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LA BUSQUEDA DE LA
VERDAD:
COMO IDEAL MASÓNICO
Principios filosóficos de la Orden.∙.
Por Bar Lozano Pato
SEFARAD
7 Tevet 5769 de la V.∙.L.∙.

Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha
sentido una vocación casi irresistible por todo lo
desconocido, por todo lo misterioso que le rodea.
Y cuando no le ha rodeado tal misterio, lo ha
inventado.
La humanidad se ha enfrentado a poderes ocultos,
y a medida que sus conocimientos y progresos se
lo iban permitiendo, ha ido conociendo las causas
de aquellos efectos que conseguían aterrarlo.
La búsqueda de la verdad, supone un avance en el
pensamiento, para superar los límites de lo
aparente, y alcanzar los significados y las causas
que mueven las leyes del Universo.
Todas las Constituciones masónicas establecen
como uno de los pilares de la Francmasonería, la
búsqueda de la verdad.
Dedicado: A Cadena Fraternal, espacio
masónico dirigido por el M:. R:. H:. José
Schlosser.
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LA BUSQUE
B
EDA DE
E LA
VERD
DAD
emotos, el
e
Desde los tiempos más re
ho
ombre ha
a sentido una voca
ación cas
si
irrresistible por todo lo descon
nocido, po
or
to
odo lo mistterioso que
e le rodea. Y cuando
o
no
o le ha rodeado tal misterio, lo ha
a
in
nventado.
El Mito
M de la Caverna, de Platón.
Sabedor de
e que exissten fuerza
as superio
ores a suss conocimientos, inte
entó, en un
u
c
por med
dio de ba
ailes y so
onidos que si no conseguía
an
prrincipio, conjurarlas
do
ominarlas, sí le servíían, al men
nos, y según sus cre
eencias, pa
ara preserv
varle de su
us
po
oderes desstructivos.
Desde el comienzo
c
d la Histtoria, el se
de
er humano
o se ha e
enfrentado a podere
es
a que se lo iban permitiend
do sus co
onocimienttos, ha id
do
occultos, y a medida
co
onociendo las causa
as de aque
ellos efecto
os que con
nseguían a
aterrarlo. Sus
S temore
es
an
ncestrales tuvieron una expliccación parra las fuerrzas de la Naturalez
za, como el
ra
ayo, el true
eno, las fa
ases de la
a Luna, las
s mareas, etcétera (el rayo era la airad
da
m
mirada
de D’s;
D el truen
no era su voz
v coléric
ca, etcétera
a), que passaron de ser
s misterio
os
co
onjurables a su verd
dadero enclave en el
e conciertto universa
al, en el que
q
siemprre
esstuvieron a pesar de las crreencias de
d los ho
ombres, cumpliendo
o los ciclo
os
de
eterminado
os por una
as leyes qu
ue se vien
nen repitien
ndo desde
e mucho an
ntes de qu
ue
ell hombre la
as descubrriera.
La
a capacida
ad de disccernimientto de éste
e le ha servido para
a percibir el
e conciertto
un
niversal en
ntre todos los
l elemen
ntos que lo
o componen (aire, fue
ego, agua y tierra) y la
re
epercusión que tiene sobre todo
os los dem
más la mod
dificación d
de cualquie
era de elloss.
La
a misma existencia
e
d hombre
del
e no ha sido más qu
ue una verrdadera luc
cha entre la
Naturaleza, que guarrda celosa
amente su
us secretoss, y la cu
uriosidad humana
h
po
or
escorrer lo
os velos de
e la ignoran
ncia que ta
antas y tantas maravillas le ocu
ulta.
de
En este dessigual enfrrentamientto del hom
mbre con el
e universo
o, aquél lleva la peo
or
pa
arte, porqu
ue cada co
onquista ca
ada pequeño descub
brimiento, ccada nueva
a sensació
ón
de
e estar en
n el camino
o de la ve
erdad, sólo
o se consigue tras la
a ardua ta
area de un
na
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in
nvestigació
ón sin desmayo, ya sea un ho
ombre o un
u
eq
quipo, o bien
b
motiva
ada por la curiosidad
d insaciab
ble
de
e toda la Humanidad
H
d.
Buscando explicació
ón a lo inexplicab
ble, el ser
hu
umano dessde tiempo
os muy ale
ejados de nuestra erra,
se
e ha entre
egado a las
l
religiones y a las
l
ciencia
as
occultas en la búsque
eda de la noción del bien y del
d
m Sin em
mal.
mbargo, toda búsque
eda del co
onocimientto,
de
e la verda
ad, no pue
ede alcanzarse si no
n existe la
po
osibilidad previa
p
de la libertad.
No existe, en mi modesta
m
opinión, la posibilida
ad
filosófica de
e ser libress, si no se articula de
entro de un
na socieda
ad que perm
mita forjar a
su
us ciudada
anos desd
de el resp
peto, la neutralidad
n
y la tole
erancia. Es decir, de
d
aq
quellos va
alores que el laicismo(1) pone al alcance
e de todoss y que la
a masonería
fo
omenta com
mo un pilarr de la Libe
ertad, Igua
aldad y Fra
aternidad.
En estos momentos
E
m
me acud
de a la memoria el Mito de la
C
Caverna
de
e Platón, en
e donde la
a alegoría de la cave
erna es un
na
e
explicación
n metafóric
ca, que se
e expone e
en el Libro
o VII de “L
La
R
República”
y que des
scribe la situación en
n que se encuentra
e
el
s humano
ser
o respecto
o del conoccimiento.
Con tal ale
C
egoría exp
plica Platón
n su teoría
a de la ex
xistencia de
d
d
dos
mundo
os: el mundo sensible (conocido a tra
avés de lo
os
s
sentidos)
y el mundo de las ide
eas (solo alcanzable mediante la
ra
azón). Para traslada
ar sus razzonamiento
os filosófic
cos se valió
d la descrripción de una
de
u gruta cavernosa
c
a
-e
en donde no llega la Luz- y en la que
e
p
permanece
en desde el nacimie
ento unoss
ombres he
echos prisioneros po
or cadenas
s -las pasio
ones y loss
ho
do
ogmas- qu
ue les sujetan el cuelllo y las pie
ernas, de forma que
e
ún
nicamente pueden mirar haccia la pare
ed del fon
ndo de la
a
ca
averna y no puede
en escapa
ar. Justo detrás
d
de ellos, se
e
en
ncuentra un
u muro con
c
un pa
asillo y, seguidame
s
ente y porr
orrden de le
ejanía resp
pecto de lo
os hombres, una hog
guera y la
a
en
ntrada de la cueva que
q da al mundo,
m
a la naturale
eza. Por ell
pa
asillo del muro
m
circulan hombre
es cuyas sombras, gracias a la
a
ilu
uminación de la hog
guera, se proyectan
p
en la pare
ed que loss
prrisioneros pueden ve
er.

