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La revista
LA ACACIA
no se identifica
necesariamente con
las opiniones de los
firmantes de los
artículos, ni estos
han de pertenencer
necesariamente a la
institución Masónica.

Reservados todos los
derechos. De conformidad
con lo dispuesto en el
art. 534-bis del Código
Penal vigente, podrán ser
castigados con penas
de multa y privación
de libertad quienes
reprodujeren o plagiaren, en
todo o en parte, una obra
literaria, artística o científica
fijada en cualquier tipo de
soporte sin la preceptiva
autorización.

Por otro lado, las propias Instituciones Masónicas y sus asociados no hemos
creado un clima suficiente de normalidad y transparencia para que mujeres y
hombres comprendan de forma acertada cual es la filosofía de esta institución,
sus valores y su aplicación en la sociedad actual.
Además, una organización con implantación en casi todos los países del mundo y en la que han participado y participan personajes de extraordinario relieve
en todos los campos de la vida, no debería vivir permanentemente de las
rentas de su pasado, si no trabajar en el desarrollo de su propio presente intentando mantener, eso sí, la herencia histórica que se le ha legado.
Debemos advertir que la vieja y decimonónica etiqueta judeo-masónica-comunista aparece hoy trasnochada y superada por una sociedad que se fortalece cada día más en los valores democráticos. Solamente en aquellos países
donde se instalan sistemas dictatoriales, la masonería es prohibida. Sin embargo, la Franc Masonería acata las instituciones legítimas del país en que vive
y se reúne libremente, consciente de que cada masón es un eslabón unido a
los principios de la libertad.
La masonería no tiene manuales de adoctrinamiento. El libro del masón es la
vida misma, con sus partes de luz y sobras. La materia con la que trabajamos
los masones son las ideas. El procedimiento es la palabra. Por eso, en las logias se crean foros de debate donde el contraste de experiencias y opiniones
en libertad enriquecen al masón intelectualmente.
La persona adquiere un sentido de orden con una ética y un concepto de la
vida, dándole una visión amplia sobre los acontecimientos que mueven los
engranajes de la sociedad. Después, cada cual aplicará estas enseñanzas
de forma individual y colectiva, en su vida cotidiana, en base a su capacidad
y formación. Así, la masonería no es el juego de una élite selecta o un poder
económico, aunque sí posee la capacidad de crear ese marco de unión de
gente diversa que, unidos por un método de trabajo, son capaces de respetar
a su contrario buscando una síntesis en el contraste de las ideas y del pensamiento que obliga al masón a trasmitir a los demás sus conocimientos como
realización personal.
La masonería no es un grupo anticlerical o sectario. En su ámbito conviven
creyentes con otros que no lo son, y con aquellos que tienen diferentes interpretaciones sobre la espiritualidad del hombre. Sin embargo, si se puede
afirmar que una logia masónica gusta de la riqueza espiritual, como se deduce
de las propias preguntas que se hace todo masón cuando se incorpora a la
institución: quien soy, qué sentido tiene para mí la vida y cuál es el final de la
misma. Por eso el masón trabaja por la construcción de lo que simbólicamente llamamos el Templo del Amor y la Fraternidad, iniciando un camino de dura
búsqueda espiritual, tanto que reafirma cualquiera de las diferentes corrientes
de espiritualidad que coexisten dentro de la logia, garantizando el respeto a
todas las creencias. Es decir, la masonería no es una religión.

Que el trabajo sea la medida de nuestras conquistas
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Por este motivo, el masón, no debate sobre temas
religiosos en las logias, considerado que esto es
parte de lo más profundo del ser humano, y sólo él
en su fe establecerá o no su vinculación religiosa.
La Masonería no es una actividad política. En las logias no se admiten discusiones sobre este tema. Sin
embargo, el masón sí debe ser un buen ciudadano
y por ello debe intentar estar en todos aquellos foros
donde se trabaja para la construcción de una sociedad más justa y tolerante, buscar vías de conciliación o mediación para la resolución de toda especie
de conflictos y ser fieles defensores de los valores
democráticos.
El propio método masónico reprueba cualquier tipo
de fanatismo, integrismo o o tiranía. Como contrapartida el masón se constituye dentro de la logia
como un centro de unión, reflexionando en un nivel
más profundo donde no caben etiquetas ni eslóganes, pero en el que sí se precisa un trabajo que
maneja unos valores que exceden lo político y se
mueven en un contexto más libre y menos condicionado.
No hay competencia entre partidos y Masonería.
Por lo tanto, la calidad de la militancia política de
cada masón será siempre con arreglo a los dictados
de conciencia.
El masón conserva en su corazón un código de valores que lo identifican como tal.
Siente la necesidad de compartirlos y, por eso, tiene
la voluntad de participar en la creación de una sociedad más justa, donde el diálogo haga posible un
mundo de Libertad, Paz, y Fraternidad que construya en la tierra un orden civil y espiritual como mejor
legado para las generaciones venideras.
Un mundo donde el respeto garantice vivir sin hipotecar la existencia a las prisas generadas por una
rabiosa sociedad de consumo que obliga a una permanente actividad sin límites, y permita reflexionar
con sosiego sobre aquellos aspectos que sostienen
los pilares fundamentales del ser humano.
Familia, ciencia y trabajo, entre otros, aportando
tiempo suficiente para alcanzar nuestra construcción personal de acuerdo a unos planos que armonicen un mejor diseño de convivencia que garantice
un ser humano más completo y feliz.
Jesús Aznar

Hay una cadena que une al ser humano, incluso sin darse cuenta
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La Gran Logia de Aragón-Gran Oriente de Aragón
La Masonería del siglo XXI, impulsora del futuro
as desigualdades sociales y las guerras son un
azote en el corazón de todos los hombres, en
sus conciencias y en su dignidad, que deberá
ser respondido con el derecho a una sociedad de responsabilidad común, que no tiene color, ni religión, ni
fronteras. Su existencia debería hacernos reflexionar
sobre las injusticias que existen en muchos pueblos
de la tierra. (Jesús Aznar)

Por todo lo dicho, y lo que encontraréis en estas páginas, creemos que los seres humanos vivimos en un
reto permanente donde el tiempo es nuestra medida
y la valentía la única forma de vencer nuestros límites
y escribir nuestra verdadera historia, aquella de la que
podamos sentirnos orgullosos.

Los hermanos masones de la Logia Luz y Trabajo de
Zaragoza (España) crearon la revista La Acacia entre
1888 y 1892.

Los contenidos serán tan diversos como la misma sociedad, pero con un denominador común: buscar el
encuentro entre diferentes, como hilo conductor de
una nueva energía capaz de eliminar todo aquello que
divide a la sociedad en pequeños compartimentos generando confrontación, falta de entendimiento y una
mayor desigualdad social entre los ciudadanos.

Sabido es que la rueda de la vida sólo puede rodar correctamente por la perfección de su circunferencia, los
radios que la sujetan y su eje bien engrasado. Por ello,
todo ser humano tiene en propiedad el espacio que
ocupa en sí mismo, si queda vacío uno, otro y otro…
al final, todos acabaríamos sucumbiendo en ese vacío.
(=Todos somos necesarios).

aragonés es hablar de un proyecto de presente y de futuro; es intentar aunar la mejor preparación posible de
toda una generación con unas expectativas laborales y
vitales que resulten optimistas.
Quizás, otra materia pendiente en Aragón sea la escasez de salas de estudio y bibliotecas en los diversos
campus universitarios. La gran comunidad educativa
que existe actualmente ve masificados dichos espacios, sin poderse dar una total cabida al alumnado en
fechas clave como los exámenes globales o las Pruebas de Acceso a la Universidad.
En el caso concreto de Zaragoza, se viene denunciando con mucha insistencia, tanto en los medios
públicos como en movilizaciones académicas de diversa índole, una reforma para la Facultad de Filosofía
y Letras que llegará el próximo curso 2018-19, con
una gran demora y no sin incidentes vinculados a la
precariedad de las instalaciones en las que muchos
de los alumnos han tenido que afrontar toda su vida
académica.
Satisfacer algunas de estas demandas supondría invertir en futuro y en progreso, por ello no se debe olvidar
que la calidad en la educación universitaria es un derecho y no un privilegio. Solo así se puede permanecer a
la vanguardia europea en materia educativa.

Los tres pilares de la Masonería y….. ¿
Sabiduría, Fuerza y Belleza
Los tres pilares sobre los que la Masonería construye el
edificio de una humanidad más libre son:
La Sabiduría, que es la búsqueda del conocimiento; la
fuerza para sustentar sólidamente la obra sin dejarse
ganar por el desánimo, y la Belleza, cuya búsqueda nos
hace humanos. Pero….. ¿ y no haría falta un cuarto
pilar para cimentar el edificio? Sí, hace falta.
El cuarto pilar eres tú.
Porque la obra nunca se termina.

Si compartimos las ideas seremos más fuertes
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n 1999, los Ministros de Educación de países
de la Unión Europea y otras potencias firmaron la Declaración de Bolonia, en la cual se
iniciaba un proceso de asimilación entre contenidos
y titulaciones de los países firmantes para mejorar la
competitividad, la calidad y la formación de los estudiantes, utilizando un marco de actuación basado en
la transversalidad y en el sistema de créditos ECTS.
Esta expectativa europeizante nació en los albores del
siglo XXI, junto a otros proyectos como la Constitución
Europea y la Unión Económica y Monetaria, pero rápidamente se vio interrumpida por la Crisis Económica
Española del 2008.

En el 2012, España sufrió uno de los mayores recortes
de su historia reciente en materia de educación, motivo
por el que comenzó a haber una gran sensibilización en
cuanto al excesivo coste de las tasas universitarias; la
reducción del número de becas ofrecidas y la propuesta del modelo “3+2”. Hablar del panorama universitario

La gran Logia de Aragón-Gran Oriente de Aragón pretende que el contenido de esta publicación sea un fiel
reflejo de las diversas opiniones que confluyen dentro
de sus logias en Aragón (España).

De esta manera, conseguiremos que la ética y la razón
avancen sin miedo en el desarrollo de la ciencia, motor
de progreso y generadora de trabajo y bienestar, derechos que no podrán ser cuestionados.

Luces y sombras del sistema universitario

A partir de ese momento, muchos de los proyectos en
desarrollo pasaron a sufrir abaratamientos de costes y,
con ello, la ruptura de la transversalidad. En las carreras
técnicas la media española de prácticas es inferior a la
europea y si se habla de carreras humanísticas, muchas
de las prácticas han sido suprimidas por no poder adquirir un equipamiento tan específico como necesario.

La Masonería aragonesa retomó hace unos años ese
espíritu de renovación y progreso, abriendo una ventana al mundo donde poder ver con toda amplitud
ese mundo lleno de luces y sombras, donde el masón
debe situarse como uno más, hombro con hombro,
junto al resto de los ciudadanos.

El sabor que encontrarás en sus textos te reconfortará,
comprobando que está ceca de una parte importante de lo que sientes y piensas. Queremos contribuir a
construir un mundo donde el diálogo y la palabra sean
una herramienta útil de entendimiento, creando un espacio para unir lo diferente.
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La cultura es un bien de la humanidad, nadie es eterno para heredarla
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La libertad

Fragilidad y riesgos de las nuevas tecnologías

ibertad es una de esas palabras exclusivas que
engloba un océano de conceptos, de teorías,
de manifestaciones concretas y concretadas.
Si nos referimos a su etimología, el término proviene
del latín Libertas, libertatis (libertad, condición del que
es libre política y jurídicamente, disponibilidad y falta
de inhibición de obra y palabra) y añade el sufijo tad,
que significa cualidad de.

ada se borra nunca. Una vez escrito queda almacenado, clasificado y analizado. Ni siquiera
tiene que haber sido enviado a ningún destinatario, sólo con haber sido tecleadas en el cajón del
muro de Facebook, las palabras quedarán congeladas
en algún lugar ignoto para su posterior uso. Nada se
borra nunca. Una vez habladas las frases serán analizadas, clasificadas y almacenadas.

