
 

 

INTRODUCCION 
M:.R:.H:. José Schlosser 

 

● Mis Queridas Cuñadas, Queridos Hermanos, Visitantes: 

●BIENVENIDOS a este décimo séptimo  Ateneo Masónico.  



●Diecisiete reuniones....Sí, mis queridos amigos. Y ustedes 
siguen pacientes y fieles a los y las  disertantes que cada año presentan 
sus ponencias. Gracias por el apoyo que nos brindan! 

 
Si a los efectos de este programa hubiéramos visualizado al mundo como 
un Todo, en cuyo centro está el hombre como su factor preponderante,  
quizá hubiéramos debido invertir el orden de las disertaciones y 
comenzado a hablar de las obligaciones que asume el hombre por el 
simple hecho de ser tal, de ser la obra más maravillosa de la Creación.  
 
Pero eso significaría asumir una posición egocéntrica y ególatra que no 
condice con nuestra condición de Masones: como tales, nosotros 
creemos en un principio superior al que denominamos Gran Arquitecto 
del Universo, que precede al Todo y entre ese Todo, el hombre.  
 
Y el hombre simboliza la balanza con la que se calibra el equilibrio que 
denominamos la Justicia Social.  
 
En uno de sus platillos debemos colocar las Obligaciones, a parte de las 
cuales se referirán las panelistas de hoy. 
 
En el otro platillo, están los Derechos.  
 
Horas podríamos dedicar a describir la historia de los Derechos 
Humanos. Y a estos Derechos queremos referirnos en esta Introducción 
que hacemos para que los disertantes desarrollen el tema de los Deberes 
Humanos.  
 
● Recordando el Código de Hamurabí, - de hace 3800 años, -  
 
 ● Recordando también  la tradición judía del Mishpat Zedek, el juicio 
recto o justo, glosado en el Deuteronomio, Capítulo 4,versículo 8 
(...Estatutos y Derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy 
delante de vosotros” dice Moisés en nombre de Dios). Y en el mismo libro 
Capítulo 16 dice Dios: “Jueces y Alcaldes ...juzgarán al pueblo con justo 
juicio”).  
 
● Podemos también analizar el Cilindro del rey aqueménido de Persia 
Ciro, 500 años antes de Cristo  
 
● y recordar la filosofía  estoica de los griegos con su concepción del 
hombre como integrante de una familia universal, tres siglos antes de 
Cristo,  
 
● y reconocer a Tomás de Aquino como el introductor del derecho natural 
en el cristianismo retomando ideas de Aristóteles y Agustín de Hipona y 
afirmando que existe, además del derecho positivo determinado y 
establecido por los hombres, un derecho natural, propio de la criatura 
racional, que ningún hombre ni ningún gobierno puede desconocer. 



 
● Y mencionar a John Locke,  que en el siglo XVII retomó el concepto 
aquiniano de los derechos naturales,  afirmándo que en el estado de 
naturaleza, todos los hombres son titulares de todos los derechos. (que 
no dependían de la ciudadanía ni las leyes de un Estado, ni estaban 
necesariamente limitadas a un grupo étnico, cultural o religioso en 
particular. John Locke, cuyas ideas fueron muy importantes para el 
desarrollo de la noción moderna de derechos. Los derechos naturales, 
para Locke, no dependían de la ciudadanía ni las leyes de un Estado, ni 
estaban necesariamente limitadas a un grupo étnico, cultural o religioso 
en particular). 
 
● Sin olvidar que la revolución estadounidense y la revolución francesa 
conforman la génesis de la idea moderna de los Derechos Humanos.  
 
● Y dando grandes saltos por el Tiempo, llegamos al año 1948, cuando la 
Asamblea de las Naciones Unidas promulga su Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.  
 

¿Cuántos de nosotros conocemos el contenido de la Declaración de 
los Derechos Humanos? 

¿Cuantos de nosotros nos hemos detenido a pensar en las violaciones 
a esos Derechos que diariamente se muestran en la prensa? 

Nos llevaría más de los minutos programados, solamente repasar los 
30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas.  

Por ello, vamos a limitarnos a leer las pocas líneas de su introducción, 
tan lindas y tan ignoradas por la mayoría de las Naciones:  

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre 
los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 
 
0-0-0-0- 
 
Pero hoy vamos a hablar de las Obligaciones. 
 
Exigimos nuestros Derechos. Pero la contrapartida de los Derechos son 
las Obligaciones. 
 



 Porque es fácil reclamar derechos. 
 
 Pero,  mis queridos amigas y amigos: para lograr un real equilibrio en la 
balanza que la humanidad a ido construyendo a través de los siglos, 
debemos recordar el vínculo esencial que existe entre Derechos y 
Obligaciones. Los derechos del individuo están supeditados al 
cumplimiento de sus obligaciones. Sin dar no se recibe, sin recibir no se 
da.  
Recibimos el goce de esta era maravillosa en que nos ha tocado vivir. 
Libres en nuestra patria. Viajando por las supercarreteras que hemos 
construido. Hablando por el diburit con nuestros parientes de 
Sudamérica. Llegando a casa y comunicándonos por el Skype. Dando la 
vuelta al mundo con inmensos aviones que aún no comprendemos como 
vuelan. Explorando el Universo con naves espaciales. Teniendo todos los 
conocimientos del mundo en los archivos del Internet. Haciendo más 
placentera y larga nuestra vida gracias a los adelantos de la ciencia. Esos 
son los dones que recibimos del GADU.  
¿Qué podemos aportar a su magna obra? 

