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La Fe es generalmente, la confianza o creencia en algo o alguien que
determina una idea o evento futuro o pasado, de la cual creemos que es verdadera.
Puede ser tambièn, la aceptaciòn de un enunciado o declaraciòn de
alguien, con determinada autoridad,conocimiento o experiencia .
Las causas que por lo general las personas se convencen de la veracidad de
una Fe, dependen de los enunciados filosóficos, que la gente confia.
La Fe, puede tambien referirse a la religion, aunque no implica ser
religioso,a si como la confianza ,la Fe , es creer en algo futuro ,que no
necesariamemte tenemos la experiencia o comprobacion de que haya ocurrido
antes, o haber sido comprobado por la ciencia.

Las causas por las cuales las personas se convencen en la veracidad de la
Fe, que puede ser una religion o cualquier otra cosa que cree que va a suceder,
por ejemplo, es que como la confianza en algo que determina una creencia.
Si la Fe nace de un postulado,por ejemplo,se la combina con hechos y
evidencias del pasado y por consecuencia se espera un resultado que despierta en
la persona un anhelo,que inducira a la persona a actuar para conseguir lo esperado
,provocando una fuerza de voluntad interior que por sobre todo llega a creer en
los resultados.
Si la Fe no nace como una fuerza interior, sino que se acepta directamente
de la autoridad de una persona,o un rito religioso , nos encontrariamos en una
situacion de un temor morbido a ser castigados o perder la recompenza
prometida.
Segun la Biblia, la Fe es un concepto judio, que deriva de la palabra
emuna, que su interpretacion se basa en tres terminos : firmeza, seguridad y
fidelidad.
Para el pensamiento judio, entonces, la Fe incluye, seguridad y fidelidad.
Por otro lado,para que una persona creyente en la Fe ,por lo general, ve lo
compatible de la razon,el racionamiento de hechos ,como recuerdos de nuestros
sentidos y en lo que entendemos como ciertos ,son inseparables de la razon.

Veamos ahora VM.: QQHH.: como con estas definiciones llegamos a
comprender algo, mas de la Fe.
En nuestra vida Profana podemos ver a diario que en la forma de pensar de
cada indivíduo lo podemos analizar de distintas maneras:
De acuerdo al sector que eligio desarrollar su vida, ya sea en un ambito
religioso, laico,politico,etc.
En todas las religiones ,para poder ser creyente ,es imprescindible tener
Fe,por ejemplo en el critianismo La Fe, que la palabra, de acuerdo al significado
cuyo origen es del latin " Confiar"que en la terminologia religiosa y relacionada
con las llamadas virtudes del cristianismo, aquella fuerza interior que permite al
hombre someterse a las situaciones mas adversas para tornarlas a favor de su
grupo religioso en nombre de Dios,y que segun este postulado,el que aplica la Fe

de forma virtuosa, es el que estaria en el camino de ser sabio,por que sabria como
cumplir con los objetivos que le han marcado y que el mismo esta conforme y
profundamente convencido de ello.
En la religion judia la Fe toma un papel primordial, como en las demas
religiones,los cumplimientos de los preceptos y la creencia en el Antiguo
Testamento el cual es la base del cristianismo ,no podria ser fiable si no se tendria
Fe.
La Fe es la certeza de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve.
Data esta Fe desde los remotos tiempos, desde que sabemos que Abraham,
llevo a su hijo al altar, para su sacrificio.
En el templo tenemos simbologia tanto de la religion judia como Cristiana,
por ejemplo la fe está representada en plancha de Jacob, en la que dare mais tarde
una explicaciòn mas detallada.
Tambien en nuestra vida cotidiana, utilizamos la Fe como herramienta de
la creencia, que algo desconocido sucedera de la manera que apostamos creer,dije
desconocido, y dije creencia,como no estamos hablando de una ciencia ,donde se
podria comprobar los resultados o algo que la experiencia nos pueda demostrar lo
contrário a los resultados ,entonces creemos en algo que ocurrira de una manera
,por que nos apoyamos en la creencia de la Fe.
Esto pasa en la política tambien nosotros creemos en un partido político
porque tenemos Fe, de que cumpla con un sin número de promesas las cuales,
creemos que se cumpliran.
Como ven QQHH.: otra vez estamos frente a algo desconocido que no es
una ciencia exacta y que encontramos el camino de aferrarnos a algo que nos
haga creer, que lo que pensamos es cierto por lo tanto,tenemos Fe.
En el caso de la política, como los resultados, son mas rapidos de lo que
podria ser, con respecto a la religion, podemos desilusionarnos, que lo que
teniamos Fe, no se cumple en la política actual por lo general.
Por lo tanto he aqui una conclusion de los resultados: no siempre que
tenemos Fe en algo, se cumple. (Primer postulado)
Esta plancha la estoy escribiendo en un crucero acompaniado por QQHH.:
de mi taller, porsupuesto que como creyente tengo Fe que el magnifico barco en