1

E laicismo es
El
e la corrien
nte de pensamiento que defiende
d
la existencia
e
de
e una sociedad organizad
da
acconfesionalm
mente, cuyo ejemplo
e
máss representattivo es el "Esstado laico" o "no confesional".
En
n el siglo XIX
X francés la palabra laicización
l
significó el esfuerzo de
el Estado por sustraer la
ed
ducación al control de las
l
órdenes religiosas, ofreciendo una
u
escuela pública igu
ual para todo
os
ga
arantizada exxclusivamente por el Esta
ado.

Página
a 3 de 5

Bart Lozan
no Pato / Sefarrad

En este mito
o, el ser humano se identifica como los prisioneross. Las som
mbras de lo
os
ho
ombres y de las cosas que se
s proyecta
an, son la
as aparienccias, es decir, lo qu
ue
ca
aptamos a través de
e los sentid
dos y pensamos que es real (región sensible). La
as
co
osas naturrales, el mundo
m
que está fuera de la ca
averna y q
que los prisioneros no
n
ve
en, son el mundo de
e las ideass, en el cu
ual, la máxxima idea, la verdad
d, es el So
ol.
Uno
U
de loss prisionerros logra liberarse de
d
sus atadura
as y consig
gue salir de
e la cavern
na
conociendo
c
o así el m
mundo rea
al. Es estte
prisionero
p
y liberado
ya
o el que deberá
d
guia
ar
a los demá
ás hacia e
el mundo real, y essa
misma
m
inq
quietud e
es la tarrea de la
masonería,
m
el romp
per cadenas, y no
n
guardar con
nocimiento
os para ate
esorarlos sin
un fin, sin
no el tran
nsmitirlos para hace
er
posible
p
la Libertad.
L
La
a situación
n en la qu
ue se encu
uentran los
s prisionerros de la ccaverna re
epresenta el
esstado en el que permanece
p
en los se
eres huma
anos ajen
nos al co
onocimiento
o;
ún
nicamente aquellos capaces de
d superar el dolor que supon
ndría liberrarse de la
as
ca
adenas y volver
v
a mo
over sus entumecido
e
os músculo
os, podrán contempla
ar el mund
do
de
e las ideass con sus in
nfrautilizad
dos ojos.
Este tipo de
e alegoría,, en la que
e pone de
e manifiestto cómo lo
os humano
os podemo
os
en
ngañarnoss a nosottros mismos o serr condicion
nados por poderes
s fácticos re
eligiosos, políticos,
p
c
culturales,
etc-, es re
epetida du
urante la h
historia de la literaturra
po
or otros muchos
m
au
utores, com
mo Calderrón de la Barca co
on La vida
a es sueño
o.
Ejjemplos más
m recienttes los encontramos
s también en Matrix (especialm
mente en la
prrimera pelíícula) o en El show de
d Truman.
Y al igual que Platón,, nos dice que imaginemos a los encade
enados -la ignorancia
aco
on las ca
abezas inm
móviles, y que no han visto
o nada más que la
as sombra
as
prroyectadass por el fuego al fon
ndo de la caverna
c
-ccomo una p
pantalla de
e cine en la
cu
ual transita
an sombras chinas- y llegan a creer, falto
os de una educación
n diferente
een
nseñanza laica y libre-, que aquello
a
que
e ven no son
s
sombrras, sino que
q
piensa
an
qu
ue las som
mbras son objetos
o
rea
ales y que es la realid
dad misma
a.
Pero ademá
ás, en mi modesta opinión, existen
e
otrras correla
ativas interrpretacione
es
qu
ue son pa
aralelas a los princcipios que compartimos los m