  Nos lo dirá el primer disertante, nuestro Respetable Hermano    Israel 
Glezer: 

 
 
 
 

LAS OBLIGACIONES PARA CON 

DIOS 

Por el R:. H:. Israel Glezer 
 

Queridas Cunadas, Queridos Hermanos, Shabat Shalom.- 
 
Ante todo quiero felicitar al MRH José Schlosser por la organización de 
este decimoséptimo Ateneo, y que por muchos anos mas nos sigamos 
reuniendo para fortalecer los lazos que nos unen en el seno de 
nuestra querida Logia "La Fraternidad" No.62 de Tel Aviv.- 
 
Cuando mi amigo, padrino y Hermano José me dijo el titulo del tema 
que me  
asignaba para este día, primero no me pude negar, y cuando comencé 
a navegar por las redes del Internet, me di cuenta de que no era una 
tarea difícil, sino que era dificilísima. Así que me arremangué y aquí 
les traigo mi aporte.- 
 
La intención de este trabajo entre otros puntos de vista es invitar a 
reconocer la cantidad de milagros que diariamente nos rodean y de 
los cuales nosotros mismos, somos una expresión.- 
 



Cómo no reconocer como un milagro el que, a partir de una sola célula 
surgida de la fecundación del óvulo materno por el espermatozoide 
del padre, se forme cada uno de nosotros, con un organismo 
compuesto por miles de millones de células especializadas en cumplir 
determinadas funciones, pero además capaces de pensar, de amar, de 
odiar, de imaginar, de interrogar, e incluso de errar, esa facultad que 
nos sigue haciendo superiores a la computadora.- 
 
¿Podría alguien afirmar que no tiene nada de milagroso algo que la 
ciencia pueda explicar? Pero ¿no resulta un milagro que el cerebro 
humano tenga la capacidad de investigar los mecanismos que 
mantienen la vida en la Tierra y que desde nuestra isla perdida en un 
rincón de la Vía Láctea, podamos trazar un mapa en el cosmos y 
aventurar respuestas sobre su origen remoto y sobre su evolución? 
¿No resulta un milagro que entre el cerebro, y la mano humana, - lo 
que no deja de maravillarme,- hayan logrado que un avión pueda 
volar y navegar en la oscuridad, solo con la ayuda de su equipo 
electrónico? 
 
Me atrevo a afirmar que nuestra principal obligación o deber para con 
Dios no es siquiera creer en El, o en Ella, sino como partida, comenzar 
a creer en nosotros. Y a partir de nosotros , creer en el universo, pero 
no solo en aquel en donde se encuentran las estrellas , sino en ese 
universo con el cual nos pone en contacto directo y cotidiano nuestra 
propia piel, tanto hacia afuera como hacia nuestro propio interior.- 
Y eso fue lo hicimos durante seis años, Perlita y yo, cuando 
estudiamos lo que se llama en hebreo Modaut, introspección. Que fue 
lo que nos ayudó y nos sigue guiando en la vida para comprender más 
a nuestros prójimos. 
 
Creer en nosotros y ser conscientes de que nuestra existencia, - lejos 
de constituir algo obvio,-  es el resultado de un proceso que lleva 
millones de años  desde que los primeros seres vivos aparecieron en la 
faz de la Tierra.- 
 
Creer en nosotros y ser conscientes, de las miles de funciones 
complejas que deben cumplir cada uno de nuestros órganos de 
manera coordinada con los demás para mantener ese estado de 
bienestar interno y externo que llamamos Salud, y del cual sólo somos 
conscientes cuando nos afecta alguna enfermedad.- 
 
Una criatura racional, aunque estuviese enteramente sola en el 
universo, no podría prescindir de sus obligaciones para con D"s.- 
 
El primero de estos deberes es el amor, esta es la base de los demás. 
Por el amor se une nuestra voluntad con el objeto amado. El objeto de 
su voluntad es el bien, y, por lo tanto, el objeto esencial de la voluntad 
es el bien infinito. 



 
No hay quien no ame el bien, no hay quien no lo desee bajo una u otra 
forma. Los errores, las pasiones, los caprichos, la maldad, buscan a 
menudo el bien en objetos inmorales y dañinos; pero lo que se quiere 
en ellos no es lo que tienen de malo sino lo bueno que encierran. 
Supuesto que el bien en general es una idea abstracta, y que no hay 
un bien verdadero, sino cuando hay un ser que lo realiza, este deseo 
del bien en si mismo nos indica que hay algo que, no es una cosa 
buena, sino el bien en si mismo. Si a este bien, que es D"s lo 
conociéramos intuitivamente, lo amaríamos con una feliz necesidad, 
pero ahora, mientras estamos en esta vida, no lo amamos en cuanto 
esta realizado en un ser.- 
 
El hombre ha recibido de D"s no sólo el alma, sino también el cuerpo; 
y además, tenemos natural inclinación a manifestar los afectos del 
espíritu por medio de signos sensibles, en reconocimiento de haber 
recibido de D"s el cuerpo, para manifestar por signos sensibles, 
empleamos ciertas expresiones, de palabra, de gesto, y de acciones, 
en reconocimiento del supremo dominio de D"s sobre todas las cosas.- 
 
He aquí el culto externo. Esta obligación se funda en la misma 
naturaleza del hombre. Levantamos monumentos a los héroes, 
guardamos con respeto la memoria de los bienhechores de la 
humanidad; conservamos con amor y ternura cuanto a un padre, una 
madre, un amigo, una persona querida, que la muerte nos ha 
arrebatado.  
 
