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CARACTERISTICA PARA SER UN BUEN MASON.
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Mis QQ:.HH:. En esta oportunidad trataré de centrarme en la característica que
debiera de poseer un buen Masón.

El masón debe de comprender que su misión es la de perfeccionar nuestras
destrezas todos los días en la medida de lo posible, ya que sólo de esta manera
seremos capaces de tener un señal positiva dentro de nuestro entorno (familiar,
psico-social y laboral y psicos-cultural) pero sobre todo un marca en el mundo,
que finalmente es uno de los ideales de la institución.

He oído a muchos que al poseer un grado superior se sienten importante, no
creo que es importante sentirse importante, tal vez es más importante sentir que
a uno lo consideren importante, por su proceder, por sus actos, por su manera
de ser, o bien por lo que pueda verter de sus conocimientos y principios, a lo
cuales sean dignos de sorpresa, por lo tanto, lo hagan sentir a uno importante.

Lo valioso es que en el contorno que cada uno se encuentre, se le reconozca la
importancia, por sus valores y sentimientos, al mismo tiempo que nos
esmeremos en nuestros estudios, en la buscando la verdad de los valores.

Fraternidad es el aprendizaje de nuestra propia naturaleza, que nos induce a
conocernos a nosotros mismos, por el conocimiento de nuestros semejantes y a
la vez es el compañerismo de nuestros semejantes, para con nosotros mismos
lograr alcanzar nuestros ideales

QQ.HH., pienso que nos encontramos, en Masonería, con la inversión del
axioma Naasé Venishmá, "haremos y luego entenderemos", que quizá
podríamos expresar así: Nishmá Venaasé, "entenderemos y luego haremos". Es
decir, tratemos de comprendernos a nosotros mismos para que nos podamos
formular las preguntas iniciales: ¿Quiénes somos?, ¿De dónde venimos? y
¿Hacia dónde vamos?, para poder avanzar en el largo y arduo camino del
autoperfeccionamiento, aunque la perfección total sea un imposible.

El Masón cree y se guía por varias trilogías fundamentales que sintetizan su
intelecto:” LIBERTAD, IGUALDAD y FRATERNIDAD “, ”CIENCIA,
JUSTICIA Y TRABAJO“, ”SALUD FUERZA Y UNIÓN“, ”AMOR
FRATERNAL, SOCORRO y CONSUELO“

Recordemos que: La doctrina masónica es ante todo y por encima de todo, una
doctrina humanista Esto quiere decir, que en ella lo humano es lo principal, sin
que tal cosa excluya lo natural y lo divino ni se quiera sustituir a Dios por el
Hombre. Es un humanismo equilibrado, sin extremismos exagerados o
absurdos.

Es ineludible que por nuestra mente no se presente NUESTRO RECTO
PENSAR, RECTO SENTIR Y RECTO ACTUAR, ya que, si no lo hacemos
así, solo estamos logrando:
1.- Engañarnos a nosotros mismos.
2.- Engañar a los demás.
3.- Perder el tiempo miserablemente.
4.- Deshonrar una orden perfecta.
5. Hacer el ridículo.

De ahí que es necesario tener presente los Vicios y Virtudes.

Los Siete Vicios

Las sietes virtudes

Orgullo, afectación.

Humildad

Codicia, apetencia.

Generosidad

Lujuria, voluptuosidad

Castidad

Ira, Furia

Mansedumbre

Gula, apetito

Templanza

Envidia, fruición

Amor Fraterno

Pereza, flojera.

Diligencia

Por: Josher González, modificado por Maurin.

RECORDAR LAS CUATRO VIRTUDES CARDINALES, a saber:

LA PRUDENCIA.

LA TEMPLANZA.

LA FORTALEZA Y

LA JUSTICIA.

QUE CADA MASÓN DEBE DE PRACTICARLA.

Debo de recordarles lo que Platón señalaba:

Platón asegura que el alma humana tiene tres partes, que se unen y que se
manifiestan en el ser como herramientas: el intelecto, la voluntad y la
emoción y a cada uno de estos componentes del alma corresponde una virtud:
la sabiduría, el valor y el autocontrol, que más tarde darían origen a tres de las
cuatro, que hoy conocemos como virtudes cardinales o virtudes morales, cuyo
objeto inmediato es ordenar las costumbres y que terminaran siendo
conocidas como: la Templanza (del griego σωφροσύνη, en
transliteración sōphrosýnē, apetitivo, “sirvese el todo”), la Prudencia (del
griego φρόνησις, en transliteraciónphrónēsis, calculativo, “véase el todo”),
la Fortaleza (del griego ανδρεία, en transliteración andreía, enérgico,
”preservase el todo”), la Justicia (del griego δικαιοσύνη, en
transliteración dikaiosýnē, virtud fundante/preservante, “conocese a sí
mismo”) o virtudes infusas.

Pero, Platón va más allá y describe cómo se pueden lograr un acercamiento a
estas virtudes, a fin de lograr llamarnos virtuosos, que a su vez es sinónimo de
sabio: la prudencia viene del ejercicio de la razón, la fortaleza de ejercer las
emociones, la templanza de dejar que la razón anule los deseos; formando así
un estado en el que cada elemento del alma está de acuerdo con el otro, con lo
que la justicia viene, llamada también fundante o preservante, porque es la
comprensión de esta, lo que conlleva a las otras tres y a su vez es la justicia la
que mantiene al resto en cohesión y por tanto en coherencia.

