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Israel

La Armonía, es el concepto de más importancia en la Masonería ya que sin
armonía, los hermanos de la Orden no pueden meditar y trabajar en la forma
en la que la tradición masónica indica.
Pero para llegar a la armonía hay que practicar antes la tolerancia: estos dos
términos al complementarse permitirán crear el escenario fundamental en el
templo masónico.
¿Cuál es la definición de la tolerancia? ¿Y por qué es tan esencial para la
armonía?
Etimológicamente tolerancia, proviene del término latino “tolerare” que significa
soportar. Cuando decimos "estos cimientos no toleran el peso de la pared",
significa que no la soportarán, y la estructura se derrumbará.
La tolerancia en medicina supone que el organismo es capaz de resistir algún
alimento o medicamento, sin producir desequilibrios orgánicos
Usamos muchas veces la palabra tolerancia en sentido positivo, para designar
que sí se pueden soportar o resistir ciertas cosas, como opiniones diferentes de
cuestiones generales, tolerancia ideológica, religiosa o política.

El edicto de Tolerancia promulgado en Roma por el emperador Galerio en el
año 311 puso fin a las persecuciones contra los cristianos, perseguidos hasta
ese momento.
También la Tolerancia va de la mano con la libertad de expresión: el Artículo
13(1) de la Convención Americana que establece el contenido positivo de la
libertad de expresión y que dice que "toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección". La defensa de opiniones
chocantes es parte de las demandas de pluralismo, tolerancia y amplitud de
criterio sin los cuales no se puede hablar de sociedad democrática.
La Masonería se destacó apoyando la libertad de pensamiento, la fraternidad,
la igualdad y la solidaridad. Se negó a tomar parte en el pensamiento de
opresión intelectual y física.
.

V:.M:.
QQ:.HH:.
La
tolerancia
es
un
valor
fundamental
en
el mundo democrático, ya que significa aceptar al otro como igual, a pesar de
sus diferencias, y viendo en ellas algo positivo para crecer y enriquecerse.
La tolerancia como valor nos compromete a escuchar y a valorar los
pensamientos ajenos aunque no coincidan con los nuestros, pero por supuesto,
no implica el respeto a opiniones o hechos delictivos o inmorales. Si bien los
valores pueden diferir de una cultura a otra, existen algunos valores que son
universales, cuya transgresión no puede ser tolerada, como por ejemplo, el
respeto a la vida o a la libertad.
Al entrar en el Templo deberemos siempre de memorizar este término y tratar
de comenzar los trabajos tolerando todas aquellas cosas que nos molestan en
la vida profana y aquellas que también tienen que ver con las relaciones entre
los hermanos presentes en la logia.
¿Es eso siempre posible? No es una pregunta tan simple.
¿No nos acompañan a veces pensamientos negativos como a todos los seres
humanos?
Es que somos seres humanos, antes de ser masones y en muchos casos
tenemos sentimientos diversos y no siempre positivos respecto a los otros.
Psicológicamente la primera reacción, es expresar lo que sentimos, pero una
vez que estamos en la logia es nuestra obligación tolerarnos los unos a los
otros, tratando de eliminar suspicacias personales y, como nos indica la
masonería, saludando a cada Hermano presente de pleno corazón; esto nos
ayudara a limpiar nuestra alma de sentimientos negativos y de esta manera
podremos entrar a la etapa meditativa de manera armónica.