Y no manifestaríamos exteriormente el amor, el agradecimiento, la 
adoración, que tributamos a D"S en nuestro interior? 
 
Así al acto de acostarnos como al de levantarnos, elevaremos nuestra 
alma a D"s; y con todo el fervor de un corazón sensible y agradecido, 
le dirigiremos nuestras alabanzas, le daremos gracias por todos sus 
beneficios y le rogaremos para que nos los siga otorgando. Le 
pediremos por nuestras familias, por nuestra patria por nuestros 
amigos, así también por nuestros enemigos y haremos también votos 
de felicidad del genero humano, y por el consuelo de los afligidos y 
desgraciados (personalmente, leo cada día un capitulo de los Salmos, 
y cuando salgo con mi coche del estacionamiento doy gracias a D"s, 
por la suave brisa que entra por la ventana). 
 
Soy miembro de la Comunidad Conservativa de Rejovot, en la que 
años atrás era su RAE Principal Shmuel Avidor Hacohen; en una de las 
tantas conferencias que dictó, dijo una frase que quedó grabada en mi 
memoria: "Cuando quieras hablar con D"s, háblale y pídele lo que 
quieras, porque el siempre estará pronto a escucharte. Si tu no te 
diriges a El, el no puede saber cuales son tus deseos". 
 



Recogiendo entonces nuestro espíritu, y rogando a D"s que nos 
ilumine con las luces de la razón y de la gracia, examinaremos nuestra 
conciencia, y nos propondremos emplear los medios mas eficaces para 
evitar las faltas que hayamos cometido en el transcurso del día, el 
haber consagrado un momento a la filantropía, corrigiendo 
diariamente nuestros defectos, mejorando nuestra condición moral y 
avanzando en el camino de la virtud, único camino que conduce a la 
verdadera dicha.- 
 
En las obligaciones para con D"s se encuentran resumidos todos los 
deberes sociales y todas las prescripciones de la moral; así es que el 
modelo de todas las virtudes, el padre mas amoroso, el hijo mas 
obediente, el esposo mas fiel; el ciudadano más útil a su país . . . Y a la 
verdad; cual es la ley humana, cual es el principio, cual es la regla que 
encamine a los hombres al bien y los aparte del mal, que no tenga su 
origen en los Diez Mandamientos de D"s, en esa ley de la leyes, tan 
sublime y completa, sencilla y breve. ¿Donde hay nada mas conforme 
con el orden que debe reinar en las familias y las naciones con los 
dictados de la justicia? 
 
Y estos son los Diez Mandamientos que D's, entrego a Moisés, y que 
las recibimos en la Parashá (lectura semanal de la Torá) 
correspondiente a Shavuot, del Día de Zman Matan Toratenu. 
 
 
 

1) Yo soy el Eterno, tu D"s. Quien te saco de la tierra de Egipto, de 
la casa de la esclavitud. 

 
2) No tendrás ni reconocerás a otros dioses en Mi presencia, fuera 

de Mí. No te harás una imagen tallada, ni ninguna semejanza de 
aquello que esta arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni el 
agua debajo de la tierra. 

 
3) No tomaras para jurar en el nombre del Eterno, tu D"s en vano, 

pues el Eterno no absolverá a nadie que  tome su nombre en 
vano. 

 
4) Recuerda el día de Shabat, para santificarlo. Seis días 

trabajaras. Por eso el Eterno bendijo el día de Shabat y lo 
santifico. 

 
5) Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días 

sobre la tierra que el Eterno, tu D"s te da. 
 

6) No asesinaras. 
 

7) No cometerás adulterio. 



 
8) No robaras. 

 
9) No prestaras falso testimonio contra tu prójimo.- 

 
  10) No desearas la casa de tu prójimo, no desearas la mujer de tu 
prójimo, su                             
        sirviente, su sirvienta, su buey, su burro, ni nada que le 
pertenezca a tu  
        Prójimo. 
 
Existen otras obligaciones para con D"s. Quizás la mas importante sea 
el deber de no echarle la culpa a El por las acciones u omisiones 
humanas que nos conducen al desastre o a la frustración. 
 
Ni atribuirle a D"s, los defectos y las debilidades humanas, como el 
deseo de venganza o el sentimiento de ira. 
 
Y mucho menos, invocar la voluntad de D"s para cometer todos los 
horrores en que los seres humanos han incurrido a lo largo de la 
historia contra otros miembros de nuestra misma especie, en nombre 
de "la verdad", de "la pureza", y de "la salvación". Desde la vergüenza 
ante nuestros propios actos, hasta los crímenes de las "guerras 
santas" y la "Inquisición". 
 
Y como conclusión de mi aporte a este Ateneo quiero finalizar con las 
siguientes preguntas con sus respuestas: 
 
¿Que obligaciones tiene el hombre para con D"s? 
Es muy sencillo de contestar. 
Conocerlo, amarlo y respetarlo. 
 
¿Que obligaciones tiene el hombre para con sus semejantes? 
También muy sencillo de contestar. 
Conocerlos, amarlos y respetarlos. 
 
¿Qué obligaciones tiene el hombre para consigo mismo? 
Es lo mas natural del mundo. 
Conocerse amarse y respetarse. 
 