La etimología ya nos muestra un perfil muy claro apuntando a la libertad política, jurídica, en la forma de hablar y actuar. Innumerables y poderosas cadenas han
atado al ser humano e impedido su libertad política,
civil, de expresión, de circulación… es decir, de vivir
como seres dueños de su propio destino.Si bien las
cadenas en los tiempos anteriores eran muy contundentes, como en el caso de los esclavos egipcios, lo
esclavos durante el Imperio Romano, los siervos de
la gleba durante la Edad Media y, en tiempos no tan
lejanos, hasta el siglo XIX, los esclavos africanos en lugares como Norteamérica. En pleno siglo XXI todavía
falta mucho por alcanzar para liberarnos de múltiples
y sutiles cadenas que, bajo la apariencia de considerar
que somos hombres y mujeres libres, nos coartan y
limitan a la hora de regir las más transcendentales y vitales decisiones como personas. Estas sutiles cadenas
se manifiestan en determinadas condiciones salariales,
laborales, de bienestar material, en lo que nos ofrece la
agenda política, en el alto precio personal que se padece por ser distinto a la mayor parte de la gente…

Ni siquiera tienen por qué haber sido pronunciadas
en ninguna conversación, cualquier dispositivo móvil,
cualquier Alexa, Siri, o Cortana pueden codificarlas y
mandarlas, para siempre, a algún lugar desconocido
para su posterior uso.

La evolución y el progreso en derechos y libertades de
los seres humanos a lo largo de la historia es un hecho analizado y expresado por múltiples pensadores.
Ha podido haber estancamientos e incluso retrocesos,
pero la realidad muestra que se han ido ampliando a lo
largo de los siglos. Primero fue la conquista de los derechos civiles y políticos, aunque al principio fuera para
unas minorías, y en los tiempos modernos una base de
derechos económicos y sociales. Este culmen quizás
se logró bajo el lema de la revolución francesa Libertad, Igualdad y Fraternidad, plasmándose de una u otra
forma en los derechos universales del hombre y en las
diferentes constituciones modernas, de las cuyos ideales el Estado de Bienestar supuso una manifestación
concreta y digna. Pero henos aquí, que en pleno siglo
XXI, cualquier observador puede percibir que no es ya
un estancamiento, sino que empezando por las propias
sociedades más desarrolladas, estamos viviendo un
claro retroceso en la libertad individual y colectiva. Se
están asumiendo, por parte de importantes sectores
de la población y su representación política (están entre
la primeras fuerzas políticas en Alemania o Francia) e
incluso con poder de gobierno (Hungría, Polonia, Italia),
postulados xenófobos, de limitaciones de libertad de

La idea de la existencia de una tecnología que pueda
llegar a leernos los pensamientos nos resulta aterradora pero, ¿quién necesita algo así cuando es capaz de
escucharnos o leernos cada segundo de nuestra vida?

expresión, de manifestación… en definitiva, de ultraderecha pura y dura, con tintes autoritarios y fascistas sin
máscara alguna. ¿A dónde puede conducir este retroceso asumido y alentado conscientemente por cada
vez mayores estratos de población? ¿Veremos de nuevo en Europa perseguir, reprimir, encarcelar e incluso
aniquilar a sectores incomodos para las sociedades
autoritarias, como lo fueron en su momento los intelectuales críticos con el sistema, los judíos, los masones,
las etnias minoritarias, etc.? ¿Acaso no estamos ya
viendo en el día a día hechos de odio y aversión hacia
inmigrantes, ataques de homofobia, donde la menor
discrepancia y argumento racional divergente se tacha
de antisistema, de perjudicial para la convivencia y el
orden social?.Los judíos y opositores al régimen nazi
pensaban que nada de lo que posteriormente les sucedió podía ocurrir en una democracia avanzada como la
alemana en esa época. ¡Ya sabemos lo que pasó! No
cometamos el mismo error. ¡Estemos alerta! Defendamos y hagamos avanzar, cada uno desde su posición
y circunstancias personales, las libertades individuales
y colectivas.
En estos tiempos transcendentales, recordemos al
Quijote, del gran Miguel de Cervantes: “La libertad,
Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse
los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por
la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor
mal que puede venir a los hombres”.

La libertad no se conquista es un derecho.

6

LA ACACIA

Núm. 27

Durante años creímos vivir seguros, protegidos, en el
anonimato de la multitud, pero tal vez subestimamos
el futuro inmediato y sus capacidades. Nunca se nos
ocurrió pensar, más allá de una idea algo conspiranoica, en la existencia real de un Gran Hermano.
Apenas ayer nos estábamos acostumbrando a los dispositivos móviles y nos asomábamos a las noches de
la red de redes, dejando el hogar sin aquel teléfono fijo,
cuando una mañana, esta mañana, nos hemos despertado con la alarma del móvil y hemos repasando todas
nuestras redes sociales antes de empezar a desayunar.
Mientras unos ojos que no parpadean y unos oídos que
no hablan nos seguirán ya atentos durante todo el día.
¿Quién podía sospechar que el precio inexcusable de
nuestra vida conectada sería la intimidad?
Siempre nos movió un anhelo profundo por ser, por ser
ante los demás, por tener la libertad de ser valorados
sin más tapujos que nuestras propias palabras armadas con el sentimiento verdadero que nace del instante compartido al momento con quienes, pensamos,
conocen nuestro nombre y nos conocen a nosotros.
O con quienes, en el súbito enamoriscamiento de las
opiniones compartidas, confundimos con nuestra comunidad.
El ser humano desea siempre desnudarse ante el otro
para decirle, mírame, yo soy cómo tú, compréndeme y
acéptame. ¿En qué momento dimos nuestro consentimiento para ser juzgados sin contexto, sin piedad y sin
justicia? Yo no tengo nada que ocultar. ¿Yo no tengo
nada que ocultar? Nada de lo que haya escrito o dicho
alguna vez puede merecer una crítica de nadie. ¿Nada

de lo que haya escrito o dicho alguna vez puede merecer una crítica de nadie?
Vivo en una sociedad en donde mis derechos civiles
están garantizados. ¿Viviré en una sociedad en donde
mis derechos civiles estarán garantizados?
Todas mis opiniones son perfectamente aceptadas socialmente. ¿Todas mis opiniones serán perfectamente
aceptadas socialmente?
Soy una buena persona y un buen ciudadano. ¿Seré
una buena persona y un buen ciudadano?
¿Quién ha garantizado que la democracia
será para siempre?

Las nuevas tecnologías son un gran avance social.
Su lado oscuro es que ejercen un control sobre el ser humano jamás conocido

Jesús Oliván
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¿Qué es asumir un compromiso?
i consultamos la Real Academia de la Lengua, ésta define
compromiso como “contraer
una responsabilidad u obligación”. Definición precisa pero con pocos matices que me gustaría desarrollar a continuación.
El compromiso lo podríamos desglosar en dos aspectos
principales, con uno mismo o con la sociedad. Éste último, a su vez tiene diferentes perspectivas como son: la
salud, el medio ambiente, la economía o la educación.
Independientemente de los matices, lo principal, y que
engloba todo el resto de aspectos, es comprometerse
con la propia vida y con los valores que uno cree. Esto
supone ser coherente con uno mismo y aceptar las consecuencias de nuestras decisiones y actos. Y como no,
aceptar nuestras limitaciones y aceptarlo cuando no hayamos sabido hacerlo de otra manera.
Estar comprometido con un proyecto nos hace sentirnos parte de algo más grande, algo más allá de nosotros
mismos. Debemos tener en cuenta que cada uno de los
actos que realizamos tiene consecuencias sociales. Estamos unidos en este planeta como si fuéramos todos
las partes de un único cuerpo humano. Sólo estaremos
sanos como sociedad cuando todos los fragmentos de
ese gran cuerpo estén saludables y convivan en armonía. Por eso, el derecho universal a la salud es tan importante como el resto de derechos humanos y se ha
convertido en una de mis metas personales.
Insisto en la obligación de respetarnos y cuidarnos por
el mero hecho de ser seres humanos, compartir el espacio y estar vinculados irremediablemente. De la misma
manera, proteger el medio ambiente donde vivimos, respiramos, nos alimentamos, nos divertimos y lloramos.
Está bien recordar que los seres humanos somos la especie más inteligente de la Tierra y, por lo tanto, la más
responsable de su cuidado y de mantenerla viva para
todos sus habitantes, tanto animales como minerales
o vegetales. Realizando un Gobierno responsable con
perspectiva a largo plazo.
Cuando he estado involucrada en proyectos para aliviar
el sufrimiento a las personas en desastres, he podido
comprobar fácilmente lo gratificante que es estar inmerso en una buena causa y poder contribuir, de alguna
manera, a su mejora. Pero no hace falta hacer grandes
cosas para tener la sensación de formar parte de algo.
Si vivimos conscientemente el día a día, lo podemos encontrar en las pequeñas cosas, con la familia, los amigos o el trabajo. Estar comprometido es buscar la excelencia en todo lo que haces y dice, dando lo mejor de
cada uno con pasión y convicción en cada momento. Es
tener metas por las que levantarse cada mañana, luchar

“Relaciones Laborales 4.0”
por lo que queremos e implicarnos con
los demás. Un camino no exento de dificultades, pero que merece caminarlo.
La convicción de estar haciendo lo que
quieres y crees correcto nos proporciona la fuerza necesaria para superar
los obstáculos y nos ayuda a sostener
la incertidumbre de nuestra existencia.
Es muy grande estar rodeado de personas vinculadas
por una misma causa, multiplica los resultados y hace el
camino más apasionante y enriquecedor. Pero la experiencia me dice que hay que sopesar donde enfocamos
nuestros esfuerzos y con qué personas queremos iniciar
la aventura. Si la inquietud de comprometernos es voluntaria y anhelada, es el primer paso de un buen comienzo.
Hay una serie de precauciones a tener en cuenta antes
de implicarnos con todo nuestro ser en un proyecto
o alguna organización. Estaría bien que, para ello, nos
hiciéramos las siguientes preguntas:
• ¿Conozco los objetivos, la misión y los valores de la
asociación?, ¿coinciden y son armónicos con mis in
quietudes?
• ¿Los medios que utiliza para conseguirlos son coherentes y en sintonía con mi sistema de valores?
• ¿La gestión de los recursos humanos de la organización esta acorde con los principios que la definen?
• ¿Se busca el bienestar social general por encima del
individual o es una lucha de egos que se disputan el
reconocimiento?
• ¿Se conocen los resultados y hay evaluaciones del
impacto de las actividades?
• ¿Cuáles son las fuentes de financiación? ¿Tienen filosofía clara de captación de fondos?
•¿Las acciones repercuten para obtener el bien estar
colectivo y contribuir al equilibrio social?
Si la respuesta es SÍ para la totalidad de las cuestiones
planteadas, no hay duda, podemos embarcarnos en
este fascinante viaje. Si no resulta como esperábamos
o nuestras inquietudes se han modificado, no hay que
lamentarse, seguro que muchas enseñanzas positivas
habremos obtenido. Es el momento de cambiar, ampliar
nuestros retos y continuar el camino.
Para finalizar, me gustaría citar algunas frases de grandes personajes que me resultan inspiradoras para completar estas líneas.
“El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad”. Abraaham Lincoln
“La libertad no es la ausencia de compromiso, es necesario la disciplina y el trabajo duro para llegar allí”. Haile
Gebrselassie

Afecto recíproco entre personas que se tratan como iguales en derecho y respeto de pensamiento
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esde el momento en el que planteamos cualquier análisis sobre el mundo de las organizaciones del presente y del futuro, nos viene a la mente una terminología que nos da pistas por donde se están moviendo los
entornos laborales, como por ejemplo: Industria 4.0, Big Data, Internet de las Cosas, fábricas y maquinas
inteligentes, nubes…
Todo ello nos viene a recordar que estamos viviendo momentos de evolución, que no de cambio, ya que una cosa
es consecuencia natural de la anterior. Vivimos una 4ª ola o Revolución Industrial que transformará el qué, el dónde
y el cómo se hacen y producen los bienes y servicios.
Nunca antes en la historia habíamos estado tan conectados, tan sumamente conectados, por lo que desde mi
punto de vista el reto que tenemos en la Organizaciones a día de hoy es gestionar esta hiperconectividad. La interacción con los sistemas y las máquinas “inteligentes” nos aporta un alto nivel de eficiencia, pero también una gran
cantidad de datos y de información.
Este intercambio de información entre las máquinas, genera una nueva situación laboral, en la que las Relaciones
Laborales y los agentes que las regulan han de renovar la manera de aplicarlas e interpretarlas, siendo necesario dar
un salto cualitativo a la hora de detectar las nuevas situaciones de riesgo que nacen (violación de intimidad, datos
personales utilizados fraudulentamente, tráfico de información personal, etc…) y de aprovechar las oportunidades
profesionales, de negocio, innovación y emprendimiento que afloran.

