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Libertad – Igualdad – Fraternidad
PROYECTO DE FUTURO
Serenísimo Gran Maestre, Dignidades de Oriente, Venerable Maestra, Queridas Hermanas y
Queridos Hermanos todos:
Hoy se celebra el XXV aniversario de la Respetable Logia Obreros de Hiram. Veinticinco años de
historia, porque la Respetable Logia Obreros de Hiram no tiene pasado, tiene su propia historia. Y
al estar aquí hoy celebrando su existencia, su trayectoria, celebra también su futuro. Un futuro lleno
de proyectos.
La Francmasonería, al ser Unión Transcendente de las Tradiciones, no deja lugar para otro
planteamiento. Somos herederos, y por tanto responsables, de dicha Tradición. Esta Tradición es
uno de los tesoros más preciados al que el hombre pueda aspirar ya que es un medio que traspasa los
límites mismos de la vida, aumentando la vida misma: su significado, su plenitud, su dignidad, su
belleza. Al estar aquí hoy, celebrando nuestra Tradición, estamos superando los veinticinco años de
historia y confabulando nuestras vidas con el futuro y con la Tradición heredada.
Hegel decía: “La tradición no es una estatua inmóvil, sino una corriente viva, fluye como un
poderoso río cuyo caudal va creciendo a medida que se aleja de su punto de origen. Lo que cada
generación crea en el campo de la ciencia y de la producción espiritual es una herencia acumulada
por los esfuerzos de todo el mundo anterior, un santuario en el que todas la generaciones humanas
han ido colgando, con alegría y gratitud, cuanto les ha sido útil en la vida, lo que han ido
arrancando a las profundidades de la naturaleza y del espíritu.” Y finaliza Hegel: “Este heredar
consiste a la vez en recibir la herencia y en trabajarla.”
Al mismo tiempo que herederos de una Tradición somos herederos de un proyecto: el proyecto de
nuestra Respetable Logia de proyectar los beneficios de la Tradición de nuestra Francmasonería en
la sociedad en la que vive, en la que queda integrada, con la que interactúa y también se enriquece.
La clara vocación de proyección social queda reflejada en este evento mismo y la justificación de
dicho proyecto no tiene otro fundamento que el fundamento mismo de la Francmasonería: el
mejoramiento material, moral y espiritual de la Humanidad. Este planteamiento no responde a un
proyecto personal sino a un principio ético recogido en nuestro ritual: “Haz a los demás lo que
quieres que te hagan a ti.”
Los discursos sobre la vigencia de la Francmasonería no solo quedan justificados desde la cátedra
masónica, algo que es propio de todo sistema: autorregularse. Quedan también justificados,
refrendados, por una Sociedad en clara decadencia.
Ha habido grandes revoluciones en la Historia y así han sido bautizadas: la revolución urbanística,
la revolución industrial, la revolución debida a los sistemas de información, etc. Todas estas
revoluciones están basadas en hechos externos al hombre, de sus modos y medios de producción. La
revolución del hombre es la que la Francmasonería propone, el conocimiento del hombre desde el
hombre, planteamiento que en algo atenuaría la decadencia de la actual Sociedad.
La Respetable Logia Obreros de Hiram amplía su campo de batalla en tres dimensiones para el cual
establece y genera tres discursos:

* La REFLEXIÓN ÉTICA como proceso previo a la deliberación y toma de decisiones en todo
ámbito de la Sociedad.
* La restauración, ampliación y el mantenimiento de VALORES NETAMENTE HUMANOS.
* El proponerse como CAMPO DE TRABAJO FILOSÓFICO de la ultramodernidad, aglutinando y
complementando los capítulos de la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica, y dando
tratamiento a cuantos movimientos puedan surgir a la luz de nuestra Tradición.
Este proyecto se desarrolla en dos fases de forma continua: una primera fase de preparación
individual y otra de proyección social, con un trabajo manifiesto, tangible, mensurable, ponderable
y siempre perfectible.
Queridos Hermanos: Todo pensamiento ha de generar una idea; Toda idea una acción; Toda acción
un hábito; Toda hábito un carácter; Todo carácter un destino y este destino en nuestro caso es la
LIBERTAD, la IGUALDAD y la FRATERNIDAD que nuestra Tradición preserva.
He dicho,
En los VV\ de Sevilla a 27 de marzo de 6010, v\l\
P. Linares
Orador