En consecuencia no hay mas que reconocer que las OBLIGACIONES 
DEL HOMBRE PARA CON DIOS, son exactamente las mismas que tiene 
la ineludible obligación de cumplir para con la Humanidad entera, por 
lo tanto, constituye la base en que se apoya firmemente la ética 
social, en todos sus ordenes y acepciones, ya que, quien no se conoce 
a si mismo, jamás podrá conocer a sus semejantes y mucho menos a 
D"s.- 
 



Se nos presenta el hecho que quien no se tiene estima a sí mismo, 
nunca podrá demostrarla a sus semejantes, y por ultimo, quien no se 
respeta a si mismo, no podrá respetar a los que lo rodean, y por lo 
consiguiente, tampoco respetará a D"s.- 
 
Muchas gracias por vuestra comprensión y paciencia.- 
 
Israel Glezer 

 

 

     

 

 

OBLIGACIONES CON LA 

HUMANIDAD 

Por la Q:. Cuñada Tammy Kaplan 
 

Existe un dicho: "No hemos heredado este mundo de nuestros padres, lo hemos 
pedido prestado a nuestros hijos" He oído esto muchas veces y aunque evoca 
una sonrisa de consentimiento, no lo veo como cierto. Cuando se pide algo 
prestado hay que devolverlo. Y lo que estamos haciendo con el mundo es 
robándolo de nuestros hijos y nietos. Es hora de devolvérselos…y en buen 
estado. 
 
Todos conocemos la frase bíblica: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" y 
aunque hay "prójimos" que amamos más que a otros, nadie puede negar la 
sabiduría de este pensamiento. Pero si en realidad lo creemos, por que no lo 
ponemos en practica? Es que hablamos de la humanidad, pero actuamos como 
individual y como tal nos preocupamos por el "yo" o máximo "yo y mi familia" y 
no asumimos la responsabilidad de que somos parte de algo integral y no 
tomamos consciencia que nuestras decisiones, actitudes y acciones afectan al 
todo. 
 
Y como ejemplo podemos hablar del daño ecológico que estamos causando con 
nuestras propias manos, haciendo o NO haciendo lo que es debido. Porque 
como dijo Edmund Burke (escritor y pensador político británico Y MASON): 
"Todo lo que es necesario para el triunfo del mal es que los hombres de bien no 
hagan nada".  Como judíos, identificaríamos esta frase con el Holocausto, pero 
considerando que este buen señor vivió en el siglo XVIII, entendemos que el 
significado es mas universal. Y hoy lo adopto para plantear la problemática 
ecológica.  
 
La inmensa cantidad de recursos de que dispone la naturaleza no son 
renovables. Nuestro planeta es finito. Por otro lado, la energía que generamos 
esta contaminando gravemente la atmosfera y el aire que respiramos. No habrá 
bosques, ni petróleo, ni gas, ni minerales para siempre. A través de la 
combustión de los recursos energéticos, se esta enturbiando peligrosamente 
con monóxido de carbono toda la capa atmosférica. La preservación de la 



naturaleza frente a su progresiva destrucción es un deber para todos y una 
exigencia de justicia. Estamos esterilizando a la "madre Tierra" con el uso de 
fertilizantes químicos y plaguicidas, con la deforestación y la utilización 
excesiva de los suelos agrícolas; la consecuencia de este problema, conocido 
como la desertificación, ha sido la creciente extensión de las superficies áridas 
promovidas por el hombre. Este mal se manifiesta actualmente en las sequias 
que cada vez son mas frecuentes y prolongadas.  
Es fácil, cómodo, y limpia nuestra consciencia el responsabilizar a la Industria 
por estos fenómenos. Pero, antes de que sea tarde, debemos preguntarnos: que 
puede hacer cada uno de nosotros, en forma individual para minimizar el daño. 
 
Algunas ideas a nivel personal: 

1) Las latas no son reusables. Cada persona tira a la basura alrededor de 
300 kg de latas al año. No seria mejor utilizar envases de vidrio que sí son 
reutilizables? 

2) Digamos NO a las bolsas de nylon. Se requieren 12 litros de aceite 
mineral para fabricar tan solo 300 bolsas de plástico. Este combustible se 
puede usar para otros fines más necesarios. Llevemos siempre con 
nosotros una o varias bolsas reusables cuando vayamos de compras. 

3)  Utilizar papel reciclado ahorra 50% de agua y 10% de electricidad que se 
utilizan para producir papel nuevo. Además, muchos arboles podrían 
salvarse si utilizáramos papel reciclado. 

4) Los detergentes fosfatados contaminan el ambiente y producen eutrofia 
en los lagos y ríos. Es preferible utilizar detergentes que no contengan 
fosfatos. 

5) Tratemos de no permanecer en la ducha más de 3-4 minutos. Nunca 
estamos tan sucios como para necesitar un baño de media hora. Y 
cuando nos estamos enjabonando o poniéndonos el shampoo en el pelo, 
podemos cerrar la canilla y solo volverla a abrir para enjuagarnos. 

6) Y si de la ducha hablamos, que te parece la idea de preparar un par de 
baldes para recoger el agua fría hasta que esperamos que esta se entibie. 
Esa agua es potable y le podemos dar mil usos antes de dejarla escapar 
por el desagüe.  

7) Utiliza el lavarropas solo cuando este lleno y no laves a mas de 30 
grados, no es necesario. 

8) Deposita los envases de plástico y el papel en los recipientes 
correspondiente para su futuro reciclado. Aunque tengas que caminar 
unas cuadras para encontrar uno, piensa en el daño ambiental que estas 
ahorrando. 

9) Saben que es lo mas gasta agua en una casa? La cisterna. Pese a que 
Israel fue el primer país en instalar el sistema de uso de medio tanque de 
agua, igual esa mitad es mucho. Dejo para vuestra creatividad el pensar 
en que casos podemos no bajar el agua hasta el segundo uso del 
inodoro. 