Industria 1.0

Industria 2.0

Industria 3.0

Mecanización
y primeras
máquinas
de vapor

Producción
en cadena

Sistemas
electrónicos y
tecnologías de
la información

Industria 4.0
informatización
y digitalización
de todos los
procesos

Es en este contexto, en el que como en cualquier momento de la historia precisamos ser conscientes de que quien
está dirigiendo el cambio es el hombre. A nadie se le debe caparse que quien conforma la denominada “empresa
inteligente” no es la máquina, sino el individuo que la ha diseñado, programado y mejorado, hasta tal punto que obliga a que quien la concibió, a reciclar sus conocimientos para poder ser capaz de seguir diseñando, programando y
mejorando nuevas máquinas. Esta es la “empresa inteligente”.
Más allá de avances tecnológicos y mejoras de procesos industriales y de servicios, debemos encontrar el punto
intermedio en el que la tecnificación del trabajo no reste valor a lo manufacturado, que las competencias programadas en los sistemas no releguen el espíritu crítico del individuo, que el reparto de beneficios y de competencias no
se haga mediante una criba algorítmica que desprecie la participación y la negociación, que la evolución técnica no
sesgue los derechos de los trabajadores ni que los derechos de los trabajadores sean el escudo de quienes quieren
frenar con martillos el avance de los procesadores.
Adaptémonos y aprovechemos la oportunidad que nos brinda su utilización, para alcanzar mayor niveles de equidad
social, reparto justo de oportunidades y beneficios, sin caer en la mistificación y la adoración de la tecnología porque
paradójicamente solo serviría para devaluar el esfuerzo del individuo.
Confiemos en que los agentes sociales sitúen en el epicentro de la “industria inteligente” al individuo, para de esta
forma garantizar una transición justa y responsable hacia el nuevo modelo de las organizaciones en el siglo XXI.

Las crisis económicas son la forma más moderna de hacer la guerra
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La justicia al servicio de los ciudadanos
pregunta: ¿qué sucedería ante el hipotético supuesto
de que la decisión adoptada por un órgano judicial, que
goza de independencia y no está supeditado al control popular, se sustrajera del uso adecuado del arbitrio
judicial dentro de los límites de la Ley y perjudicara los
derechos del ciudadano?
La respuesta es simple. Las decisiones así adoptadas
corren el riesgo de no ser revocadas por las instancias
superiores al hallarse dentro de los límites de la norma
y no son susceptibles de reclamación, más allá de los
recursos procesales que se le otorgan.
Por tanto, la situación creada provocaría, indefectiblemente, la ruptura del sentimiento de unidad que el ciudadano pueda sentir hacia la sociedad y ello traería una
sensación de desigualdad social, por abuso velado de
poder, que se debería evitar a toda costa dadas las
repercusiones sociales que se puedan originar, máxime en el eventual supuesto de que las razones fueran
ajenas a la función jurisdiccional.
La Justicia al servicio de la ciudadanía comprende la
observancia estricta de la legalidad, la neutralidad, la
rectitud y la diligencia, como lo harían los jueces en
conciencia al dictar sentencia, modo y manera de garantizar el Derecho Constitucional de Igualdad, y el acceso del ciudadano a un proceso justo, sin privilegios
de índole alguna, y que indudablemente se traduciría
en la estricta observancia del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva consagrada en el art.24 de la Constitución
y en la sensación de una sociedad más justa que sebe
promover.

a Justicia, como valor incuestionable de una
sociedad democrática, debería ser ética y moralmente exigible a quienes ejercen la función
jurisdiccional en virtud de la obligación que imponen los
poderes públicos de cumplir y hacer cumplir las leyes.
A pesar de la extraordinaria importancia que reviste la
Justicia para la sociedad, trasmitida al Poder Judicial
que la administra mediante la aplicación de las normas
aprobadas por el Poder Legislativo que emana del pueblo y que implican el compromiso de actuar con justeza
y corrección de acuerdo a los principios generales del
Derecho y a los valores democráticos que rigen en la
sociedad, no estaría exenta de polémica la siguiente

Al margen de los principios generales del Derecho y de
las normas que se han de acatar, especial mención se
ha de otorgar al principio de transversalidad de género,
como garantía de sensibilización e implicación de los
operadores jurídicos en el Derecho Fundamental a la
Igualdad y la Prohibición de Discriminación por Razón
de Género como herramienta de primer orden para la
consecución efectiva de la igualdad entre hombres y
mujeres.
Los operadores jurídicos de modo preciso e insoslayable, al margen de la formación específica exigible en
todos los casos, deben estar siempre al servicio de la
ciudadanía para garantizar la estricta observancia de
las leyes y de su cumplimiento, incrementando, proporcionando y gestionando la calidad en la Justicia y
la mejora continua en dirección a la satisfacción de las
necesidades del ciudadano, más allá del género, para
que no mermen sus derechos por la natural pretensión de acceder a ésta, cuando se ven vulnerados los
mismos.

El poder solo quema a quien lo tiene
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En busca del sentido de ciudadanía
uestra sociedad precisa disponer de puntos de
encuentro ideológicos basados en el respeto, la
tolerancia y el diálogo, el cuestionamiento de paradigmas, el planteamiento de retos, el apoyo a la innovación, el fomento del progreso… Es preciso construir estas
bases al mismo tiempo que debemos evitar la degradación
de nuestra sociedad actual. Para ello, debemos implicarnos en el proyecto de construcción individual y colectiva de
la sociedad, desde una perspectiva centrada en la razón y
alejada de los intereses políticos y/o religiosos que levantan
muros en lugar de tender puentes.
Bajo mi punto de vista, uno de los elementos más importantes a considerar es el de evitar la degradación de las
instituciones públicas, motivando su adecuada consolidación como servicios públicos de confianza y de referencia
para la sociedad.
En este sentido, se debe trabajar en la consolidación y fortalecimiento de las normativas encaminadas a la mejora de la calidad democrática
de nuestra sociedad y a la promoción de la innovación social, como por ejemplo el empoderamiento ciudadano, las políticas de transparencia,
la obligación de rendición de cuentas, etc. Todas
ellas mejoran la calidad ciudadana, evitan la desigualdad y posibilitan procesos de participación
apoyados en el desarrollo e implementación de
las nuevas tecnologías.
Estas normas proceden de la cultura democrática europea,
desafortunadamente más consolidada y evolucionada que
la nuestra. Ello produce que el proceso de implementación
de las mismas se vea afectado por la resistencia al cambio
que generan los poderes políticos y administrativos. Esta
situación se manifiesta en una falta de acción y de decisión
por el cambio, que parece ir buscando justificación para
no cambiar y mantener las estructuras de poder actuales.
Esta situación se agrava desde el momento en que la excesiva politización de la sociedad impide que los ciudadanos nos posicionemos ocupando nuestro rol en la sociedad democrática, e incluso que podamos mejorarla a partir
de la implementación de los avances tecnológicos en los
procesos participativos y representativos.
En primer lugar, debemos de empezar a exigir responsabilidades a los gestores de lo público, en tanto en cuanto
que su falta de profesionalidad (son políticos, no gestores)
impide con frecuencia que dispongamos unos servicios
públicos acordes a los recursos invertidos… La responsabilidad, en su papel de gestores no debería ser meramente
política ni debieran de tener tantas prebendas jurídicas.
Por otra parte, se manifiesta un anquilosamiento y desánimo institucionalizado por parte de las administraciones
públicas, sobre todo de sus funcionarios, que requieren
igualmente un impulso renovador y reformista para prestar

los servicios que la sociedad actual demanda con la calidad y eficacia requeridas.
En este caso se deben promocionar aquellas personas que
trabajan bien, que son eficientes e innovadoras, evitando el
absentismo mental de los funcionarios, mentalizándoles de
su condición de servicio público y obligándoles a denunciar
todos los actos presuntamente delictivos de los que sean
conocedores. Es inadmisible que nuestras administraciones públicas puedan ser vistas como un nido de personas
corruptas, mentirosas y con el poder suficiente como para
mantenerse en los puestos “de responsabilidad”.
Somos conscientes que los cambios que estamos sufriendo como sociedad nos pueden conducir hacia lugares
imprevisibles. El clima, los mercados, los medios de comunicación, la cultura, etc. Cada vez percibimos con más
intensidad importantes desequilibrios ambientales,
económicos, sociales y políticos, que son la causa
del retroceso en calidad de vida que está sufriendo
una parte importante de la población mundial.
Somos conscientes de que han cambiado en muy
poco tiempo las pautas de comunicación, de convivencia y de pensamiento. En este sentido, cada
vez es más necesario saber adaptarse y evolucionar. Hemos de ser capaces de resistirnos a las
nuevas formas de esclavitud, como son el consumismo, la banalización de la violencia, la indiferencia en las
relaciones humanas, el pensamiento único o la estupidización de los medios de comunicación, entre otros.
Concluyo manifestando mi convicción de que los cambios
son inevitables y que depende de cada uno de nosotros
que éstos sean positivos o negativos para nuestra sociedad. Por ello os animo a todos a formar parte del grupo de
personas que construimos el progreso día a día.
Para todo ello es preciso que exista presión ciudadana.
Desgraciadamente, ésta cada vez es menor, dado que los
ciudadanos cada vez somos más conformistas, menos
reivindicativos, más manipulados y controlados. Tenemos
miedo a defender nuestros derechos o el desánimo se ha
apoderado de nosotros.
No obstante, si queremos, podemos. Por ello, planteo el
interés de ir construyendo el futuro piedra a piedra, con
pequeñas acciones que pueden suponer que las Administraciones Públicas empiecen a transmitir confianza a los
ciudadanos y que se conviertan en el motor de progreso
que nos conducirá a una sociedad democrática más libre
e igualitaria, incluyente, multicultural y plural, en la que se
alineen con el progreso, la verdad y la razón y, por tanto,
próxima a los ideales masónicos.
Hemos de ofrecer una lección de valentía, de humanismo
y de dignidad cívica, siempre útil y legítima en esta época
revuelta que nos toca vivir.

El político tiene que ser el espejo donde se vean reflejados los ciudadanos
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Las fuerzas y cuerpos de seguridad al servicio de la sociedad
ispone el artículo 104 de la Constitución Española que “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno,
tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.”
Bajo un artículo de apenas tres líneas, se esconde un
servicio público esencial destinado a, nada más y nada
menos, que mantener la cohesión social, la convivencia
democrática y el desarrollo de una sociedad bajo dos
parámetros fundamentales como son la libertad y la seguridad, binomio irrenunciable e indicador del grado de
salud y desarrollo de una sociedad democrática.
España goza de un indiscutible reconocimiento internacional respecto al nivel de profesionalización, eficacia y
funcionamiento de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, este merecido prestigio está en riesgo por la proximidad del fin del desarrollo y la obsolescencia de su modelo policial. El actual modelo policial,
instaurado por la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo,
se ha visto superado por una realidad social que en
nada tiene que ver con la sociedad que motivó su diseño e instauración. Esta Ley ha superado los 32 años de
existencia sin un análisis pormenorizado para abordar
su actualización, analizar sus deficiencias o proponer
mejoras, ante la desidia de los diferentes y sucesivos
parlamentos nacionales.
La actual L.O. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
configura el modelo policial sobre tres ejes fundamentales como son la Administración General del Estado,
el Gobierno de la Nación y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Cuerpo Nacional de Policía y
Guardia Civil. Las Administraciones Autonómicas que
disponen de Cuerpo de Policía propio son la Comunidad Autónoma Catalana, con sus Mossos d`Esquadra, la Comunidad Autónoma Vasca, a través de su
Ertzaintza, y la Comunidad Navarra, la cual cuenta con
su propia Policía Foral Navarra. Además de lo anterior, esta Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que
no Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como
erróneamente suele invocarse en los diferentes medios
de comunicación, contempla un tercer eje que en la
mayoría de las ocasiones parece pasar desapercibido,
los Cuerpos Policiales dependientes de las respectivas
Administraciones Locales, el colectivo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad con mayor número de efectivos
a nivel nacional.
Estos últimos, los Cuerpos de Policía Local, con una
labor cotidiana silente y continuada, se han despegado
de las funciones que en un principio les asignaba la
propia Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad, poco más allá de labores relativas al tráfico urbano
y al control del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, pasando a convertirse en verdaderos vectores
de la seguridad ciudadana. Estos Cuerpos, dotados
de funcionarios altamente especializados, además de
desarrollar todas aquellas funciones asignadas por las
diferentes legislaciones autonómicas, administraciones
competentes respecto a la legislación de la coordinación de los Cuerpos locales en el ámbito de su territorio autonómico respectivo, han ido asumiendo tanto
de manera cualitativa como cuantitativa diferentes funciones en el ámbito de la seguridad ciudadana, convirtiéndose en la mayoría de los casos, en el Cuerpo
Policial referente en el ámbito de su municipio. Pese
a ello, su dispersión y limitación al ámbito del término
municipal, su dependencia directa de las Autoridades
Municipales, la insoportable diferencia de evolución y
contenido de las diferentes legislaciones autonómicas
que los regulan, así como, en muchos casos, sus reducidas plantillas y la falta de atención prestada a sus
funciones en una Ley Orgánica que configura un modelo policial superado y apolillado, les hacen soportar
una losa de desconocimiento y falta de valoración del
rol fundamental que desempeñan en el mantenimiento
del equilibrio necesario en el irrenunciable binomio de
libertad y seguridad, que se configuran como pilares
fundamentales del mantenimiento y desarrollo de una
sociedad democrática e inspirada en la absoluta protección de los derechos fundamentales y las libertades
públicas.
Se requiere de un gobierno de la nación amparado
por un parlamento nacional valientes, dispuestos
a analizar bajo el prisma del siglo XXI el modelo
policial español, sus fortalezas y debilidades,
la distribución competencial, el despliegue
territorial, las funciones de policía judicial,
la transferencia de inteligencia policial y
el contenido y la forma de compartir las
bases de datos. Las amenazas actuales, destacando sobre todas ellas el terrorismo islámico, no permiten la menor
negligencia ni debilidad respecto a la integración y renovación de un modelo policial que, a pesar de
seguir funcionando, requiere
de un amparo de renovación legislativa, de desarrollo, de reasignación
de roles y de futuro.