Siendo la justicia una consecuencia y causa directa de las otras tres, se define
como “dar a cada quien lo que le corresponde, según sus necesidades”, lo
cual nos induce a una de las tres virtudes llamadas teologales, que completan
la serie de siete virtudes que manejamos en la actualidad y que exponen por
completo el prohombre idealizado.

Por otra parte: “La VIRTUD”, una de las cualidades que se requieren, para ser
admitido a “la Iniciación” de los Misterios de “la Masonería” de los Antiguos
Masones Libres y Aceptados. El candidato debe ser un LIBRE PENSADOR,
tener VOLUNTAD PROPIA, así como que sepa demostrar una DISCRECIÓN
ABSOLUTA. Estos tres preceptos de la Ética Masónica, constituyen las
principales condiciones que nuestra Institución requiere para franquear sus
puertas a los Profanos que deseen participar de las enseñanzas impartidas por
gran número de Hombres INDEPENDIENTES que forman “la Logia”; puesto
que es precisamente en ese recinto en donde de una manera leal y sincera, se
adquieren los conocimientos que llevan al hombre, hasta lograr la práctica de
las VIRTUDES SOCIALES, en consecuencia el Iniciado, desde el momento
en que se le proclama entre Columnas, aprende a ahondar pozos sin fondo a sus
bajas pasiones, y a construir poderosos y fuertes Templos dedicados a “la
VIRTUD”.
En Filosofía podemos señalar que: “la Virtud” es una disposición permanente
a hacer el bien o a cumplir ciertos deberes, por penosos que sean. Los antiguos
distinguían cuatro Virtudes principales, aplicadas a las diversas facultades del
alma: “La Prudencia”, El Valor, “La Templanza” y “La Justicia”. La filosofía
clásica ha exaltado esas cuatro Virtudes Cardinales. Pero no ubicó en un rango
especial y ni siquiera recomendó las cualidades de GENEROSIDAD,
COMPASIÓN, SIMPATÍA y PERDÓN, que tan prominentemente figuran en
la ética del TALMUD. Si alguna vez han existido diferencias de opinión entre
el judío y el Gentil sobre lo que es “la Justicia” y “la Equidad”, esto puede
deberse a que las opiniones del Judío sobre “la Justicia” y “la Equidad”
invariablemente implican cualidades que a veces el mundo Gentil ha
despreciado como símbolo de debilidad y cobardía.

La prudencia es la cualidad, la virtud que disponen algunas personas que lo
llevarán a actuar y conducirse en la vida con suma precaución y reflexión,
evitándose por tanto el desencadenamiento de posibles daños o consecuencias
negativas por un obrar anticipado e intempestivo.

El Valor: Valores son aquellos principios que hacen que un hombre sea más
humano. Valor es la honestidad, la integridad, la solidaridad, la comprensión.
... Los valores pueden clasificarse en dos tipos: Éticos y
morales. Valores Religiosos: Dios.

Templanza. Cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con
moderación. "apetito moderado por la templanza; la templanza es una virtud
que acompaña a la justicia y a la fortaleza"

JUSTICIA: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad
y dando a cada uno lo que le corresponde.
"por encima de todo deben primar la justicia y la igualdad".

GENEROSIDAD: La generosidad del ser humano es el hábito de dar o
compartir con los demás sin recibir nada a cambio.

COMPASIÓN:
La compasión (del latín cumpassio, calco semántico o traducción del
vocablo griego συμπάθεια (sympathia), palabra compuesta de συν πάσχω + =
συμπάσχω, literalmente «sufrir juntos», «tratar con emociones ...», simpatía) es
un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión
del sufrimiento de otro ser.

SIMPATÍA: Sentimiento, generalmente instintivo, de afecto o inclinación
hacia una persona o hacia su actitud o comportamiento, que provoca encontrar
agradable su presencia, desear que las cosas le salgan bien, etc.

PERDÓN: El perdón es la acción por la que una persona disculpa a otro una
acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse, o
reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa
en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido
perdonante no queden más o menos afectadas.

Los preceptos señalados, son obligatorios para todo masón y debe ser el norte
y guía de su conducta ciudadana, honrando así a la Institución a la que
pertenece, para su felicidad y para su bien. El Código Moral Masónico nos
dirá, con gran sabiduría, nuestras líneas de conducta en todos los caminos de
la vida.

Es deber del Masón el superar al hombre común que encontramos en todos
nosotros, renacer y buscar dentro de nosotros mismos aquel Ser humano que es
su propia superación, siendo ese camino totalmente personal y marcado por las
influencias externas, pero tomando las que sirven, desechando las que no sirven
en el camino trazado en el viaje que hemos emprendido.

La Masonería constituye una de las más grandes y antiguas sociedades
fraternales en el mundo siendo esta una Escuela de Superación Personal y
Espiritual y constituyéndose en una sola institución donde los hombres se
perfilen como mejores seres humanos. Sus miembros se comprometen a
defender los principios y valores universales de la Libertad, Igualdad y
Fraternidad, los cuales han iluminado el camino de los hombres a lo largo de
su historia.

QQ:.HH:. El esfuerzo de conocer, analizar implica un largo período de
estudio y meditación, que tiene que comprender los sujetos más diferentes.

Carlos Maurin
S:.F:.U:.