En caso de que no podamos resolver las
molestias, tendremos de aclarar las cosas
negativas con el hermano adecuado y si las cosas
empeoran y no podemos activar la tolerancia,
deberemos disculparnos ante el Venerable
Maestro, sacarnos el mandil y salir del templo.
Una vez que se aplicó la tolerancia podremos
empezar a trabajar con armonía, sin temor.
¿Cual es la definición de armonía?
Armonía proviene del término griego “Armonía”,
significa adaptar, coordinar distintas cosas
materiales o inmateriales, de modo agradable.
En música, armonía es el conjunto de sonidos que
se unen en forma acorde y estructurada. Es la disciplina artística que forma y
combina los acordes musicales.
En la antigua Grecia la armonía era
buscada en las melodías, implicando
la sucesión de sonidos que ocurrían dentro
de una octava. El orden de tonos y
semitonos determinó la existencia de siete armonías diferenciadas.
En una poesía también podemos observar la armonía en cuanto la sensación
agradable que produce una buena y estética combinación de palabras y
pausas.
Para los griegos si bien la armonía fue hallada fundamentalmente en las artes,
también era la base del alma humana, de la salud, de la amistad y de
la política. La escuela pitagórica del siglo V A. C. le dedicó mucha atención a la
armonía, como principio de orden del universo, entendiéndola como el
concepto abstracto que implica el acuerdo entre las dicotomías o los opuestos,
para darle unidad a lo múltiple y variado. En matemática son las proporciones
las que le otorgan forma numérica a la armonía, materializando en números,
la idea de armonía.
V:.M:. QQ:.HH:. ¿Pero cómo se aplica la armonía en la masonería?
En el Templo tenemos muchos elementos que nos ayudan a recordar como
mantener la armonía de nuestros trabajos: entre ellos están las piedras, - la
bruta y la pulida, - las baldosas blancas y las negras, el cielo azul eterno, el
sol y la luna y muchos otros elementos. Pero es mi interés, entender a través
de esta plancha, el significado del término armonía, para un masón.
Todos estos contrastes simbólicos, nos muestran que la armonía se basa en la
existencia de la desarmonía. Quise preguntarme dónde está la desarmonía en
mi vida como masón y como ésta puede impedirme llegar a la armonía.
El hecho de ser masón, implica, que siempre estoy en armonía? El hecho
seguir todo el ritual masónico significa que soy un ser armónico?

El principio de la francmasonería tiene como fin la búsqueda de la verdad, el
estudio de la moral y la práctica de la solidaridad. Obrar por el mejoramiento
material y moral, el perfeccionamiento intelectual y social de la humanidad.
Dije la verdad toda esta semana"?
Cambié alguna norma negativa que la mayoría acepta alaegando que "así
estamos acostumbrados"?
Rechacé afirmaciones dogmáticas?
Recibí las obligaciones de la Masonería pero el compromiso lo tengo con mis
Hermanos: en qué forma practiqué la solidaridad masónica, ayudé a alguien
para que se sienta mejor?
En que forma combatí la tiranía? Mencioné en el bien general, mi dolor por los
delitos de mi tiempo?
Este año, a quien haré una donación? A un ser individual, o a un organización
voluntaria de ayuda?
Seguramente hay muchas desarmonías, en nuestras vidas. Si prestamos
atención a ellas y tratamos de ver e incorporar esas desarmonías, solo
entonces podremos llegar a la Armonía que nos enseña la Masonería. Es
entonces cuando recibiremos nuestro salario y podremos entrar al Templo para
empezar a trabajar con un sentimiento claro, limpio, verdadero y con energía
positiva.
.
V:.M:. QQ:.HH:. En nuestra Logia La Fraternidad #62 de Tel Aviv se abren los
trabajos leyendo el capitulo 133 del libro de Salmos:
"Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los
Hermanos juntos en armonía! Es como el buen óleo
sobre la cabeza..y sigue....como el rocio del Hermon"
La armonía como óleo, el rocío? Cuál es la explication del
óleo y el rocío?
El óleo se usó en los tiempos de la Antigua Biblia, para
coronar reyes y sacerdotes, representando de esta
manera la bendicíon de "shefa”  שפעen hebreo que
significa, prosperidad, en lo espiritual y lo material.
El rocío mencionado, representa el agua que desciende
del monte Hermon, significando también la Prosperidad debido a que el agua
que viene del norte de Israel, es la fuente mas importante de país,
simbolizando también la fuente de la vida, representa la unión y por lo tanto la
Armonía entre las 12 tribus originalmente los 12 históricos hermanos, hijos de
Jacob, desde el Norte hasta el Sur.
De este capitulo, podemos entender que en nuestra logia, la armonía entre los
hermanos es uno de los elementos más importantes para nosotros como
masones. Si llegamos a lograrla estaremos prontos para empezar a trabajar de
una forma espiritual mas elevada.