LA ACACIA

Núm. 27
La agricultura y los derechos humanos en un mundo globalizado,
tendencias y realidad
lo largo y ancho del mundo, incluido Occidente, hemos pasado de 777 millones de personas
en 2015 a unas 821 en 2017 que pasan hambre y padecen malnutrición, según datos de la FAO de
2018, incumpliéndose de una forma clara el Artículo 25
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y lo más vergonzoso del asunto es que esto está pasando en un mundo en el cual se producen alimentos
para casi el doble de su población actual, siendo particularmente reprobable en los países desarrollados,
donde se desperdicia una gran cantidad de alimentos
que van directamente a la basura.
Los alimentos y en concreto la agricultura se ha globalizado de una forma absoluta. Los grandes fondos
de capital mundial han encontrado un negocio seguro y muy rentable. Encontramos en cualquier producto
elaborado, componentes como por ejemplo aceites de
coco, palma, harinas de cualquier cereal etc. Muchas
veces no nos paramos a pensar en qué condiciones
se han producido estos alimentos y materias primas,
tanto a nivel de falta de control sobre pesticidas y fertilizantes como de degradación medioambiental, e incluso de explotación de los trabajadores y campesinos,
en numerosas ocasiones niños, que intervienen en su
producción en diferentes lugares de países subdesarrollados, llegando en muchos casos a regímenes de
semiesclavitud. En todos estos escenarios se incumple
el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos

seguir plantas resistentes a plagas y enfermedades, así
como sequías y otras inclemencias climáticas, además
de ayudar a incrementar los rendimientos con variedades más productivas. Pero cuando se piensa en la mejora de la producción agraria de una forma general, se
debe de pensar en un beneficio a largo plazo del bienestar de la población, y no sólo en hacer negocio lucrativo con la misma, pues en este punto es donde el afán
de ganar dinero puede generar tentaciones para que se
intente pasar por alto algún control gubernamental de
seguridad alimentaria.
Si dejamos aparte debates y disquisiciones, que al final
hasta pueden acabar en los tribunales de justicia, sobre
la seguridad alimentaria de los alimentos transgénicos
y de determinados productos fitosanitarios, sobre los
cuales hay siempre que garantizar una trazabilidad y seguridad alimentaria exquisita, y se aplican criterios de
racionalidad, gestión integrada de las explotaciones en
cuanto al uso de pesticidas , fertilizantes, rotación de
cultivos, etc., además de frenar la feroz especulación
financiera en los mercados de alimentos básicos como
los cereales, fundamentales para la subsistencia de la
población en muchos países subdesarrollados y en vías
de desarrollo, se puede conseguir una agricultura sana,
sostenible y sobre todo suficiente para la más que previsible superpoblación humana a la que va a estar sometido nuestro planeta.

En la actualidad, existe una tendencia en la sociedad,
de una manera un tanto comercial, hacia lo “bío” y lo
“ecológico”, sin que se hagan ciertas reflexiones sobre
determinados aspectos.
Hemos de pensar que una agricultura ecológica es, en
principio, desde el punto de vista del rendimiento por
cosecha, menos eficiente que una agricultura convencional o industrial. Esto supone que ocupa una superficie de tierra arable con un rendimiento menor que una
misma superficie de agricultura convencional/industrial,
lo cual nos lleva a tener que plantearnos si podemos a
nivel mundial prescindir de pesticidas, fertilizantes químicos, biotecnología transgénica, hidroponía y similares, de una forma radical, para que toda la producción
sea ecológica. ¿Con esta, a todas luces menor, producción de alimentos se es capaz de alimentar adecuadamente a una superpoblación, de unos 10.000 millones
de seres humanos en un horizonte temporal muy próximo? La respuesta, en principio, parece ser que no.
La biotecnología aplicada en la agricultura, de una forma segura y con los controles pertinentes, ayuda a con-

La naturaleza no olvida tiene memoria
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El hombre, impulsor del futuro
El hombre desde que nace lucha por su libertad.
Jesús Aznar
ue el hombre es arquitecto de su propio destino lo dijo Amado
Nervo en sus certeros versos, que no borrará el tiempo, como
no es menos cierto que las respuestas a todos los interrogantes que el hombre se plantea a lo largo de su existencia no están fuera
de él, sino en su propio corazón.
Si durante un tiempo la humanidad se conformó con las seguridades
que le proporcionaba una fe revelada, incuestionable, que estratificó
las conciencias durante siglos e impidió en buena medida el curso de
la investigación, el progreso de la ciencia y el libre pensamiento, más
tarde el hombre desplegó un esfuerzo de siglos, que aún continúa,
para avanzar en el estudio de la naturaleza y del universo, para crear un
clima de bienestar social y de progreso técnico.
La ciencia, en efecto, ha descubierto la razón de muchos antiguos
enigmas, ha destruido mitos y tabúes y ha despejado misterios velados secularmente. La razón y la ciencia proporcionan hoy un campo
muy extenso para la explicación de las cosas… Pero después de 2000
años de vida civilizada, el hombre occidental se encuentra en la era del
desasosiego.
Vive rodeado de seguridades y confortabilidades, ocupando su agenda de actividades para evitar una insoportable soledad, eludiendo a la
conciencia de su propia identidad y eludiendo el hecho inexorable de la
muerte. Con este miedo vivimos en una sociedad elusiva, que crea seres incapaces de enfrentarse a los interrogantes más serios que plantea
nuestra existencia. Es así porque vivimos bajo el vértigo de lo material,
porque llenamos nuestra vida de superficialidades y respuestas banales, porque en el fondo tememos enfrentarnos con nuestra conciencia
íntima.
El desasosiego del mundo moderno es, a la postre, un miedo existencial
y, como ha dicho Erich Fromm, miedo a la libertad. Porque la libertad
nos deja frente a los demás desprovistos de seguridades arquetípicas,
dogmáticas, de verdades de adhesión, que sólo requieren la fe del carbonero y nos aboca al análisis, al relativismo, al consenso interpersonal,
a la crítica, al mundo de los cuestionable, al ámbito de la tolerancia.
Hablo de libertad individual, del pleno ejercicio de nuestras potencialidades razonadoras y espirituales. Digo del hombre que se mira en el
espejo de sí mismo y se adentra en el universo de su propia conciencia,
en la reflexión del yo íntimo, pues todo camino se inicia en el conocimiento de uno mismo, de una realidad existencial que se conforma con
la herencia genética, el medio ambiente, la cultura, la experiencia y todas aquellas circunstancias que van configurando nuestra personalidad
a lo largo de los años.
Sólo si somos capaces de apreciar la belleza que nos rodea - la de las
cosas y la de las personas – podremos llegar a la inteligencia suprema
del amor que, si bien lo reflexionamos, no sólo es el reino de los justos
y de lo perfecto, sino el tejido con el que está compuesto el corazón de
los hombres.

¿Cuál es tu profesión? La honradez. El resto, perseverancia y trabajo
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Deberíamos enfrentarnos con la vida de forma integral, no para eludir
el miedo a las certezas con el vértigo de lo material, ni para caer en el
desasosiego existencial con una reflexión destructora, sino para vencer
el miedo y eliminar la desazón intelectual interrogándonos primero, sobre
quién somos, y luego, sobre qué sentido queremos dar a nuestra existencia. Así sabemos que las respuestas individuales nos abocan a una tarea
colectiva que dará sentido y utilidad a nuestra existencia. Porque no hay
ética individual sin compromiso social.
Buscad y hallaréis, se ha dicho. Y nosotros, aprendices de la vida, nos
acercamos a través de la razón y del conocimiento a nuestra realidad
individual. Este será, sin duda, el camino de los seres humanos de este
milenio. Y ésta es también nuestra tarea más importante. Por eso los
masones debemos comprender que nuestra tradición iniciática, nuestras
ceremonias, ritos y usos, nos dirigen sabiamente de forma reiterativa, metódica y progresiva a descubrir en nuestra conciencia la belleza interior,
nuestra interna armonía, nuestro amor, que es nuestra sustancia íntima, y
que ese lazo sutil que nos hace sentir lo hermoso y amar lo bello, desde
dentro y hacia fuera, es lo que llamamos Fraternidad, el corazón de la
Masonería y el trabajo más profundo de los Obreros especulativos.
Comprendamos también la necesidad, que es también nuestro compromiso iniciático, de transformación interior que la Masonería nos plantea.
Por eso una Tenida podrá ser una reunión de hombres honorables, pero
solo será una verdadera asamblea de francmasones si nos hemos despojado de nuestros prejuicios materiales y abrimos a un sentimiento común,
cuya permanencia adentro y proyección hacia el exterior genera una indisoluble Cadena de Unión.
Comprendamos asimismo, que cuando los masones hablamos de un
hombre nuevo y completo, que cuando la Masonería proclama como su
objetivo más crucial la prosecución de la Fraternidad Universal, hablamos
de la conformación de un ser humano capaz de asumir una nueva moral
personal. Alguien capaz de contribuir a la creación de un código ético superior que armonice las relaciones humanas y sociales. Una noble y larga
tarea que requiere de nuestro esfuerzo externo, pues en el fondo se trata
de transformar la realidad que vivimos. Por eso la Masonería pretende
ampliar su influencia social y por eso es necesario que la Masonería y los
masones desplieguen en el mundo profano su actividad.
No somos, ni podemos ser, los masones como los místicos que buscan
su perfección (o salvación) individual al margen de la sociedad, porque no
quieren contaminarse de ella. Porque los masones no somos solitarios,
sino solidarios; porque nada sería la filosofía si no busca la felicidad del
hombre; ninguna religión, ningún credo político-social tendría valor si no
atiende la satisfacción última de las necesidades y aspiraciones humanas;
y porque no puede entenderse la Masonería - sería una cosa distinta –
sino tendiera a la prosecución de un ideal humanista, y si no estuviéramos
comprometidos, interna y externamente, con nuestro propio corazón y
con el corazón de todos los hombres.Volvamos la vista a nosotros mismos, pero no para contemplarnos en una infecunda complacencia, sino
para ser capaces de concienciar las convicciones que nos hagan solidarios con la humanidad y nos permitan contribuir a su progreso.Seamos
capaces de ir junto a cada hombre que de pie sobre la tierra es capaz de
empujar un proyecto solidario de libertad y fraternidad.

