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La Verdad y el Libre Albedrío en la
búsqueda del Masón
El Masón antes que nada es un Ser humano y como tal se desenvuelve no
solamente en el ámbito Natural, denominándose así a su contacto con la
Naturaleza y siendo este ámbito gobernado por la armonía existente a ese
nivel.
La conformación mineral de su cuerpo es semejante a la de los minerales que
lo conforman y están regidos por leyes naturales propias de dichos elementos,
este cuerpo puramente físico es similar al de los minerales, geométricamente
puede representarse por un sólido; al producirse un ordenamiento este
conforma el cuerpo Etérico, este cuerpo permite que dichos elementos
minerales-naturales puedan unirse en un orden tal que permite el desarrollo de
vida orgánica, a este nivel el Ser humano se asemeja a las plantas y como tal
posee una vida estacionaria, puede crecer y moverse lentamente mientras se
desarrolla, pero dentro de los limites dados por su apego necesario a los
alimentos que absorbe por la raíz, y la energía recibida a través de sus hojas
por la fotosíntesis, geométricamente puede ser representada por un plano.
En el caso humano la luz es captada por la piel, el órgano más grande en su
cuerpo, pero los alimentos son recibidos de otro modo, ya que tiene
movimientos adicionales. El cuerpo Astral se une a dicho cuerpo Entérico y le
da ese movimiento dirigido por sus instintos, el ser humano tiene sus sentidos
desarrollados y aparecen las emociones, a este nivel el Ser humano es
semejante a un animal, cumple con satisfacer sus necesidades primarias,
alimento, resguardo de los elementos de la naturaleza, siempre en forma

instintiva, puede ser representado por una línea; pero el ser humano tiene algo
más.
El ultimo cuerpo es el “SER” o también llamado “YO”, que permite al ser
humano agregar el raciocinio personal, el análisis de los sucesos y la emisión
de juicios, geométricamente puede ser representado por un punto, y es el nivel
que nos acerca al GADU.
En el ámbito Social, el ser humano se comporta dentro de los límites
aceptables por el medio en el que vive, siguiendo las leyes que dicho medio
considera correctas, poniéndose a tono con la etiqueta o protocolo de
comunicación, necesario para su posible desarrollo e interacción dentro de
dicha sociedad, siendo dichas leyes dictadas por costumbres aceptadas y
seguidas por la mayoría; por ejemplo las leyes sociales de una tribu que habita
en medio de la selva serán diferentes a las que existen en una urbe
metropolitana, los límites, negación y la aceptación serán específicos de cada
agrupación humana.
El “YO” del Hombre tiene además el ámbito Espiritual y es esta la diferencia
principal que existe con respecto a los animales además del simple Raciocinio
Material.
El ámbito espiritual, el punto inicio de las cosas, es lo que une al hombre más
íntimamente con su creador y está por encima de los otros ámbitos, y dentro
de él se pueden considerar sus Emociones, sus Virtudes, Defectos, etc. y ellos
van a regir el comportamiento que tenga y sus respuestas a nivel Social y
Natural. El no considerar este ámbito espiritual limita al hombre y le elimina
la posibilidad de superarse como ente compuesto y hace desaparecer la
posibilidad de someter sus Pasiones.
Es este Ámbito Espiritual, el eje de trabajo del Masón, es donde efectúa su
tarea personal e interna de mejoramiento, teniendo el continuo vaivén entre
las dos Columnas de la Fuerza y la misericordia, entre la aplicación del
Raciocinio calculador, la Lógica, Ciencia y Matemáticas que nos pueden
llevar hacia un materialismo frío y cruel y la otra cara de la moneda la
espiritualidad, los sentimientos y la Imaginación, que nos pueden llevar a un
escape total de la Realidad, tan profundo que la vida propia puede ser
sacrificada en forma de un suicidio justificado por un fanatismo idealista,
muchas veces alimentado por un sentimiento religioso.
Este ámbito espiritual controla al Hombre por encima de su envoltura Física y
lo maneja haciendo que no respete a la Naturaleza y la destruya
justificadamente bajo el nombre del progreso, o cualquier otra justificación de
beneficio material-temporal o se confunda con ella en un Ascetismo

mesiánico que lo regresa a la edad Media o inclusive a la Edad de piedra,
recluyéndose en cuevas, en la cima de una montaña, o en cualquier otro lugar
oculto, considerándose un directo elegido del Gran Arquitecto, perdiendo
contacto con la realidad.
Ambos extremos son negativos y la Libertad del Hombre le hace aplicar su
Libre Albedrío para inclinarse hacia uno u otro lado, es Tarea del Masón
controlar los extremos tratando de mantenerse en un nivel intermedio que lo
dirija hacia un descubrimiento interno de ese equilibrio, acercándolo a su
Creador como ejemplo de Verdad absoluta.
El Ser Humano no tiene su destino marcado, el Ser Supremo le dio los
Limites entre los cuales moverse, siendo el futuro moldeado por su accionar
del hoy, de no ser así no tendría sentido el intentar la superación del Hombre,
bastaría con sentarse y dejar pasar la vida delante de nosotros permaneciendo
pasivo sujeto en su parte animal a lo que le dicta la Naturaleza. Él puede
escoger si desea el frío, que le da su animal desnudez o cubrirse, y más aún
puede escoger moldear la Naturaleza creando ambientes artificiales que le
permiten sobrevivir, permitiéndole hasta viajar en el espacio.
Es deber del Masón el superar al hombre común que encontramos en todos
nosotros, renacer y buscar dentro de nosotros mismos aquel Ser humano que
es su propia superación, siendo ese camino totalmente personal y marcado por
las influencias externas, pero tomando las que sirven, desechando las que no
sirven en el camino trazado en el viaje que hemos emprendido.
La Libertad del Masón le permite por medio de este Libre Albedrío,
empujado por sus sentimientos y pasiones, las que estarán permeables a las
influencias de la Naturaleza y la Sociedad esta búsqueda y debe escapar de los
limites simplistas materiales buscando dentro de sí su verdad, por medio de
las Virtudes y moldeando dichos sentimientos y pasiones ya que no puede
mantenerse pasivo ante las influencias Sociales y de la Naturaleza; y esta es la
principal diferencia con el hombre no iniciado.
El Ciclismo ha sido completado por filósofos como Rudolf Steiner que en
libros como “Mitos y Misterios Egipcios” describe un amplio análisis a
niveles que pueden parecer fantásticos.
Y hay mucho más aún si ahondamos en la profundidad de las religiones
judeo-cristianas que representan el pensamiento de Occidente y han
evolucionado influenciadas por Oriente llegando a crear filosofías múltiples
que sería muy largo de explicar.

Siguiendo múltiples caminos de muchos pensadores y filósofos que
enriquecen el pensamiento humano, las ideas externas del pensamiento
existen y pueden ser absorbidas dentro del conocimiento personal del Masón
en el ámbito de su búsqueda.
El Masón de hoy debe nutrirse de pensamientos que le ayuden a controlar y
hacer surgir su “YO”, utilizando lo positivo de aquellos pensadores y
desechando lo negativo, siguiendo esa búsqueda personal de “SU” verdad.
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