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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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