El pasado es una enseñanza, el presente me hace pensar y elfuturo
siempre es la consecuencia del camino recorrido.
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SIMBOLOGÍA MASÓNICA. Más allá de la imagen
ablar de simbología masónica es tanto como reiterar o reincidir en lo que constituye, sino la esencia, un
aspecto capital en la francmasonería especulativa. Ésta, bebiendo de las fuentes de los maestros canteros,
de los maestros constructores medievales, y aún antes, de los constructores del “templo”, ha adoptado y
ha hecho suyos un importante elenco de elementos materiales, digamos visibles, que representan aspectos de muy
variada y extensa etiología y significado.´
No vamos a desarrollar aquí su etimología, ni las definiciones que
se han dado a los símbolos (1), ni a relacionar los abundantes
y cuantiosos símbolos que se utilizan en la francmasonería o,
por ser más exactos, de los que esta se sirve para representar, transmitir y servir de base y elemento para reflexión, entendimiento y comprensión de su significado, como vía o medio de
desarrollo interior y progreso, fundamentalmente espiritual, del
individuo. Tan solo su enumeración y glosa somera daría para
escribir varios tomos (2).
Por otro lado, la consulta de cualquier medio divulgativo adecuado (3) puede ilustrar u orientar a un no iniciado sobre la existencia
de símbolos que pudiéramos denominar elementales en cuanto
a básicos o más utilizados, pero no por eso menos importantes. Me estoy refiriendo, y tan solo a título de ejemplo, a las “herramientas” que aparecen en la simbología masónica, como el
martillo, el cincel y la regla respecto del grado de Aprendiz; la
plomada, el nivel y la escuadra respecto del grado de Compañero; el lápiz, el marcador y el compás en el grado de Maestro, por
citar algunos.
Pero no es esto lo que más interesa a los fines de este artículo. El
símbolo, más allá de su apariencia física y aún de su significado
social o convencional, tiene el poder y la facultad de remover, de
interesar, de inquietar al observador, interactuando con él de tal
forma que este no va a quedar ni debe quedar impasible en su
presencia. El símbolo tiene vida propia, pero en parte se encuentra manifestada y en otra parte no, en espera a ser descubierta
ya que su magnitud es infinita. El símbolo precisa del observador, de forma indefectible, quién apreciará o no, y en
un grado u otro, aquello que el símbolo significa o entraña.
Es pues el observador quién está llamado a descubrir o a que se le revele el transcendente significado del símbolo.
Y esta profunda comprensión se traducirá en el crecimiento del conocimiento y del espíritu (4).
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Un profano y un masón

Cultivar los valores en general…
amor, fraternidad, tolerancia, respeto…
trabajar por lo que nos une
por encima de otros intereses,
es como subir peldaño a peldaño
una escalera, donde al final
el esfuerzo se ve recompensado.
Allí están otros que te dan su mano
para llegar a un rellano donde se cultiva
la calidad humana, la paz y la libertad.

cia, superstición, envidia, intolerancia, ambición…
Siguiendo nuestra conversación después de varias horas comentábamos que nos daba la impresión que el
tiempo no hubiera existido y aun así parecía que no
deseábamos terminar nuestra conversación.
Había una necesidad de expresarnos sobre lo que une
por encima de las creencias.
Siendo, sin lugar a dudas, la piedra angular para hacer
posible lo anterior.
Por ello le comenté que en nuestras reuniones trabajamos para perfeccionarnos,nos inspiramos en la frase
de Sócrates: Conócete a ti mismo.

e encontré contigo una mañana o una tarde.
Hablamos varias horas junto a un café o agua
mineral. Parecía que nos conocíamos de siempre. Nuestra conversación generaba confianza.
Así nos conocimos y supimos quién era yo, quién
eras tú.
Pero ese encuentro y su razón de ser tan importante,
culminó cuando nuestras gargantas expresaron contenidos no habituales de cómo cultivar la fraternidad,
practicar la moral, interpretar símbolos y alegorías, ser
filántropo, estudioso, constante, prudente de las imperfecciones, también del influjo de las pasiones y de los
obstáculos que nos parecen insuperables y que no son
otra cosa que pequeñas dificultades que con la práctica y la experiencia se resuelven con facilidad.
Sólo hay que despertar en nuestra mente el significado
de cada causa vivida y así iniciar un camino capaz de
comprender que todo pasa y se supera; también los
abismos que nos abre la sociedad, fanatismo, ignoran-

Estudia, practica y observa. Para mejorarnos: Noscete
Ipsum.
Al final me preguntaste que tenías que hacer para compartir estos ideales.
Te dije: sé sinceró contigo mismo, sin sectarismos, sin
intolerancias, no veas el mundo por una ventana estrecha, ni con oscuridad; hay que ver el mundo en
su totalidad, aun sabiendo que la vida tiene luces y
sombras.
Si estás convencido de que esto es lo que buscas, estrechemos nuestras manos y con ellas sellemos reconocernos como canteros del amor y la fraternidad.
Cuando duermo soy libre de influencias, pero no me
entero. Me queda en la memoria. Lo más importante,
el despertar para saborear la vida.
Jesús Aznar

La francmasonería propicia pues, a través de sus ritos, método, prácticas y enseñanzas, la elevación del nivel vibratorio espiritual del observador, de modo que el Hermano iniciado pueda avanzar en la meditación y comprensión de
los símbolos masónicos, viendo más allá de la imagen y renaciendo simbólicamente. Para ello contará con la ayuda
y la fraternidad de los hermanos de la logia que, en comunión y en positiva sinergia, persiguen idéntico fin.
Así, la piedra bruta inicial se irá puliendo poco a poco, hasta transformarse en un cubo perfectamente pulido.
(1) Al respecto, se puede consultar el artículo “Símbolos para unir” , del mismo autor , en la página www granlogiadearagón.org ,de la Gran Logia

de Aragón ,Gran Oriente de Aragón.
(2) En este sentido la obra “Masonería, símbolos, secretos, significado”, de Kirk Macnulty, editorial Electa 2006, puede ser de gran utilidad por la

profusión de notas, comentarios, imágenes a todo color de numerosos símbolos, fácil lectura, etcétera
(3) La enciclopedia libre Wikipedia en la acepción “simbología francmasónica” y en otras llamadas de similar contenido, desarrolla someramente

aspectos aquí reseñados.
(4) En este sentido se ha producido una corriente de pensamiento denominada “interaccionismo simbólico”. La acción social desde la perspectiva de los participantes. Interaccionismo simbólico. Wikipedia.
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Igualdad es que, cuando alguien te llame,
tu cerebro no interprete nada diferente a ese sonido vocal

El más sabio es aquel que se conoce así mismo
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El Cuarto Poder, una responsabilidad compartida
omo ya señaló Edmund Burke, dirigiéndose a
la tribuna de prensa en el debate de apertura
de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 1787, la prensa y los medios de comunicación
forman parte de la estructura de poder en cualquier sociedad moderna.
A través de sus altavoces radiofónicos, escritos o audiovisuales, el cuarto poder ha sido capaz de derrocar
gobiernos, crear significados nuevos, informar de los
acontecimientos ocurridos en cualquier lugar o incluso
hacer derivar la opinión pública hacia postulados en los
que, como decía Malcom X: “Si no estáis prevenidos
[…], os harán amar al opresor y odiar al oprimido”.
No cabe duda de que cualquier democracia que quiera
proclamarse como tal debe albergar medios de comunicación independientes, capaces de servir a la sociedad en la construcción de un mundo más justo y más
humano.
Ante esta visión idílica de lo que creo que deberían ser
los medios de comunicación, esa utopía que nos mantiene caminando como decía Galeano, soy consciente
de que el sector arrastra vicios y problemas por cuestiones de estructura empresarial y por la pérdida del
ideal de servicio.
¿Nunca se ha preguntado por qué el Heraldo de Aragón nunca ha publicado una noticia que pueda perjudicar a Ibercaja? ¿Por qué los diarios El Mundo y El País
nunca se atreverán a publicar nada que contravenga
los intereses de bancos como el Santander o empresas
energéticas como Endesa? ¿Por qué La Vanguardia
nunca escribirá ninguna información negativa contra la
Caixa?
La financiación de los medios de comunicación siempre ha sido un problema para la viabilidad de los mismos, pero no conozco mejor muestra de la decadencia
y destrucción moral de nuestro mundo que la que se
produce en aquellos medios capaces de informar sobre
las desgracias humanas y alimentarse con los ingresos
obtenidos por anuncios de coches de lujo o productos
que cuestan lo que gasta una familia en todo un mes.

los animales. Y lo que no logró desentrañar fue la magia
de aquel entonces y los descubrimientos posteriores
de la Humanidad.
Poco a poco el ser humano percibió repeticiones, secuencias, coincidencias de hechos, como la influencia
de la Luna en las mareas, el paso de las estaciones,
las migraciones de los animales de los que se alimentaba. Conforme aumentó su conocimiento técnico fue
descubriendo y deduciendo relaciones más complejas
entre formas geométricas como el número pi o la proporción áurea, relaciones moleculares como el número
de Avogadro o la constante de Planck que explica la
relación entre la energía y la frecuencia de un fotón y su
onda electromagnética.

Si no nos esforzamos en este sentido, los medios de
comunicación no se conformarán sólo con representar ‘la guerra’, sino que la glorificarán y seguirán escogiendo un bando para participar en el esfuerzo bélico,
siguiendo la analogía del filósofo franco-búlgaro, Tzvetan Tódorov, alejándonos de la idea de unión entre los
seres humanos.
Creo que existe una ventana de oportunidad muy grande para aquellos medios de comunicación que apuesten por la recuperación de valores humanos como marco estructural.

Las relaciones matemáticas de la naturaleza nos
descubrieron que lo que creíamos que era caos era
realmente un orden, un equilibrio natural. Cuando se
desestabiliza un ecosistema, éste busca de nuevo el
equilibrio que será aquel estado en el que la biocenosis,
el conjunto de seres vivos que lo componen, realice sus
procesos con eficiencia. De esta forma un aumento de
la temperatura media anual y una bajada de la precipitación anual va a desestabilizar al ecosistema que buscará un nuevo equilibrio, diferente al anterior, equilibrio
basado en magnitudes físicas, químicas, espaciales y
biológicas.

Valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad
sólo se verán reflejados en los medios de comunicación cuando exista una masa crítica capaz de apoyar
un proyecto comunicativo realmente independiente, al
estilo de programas radiofónicos como Carne Cruda o
periódicos como Le Monde Diplomatique, sustentados
económicamente por socios y audiencia.
Del mismo modo, los profesionales deben tomar la iniciativa en lo que al servicio al ciudadano y a la verdad
se refiere, puesto que los medios de comunicación se
han convertido en una correa de transmisión de los comunicados de prensa de empresas e instituciones.

Ante esta visión oscura de los medios de comunicación, he de decir que aún nos quedan ventanas de luz
en los grandes grupos, como Gervasio Sánchez en el
Heraldo de Aragón, aunque escribe sobre el extranjero;
Salvados en la Sexta, una cadena que vive de la contradicción publicitaria que antes señalaba; o el equipo
de investigación de El Mundo, a pesar de integrarse en
un medio de comunicación que arrastra muchos de los
problemas propios del sector. Además de estas cues-
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El respeto al medio ambiente. Del caos al orden.

tiones, todo altavoz de ideas acaba sirviendo a un objetivo y como sociedad tenemos la obligación de exigir
que el cuarto poder sirva a la verdad y a la constitución
de un mundo más justo, más libre y más fraterno.

¿Nos hace esto más libres? Aún así, seguiré creyendo
en los profesionales y las personas que busquen servir a la verdad para mejorar la sociedad, porque como
decía Charles Dickens: “Los diferentes medios de comunicación nunca serán un sustituto para la cara de
alguien que alienta con su alma a otra persona a ser
valiente y honesta”.

La verdadera igualdad hay que ganarla cada día,
con cada gesto, con cada palabra, con cada acción

LA ACACIA

Núm. 27

El ser humano aprendió eficiencia de la naturaleza, ha
aprendido de ella también la armonía que cualquier
construcción requiere para que guarde el equilibrio. Es
decir, del inicial caos percibido ha aprendido a construir
su persona y a construir una civilización.
ace 2,2 millones de años, una hembra joven
que hoy clasificamos como Homo habilis se
emocionaba observando el limpio cielo de invierno, cuajado de estrellas, en algún lugar de la actual
Tanzania.

También ha aprendido a respetarla, a ayudar a la Naturaleza sin enmendarla. Sabe hacerlo y desde que el
homo habilis prendía el fuego en las sabanas de Africa conoce las consecuencias de no respetar al Medio
Ambiente.

Este homínido necesitó comprender el espacio físico
en el que se movía y a los demás seres que lo compartían con él, aprendió a diferenciar unas plantas de
otras y conoció qué animales le eran más útiles o más
peligrosos.Una diversidad ecológica que empezaba a
clasificar y valorar en su mente, un caos que comenzaba a ser ordenado en función de las cualidades o
magnitudes de sus elementos.