Ya que estamos en el antiguo testamento, me parece que el episodio que
representa la desarmonía es el momento en que Dios, llamó a Moisés a subir al
monte Sinaí para recibir los 10 Mandamientos, que permiten al pueblo judío
trasformarse de un pueblo de esclavos desarmonizados a un pueblo con 10
Mandamientos básicos que son aceptados hasta hoy como instrucciones de
cómo un pueblo puede vivir armónicamente.
Más tarde se desarrollaron en el pueblo judío los valores, las obligaciones y los
derechos. El pueblo estaba obligado a seguir estas normas necesarias para
mantener una vida ordenada, siendo esto valido para cualquier estado u
organización.
La masonería tiene sus reglas y costumbres, en la Iniciación el iniciado toma la
obligación de respetarlas y mantenerlas.

El escritor Carlos Luis Zafón en su libro "El Juego del Ángel", dice que "en el
desarrollo de varias organizaciones, aparecen particulares que tienen la
autorización, la obligación de interpretar y dirigir. Su implementación son los
grados, la antigüedad en la Orden, los conocimientos adquiridos, el respeto por
la veteranía aún en el caso de que el “veterano” no sea el ser más inteligente
del mundo, la corrección de aseveraciones equivocadas con el cuidado de no
ofender al emisor, etc. Por lo tanto, no se puede llamar opresión a un régimen
de normas estrictas. Pero tampoco se pueden aplicar las normas democráticas
comunes: la Masonería es una “Orden” y como tal sus miembros viven unidos
por una regla establecida por los fundadores de dicha orden. Esa Regla es
aceptada bajo juramento en el momento de la Iniciación y no es pasible de una
variación circunstancial).
Con el tiempo cambiar esta misma verdad en el nombre del bien general, hasta
que al fin de las cosas se crea un mecanismo potente y opresor. La biología
muestra que existe en cada grupo de animales sociales cambios en su doctrina
básica y aparecen mecanismos de dominación política, pleitos y los choques
que se vuelven inevitables".
Albert Einstein escribió, "Por libertad debo suponer condiciones sociales de tal
índole que el individuo que exponga sus modos de ver y las afirmaciones
respecto a cuestiones científicas, de tipo general y particular, no enfrente por
ello graves riesgos" y luego dice, "las leyes solas no logran asegurar la libertad
de expresión; a fin de que el hombre pueda exponer sus opiniones sin riesgos
serios debe existir el espíritu de tolerancia en toda sociedad"
Los valores de la Tolerancia y la Armonía que permiten la Libertad de
Expresión en el marco de las normas aceptadas son la defensa y el escudo de
la Masonería.

Volviendo a la logia, no debemos olvidarnos jamás que según las enseñanzas
de las constituciones de Anderson, el amor fraternal, es la base, el cemento y
la gloria de nuestra antigua cofradía.

Que nuestros corazones se acuerden al mismo tiempo que nuestras manos;
que el amor fraterno una todos los eslabones de esta cadena que nosotros
hemos formado libremente.
Somos una cadena de unión y esta cadena nos une tanto en el tiempo como en
el espacio; nos viene del pasado y nos proyecta en el porvenir.
Por ella nos vinculamos al linaje de nuestros ancestros, los venerables
maestros que ayer la conformaron, a trabes de ella, deben unirse todos los
hermanos, elevando nuestros espíritus hacia el ideal de nuestra orden.
Creo que debemos prestar atención en la armonía y la tolerancia ya que en
nuestra época de vida, donde los secretos perdieron su significado entre el
Google, el Factbook y Wikiliks, la orden no puede permitirse perder la atracción
del que busca un secreto metafísico y espiritual verdadero a través de la
superación personal y de su logia.
Para concluir esta plancha, quiero subrayar que la necesidad de tolerancia
hacia todos los seres humanos, sea la diferencia en su raza, religión, ideología,
etc., es la base de la moral masónica y es lo que tenemos que tener frente a la
vista. Una vez adquirido esto podremos llegar a la armonía.
Los mismos masones no fueron aceptados en muchas épocas, por gobiernos
totalitarios que los persiguieron y hasta hoy encuentran la intolerancia.
Obteniendo la armonía, nos va a permitir la capacidad de no ser indiferentes a
la desarmonía que nos rodea y de allí podremos activar nuestras capacidades
masónicas.

