Bar Lozano Pato / Sefarad

LA RESTAURACION DE
LA CONCORDIA.·.
La fuerza espiritual
Por el Q.H. Bar Lozano Pato
SEFARAD
2 de Tishrei de 5.769 de la V.L.

Suena el shofar, y su sonido mítico y mágico nos
recuerda que los días más importantes del año
han llegado con el Rosh Hashaná, el comienzo de
un nuevo año 5769. Una nueva etapa, un nuevo
círculo y esfera, una nueva dimensión en nuestra
existencia. En estos días, el sonido del shofar
llama a nuestra reflexión, por la cercanía del Iom
Kipur, el día del juicio, una oportunidad para la
búsqueda de la armonía perdida, de la
reconciliación por medio de la concordia para
alcanzar la plenitud de la fraternidad. Una ocasión
para restaurar la Paz entre los QQ.·.HH.·.
Dedicado:
A Cadena Fraternal, espacio masónico dirigido
por el M:. R:. H:. José Schlosser.
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En todos lo
os pueblo
os y culturas, el co
oncepto “tiempo” ess algo má
ás que un
na
m
magnitud
físsica que mide
m
la duración de un instantte, o una m
magnitud que
q
permitte
orrdenar los sucesos en secuen
ncias, esta
ableciendo
o un pasad
do, un pre
esente y un
u
fu
uturo, que da lugar al principiio de caus
salidad, un
no de los axiomas del métod
do
científico.
anidad entera buscó una forma
a mas asequible de comprende
c
er
Sin embargo, la huma
lo
os ciclos viitales de la
a vida, a través
t
de los calendarios como
o método para fijar la
crronología de sus vivencias,, y resaltó los accontecimie
entos cícliicos de la
re
egeneració
ón de energ
gías con el ritual y la liturgia de
e las festividades.
Y dentro de
e esa dim
mensión de
e alcanzar el punto en donde el compá
ás cierra un
u
mos de nu
uevo con la
a fiesta de
el Rosh Ha
ashana, la celebració
ón
cíírculo, nos encontram
de
el año nue
evo del ca
alendario ju
udío, cuyo
o sistema de
d meses y años es
s idéntico al
ca
alendario que
q
los masones utilizamos en el Rito Escocés
E
A
Antiguo y Aceptado,
A
a
diiferencia de
d otros rittos, que se limitan a agregar 4000 años al año actual
a
com
mo
occurre por ejemplo,
e
en
n el Rito de
e York.
Esta
a festividad coincide
e con el ccomienzo del
d mes de
d
1
Tish
hrei( ), que
e en el hemisferio
o norte lle
ega con la
entrrada del oto
oño, una etapa
e
de preparación
n de la tierrra
para
a el letargo
o invernal y de acum
mulación de
d energías.
Este
e mes tamb
bién es llamado el sé
éptimo mes (contand
do
el de Nisan) mes
m poderroso. Su símbolo es la balanza
a,
q
en nu
uestra culttura, en esste mes se
s juzgan a
ya que
todo
os los sere
es humano
os, y la balanza sirve
e para pesa
ar
las buenas
b
y malas
m
accio
ones.
Es, en todo ca
aso, un mo
otivo para p
propiciar una
u reflexió
ón
na diaria para
p
visua
alizar el ca
amino de la
a búsqued
da
filosófica… un pausa en la rutin
pe
ersonal de
e cada massón, una to
oma de conciencia de la dimen
nsión de nu
uestra obra
a,
de
e ese qu
uehacer in
ncesante de transm
mutar la piedra brruta en cúbica,
c
un
na
op
portunidad
d para aplo
omar con el
e nivel y la
l escuadrra todos lo
os actos y acciones, y
ve
erificar si la energía
a concentrrada en el
e cincel que es imp
pulsado po
or el mazo
o,
1