Además, es capaz de organizarse para colaborar, crea
progresivamente organizaciones más complejas, más
flexibles, más tecnificadas y supera cada paradigma
con innovación acelerada.

Siguió creciendo, nuevas especies de homínidos surgieron y aquellos sucesos que podía explicar con su
incipiente lógica se convirtieron en conocimiento que
enseguida aplicó, ya fuera para conservar alimentos,
para una caza más eficiente o para la domesticación de

Vemos, a lo largo de la historia de la Humanidad, un
esfuerzo constante de ordenar el caos, un esfuerzo por
esclarecer aquel asombro del primer ser humano que
se emocionó observando el cosmos. Sin duda aquel
sentimiento resuena en nuestro ADN generación tras
generación, el asombro del ser humano consciente
de sí mismo y del orden que existe tras el caos que le
rodea. Orden que le enseña a construir su civilización
respetando el Medio Ambiente.

Si todos los caminos conducen al mismo lugar, ¿por qué el hombre anda tan perdido?
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La Educación para una sociedad con futuro
i preguntamos a la mayoría de padres o madres
que qué desearían para sus hijos e hijas, la respuesta probable más común será independiente de la zona geográfica, etnia, sexo, cultura, inclinaciones políticas, creencias religiosas, etc: que sus hijos
e hijas tengan una buena formación que les permita
desarrollarse personal y socialmente en el lugar donde
viven, que tengan un trabajo para tener una vida digna,
que sean felices como personas y que puedan vivir en
paz desarrollando sus proyectos de vida.
Si preguntamos a los miembros de la ciudadanía cómo
les gustaría que fuera la sociedad, obtendremos también una respuesta común: el bienestar de sus familiares, amigos, de los demás ciudadanos y de sí mismos.
Estos deseos son una constante universal.
La sociedad del bienestar se materializa cuando quedan garantizados una serie de derechos que permiten
que los ciudadanos se puedan desarrollar en un contexto de igualdad, garantizando las mismas oportunidades y que, de esta forma, puedan ejercer su libertad
individual.
La sociedad tiene que avanzar en esta línea para que
estos deseos se puedan hacer realidad. Existen muchas circunstancias que frenan el avance hacia una sociedad más justa.
Cuando el objetivo es la riqueza y el poder sin el sustento
de un conjunto de valores como son el respeto, la bondad, la solidaridad, el equilibrio, etc. será difícil que una
sociedad integre a todos los ciudadanos, creándose una
división social, en la que unos pocos la dirigirán aprovechándose de ella y otros muchos saldrán perjudicados.
Llegar a este punto es fácil de conseguir si se crean
las condiciones para la anulación del espíritu crítico de
las personas y si se fomenta su formación escasa y su
espíritu de conformismo
En una sociedad en la que subyacen estos problemas,
la forma más eficaz de superarlos es a través de la Educación, garantizando que desde la infancia y la adolescencia se adquiera una educación en valores junto con
los conocimientos curriculares asociados.

concreta que para crear una sociedad sana es necesaria “la escuela y la despensa”. Este es un bonito lema
que debemos de perseguir, en contraposición con el
de “pan y circo” romano que tristemente tanto se da en
nuestra sociedad.
Desde los profesionales de la educación se ha de
mostrar al alumnado que la sociedad avanzará si nos
ayudamos unos a otros con el respeto que todos nos
merecemos, mediante la aplicación de los principios de
la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” y
junto al cumplimiento de la legislación vigente.

Para ello, es necesario que las nuevas generaciones
tengan una formación adecuada en el respeto a los
demás y a lo que les rodea, con todos los valores necesarios para que ello así sea, además de los conocimientos académicos.

Las sociedades son gestionadas por los gobiernos, y
en función de las diferentes ideologías se elaboran los
presupuestos que potencian más unas partidas presupuestarias que otras, de tal manera que si el presupuesto en Educación pasa a un segundo plano, la
enseñanza cae en calidad y, por tanto, desciende la formación tanto a nivel de persona como de conocimientos académicos, siendo la semilla de una sociedad en
declive: la infancia y la juventud son una parte muy valiosa de la sociedad, por ser los adultos de futuro.

Quiero recordar al visionario Joaquín Costa en su libro
“Reconstitución y europeización de España”, en el que

Es bastante complicado que una persona adulta pueda
replantearse sus principios y creencias porque al estar

Un país culto es un país que prospera
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tan arraigados, a menos que tenga un compromiso firme para su mejora como persona, será poco probable
que lo haga.
Hemos sido testigos en los últimos años, durante la
reciente crisis económica, de que se han recortado los
presupuestos, siendo el presupuesto en Educación
uno de los más perjudicados, sin olvidar que las personas más desfavorecidas son las que más han sufrido
la crisis.
La Educación ha de tratarse con el presupuesto que se
merece, asegurando que todas las personas van a recibir la misma Educación, independientemente de que
vivan en un pueblo de pocos habitantes o en una gran
ciudad, de que vivan en un barrio desfavorecido, de
que tengan problemas sociales, discapacidades, enfermedades, diferencias étnicas o cualquier otra circunstancia, asegurando los mismos medios para todas. Y
eso sí, asegurándose de que la infancia y juventud no
pasa hambre.
Con una buena Educación se podrá llegar a conseguir
una sociedad más justa, igualitaria y fraterna.
En los gobiernos democráticos, la Educación se sustenta en la legislación. Como primera premisa debería existir una ley en Educación que fuera aceptada
de consenso por la mayoría de los partidos políticos

y colectivos relacionados con la Educación y, una vez
definida, se debería de proteger. La Educación para una
sociedad con futuro, debe asegurar el sentido crítico del
alumnado, el respeto por todo y la preocupación por las
desigualdades y su superación, para conseguir una sociedad justa, libre y solidaria, adquiriendo una formación
sólida y de calidad, permitiendo que cada individuo pueda dar lo mejor de sí mismo con arreglo a sus capacidades y poniendo de manifiesto la lacra que supone la
ignorancia y el fanatismo.
La Educación ha evolucionado bastante en los últimos
años y debe seguir haciéndolo, sustituyendo los modelos caducos por nuevos modelos, considerando también las particularidades individuales del alumnado.
Para finalizar, debemos tener presente que el aprendizaje no sólo se da durante el tiempo que las personas
acuden a los centros educativos de enseñanza, sino
durante toda la vida del individuo, tal como nos recuerda la directiva europea para el aprendizaje permanente
(DOUE 18/12/2006).
Debemos día a día mejorarnos como personas, siendo
un ejemplo de nuestros actos para los demás, mostrando ecuanimidad en nuestras decisiones y no olvidando que rectificar los errores es de sabios.
Paz Álvarez

El aburrimiento es una consecuencia de inactividad e incoherente con nuestra programación cerebral
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Aires nuevos en la batalla contra la corrupción en los negocios
ocietas delinquere non potest: las sociedades
no pueden delinquir. El tradicional aforismo romano utilizado para afirmar que las sociedades
no podían cometer delitos es historia, ya que despareció de nuestro ordenamiento jurídico con la reforma
del Código Penal que introdujo la Ley Orgánica 5/2010,
de 22 de junio, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 23
de diciembre de 2010. A partir de ese momento, las
empresas pueden ser objeto de penas por la comisión
de determinados delitos, pudiendo suponer incluso la
disolución de la persona jurídica.
Pocos años después, la posterior reforma del Código
Penal que vino de la mano de la Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo, tuvo intención de aclarar aquellas dudas interpretativas que podían surgir del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas instaurado
en 2010. Una de las principales aclaraciones consistió
en una regulación más completa de los “programas de
organización y gestión”, comúnmente denominados
Compliance Programs, los cuales en caso de ser eficaces y cumplir los requisitos dispuestos por el artículo 31
bis del Código Penal servirían para eximir a la persona
jurídica de una eventual responsabilidad penal.
El Código Penal contiene un catálogo numerus clausus de delitos susceptibles de generar responsabilidad
penal a la persona jurídica. Entre ellos, uno de los más
problemáticos en la sociedad actual es el de corrupción en los negocios, latente en las empresas y muchas

veces pasado por alto o camuflado como “prácticas
habituales en el mundo de los negocios”. El concepto
de corrupción es muy amplio, englobándose dentro del
mismo conductas como el fraude, el blanqueo de capitales, el soborno o la malversación, entre otras.
Desde la perspectiva internacional, el Pacto Mundial
de Naciones Unidas introdujo como décimo de sus
principios el dedicado a la anticorrupción, declarando
que las “empresas deben trabajar contra la corrupción
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”.
Asimismo, existe normativa internacional en la materia, donde cabe destacar el Convenio de Lucha contra la Corrupción de la OCDE de 1997, que obliga a
los países miembros a luchar contra la corrupción de
agentes públicos extranjeros. Este Convenio encuentra
su transposición a la legislación española en el artículo
419 y ss. del Código Penal, donde se regula el delito
de cohecho. También cabe citar la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, que
recoge una lista detallada de medidas para prevenir la
corrupción.
Más allá de la legalidad vigente, es un hecho cierto que
corren aires nuevos en el mundo empresarial, sobre
todo en la nueva generación de empresarios y emprendedores. El juego limpio está más presente que nunca,
y sumado a la responsabilidad corporativa social, se ha
generado una nueva ola de compromiso empresarial
que difícilmente va a parar.
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El viaje en tren
uele organizarse cada 10 años un evento en la
India que no suele salir en los medios de comunicación, ni en ningún otro medio de difusión, porque no tiene una repercusión sensacionalista.
Éste es un evento donde las mentes más privilegiadas
del planeta se reúnen con el hombre más sabio del decenio y pueden compartir ese día con él para hacerle
todo tipo de preguntas. Es un día especial para este
recinto, que se sitúa en lo más alto de la montaña, al
que no suelen acudir extraños ni extranjeros de visita
salvo en estas fechas indicadas y para el fin que está
impuesto.
Sus puertas solo están abiertas para esta singular reunión, ya que los demás días del año este hombre sabio
solo medita y escribe toda su sabiduría en una serie
de libros que solo sus seguidores y profesionales de
todas las ramas siguen con tanta asiduidad.
Este viaje suele hacerse en tren durante todo el día
para llegar a una de las montañas mas altas del mundo, unos de los puntos más sagrados de la India, cuyas sus coordenadas están en perfecta armonía entre
el campo magnético terrestre y el campo magnético
humano.
La selección para designar a los viajeros y profesionales
no es fácil. Todo el mundo quiere conocer al hombre
más sabio del planeta, a aquél cuyos méritos y logros
a la ciencia han hecho del mundo mejor un lugar mejor.
El viaje siempre comienza a una hora muy temprana de
la mañana para aprovechar mejor el día y cada individuo
puede, durante el recorrido, pensar y argumentar qué
quiere preguntarle al hombre más sabio del planeta.

sión, solo pudo atender un camarero, llamado Juan.
A medida que el viaje se alargaba, las necesidades de
los viajantes aumentaban, así como su impaciencia y
su dejadez en el orden, lo cual no permitía a Juan descansar ni un minuto.
Casi llegando a mitad del viaje todos se dieron cuenta
de que cuanto más se le exigía al camarero más trabajaba. Aún así, el camarero nunca rechistó y solo se
limitó a cumplir órdenes.
- Juan, tráeme un café. Juan limpia lo que se ha
caído en el suelo. Juan ayúdame con esto…Juan
ayúdame con esto otro - y así todo el viaje, mientras
que el tren se dirigía a su destino.
Una vez que habían llegado al recinto, todos los presentes estaban tan entusiasmados por conocer al sabio que abrieron las puertas de la sala de reuniones
casi sin presentarse.
Al entrar, la sorpresa para muchos fue encontrar al camarero todavía limpiando la sala de reuniones y uno de
ellos exclamo:
-¡Juan termina rápido lo que estas haciendo que
tenemos que charlar cuanto antes con el hombre
sabio!
A lo que Juan respondió:
-En cuanto termine podréis preguntarme todo lo
que necesitéis.
La Naturaleza y las sabias palabras están hechas de
barro mientras el hombre busca en su interior una fuerza que lo haga superior al resto.

Durante el viaje las mentes más privilegiadas suelen
disponer de un servicio de catering que, en esta oca-

Los grandes grupos financieros son las nuevas bestias de una selva de asfalto
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Dino Etcheverry

Nadie duerme de verdad, porque solo despierto se sueña para llegar lejos
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Vida y Amor.