 
Otro problema ecológico menos planteado es la explosión demográfica que nos 
plantea una gran interrogante: que será de nuestra humanidad con una 
población tres veces mayor que la actual?, sobre todo si se toma en cuenta que 
nuestro planeta es pequeño y limitado. 
 
La contaminación humana, que procede de la expansión acelerada de la 
población, sumergida en una civilización de consumo, modifica la Biosfera como 
consecuencia de sus efluentes y desechos y vertidos. Sus efectos nocivos para 
la conservación de la naturaleza son muchos: la contaminación de aguas 
continentales que ha propiciado el enseñamiento de los acuíferos; la 



contaminación de las aguas marinos con el aniquilamiento de los peces y otras 
especies; la contaminación de los suelos, que tiene como consecuencia la 
salinización de amplias áreas que no podrán cultivarse más; la contaminación 
atmosférica que repercute en el deterioro de la capa de ozono y el efecto de 
invernadero; la contaminación urbana producida por una gran cantidad de 
residuos sólidos que son incinerados; la contaminación acústica producidas por 
toda clase de ruido y por el trafico automovilístico, que provoca el stress y 
perjudica la salud publica en general. 
 
Cada año, desde 1984, el Worldwatch Institute de EEUU publica un informe 
sobre el "Estado de la Tierra" Este informe es cada vez mas aterrador. 
Mencionaré solo dos de sus constataciones.  
La primera: un 70% de la humanidad vive en una gran pobreza, mil millones 
viven en estado de pobreza absoluta, tres mil millones tienen una alimentación 
insuficiente, 60 millones mueren anualmente de hambre y 14 millones de jóvenes 
menos de 15 años mueren anualmente a consecuencia de diferentes 
enfermedades. 
La segunda es respecto a la vida animal: Se estima que entre el año 1500 al 1850 
era eliminada una especie cada 10 años. Entre 1850 y 1990, lo fue una especie 
por año.  A partir del 2000 se han visto desaparecer especies a diario. A este 
ritmo, en poco tiempo desaparecerá una especie por hora. 
El modelo de sociedad y el sentido de vida que los humanos proyectan para si, 
por lo menos en los últimos 400 años, están en crisis. Y el modelo, en términos 
de lógica cotidiana, era y continúa siendo: lo importante es acumular gran 
número de medios, riqueza material, bienes y servicios, a fin de poder disfrutar 
nuestro corto paso por este planeta. Para realizar este propósito utilizamos la 
ciencia, que conoce los mecanismos de la tierra, y la técnica, que interviene en 
ella para el beneficio humano.  Y eso se hará con la máxima velocidad posible. 
Se busca, por tanto, el máximo beneficio con el mínimo de inversión y en el 
plazo mas corto posible. 
El ser humano, en esta practica cultural, se entiende como un ser SOBRE las 
cosas que dispone de ellas a su capricho, no para alguien que esta JUNTO a las 
cosas, como miembro de una comunidad mayor, planetaria y cósmica. El efecto 
final, solamente ahora visible de forma innegable, es este, expresado en la frase 
atribuida a Gandhi:" la tierra es suficiente para todos, pero no para la voracidad 
de los consumistas". 
En los últimos años, la población de la tierra se ha incrementado en mil millones 
de personas. Se ha hecho ya común hablar de la explosión demográfica. Y ante 
el incremento de la población, surgen afirmaciones que acusan a este problema 
de causar el desequilibro ecológico, por lo que hay que limitar su numero para 
impedir, que siendo excesivos, los hombre deterioren el medio ambiente. Esto 
ocasiona otro tipo de problemática, como el discurso antinatalista y la reducción 
de la población pobre, puesto que los países ricos extienden su "derecho 
preferente' 
 
Los líderes del mundo se pelean unos con los otros, se enojan, no se hablan. No 
es lo ideal, pero digamos que podemos seguir viviendo en una situación así, 
Pero cuando el enojado es un volcán en Islandia como ha pasado últimamente, 
la realidad se torna mas seria y complicada y su rugir nos recuerda quien es el 
verdadero dirigente de nuestro planeta: La Naturaleza y me temo que si no la 
obedecemos, pronto nos despedirá de nuestro cargo de habitantes de la Tierra. 
 
Otra obligación que tenemos con la humanidad es la EDUCACION. Y la veo 
mucho más importante que la obligación ecológica. Logrando un mundo 



ecológico no solucionaremos el problema de la educación, pero educando 
lograremos que las próximas generaciones piensen en forma más ecológica. 
La educación no solo es la mejor herramienta, sino quizás la única para mejorar 
las condiciones de pobreza material, de la privación intelectual y carencia de 
espíritu de los individuos y de la comunidad en general, solo esta convierte la 
fatalidad en la libre elección de superación personal, de grupo y de países y nos 
permite entender que el futuro es nuestro y no lo otorga el destino, sino la buena 
voluntad a través de la preparación y superación como individuo para lograr una 
sociedad mas justa e igualitaria. 
 
NO HAY INDEPENDENCIA SIN EDUCACION! Esto es cierto no solo a nivel de las 
naciones,; tal vez ocurre mas profundamente a nivel de las comunidades, las 
familias y los individuos. De poco vale no ser parte de una potencia colonial, si 
uno es victima de tiranos locales, de un sistema político abusivo y sin 
responsabilidad para con los ciudadanos, si uno no puede proponerse metas en 
la vida porque las oportunidades reales de una alternativa solo puede ofrecerlas 
alguien fuera de sí mismo. 
 