R
Rosh
Hashaná 5769: martes 30
3 de septiemb
bre y 1 de octub
bre (Comenzando el lunes 29 con la puesta del
d sol).
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cu
umple nue
estros prop
pósitos oriiginales y se adapta
an al plan superior del trazad
do
pa
ara la consstrucción del
d T.·.
Decían los antiguos filósofos
f
grriegos, que
e la sabidu
uría es un atributo exclusivo
e
d
de
os dioses, de
d los sere
es perfecto
os, y por ta
anto los ho
ombres sólo
o podían aspirar
a
a se
er
lo
am
mantes de
el conocim
miento,·”filó
ósofos”, bu
uscadores de la verrdad… qu
ue entre lo
os
Hermanos Masones
M
p
podríamos
definir esa “verdad”” como un lugar de encuentro
e
y
de
e entendimiento, situado en
n un puntto geométrico que reside en
e nuestro
os
co
orazones y que podrríamos llam
mar concorrdia. Que es
e en defin
nitiva la ma
anifestació
ón
de
e la Fe, Esperanza
E
y Caridad
d y todo ello se tran
nsmuta en el oro alq
químico qu
ue
lla
amamos Fraternidad.
Dicha fiesta
a de año nu
uevo, que en la Biblia
a se menciona como
o Iom Trua (por que se
s
to
oca el shoffar), nos recuerda dos ideas principales
p
s: es el priimer día de un nuevvo
añ
ño, y es el
e día del juicio, día
a de intros
spección. De esta m
manera, se realiza al
co
omenzar un
u año nue
evo el balance del año
a
anterior y plane
eamos nue
estros acto
os
pa
ara el año
o venidero. Después, el día 8 de octubre
e al anoch
hecer, llega
aremos a la
jo
ornada máss sublime de
d nuestro
o calendario
o, el Iom Kipur,
K
el Díía del Perd
dón.
Pedir perdó
ón por nuestros errores, por los desatinos come
etidos es un acto de
d
hu
umildad, y una con
ndición que
e la liturgia de la
in
niciación lleva implíccita para poder alcanzar la
co
ondición de Masón, pues en el
e conocimiento del
Arte Real de
escubrimos que sólo
o somos un
na piedra
en
n el muro,, y son tod
dos los Queridos He
ermanos
cu
uando están en con
ncordia y armonía, los que
ha
acen posib
ble constru
uir la gran obra
o
del Te
emplo.·.
d de pedir perdón, es un acto de
Esa actitud
he
eroísmo en
e una so
ociedad ca
ada vez más
m
trivia
al y materrialista, pu
ues supon
ne
de
esprendersse de todas las corazas que
e nos oprim
men, de a
alcanzar la
a desnude
ez
pssicológica de la tota
al transparrencia, parra que aflo
oren las energías po
ositivas qu
ue
lle
evamos arrrinconada
as en lo mas
m
profun
ndo de nu
uestra alma, para da
arnos a lo
os
de
emás. En ocasioness, olvidamo
os el simb
bolismo de
e la muerte
e ritual y del
d renace
er,
ollvidamos la
a desnude
ez del nacim
miento y de
d la muertte, olvidam
mos que ex
xiste una le
ey
un
niversal que
q
nos impide gu
uardar y atesorar, pues sin darnos cuenta
c
no
os
m
mostramos
en ocasio
ones como
o auténticos discapaccitados em
mocionales
s, incapace
es
de
e transmitir sentimientos de bo
ondad, de amor, de humildad…
h
… que, algu
unos llama
an
a esa actitu
ud de pedir perdón, como día
as de peniitencia, qu
ue comienz
za en Rossh
Hashana (a
año nuevo)) y continú
úa en los diez
d
días siguientes
s
hasta lleg
gar a su día
cu
umbre en Iom
I
Kipur, que es un
n día de pe
erdón y exp
piación de los errores
s cometido
os
en
ntre el ser humano y el Ser Su
upremo y, entre
e
el se
er humano y el prójim
mo. En Rossh
Hashana loss seres humanos son
n juzgados
s por sus actos,
a
pero
o el veredic
cto del juiccio
ess fijado en Iom Kipurr.
Io
om Kipur es
e el último
o de los die
ez días de
e arrepentimiento que
e comienz
zan en Rossh
Hashaná, y es un perríodo durante el cuall abrimos la
l mente a una fuerz
za espiritual
Superior pa
ara sentirla
a más cercca de noso
otros en nuestro inte
ento por ser cada día
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mejores y mas
m
m transce
endentes. En Iom Kiipur son pe
erdonadass las faltas del hombrre
co
on su Cre
eador. Tress son los pasos de la verdad
dera Teshubá (arrep
pentimiento
o,
re
etorno):
econocer la
a transgressión realiza
ada.
1) Re
2) Exxpresar ve
erbalmente
e el error, en un diiálogo sinccero con el Creado
or:
Seño
or, yo erré
é, transgredí e hice el mal de
elante de Ti... He aq
quí que me
m
arrep
piento...y no
n volveré a hacerlo". (Hiljot Teshubá
T
1:1, Ramba
am). Porqu
ue
cuand
do el hombre habla de algo, to
oca más profundame
p
ente sus sentimiento
s
os
que cuando
c
sóllo lo piensa
a.
3) Acceptar el co
ompromiso
o de no incurrir en el
e mismo e
error en circunstancia
as
simila
ares.
Pero esta fe
estividad nos
n recuerd
da, ademá
ás, un matiz muy tran
nscendente
e en la obrra
e un masó
ón, pues en Iom Kipu
ur sólo se perdonan las faltas del hombre para co
on
de
su
u creador, no los com
metidos co
ontra el pró
ójimo. Es aquí, en donde el Arte
e Real deb
be
prromover un
n clima de
e armonía con
c nuestrros semeja
antes y con
n todos los
s QQ.·.HH.·.
a
Por tal motivvo, antes de
d Iom Kip
pur pedimo
os perdón a los amig
gos, a los familiares,
f
lo
os conocidos, y en general
g
a toda perso
ona a la que
q
pudiéssemos hab
ber dañado
o,
ag
graviado o herido en
n algún mo
omento. Es
s el momento de la h
humildad, el momentto
de
e presenta
arse ante el Herman
no, para ofrecerle
o
la
a oportunid
dad de qu
ue él pued
da
ejjercitar la ley universsal que noss llama a transmitir,
t
a repartir, a dar toda la riquezza
qu
ue llevamo
os dentro del
d alma y que conocemos com
mo Amor yy, que los masones lo
exxpresamoss mediante
e la Fratern
nidad.
Por tal motivo, y en
n mi espe
eranza de dar caucce a las a
anteriores reflexione
es
t ruego Querido
Q
He
ermano que
e me perd
dones en la
as transgre
esiones qu
ue
filosóficas, te
aya podido
o cometer contigo, y te deseo, a ti y a tu
us seres queridos, un
n año plen
no
ha
de
e salud y bienestarr. Shaná Tová uMe
etuká! Gm
mar Jatimá
á Tová! Que
Q
seamo
os
in
nscriptos y sellados para
p
bien. Y para qu
uienes ayunen, que ttengan un ayuno fáccil.
Tzzom Kal!.

Gracias, por vuestra atención.
G
a
S
Salud,
Fuerrza y Unión
n.
Bar Lozano Pato
ei de 5.769
9 de la V.L..
Sefarad, a 2 de Tishre
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