EL ARTE, reflejo de la Sociedad

ecía Marco Aurelio que “la felicidad del ambicioso depende de la acción ajena; la del voluptuoso, de sus pasiones; la del prudente, de sus
propios actos”.

n artículo cuyo tema es el Arte es importante y, sobre todo, interesante. Formando parte de la Sociedad en la que vivimos, con sus
muchísimas expresiones artísticas, deberíamos saber
que cualquier cosa que nos rodea, antes de ser lo que
es, ha sido pensada por alguien, ya que todo nace de
nuestro cerebro y no se puede crear nada de la nada.

La vida humana es tan compleja y las relaciones tan
variopintas, que ningún sistema de leyes asegura adecuadamente la justicia ni protege como es debido a
la sociedad. Sin embargo, la ley debe ser ejecutada
por los hombres para establecer cierto orden. Vamos a
examinar, brevemente, lo que la gente en general viene
llamando amor, un amor que es personal, mundano y
variable.

El Arte es un concepto que abarca todas las creaciones
realizadas por el ser humano, compartiendo su interioridad y sensibilidad mediante sus ideas, emociones y
sensaciones, resumiendo, su vivido. Yo, siendo artista,
lo vivo día a día dentro de mí, en mi pensamiento y,
como es sabido, el pensamiento crea. Para mí, el Arte
es mi eterno compañero. No podría vivir un solo día sin
hacer algo creativo como, por ejemplo, una poesía, un
dibujo o cualquier otra forma de expresión artística que
diera satisfacción a mi intelecto. He tenido la suerte de
sentir esta maravillosa sensación de enriquecer mi vida
desde muy pequeña y he decidido trasmitir mis emociones a la humanidad en forma de pintura, poesía y
otras expresiones artísticas.

William Shakespeare escribió que “el amor no es amor
cuando se altera en exceso porque si encuentra alteración normalmente cambia”. De ahí, que el amor
mundano esté basado en expectativas relacionadas
con un deseo profundo de seguridad y de satisfacción
personal y emocional, o con el deseo de encontrar un
aliado para luchar contra lo que algunos consideran
mundano. Esto es así porque el vacío y la inseguridad
internos piden un alivio y la persona que parece mas
idónea para ofrecer el remedio se convierte en el objeto
del amor. Si la satisfacción psicológica no se consigue,
el amor termina.

Quienes trabajamos sobre nuestra parte interna bruta y
tosca, debemos observar (o deberíamos hacerlo) que
la ley seglar y a veces religiosa sobre el amor común y
ordinario, en el sentido corriente, crea un desequilibrio
en la sociedad y problemas para el individuo. La injusticia, los celos, el resentimiento, etc. son síntomas indicativos de inquietud y pueden resumirse en palabras
de sufrimiento. Pero no podemos prescindir de la ley ni
del amor.
Para poder vivir juntos como sociedad, debemos llegar
a un entendimiento común sobre lo que debemos o
no debemos hacer. En otras palabras, como bien dice
el Texto Sagrado escrito por un hombre de la antigüedad, doctor en leyes, Pablo de Tarso, en la 1ª de Corintios, capítulo 13: ”Si hablara en lenguas humanas y
angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal
que resuena, y un címbalo que retiñe […] y si repartiese
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y

principio o por falta de emoción o comprensión, existiendo muchos perjuicios artísticos se podría hablar al
infinito y siempre habría dudas en lo que es en realidad
el Arte, que debe ser respetado en todas sus manifestaciones, se acepte o se rechace.
La creación del mundo es la forma más grande de expresión, pero eso no nos tocó a nosotros, solo su reflejo, por eso pienso que la Sociedad es reflejo del Arte y
no al revés. Así yo pienso.
El dibujo que acompaña a este artículo, realizado por
mí, con su profundidad me representa interiormente.
Nona Crespo Macias :Artista Pintora
Academica Real Academia de Córdoba:
Poesia y Pintura, simbiosis cultural
en este caso: yo misma

A veces, en exposiciones personales o colectivas de
pintura, me han pedido presentar mis cuadros, algo
que he hecho naturalmente, pero en realidad son mis
obras las que me presentan a mí. Esta es una manera
personal de interpretar el Arte, haciéndola al margen de
convencionalismos, fuera de cualquier corriente pictórica, porque para mí lo que realizo es tan natural como
mi vida misma. Se podría decir que el Arte que nos rodea en cada momento del día es esencial en nuestras
vidas, ya que no se podría vivir sin él, pues estaríamos
vacíos por dentro y sería triste perder emociones tan
grandes que nos pueden regalar una vida mejor y más
entusiasmante en cualquier sentido.

Esto nos da entender que es una cuestión de ‘yo quiero’ no siempre articulada externamente y, en general,
desconocida para las persona en cuestión. Él o ella
pueden fingir que su corazón está lleno de amor, pero
podría resumirse, básicamente, en un “yo quiero” y “tu
deberías.” Tú, mi hermano, hermana, hijo, padre, madre, amigo, etc, deberías convertirte en la forma de mi
deseo.

Algunas personas con fuerte sensibilidad padecen el
síndrome de Stendhal, una sensación por la que al
contemplar obras de Arte de impresionante belleza, en
cualquiera de sus muchas manifestaciones existentes,
perciben una emoción o un goce artístico tan grande
que llega a causarles un desvanecimiento con solo mirarlas.
entregase mi cuerpo a ser quemado, y no tengo amor
de nada me sirve […] El amor es sufrido, es benigno;
el amor no tiene envidia, […] no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor […] El
amor goza de la verdad […]
Es un breve apunte para iniciar (o seguir) los senderos
en vía a descubrir lo Verdadero de lo falso. La Verdad
edifica y lo falso destruye.

Ama todo lo que hay que amar y serás libre
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No todos son capaces de comprender el Arte, pues es
necesaria empatía entre quien lo realiza y quien lo recibe. Debe emocionarnos y sobre todo emocionar a los
demás. No siempre se logran estos resultados, pues
quizás se necesitaría una cultura previa, porque lo que
es emoción para unos no lo es para otros. Esto depende, naturalmente, de la diversidad entre nosotros, de
nuestra experiencia terrena y vivida, aunque también lo
pueden percibir instintivamente las personas sensibles.
Tampoco todos lo aceptan, a veces es rechazado por

La belleza anda unida a lo infinito y el primer hijo de la belleza es el arte
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Tendrá un amanecer la razón.
“Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas”
José Martí
l desarrollo es bueno, es en sí mismo la base de la
evolución del ser humano, y hacer de la globalización algo verdaderamente global y no un sistema
puesto en marcha solo para la mitad del globo también sería algo bueno. El libre mercado, el acceso a los recursos
esenciales para la vida, para la educación, para la sanidad,
la comodidad personal y colectiva son derechos para todos, no para la mitad del globo.
-¿En verdad somos tan frágiles y tan inconscientes?
Creo que tenemos el poder y la capacidad para decidir
hacer lo correcto, o permanecer ajenos.
-¿Es la democracia una realidad o es una utopía?
Una vez más, tenemos el “poder” para sentar a nuestros representantes en palacios presidenciales, parlamentos y ayuntamientos.
-¿Es permisible que un representante de la sociedad o
de la gran mayoría pueda tener la autoridad para separar a las familias?
Si la respuesta es afirmativa, estamos delante de un
problema tan profundo que nos hace retroceder siglos
en la escala evolutiva. Si permanecemos impasibles
ante la injusticia, estamos viviendo en un mundo perdido y desesperanzado.
Cuando era pequeño cantábamos una canción infantil que
hacía referencia a un barco de papel, donde pedíamos que
dicho barco nos llevara a navegar por el ancho mar. Expresábamos, también, que queríamos conocer amigos de aquí
y de allá y a todos llevar una flor de amistad.
Hay Gente que para algunos pierden el tiempo y, para
otros, contribuyen a un supuesto aparato criminal relacionado con el tráfico de personas. Cuando el ser humano decide no mirar más allá de su sombra realmente lo consigue.
Hay quienes arriesgan sus vidas, ponen a disposición su
patrimonio y dedican los días a peinar el Mediterráneo intentando evitar que se convierta en el mayor cementerio
conocido por la humanidad.

Misiones internacionales en las fuerzas armadas
Le siguen las misiones de la Unión Europea en Malí,
en Bosnia-Herzegovina, la MED SOPHIA en el Mediterráneo contra el tráfico de seres humanos, en Republica Centroafricana, en Somalia, y la Operación Atlanta
contra la piratería en el Índico, que cuenta con un buque y con un avión de vigilancia marítima.

Hoy, gran parte de la sociedad quiere ver a esas personas que huyen de la barbarie, de la guerra, del hambre y
de la muerte, como a enemigos, idealizando una supuesta
amenaza que solo beneficia a los sectores oportunistas y
radicales. Los derechos humanos están siendo triturados
en una máquina de moler carne que se llama política. Esta
máquina muele hombres, mujeres y niños.
Esta máquina no distingue. Esta máquina inmisericorde no
entiende que un drama humano no es quedarse sin datos
en el móvil o no pillar una ganga en las rebajas. El planeta
tiene un problema y no es solo un asunto de Europa, sino
que el mundo entero tiene el deber de echar piedras en
los engranajes de esta máquina de muerte, que lleva como
marca las siglas de partidos políticos Europeos y Norteamericanos y que se vende muy barata para confundir a los
débiles de razonamiento.
Es necesario ayudar a erradicar la guerra en el Oriente Medio, suprimir de una vez la nueva esclavitud que ha aflorado
en África, dar cobijo a los que vengan para hacer el bien y
ser, sobre todo, inteligentes, para entender que los enemigos no son esos que huyen del horror y a los que podemos
ayudar con el 1% de nuestros recursos. Esas personas que
no nos quitan nada, que vienen a contribuir con una riqueza
cultural incalculable y que traen y aportan a las economías
de occidente una mano de obra fuerte y capaz.
En particular, debe entenderlo esa España que no solo se
caracteriza por su liga de fútbol plagada de extranjeros que
no “molestan” porque son millonarios y ganan títulos, sino
también esa España que una vez fue conquistadora, esa
España que tiene a casi 500 mil jóvenes y no tan jóvenes
por toda Europa y parte del mundo buscando fortuna y una
mejor oportunidad. Es necesario abrir ya las mentes. Es
imprescindible, en este justo momento, entender que negando un problema o dejándolo pasar por alto no ganamos
nada como sociedad avanzada.
En cuestión de derechos humanos vamos muy justos y lo
poco que tenemos lo estamos mancillando. Para ningún
extranjero es fácil vivir fuera de su país y lejos de sus familias. El calendario, el paso de los días, las acogidas, la
aceptación y las críticas son un completo reto para los que
llegan desesperados y esperanzados.

Decidir cómo se gobierna un estado es decisión de los ciudadanos
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Desde enero de 2015, como miembros de una Coalición Internacional en apoyo a Irak, las FAS españolas forman parte de un contingente cuyo objetivo es
adiestrar al Ejercito de Iraquí en su lucha para derrotar
al Estado Islámico.

n 1989, bajo el auspicio de Naciones Unidas, se
desarrollo en Angola (UNAVEM I y II) y Namibia
(UNTAG), la que sería la primera Misión Internacional de las Fuerzas Armadas Españolas (en adelante
FAS). Fueron dos destacamentos con miembros de las
FAS en calidad de observadores.
Actualmente las FAS están presentes en más de 15 misiones y cuentan con unos 2600 militares y miembros
de la Guardia civil. Se encuentran desglosadas en diferentes tipos de misiones y podemos diferenciar cuatro
grandes grupos.
El primero lo comprenderían las que se encuentran bajo
el mandato de la ONU, que actualmente se dividen entre la Misión ONU Colombia, cuyo objetivo es verificar
el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las
FARC, y la misión FINUL, en Líbano, que vigila el cese
de las hostilidades.
En segundo lugar están las misiones de la OTAN, en las
que las que nuestras FAS tienen destacados efectivos
en Estonia, Lituania y Letonia, como Policía del Báltico y con Presencia avanzada reforzada en el norte de
Europa; en Turquía, protegiendo a la población frente a
la amenaza de misiles balísticos desde Siria; y en Afganistán, en donde se adiestra y asesora a las fuerzas de
seguridad afganas.

