EL IDOLO
por el Q:. H:. José David Belmonte Beltrán.
México

Un ídolo es la imagen de una deidad representada por un objeto que es
adorado y se le rinde culto; en el judaísmo e islamismo esta estrictamente
prohibido; en el judaísmo e islamismo, la creación de cualquier cosa que
represente a Dios, esta estrictamente prohibido, bajo la idea de que darle forma
manifiesta de idolatría.- enciclopedia wikipedia.
La Biblia nos dice “no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantareis
estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros ante ella”
Lv. 26:1. Cuando el candidato es iniciado en la masonería, se le dice “jamás
hincaras rodilla, ni te inclinaras ante hombre alguno, solo lo harás ante el Gran
Arquitecto del Universo.
A Dios no es posible conocerle en su totalidad y perfección, ¿como podría el
hombre finito, y con mente relativa. Conocer lo infinito, absoluto y perfecto de
Dios?... el hombre solo puede conocer a Dios por sus manifestaciones, y
dentro de las capacidades de su mente.
Uno de los atributos ò condiciones conocidas de Dios, es que él es el todo, y
esta más allá de la palabra, forma, espacio y tiempo, dado que cualquiera de
las tres condiciones anteriores, lo separaría del resto de la creación.
En realidad el concepto de idolatría no está en el objeto, sino en la
relación de la persona con el “objeto”; existen personas que necesitan de la
“ortopedia” del ídolo, pues no les es posible percibir ò elevar oración alguna a
un Dios que no ven, en este caso, la imagen les sirve como punto focal para
concentrar sus pensamientos y conducto para elevar sus oraciones a Dios.

Podría definir la idolatría, como tomar por real ò verdadero “algo” que no lo es.
Y esto nos lleva a extender el concepto idolatría más allá de lo religioso…
como a las palabras.
Todo escritor, pintor ò escultor, tiene algo de frustración, pues por más
esfuerzos que haga, jamás podrán sus creaciones igualar la realidad.
Tomar las palabras como ciertas, implica algo de idolatría, pues ellas solo son
la narración ò explicación de “algo”, el masón debe trascender la palabras, el
simbolismo y el ceremonial. Y darles realización a través de conceptos, ideas
y actos interiores… las palabras leídas ò escuchadas cobran vida por la
reflexión y la meditación, las palabras que escuches ò leas, no son tus palabra
ni tus ideas, éstas deben pasan por un proceso de asimilación è
integración dentro de la psique del ser humano.
Los personajes, actos y lugares narrados en nuestras liturgias, la Biblia, el
coran, sepher yetzirah, zohar etc. son alegorías de una realidad. Este
universo es un telar de fuerzas que el hombre ha antropomorfizado llamándoles
Dioses…más sin embargo Dios solo es uno, él compenetra todo cuanto existe
y lo trasciende más allá de los tres velos que cubren el universo no manifiesto.
Dice la liturgia del Caballero Rosacruz 18º,…“el pensamiento tiene una
propiedad sui-generis: la de atraer a la mente que lo engendra
pensamiento afines ó semejantes a sí mismo”, cuando el conjunto de
palabras convertidas en conceptos, son comprendidas por nuestra mente, los
autores de esas palabra ò libros, nos susurran de boca a oído aquello que esta
mas allá de la palabra… igual que nuestros símbolos, liturgias y ceremoniales.
Sé humilde para que tu ego no te impida comprender. Cuando medites y te
adentras en los planos internos del ser, eleva una oración para que Dios ò las
grandes mentes te iluminen en tus propósitos.
Trasciende las formas y busca la realización. La mente tiene una estructura
que se a formando desde nuestra infancia y le es muy difícil dejar de
comportarse como siempre lo a echo. La mente es como un potro salvaje que
le gusta correr, hay que educarlo. “aprende a fijar tu pensamiento en una cosa,
en una sola idea y mantenerlo fijo en ella, sin permitirle desviarse ò divagar,
como es su costumbre” liturgia C.’.R.’.C.’. 18º… no se extrañen por mis
palabras, esto esta en vuestras liturgias, a veces un poco veladas, otras veces
no tanto, estúdienlas en soledad, reflexionen, mediten y pónganse en contacto
con su espíritu, cada grado tiene un misterio, una revelación que va mas allá de
la palabra y el símbolo. cierra los ojos y adéntrate en tu templo interior: acalla tu
dialogo interior, no pienses, silencia tu mente, preséntate receptivo, cada plano
tiene su guardián, el cuerpo físico reclamara tu atención, el guardián del umbral
(ego) te cerrará el paso, la mente objetiva y el intelecto tratarán de atraerte a su
plano, esfuérzate en no esforzarte, no los combatas, ignóralos, vuelve tu
respiración lenta y profunda, serena, permanece tranquilo, relajado, olvídate del
físico, de la respiración de todo cuanto te sujeta al plano físico, este es tu
universo interior y tú eres el centro, solo eres consciencia y mente,

observa…escucha…estas solo tú, tu universo y Dios, no analices ni cuestiones
nada, solo percibe….eso lo harás después.
Conclusión:
Cualquier cosa que yo diga se empobrece ante las palabras de Erich Fromm
que en su libro “Y Seréis Como Dioses” nos dice:”el reconocimiento de Dios
es, fundamentalmente, la negación de los ídolos”, “el hombre transfiere sus
propias pasiones y cualidades al ídolo. Cuando más se empobrece él mismo,
tanto mayor y más fuerte se hace el ídolo, el ídolo es la forma alienada de la
experiencia de sí mismo que tiene el hombre. Al adorar al ídolo, el hombre
adora su yo”, “el hombre, intentando ser como Dios, es un sistema abierto que
se aproxima a Dios; el hombre sometiéndose a los ídolos, es un sistema
cerrado que se convierte en una cosa. El ídolo no tiene vida…Dios es
viviente”.
Antes de tocar a las puertas del templo interior, despójate de toda riqueza
terrenal, soberbia, vanidad, pasiones y ambiciones, agradece a Dios por su
existencia y la tuya propia, con humildad suma, pide la asistencia de las
grandes mentes y a Dios para que te hagan receptivo a sus divinas
enseñanzas. Toca las puertas con los toques misteriosos de tu grado, y con la
palabra y signo de pase, pídele al guardián te permita entrar con el propósito
de trabajar para beneficio de la humanidad y la gloria de Dios…. ¡QUE ASÍ
SEA!.
“Yo dije: vosotros sois Dioses, y todos hijos del altísimo; pero como
hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate,
Oh Dios, juzga la tierra; porque tu heredarás todas las naciones” Sal.
82:1-8
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