masones, cuando se
s
de
escribe a lo
os cautivos por la ign
norancia, y se indica que ellos no pueden
n considera
ar
–p
por sus cadenasc
o
otra
realid
dad que las sombra
as que perciben, debido
d
a la
ob
bnubilación
n de los sentidos y la ofus
scación mental
m
en que se encuentran,
co
ondenadoss a tomar como
c
verdaderas tod
das y cada
a una de la
as cosas fa
alsas. De tal
t
fo
orma que, si uno de
e estos ca
autivos fue
ese liberad
do y saliese al mun
ndo exterio
or
te
endría gravves dificultades en adaptarse a la Luz de
eslumbrado
ora del sol. Y para no
n
buscaría
qu
uedar
c
cegado,
las
so
ombras -la
a Columna del Norte-- y las
co
osas proyyectadas en el agua,
a
m
mirando
so
obre la superficie de
el río
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Jo
ordán el re
eflejo de la
a Espiga de
e Trigo que crece en
n su marge
en; más ad
delante y de
d
m
manera
gra
adual se acostumbraría a mirar
m
los objetos
o
m
mismos y, finalmente
e,
de
escubriría toda la be
elleza del cosmos.
c
Asombrado
A
, se daría cuenta de
e que pued
de
co
ontemplar con nitidezz las cosa
as, apreciarlas con to
oda la riqueza polícro
oma y en el
essplendor de sus figurras.
No acaba aquí
a
el mitto, sino qu
ue el filóso
ofo hace entrar
e
de n
nuevo el prisionero
p
al
in
nterior de la
a caverna para que dé la bue
ena noticia, a la gentte que está
á prisionerra
de
e la oscuridad, hacciéndoles partícipes
p
del gran descubrim
miento que
e acaba de
d
ha
acer, a la vez que debe procurar conven
ncerles de que viven
n en un en
ngaño, en la
m
más
abrumadora falssedad. Infrructuoso in
ntento, pue
es aquello
os pobres enajenado
os
de
esde la in
nfancia, le toman po
or un loco
o y se ríe
en de él. E incluso, si alguie
en
in
ntentase de
esatarlos y hacerlos subir
s
por la
a empinad
da ascensió
ón hacia la
a entrada de
d
la
a caverna, si pudiese
en prenderllo con sus propias manos
m
y ma
atarlo, lo matarían;
m
así
so
on los prisiioneros: ignorantes, incultos y violentos.
v
Por lo que podemos deducir, que
q
los qu
ue se encuentran attrapados por
p las má
ás
po
oderosas cadenas -el
- fanatissmo, los dogmas,
d
la
a ignoranccia y la superchería
s
aen
ncontrarían
n siempre
e justificacción -autoe
engaño- para no ab
bandonar la caverna
a,
qu
uedándose
e en el inte
erior sin sa
aber realme
ente que hay fuera, ssin conocer la verdad
d.
co de la caverna su
ubyace de forma mu
uy
En mi modesta opinión, el mito alegóric
es, cuando
o el V.M. nos pregu
unta: ¡Herm
manos, qu
ue
significativa en nuesttros rituale
de
eseáis parra el nuevo
o recipiend
dario!... y respondem
mos de form
ma unánim
me: ¡La Luzz!.
Pues la ensseñanza iniciática pre
ecisa del conocimien
c
nto, pero m
mostrado de
e una form
ma
grradual y prrogresiva para
p
alcanzzar la plenitud.
G
Gracias,
por vuestra atención.
a
¡S
Salud, Fue
erza y Unió
ón!.
He dicho, Venerable Maestro.
M
Bar Lozano Pato.
M
Murcia,
a 7 Tevet 5769 de la V.·.L.·.
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