Una educación basada en la doctrina de la no violencia es el mejor legado que 
podemos dejar a las próximas generaciones. Frente a una sociedad erigida 
sobre el individualismo, el materialismo y la violencia exacerbada, la cultura de 
la paz se construye en el respeto al otro, que solo puede surgir del conocimiento 
mutuo. 
 
Educar consiste en sembrar la duda, la reflexión para descubrir que hay miles de 
caminos a seguir que no nos están vedados. La labor de integración comienza 
en las familias y en los colegios, que deben educar en la diversidad y en el 
respeto a la identidad cultural del otro. Cuando se confunde enseñanza con 
adoctrinamiento se pervierte la esencia del aprendizaje y se hace el juego a 
actitudes racistas e intolerantes.  
 
La diversidad es enriquecedora porque no hay dos seres humanos idénticos. 
Ideologías como la del pensamiento único que abandera la globalización 
empobrecen al ser humano porque lenguas, culturas, tradiciones y todo aquello 
que conforma el folklor de los pueblos se ve reducido a su mínima expresión en 
pro de la uniformización.  
 
Es imposible prevenir los conflictos del mañana si se inculca a los niños 
sentimientos de odio que lleven al desprecio de sus semejantes por el color de 
su piel o por su religion. Un antiguo proverbio indio dice que "nunca juzgues al 
otro sin haber caminado tres lunas con sus zapatos". El mundo es un crisol de 
razas y culturas en el que se mata y se muere en nombre de la divinidad, llámese 
Dios, Yahve, Ala, buda o Krishna. Solo una educación que enseñe a pensar 
permitirá alumbrar una sociedad mas justa y plural 
 
Goda Meir dijo en una entrevista en 1972: "A la paz con los árabes solo se podría 
llegar a través de una evolución por su parte que incluyera la democracia. Pero 
vuelva a donde vuelva los ojos, no veo ni sombra democracia. Veo solamente 
regímenes dictatoriales. Y un dictador no tiene porque dar cuentas a su pueblo 
de una paz que no hace" 
 
Este sabio pensamiento no hay que referirlo solamente a los árabes, sino en 
términos generales a esos seres humanos –cualquiera que sea su etnia- que 
piensan y actúan con conceptos nacionalistas o fundamentalistas fanáticos.  Y 
estos extremistas lo primero que hacen es controlar la educación. No faltan 



ejemplos en el mundo moderno de atrocidades contra la humanidad que en su 
mayoría se apoyan en sus creencias religiosas. Y así hemos visto últimamente 
los abusos sexuales en la Iglesia Católica, la discriminación racial y el abuso 
con los niños de algunos religiosos judíos, la violencia contra la mujer en países 
árabes con sus "asesinatos de honor", matrimonios forzados, obligación del uso 
del burka y ni que hablar de la ablación del clítoris que hoy en día es practicado 
en mas de 100 millones de mujeres y niñas. 
 
El único modo de evitar que estas atrocidades sigan ocurriendo es mediante una 
educación libre y no comprometida,  una educación pluralista y universal. Y 
tenemos todos los medios para hacerlo, empezando con nosotros mismos, con 
nuestro compromiso de aprender y crecer, de abrirnos a nuevas ideas y 
transmitir todo ese aprendizaje a las próximas generaciones. 
 
Para terminar quisiera leer la traduccion libre de un poema de Jack Riemer, 
adjunto al maravilloso libro de Harold Kushner When Bad Things Happen to 
Good People (cuando cosas malas le suceden a gente buena): 
 
No podemos simplemente rezarte, oh Dios, para finalizar la guerra 
Porque nosotros sabemos que tu has hecho el mundo de un modo tal 
Que el hombre debe encontrar su propio camino a la paz 
Dentro de si mismo y con su vecino 
No podemos simplemente rezarte, oh dios para terminar con la hambruna 
Porque ya nos has dado los recursos 
Con los cuales alimentar al mundo entero 
Si tan solo los usáramos sabiamente 
No podemos simplemente rezarte, oh dios 
Para desarraigar el prejuicio 
Porque ya nos has dado ojos 
Con los cuales ver lo bueno en todos los hombres 
Si tan solo los usáramos correctamente 
No podemos simplemente rezarte, oh dios, para terminar con la desesperación 
Porque ya nos has dado el poder 
Para borrar los barrios marginales y dar esperanza 
Si solamente usáramos nuestro poder en forma justa 
No podemos simplemente rezarte, oh dios, para terminar con la enfermedad 
Porque ya nos has dado grandes mentes con las cuales buscar curas y sanación 
Si tan solo los usáramos en forma constructiva 
Por lo tanto te rezamos en su lugar, oh dios, por resistencia, determinación 
Y fuerza de voluntad para HACER en lugar de tan solo rezar 
Para SER en lugar de tan solo desear 
 
 

 

  LAS OBLIGACIONES PARA CONTIGO MISMO 

por el V:.H:. Salomón Bialoskornik 
 

La obligacion moral se define como la presion que ejerce la razon sobre la volun 

tad, enfrente de un valor.- Por ello, esta lejos de ser una presion originada en la 

autoridad, o en la sociedad, o en el inconsciente, o en el miedo al castigo.- La obli 

gacion moral no es una obligacion que se siente por la presion externa, ni mucho 

menos este tipo de accion psiquica originada por el inconsciente. 



