unión es el requisito previo para alcanzar el amor fraternal por lo tanto 
debemos trabajar en unirnos para lograr nuestra meta final. La unión hace la fuerza y la 
fuerza es el elemento central de nuestra trilogía unida de Sabiduría, Fuerza y Belleza. 
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Pizarra de Reflexión 
 Un buen viajero no tiene ni planes fijos ni la intención de 

llegar. 
 Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si 

fueras a vivir para siempre. 
 Que raro y maravilloso es ese fugaz instante, en el que nos 

damos cuenta de que hemos descubierto un amigo. 
 No están jamás solos los que están acompañados de nobles 

pensamientos. 
 La timidez es una condición ajena al corazón, una 

categoría, una dimensión que desemboca en la soledad. 
 El hombre inteligente busca una vida tranquila, modesta, 

defendida de infortunios y si es un espíritu muy superior 
escogerá la soledad. 

 ¿Sabías que las personas que se visten de NEGRO son las 
que quieren pasar desapercibidas, y necesitan de tu 
comprensión y de tu ayuda? 

  ¿Sabías que cuando ayudas a alguien, se te devuelve esa 
ayuda al doble? 

 Aspira a inspirar……antes de expirar. 
 Envejece bien quien ha vivido bien. Y vives bien si piensas 

en los demás. 
 No todos los ojos cerrados duermen; ni todos los ojos 

abiertos ven. 
 El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en 

explorar nuevos territorios sino en explorar con nuevos 
ojos. 
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