que hacemos la travesia, no se hundira, y llegaremos a tierra sanos y salvos,VM.:
QQHH.: si estareis escuchando esta plancha ,es porque tambien ,en la creencia de
la Fe ,hay cosas que se cumplen.(segundo postulado )
Cuando nos encontramos en alguna dificultad ,o tenemos a alguien
cercano que padece de algun problema,entonces como buenos Masones elevamos
plegarias al Gran Arquitecto del Universo ,para pedir por ello,
Tal vez, que ocurra hasta un milagro,y que un milagro solo podria ocurrir
si tenemos Fe ,pero por sobre todo y en este caso si somos creyentes.
De lo contrário luego de ocurrir milagrosamente una feliz solucion, lo
atribuiriamos a casualidad o cualquier otra respuesta.Por lo tanto aqui tenemos lo
que yo llamo (tercer postulado) cuando no tenemos los elementos cientificos o
conocidos y la niebla del camino a la solucion, nos empania nuestra vision y no es
claro ,es mucho mas recomendable, encontrar el camino de la creencia,como
medio de la Fe.
Para decorar mi modesta Tesis,quisiera leerles alguna frases de Filosofos y
Escritores famosos :
No se vive sin la Fe,la Fe es el conocimiento del significado de la vida
humana ,la Fe es la fuerza de la vida,si el hombre vive es porque cree en algo .
De escritor Ruso: Leon Tolstoi ,1828-1920

Fe,he aqui lo mas necesario al hombre, desgraciado el que cree en nada.
Novelista Frances: Victor Hugo 1802-1885

Aquel que tiene Fe,no esta nunca solo.
Historiador Inglês: Tomas Carlyle 1795-1881

Poca Fe se otorga, a los que tienen poca Fe.
Filosofo chino: Lao Tse

Nuestro VM.: quiso que está plancha se la comente con actualidad por ló
tanto quisera comentares ciertos aspectos de actualidad:
En la economía del mundo por lo menos a mi criterio, no la lógica, ni la
experiencia, podrían ayudarme a descifrar la actual situación o el futuro de la
misma, las monedas que fueron más estables, hoy juegan sin ninguna lógica,
ni ley económica, con cambios que están influidos por motivos que no
podríamos proveer. Las inversiones que buscan el refugio, en metal como el
oro, responde generalmente a una oscilación, que se mide de acuerdo a la
especulación de un mercado, el cual no es estable, por la misma razón de la
especulación.
Los Bancos que dominan las finanzas del mundo, que tendrían que ser los que
garanticen las inversiones o depósitos, se encuentran en la nebulosa situación,
que, si se podría aclarar en forma transparente, estaríamos viendo la triste
noticia, que se encuentran en el límite de la banca rota. Pero los intereses de la
parte acreedora, hacen el trabajo de enviar más nubes para empañar más aun
la situación, solo para que sus inversiones, por lo general especulativas, no se
encuentren sin fondos.
Los inversores pueden ser grandes multinacionales o tal vez inversiones de
países. Por ejemplo, España, que trata de mantener su mercado bancario a
flote, tiene Fe, y hace todo lo posible de influir a los Países Europeos y a su
fondo monetario, que sigan ayudando a Portugal, porque si no provocaría un
desastre de quiebras de bancos españoles, porque Portugal ha recibido
grandes prestamos de la banca española.
Que seguridad tiene, aquel individuo, que tiene sus reservas en un banco con
problemas, el cual no lo sabe, pero creo que, y estoy seguro que no le queda
más remedio que tener Fe.
Si, pasamos a otro nivel y vemos lo que ocurre a nuestros alrededores, nos
encontramos con un Medio Oriente, el cual ya no es igual, al de hace solo un
año, turbulentos movimientos por cambiar la forma desproporcionada de la
conduccion y distribucion del presupuesto nacional en nuestro Pais, o en el
yugo de casi todos los Países Arabes,exigiendo el termino de los gobiernos
totalitarios ,y reclamando la Democracia ,haciendolo a la manera que pueda
reportar su cometido,
ya sea violenta y hasta sangrienta.