Cuando una persona capta un valor con su inteligencia, se ve solicitada por dicho 

valor, y entonces la inteligencia propone a la voluntad la realizacion de tal valor. 

Pero la inteligencia presiona suavemente, sin suprimir el libre albedrio, simple 

mente ve una necesidad objetiva y como tal la propone a la voluntad para su 

realizacion.- Se trata pues, de una exigencia propia de la razon, fundamentada en 

un valor objetivo, pero nacida en lo mas intimo o elevado de cada hombre, su 

propia razon.- Por lo tanto la obligacion moral es autonoma y no incompatible con 

el libre albedrio.- 

 

Sin embargo y tratando de esbozar el tema que me ha sido encomnedado de las 

obligaciones para con uno mismo, debemos entender, esclarecer e identificar cual 

es el sentido de la vida, mi propia conducta, mi identidad, la importancia de 

mejorar mi calidad de vida humana. 

En consecuemcia, para entender estos elementos debo orientarme y comenzar a 

preguntarme "para que quiero vivir", hay un motivo para querer vivir?.- El 

querer vivir, el gustarnos vivir, es cosa que no necesita explicacion.- Pero si nos 

preguntamos, como queremos vivir, que pedimos a la vida, que hace tener sentido 

para nosotros, unos diran que quieren amor, otros escogeran el poder, otros 

seguridad y otros placeres sensuales y comodidades, mientras que otros preferiran 

la fama, pero lo mas probable es que la mayoria coincidan en decir que desearian 

ser felices  

Los grandes maestros de la humanidad han llegado a enseñar, esencialmnete, las 

mismas normas que se resumen en la necesidad de vencer la codicia, el engaño, el 

odio y de conseguir amor y participacion como condicion para alcanzar un grado 

optimo de ser  

Luego de este preambulo, me vuelvo a preguntar, cuales son mis obligaciones para 

conmigo mismo, quien quiero ser ? 

"El hombre, no es mas que su propio proyecto, no existe mas que en la medida que 

se realice, no es mas que el conjunto de sus actos, nada mas que su vida " 

No hay otra posibilidad de amor que la que se manifista en el amor.- Lo que 

queremos decir es que el hombre no es mas que una serie de empresas, que es la 

suma, la organizacion, el conjunto de las relaciones que constituyen estas empre- 

sas.- 

Por lo tanto, para reafirmar la calidad de mis afirmaciones me obliga a autoafir 

mar mis propios derechos, sin dejarme manipular y sin manipular a los demas  

Si me refiero al concepto del respeto Que hace realmente que se respete a una 

persona?, porque hay personas ante las que se tiene un natural respeto, de las que 

no se burla nadie, a las que nadie levanta la voz y personas que suscitan ante las 

demas burla, o desprecio, en fin hombres y mujeres a las que pisan y humi llan.-  

Nuevamnete aqui me vuelvo a preguntar y obligarme a valorar la auteticidad , no 

embaucar con dobles mensajes, tener interes en los misterios de la vida, buscar los 

valores eticos y morales, la solidaridad.- 

En la busqueda de ser consciente debo manejar mis actitudes y reforzar mi per 

sonalidad para que mis obligaciones para conmigo mismo sean las correctas 

A esta altura me pregunto Que opinion tengo de mi mismo? Que opinion quiero 

que tengan de mi los demas? Que diferencia hay entre estas dos opiniones y con el 

que creo que es mi yo verdadero? Quien sere si sigo siendo como hasta ahora? 

A que condiciones se debio mi evolucion?, Que alternativa tengo ahora para mi 

evolucion futura? 



Atendiendo a mis sentimientos y solo a ellos debo elaborar mis pensamientos so  

bre el entorno a FINES VITALES como los de vencer la codicia, el odio, los enga 

ños, los temores, la posesividad, el narcisimo, el ego, la destructividad, el sadis- 

mo,la enajenacion, la indiferencia, lograr independencia y capacidad de pensa 

miento critico, de dar y de amar al projimo.- 

Me impondre una obligacion que esta basada en la virtud y el respeto 

Que importa si los demas no nos entienden?, cuando se nos exige hacer solo lo que 

los demas entienden, lo que hacen ellos es tratar de imponernos algo, una 

conducta, una decision, un pensamiento, lo importante es que obremos con 

libertad y que seamos honestos para con nosotros, que seamos coherentes con 

nuestros pensamientos, que seamos libres de decidir y de discernir entre lo bueno y 

lo malo, entre lo beneficioso y lo pernicioso, que decidamos en libertad con nuestra 

conciencia, en definitiva de ser autenticos, aunque a otros moleste o asuste 

Volvamos quiza al principio, veamos el temas desde quiza, otro angulo.-En la vida 

de cada ser humano, existen momentos trascendentales, que impiden un racional y 

sistematico analisis de su propia conciencia, con el solo objeto de encontrar el 

origen de sus actos, sus errores, sus motivaciones y una conjuncion de sentimientos 

y propositos.- 

Junto al reconocimiento de su propia imperfeccion, se une el sentimiento de 

enmienda, que en la casi totalidad de los casos no se produce, o si ello ocurre , el 

resultado esta por debajo del nivel de ese noble proposito.- 

Sabemos que en su ultimo lecho, el moribundo tiene aun fugaces momentos de 

licidez como para repasar sus actos en los que inconscientemente el moribundo se 

busca a si mismo, y luego de comprender su destino, cierra los ojos para entre 

garse serenamente a lo que llamamos la eternidad  

El ser humano suele tener momentos de indagacion coincidencial para consigo 

mismo, ha buscado en su interior la intencion profunda de la busqueda y en ese 

entorno misterioso, en las profundidades de su yo interior, frente a lo desconocido, 

ha pergeñado, poniendo lo mas intimo de su ser espiritual su deseo  

de ser mejor para consigo mismo y para sus semejantes, puesto que el ser humano 

posee conciencia 

En esas circunstancias, y en esos momentos que son de recogimiento, de autoana 

lisis y meditacion, y con el temor natural a enfrentarnos con el desafio de retos 

materiales nos llegamos a preguntar: 