En cuarto y último lugar, debemos mencional los Destacamentos de Seguridad Cooperativa entre España
y Francia, que tienen su base en Senegal y Gabón,
en las que las FAS desarrollan labores logísticas y de
aerotransporte.
En los últimos treinta años, estas misiones han sido
muy numerosas y de muy diversa condición, habiéndose desarrollado en todos los continentes.
La participación en misiones internacionales ha supuesto una modernización de las FAS, la mejora de
la imagen en la sociedad española y de la efectividad
operacional de nuestros ejércitos.
Muchas de estas misiones han sido de carácter humanitario, de reconstrucción y de pacificación, en las
que España ha tenido y sigue teniendo un papel importante y decisivo.
Tristemente durante el desarrollo de las operaciones
en el exterior han fallecido más de 170 militares españoles, 62 de ellas en el tristemente conocido accidente del YAK-42, el 16 de mayo de 2003, cuando
los militares regresaban a España tras más de cuatro
meses en Afganistán, y que ha dejado heridas abiertas en muchas familias y en las FAS.
B.B.
Militar

Las guerras nunca son el medio para la paz
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Frases para reflexionar de masones de la Gran Logia de Aragón
Gran Oriente de Aragón
nir entre diferentes será
una de las mayores
conquistas de la Humanidad, dejando de ser una
utopía la libertad, la igualdad y
la fraternidad.

•

Unir es como construir. Siempre hay que evitar que alguien lo quiera destruir.

•

No quiero que pienses como yo, tampoco busco que creas lo que yo creo, pero si me
gustaría que durante un rato, caminásemos silbando juntos.

•

Educar en libertad nos convierte en iguales.

•

La libertad es la facultad incuestionable de la mujer para dirigir su destino soberanamente,
con la guía excepcional de su propia conciencia.

•

Libertad es la cohesión armoniosa de lo dispar.

•

La libertad es vida.

•

Si te golpeo físicamente estoy destruyendo la libertad.

•

La falta de libertad en la sociedad crea inmovilismo y éste es equiparable a un reloj parado
lleno de óxido.

•

Llámame por mi nombre sin valorar cuál es mi situación social. Te responderé con la palabra
y, al encontrarse nuestras miradas, estaremos construyendo un camino de igualdad.

•

El camino es el respeto, la meta es saber que somos iguales.

•

Igualdad es que, cuando alguien te llame, tu cerebro no interprete nada diferente a ese
sonido vocal.

•

La igualdad no se impone, se construye.

•

La fraternidad debería guiar nuestras vidas, ya que significa hermandad y ser hermanos es
la unión más grande entre los seres humanos.

• Para conseguir una sociedad igualitaria hay que educar en igualdad.

•

• La verdadera Igualdad hay que ganarla cada día, con cada gesto, con cada palabra, con
cada acción.

La fraternidad es amor, compromiso, desinterés de lo propio para fundirse con el amor del
otro y, mediante este nexo, con el Amor Universal proclamado por la masonería.

•

• Igualdad es respeto. Igualdad es no tener que pedirte perdón. Igualdad es verte, sentirte
como un igual.

Por mucho daño que nos hagan debemos seguir sembrando, la semilla de la fraternidad
entre los hombres, pues solo así se puede llegar a la perfección humana.

•

• Fraternidad es vernos reflejados en el otro como un hermano, un ser humano en toda su
existencia.

Afecto reciproco entre personas que se tratan como iguales en derecho y respeto de pensamiento.

•

• Fraternidad es cuando alguien te mira a los ojos y las miradas se funden en un abrazo de
amistad.

Fraternidad es la amistad y simpatía que generan las personas que comparten tus mismos
valores.

•

Fraternidad sería la desaparición de las fronteras y que la raza humana sólo tuviese un denominador común: ser persona.

• Unir es ese sonido vocal capaz
de abrir todas las fronteras que
nunca debieron existir.
• Unir para que el odio no anule la
libertad de pensamiento.
• Mejorar la sociedad es el resultado de la sinergia producida
por unir la colaboración desinteresada de personas.
• La libertad es aquello que la
mente intenta y el corazón necesita.
• La auténtica libertad sólo puede
ser hija de la razón.
• No son libres los que critican,
sino los que piensan, dicen y
hacen.
• La libertad compartida es más
libertad.
• La igualdad no es vencer sino convencer.

• La calidad de una sociedad se puede medir por la fraternidad que practican sus miembros.
• Ningún símbolo puede dividir lo más importante: la convivencia y el trabajo colectivo entre
los seres humanos para construir un mundo donde la fraternidad deje de ser una utopía.
• La belleza anda unida a lo infinito y el primer hijo de la belleza es el arte.
• Unidos limamos asperezas, escuchamos con sosiego, ordenamos nuestras ideas en liber-

Si me miro en un espejo veré en él mi mejor amigo y el peor enemigo
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tad y, aún opinando diferente, somos capaces de trabajar en lo que nos une por encima
de intereses que intentan distorsionar la realidad, en beneficio de minorías que no tienen en
cuenta a esa mayoría sin la que no existirían.

Ser masón lleva implícito aceptar la responsabilidad que marca nuestra
propia andadura. Hay veces que hay que mirar hacia atrás
para buscarse a uno mismo y reconducirse.
Si huimos hacia adelante perdemos la oportunidad
de experiencias que son necesarias para encontrarnos más cerca de la verdad.
Si así lo hacemos, le damos un valor especial a nuestra propia vida,
al comprender que lo importante es llegar a saber lo que no se sabe.
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Los retos del envejecimiento

Qué necesitan tener en cuenta quienes soliciten su ingreso en las logias de
la gran logia de aragón – Gran Oriente de aragón.

ivimos en un mundo cada vez más poblado,
urbano y longevo. El envejecimiento de nuestra
sociedad es consecuencia de la menor natalidad y del aumento de la esperanza de vida, lo que
supone que debamos hacer frente a importantes retos
económicos y sociales.

2.- Modelo Asistencial. Es cuestionable la viabilidad
de un modelo asistencial estructurado en base a una
gran dispersión de personas mayores por el medio rural, al tiempo que su falta puede provocar la despoblación de muchos pueblos.

En nuestro Estado del Bienestar, un número menguante de trabajadores debe sustentar a cada vez más personas jubiladas, que a su vez generan mayores gastos
médicos y asistenciales.

Hemos de buscar soluciones o nuevos modelos que
permitan garantizar la eficacia y eficiencia de la asistencia a personas mayores. Es patente que la atención a las
personas mayores debe considerarse como un derecho
ciudadano atendido con la especificidad que requiere.

Ello puede llegar a cuestionar la financiación y sostenibilidad del Estado del Bienestar, más y cuando es
previsible que el comportamiento de los Estados se
vea afectado por la evolución de un capitalismo exacerbado en el que el poder y los criterios de decisión
se rigen por el comportamiento de los mercados y su
rentabilidad económica.

Hemos de mejorar el modelo actual, centrado en residencias de mayores privadas, que ha demostrado no
ser el más adecuado para un Estado Social y Democrático de derecho, como es España, requiriendo una
decidida apuesta política y ciudadana por un envejecimiento activo, que puede constituirse como un motor
de crecimiento económico.
3.- Ética Médica. Los avances
médicos han logrado elevar considerablemente la supervivencia de
las personas, aunque desgraciadamente no han conseguido evitar las
cada vez más frecuentes situaciones de dependencia. Los elevados
costes que suponen la atención a
personas dependientes o no válidas es posible que deriven en el
cuestionamiento de si realmente
merece la pena esta atención médica.

Entiendo que ha llegado el momento de reformular nuestro Estado de Bienestar, a fin de que el
gasto social posibilite desarrollar
el proyecto vital de los jóvenes y la
sostenibilidad de los mayores.
Se trata de consolidar la democracia, la equidad y la cohesión
social, adaptándose a los actuales modelos sociales, familiares y
económicos. Es preciso garantizar
la igualdad de oportunidades y un
correcto equilibrio intergeneracional, reduciendo los riesgos de pobreza y de exclusión.
Para ello es preciso establecer
unas pautas éticas renovadas que
posibiliten la resolución de los nuevos retos que supone el envejecimiento de la población en la sociedad actual.
Es necesario planificar el futuro con responsabilidad,
aplicando la razón y la innovación social. Desde la perspectiva de atención a las personas mayores, se abren
distintos ámbitos de reflexión:
1.- Pensiones. Deben permitir a los mayores mantener una capacidad adquisitiva y de bienestar suficientes. Se han de transformar en un sistema de reparto
mixto, basado en tres soportes (reparto, capitalización
obligatoria y capitalización voluntaria), a fin de garantizar prestaciones dignas a largo plazo.

Ello puede suponer “por interés de
los mercados” o “de la situación
socioeconómica” que se incentive
el derecho a una muerte digna, a
no prolongar la vida artificialmente
a personas cuya calidad de vida
sea inexistente… Incluso se podría
desahuciar médicamente a las personas que superásemos una determinada edad o presentaremos determinados síntomas de enfermedades
incurables.
Cómo conclusión, quiero indicar que el envejecimiento
de la población no es un desastre a punto de suceder,
de hecho nos está ofreciendo nuevas oportunidades
de encontrar caminos para continuar viviendo juntos y
prosperar.
El envejecimiento de la población puede suponer una
oportunidad, dependiendo de cómo nuestra sociedad
se prepare para ello.

Quien eres tu conciencia
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BASES MÍNIMAS:
El solicitante podrá así formarse una idea exacta de la
Francmasonería y solicitar información o solicitud de
ingreso.
DE LA FRANCMASONERÍA Y DE SUS PRINCIPIOS
La Francmasonería, (Gran Logia de Aragón-Gran
Oriente de Aragón) institución esencialmente filantrópica (es decir, que ama a la humanidad), filosófica (es
decir, que ama la sabiduría) y progresiva (es decir, que
no se confina al pasado), tiene por objeto la búsqueda
de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de la
solidaridad; trabaja por la mejora material y moral, por
el perfeccionamiento intelectual y social de la humanidad, y por la concordia general.
Ella es una fraternidad universal. Sus principios son la
tolerancia, el respeto a los otros y a uno mismo y la
libertad absoluta de conciencia.
La Francmasonería (Gran Logia de Aragón-Gran
Oriente de Aragón) considera la moral como independiente de toda religión o concepción metafísica;
ella no impone límite alguno a la libre búsqueda de la
verdad. Está abierta a todos los hombres y mujeres,
cualesquiera que sean su nacionalidad, su raza o su
creencia. Estima que las concepciones metafísicas
pertenecen al dominio exclusivo de la apreciación individual de sus miembros, rehúsa por ello a toda afirmación dogmática.

El libro del masón es la experiencia de su propia
vida, y su intercambio coloquial en las reuniones
favorece un encuentro de unión en lo diferente,
cuya meta común es la mejora social y la felicidad
humana.
DE LOS FRANCMASONES
La soberanía masónica pertenece a la universalidad de
los Francmasones activos que forman parte de la Gran
Logia de Aragón-Gran Oriente de Aragón. Esta soberanía se ejerce por sufragio universal.
La Francmasonería posee signos y emblemas de una
alta significación simbólica que solamente puede ser
revelada por la iniciación. Estos signos y emblemas
presiden, bajo formas determinadas, los trabajos de los
Francmasones y les permiten reconocerse sobre toda
la superficie de la tierra y ayudarse mutuamente.
La Iniciación implica varias escalas o grados. Los tres
primeros grados son el de Aprendiz, el de Compañero
y el de Maestro, único que concede al Francmasón la
plenitud de los derechos masónicos.
Una vez que el solicitante ha sido Iniciado en la
Francmasonería, sólo a él corresponde la libertad
de ser conocido como tal en la sociedad.
En las reuniones masónicas todos los Francmasones
son exactamente iguales.

Su divisa es:
LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD
Consciente de su perennidad, la Francmasonería se
abstiene de toda confesión religiosa, escuela filosófica
o partido político. Proclama que el trabajo es un deber
esencial del hombre. Honra tanto el trabajo intelectual
como el trabajo manual. Sus Logias son escuelas de
educación y enseñanza mutua.
Mediante su método de cultura, se esfuerza en desnudar a sus afiliados de todo prejuicio, inculcarles el amor
por la verdad, la belleza y el bien, enseñarles a pensar,
juzgar y decidir. Recomienda a sus afiliados acercarse
todo lo que puedan, desarrollar entre ellos sentimientos de afecto y dedicación fraternal, constituyendo el
vínculo más potente entre todos los Francmasones del
planeta. Su fuerza reside en el valor moral e intelectual
de sus miembros y en la disciplina voluntaria que ellos
mismos deben imponerse.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN O INGRESO
Gran Logia de Aragón-Gran Oriente de Aragón
info@granlogiadearagon.org
Página web www.granlogiadearagon.org

Si compartes con los demás lo que has aprendido estás creando riqueza

31

LA ACACIA

32

Enero de 2019