A donde nos conducen los nuevos cambios,acaso la mayoria del pueblo Arabe
tiene Fe, en que la Democracia ,en la igualdad,donde las mujeres tendran el
mismo derecho que los hombres,que conduciran vehiculos,estudiaran en las
Universidades ,trabajaran en empresas o lugares publicos.?
VM.: QQHH.: no es este un analisis pesimista,ni mucho menos ,es estar
informado de lo que nos acontece y tener Fe ,en que los cambios seran para
bien.
Quisiera creer, es decir quisiera, o quisiera tener Fe, que en el mundo Árabe
Islamita, llegue un profeta musulmano,que crea en la profecia de que
estaremos en paz ,y que el Pueblo Árabe ,tenga esa Fe en ello.
VM.: QQHH.: llegamos a analizar ahora nuestro taller, en el cual creemos en
un principio creador ,el cual lo tenemos simbolizado por la letra G
,refiriendose AGADU,:
En la Escala de Jacob, que se encuentra en nuestro templo,llena de
simbolismo tenemos representada a la Fe ,que data desde el siglo 18 y está
representada por una mujer sosteniendo una cruz,o una copa,o un corazon.
El nexo entre el cielo y la tierra, asi como una representacion de ascenso
espiritual del hombre ,en busqueda de la perfeccion.
Toda la simbologia que está dibujada en el cuadro ,tiene que ver con la
decoracion simbolica de nuestro templo,como el piso de nuestra Logia,
similar al que vemos en el cuadro ,con baldosas blancas y negras que
simbolizan las distintas situaciones que matizan nuestra vida ,tanto
profana,como en la orden,pasamos momentos felices en los cuales nós
realizamos ,estos momentos son los que vivimos y estan simbolizados en las
baldosas blancas,y por lo contrário, nuestra vida está matizada por momentos
dificiles ,o aun mas, las que estan simbolizadas con las baldosas obscuras,que
lamentablemente no podemos ,sino enfrentarlas,sentirlas y tener el valor de
continuar,pretendiento de tener Fe en un mejor futuro.
Los peldanios de La Escala de Jacob,simbolizan las llamadas virtudes
teologales : La Fe ,Esperanza y Caridad,La Fe en el GADU.: nos dá la
esperanza a alcanzar la redencion y la salvacion mediante la practica de la
caridad.

Ahora quisiera referirme a nuestro taller, QQHH.:nos encontramos en el ceno
de nuestra Logia ,donde compartimos con los HH.: matizadas emociones ,ya
sea en forma intelectual ,social,y hasta de recreacion,creo que tenemos un
ejemplo de taller,en saber que reina la fraternidad, aunque,no siempre estemos
de acuerdo,en muchas oportunidades,
creemos ser duenios de la verdad ,por que no, a todos nosotros nos gusta
pretender que acepten el punto de vista por nosotros elegido,pero no
podriamos ponernos de acuerdo ,sin que reine la tolerancia entre todos los
QQHH.:
Y cual es el camino a seguir,que mis HH.: tengan Fe en mi,no,por que no soy
el duenio de la verdad ,y donde la encontrariamos,a quien tendriamos Fe?
Siempre, en los anios que me encuentro entre columnas, aprendi que tenia que
escuchar a las luces del taller.
Quienes son las luces?
Aquellos QQHH.: que por su sabiduria, experiência y conducta, nosotros
elegimos.
Y no siempre podemos tener la misma opinion,y es completamente legitimo
no estar de acuerdo con todos ,tal vez sea mas construtivo,pero lo que no hay
que olvidar ,es que en nuestra organizacion ,tiene que reinar el orden,y por lo
tanto a ponernos de acuerdo antes de las tenidas.
Quisiera terminar está plancha predicando una humilde plegaria :
Que en este mundo de revueltas ,en donde la luz tenue de la paz,aparece
despues de la sombra del terror,en donde en el complejo mundo de una
economia turbulenta,nos arrebata la seguridad de una vejez segura,de este
mundo al que dimos ,todo lo que somos, Que el GADU.:nos ayude a poder
ver en nuestros dias las bases de nuestra Orden ,que reine la igualdad ,que
combata el vicio,para que con paz, podamos tener un mundo de seguridad,en
el que podriamos encontrar la tranquilidad de la libertad de los pueblos ,que
equilibrados ,juntos,construiremos el mundo de los principios Masonicos,
VM.: QQHH.: he dicho.
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