Que somos?, de donde venimos? y hacia donde vamos? 
Que significacion hemos dado a nuestras vidas hasta ese momneto, si nos hemos 

comportado injusta y deshonestamnte.- Si esos valores morales y eticos que deben 

regir a la condicion humana no han sido tomados en cuenta por nosotros 

Estas y otras reflexiones, vienen a nuestra mente y son necesarias para entreveer la 

respuesta que nos viene a nuestra mente, y son necesarias para poder dar 

respuesta que nos daremos a nosotros mismos.- Y llega entonces, otro interrogan te 

Que deber tengo como ser humano y pensante para conmigo mismo y para con mis 

semejantes? , al hacernos esta pregunta creo que en la mayoria de los casos cada 

uno de nosotros respondera que nuestros principales deberes deben ser el 

perfeccionamiento de nuestro espiritu y la elevacion de los valores morales para 

dar ejemplo de ello a nuestros semejantes y a nuestros descendientes 

Pero, que se requiere para cumplir con estos postulados? Trabajo, comprension, 

responsabilidad, estudio, tolerancia hacia los valores de libertad, amor fraternal y 

justicia    



En la enunciacion de estos principios y su comprension, esta la respuesta si hemos 

cumplido los esenciales deberes para con nosotros mismos, y por ende si hemos 

sabido cumplir con nuestros deberes para con nuestros semejantes.- 

Uno de nuestros primeros principios dice "Ama a tu projimo como a ti mismo", de 

alli deducimos que si cumplimos con el projimo los deberes que debemos cumplir 

para con nosotros mismos, habremos alcanzado un peldaño mas en la larga 

escalera que es la vida y sus imperfecciones.- Esto nos llama a reflexion ya que aun 

existira entre nosotros mismos muestras de desprecio, egoismo y afan de ser los 

unicos que debemos tener privilegios o ser los dueños de la verdad  

Nos cerramos a veces en exclusivismos que no tienen justificacion, combatiendo a 

quienes nos rodean cuando estan caidos y vueltos de espalda de la fortuna o la 

felicidad, y ensalzandolos cuando son poderosos y gozan de los favores del mo 

mento.- 

Todo ello desvirtua la practica honesta y humana.- Es muy cierto que nuestro 

espiritu y nuestros valores deberian estar encuadrados en un sincero afan de 

perfeccion, pero tambien es muy cierto que solo si somos capaces de crear un 

templo interior capaz de asumir semejante desafio lograremos ese objetivo, 

logrando una paulatina elevacion espiritual consiente y enriquecida con nuestro 

autoanalisis 

Decimos que aquel que se siente sujeto a dogmas pierde su propia libertad, y desde 

luego todo ser humano que se jacte de ser un hombre libre no renunciara a ello 

que es su esencia misma  

En la simbologia podemos encontrar otros medios de elevarse, el continuo desbaste 

de la piedra bruta del mason, significa trabajo, esfuerzo y dedicacion constante, 

empleando las herramnetas propias de la voluntad y la inteligencia .- 

El trabajo es una condicion innata en el ser humano y sus resultados se miden  por 

el esfuerzo realizado y por la inteligencia y dedicacion desplegadas en su labor 

Es obligacion del ser humano el dominio y la disciplina de los sentimientos evi- 

tando los desbordes pasionales que muchas veces desvirtuan las mas notables 

intenciones  

Solo seremos mejores cuando reflejemos una verdadera conducta, y virtudes tales 

como nobleza, disciplina, tolerancia, fraternidad, en una palabra deberemos  

orientar nuestra conducta disciplinando nuestras pasiones para llegar a ser 

virtuosos 

Anteponer el amor al odio, el perdon al rencor, la humildad a la ira, la diligen- 

cia a la indiferencia, la generosidad al egoismo,y la tolerancia hacia todos y cada 

uno de los actos de nuestros semejantes 

Todos estos conceptos son muy carosa a los masones y no seria justo ni logico  

apartarlo de este humilde trabajo, permitidme por tanto cerrar mi intervencion 

con algunos conceptos  

Los masones debemos conocer nuestros sentimientos para poder indagar dentro de 

nosotros mismos, y solo asi podremos empezar el camino de una efectiva 

perfeccion masonica 

No olvidemos que las siguientes sentencias describen nuestros principios masonicos 

 "El verdadero culto que se da al Gran Arquitecto, consiste principalmente en las 

buenas obras" " haz el bien por amor al mismo bien" "estima a los Buenos" "ama 

a los debiles" "huye de los malos, pero no odies a nadie" En la senda de honor y 

justicia esta la vida, mas el camino extraviado conduce a la muerte"  

Ningun hombre resentido podra hacer grandeza del alma, y para finalizar Cuando 

se regala un puñadode rosas, siempre queda algo de su fragancia  en las manos que 



dan.- Que todos los regalos tengan ese sentido en el hombre que desea hacer el 

bien, que en sus manos quede la fragancia de su noble accion                      

         

 

             

 

 

 

 

 


