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1.

Pregonaba que la la busca, basada en
la razón, y va a la conquista del
porvenir a través de la fraternidad
universal.

5.

Las cosas que lo hacen, hay que
evitarlas por todos los medios, cueste
lo que cueste…fomentar todo lo que
nos una, sea como sea...”

6.

Como político siempre lo fue siempre,
algo a tener en cuenta en aquellos
tiempos tan convulsos.

9.

Lo fué de la Republica, primero en
España y después en el exilio en 1933.

13.

Según Martínez Barrios, la vida del
hombre lo es para alcanzar el dominio
sobre sus pasiones y convertirse en un
intachable ser moral.

14.

Verticales
2.

Lo fué, así como auténtica pieza clave,
primero en la masonería andaluza y
después en la española.

3.

Alcanzó este grado en el Supremo
Consejo del Grado 33 de REEA para
España

4.

Afirmó, como si fuera un cristiano
auténtico, que no lo era, que hay que
amar a los que no nos aman, o por lo
menos ésto.

7.

A esta edad, comenzó a trabajar.

8.

Lo hizo como aprendiz en 1908.

10.

Lo fué en el Ayuntamiento de Sevilla
en 1905.

Lo fué a treinta años de reclusión
mayor e inhabilitación absoluta y
perpetua por el Tribunal de Represión
de la masonería y el comunismo, la
pena máxima.

11.

15.

Solo en la religión del amor, con los
dogmas de fraternidad, de la justicia y
el bien, podemos hacerlo todos.

La masonería es escuela de ello y el
que no tenga espíritu de él, procede
honradamente si se retira.

12.

17.

Siempre quiso separar la parte ritualista
de ella en la Logia.

Fue Presidente de ellas en varias
ocasiones.

16.

18.

Falleció estando en él, en 1962.

Diego Martinez Barrio, el masón
español más preclaro y constante en el
devenir del tiempo, durante el pasado
siglo.
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Papa, In Eminenti Apostolatus
Especula de 28 de abril de 1738
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3.

Las Logias estuardistas católicas se
desarrollaron en el escenario europeo
algunas como Logias de esdte tipo.

6.

4.

La masonería especulativa inglesa
surgiría el 24 de junio de 1717, al
crearse esta Gran Logia.

La francmasonería irlandesa
continuaría su propio desarrollo
vinculada, sobre todo, a la burguesía
comerciante, adoptando en 1730 las
Constituciones que llevan su nombre.

5.

11.

A comienzos del segundo tercio del
siglo XVIII preocupó a la Santa Sede
que, al frente de la Toscana, apareciera
este gran personaje vinculado a la
Masonería.

Poco después de la fundación de la
masonería especulativa, La Iglesia
Católica condenó con ella a los que se
integrasen o favoreciesen su expansión
y pertenencia.

7.

13.

En Francia, a mediados del siglo XVIII,
el Jefe de Policía René Herault
prohibiría a los dueños de las tabernas
darla en las reuniones de Logias.

Este miembro de la Royal Society,
realizaría un importante papel en el
desarrollo de la Masonería francesa.

8.

Presentó el 24 de agosto de 1721 a la
Logia de Edimburgo Saint Mary´s
Chapel una comunicación para que la
masonería operativa escocesa siguiera
el modelo de obediencia inglés.

9.

La primera prohibición a la Masonería
se produciría.

10.

A mediados del siglo XVII, los masones
operativos, se vieron completados por
otros, llamados así.

12.

En 1737, la obediencia de la Gran
Logia de Londres tenía 129 Logias, 88
(Londres), 33 (resto de Inglaterra), 2
(Francia), 1( Hamburgo), 1(Gibraltar) y
1 en esta capital.

14.

Se produciría el 28 de abril de 1738
con la Constitución Apostólica, In
Eminenti Apostolatus Specula.

15.

Dirigida por la Gran Logia de Londres,
la Masonería inglesa alcanzaría un
rápido desarrollo en ella.

Verticales
1.

Nombre dado en Italia a los
francmasones.

2.

La decisión pontificia se concretaría en
la Constitución apostólica de este
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1.

La primera disposición en la
construcción de un templo en un centro
sagrado, es la erección de ella.

3.

En 597 a C , tomó Jerusalén y mandó
incendiar el Templo y el Arca tuvo que
arder también.

5.

Fue Salomón quien colocó el Arca en
esta parte del Templo que construyó
con la finalidad de albergarla.

6.

El pueblo de Israel no realizó la obra
cuyos elementos se hallaban en ellas,
hasta que aparece en escena Salomón.

10.

76

Salomón hace construir el Templo,
porque no tiene a su disposición un
pueblo así y, en especial, de
construcciones religiosas.

12.

Los filisteos la devolvieron a Israel y el
rey David la hizo llevar allí.

13.

Esta geometría, indispensable en los
monumentos góticos y su trazo, la
obtuvieron de la Orden del Cister.

21.

Los templos para el gótico son
entradas a su reino.

Verticales
2.

Salomón suministró los planos del
Templo, lo cual supone conocer estas
proporciones y de la medida patrón.

4.

Únicamente tenían acceso al Arca, el
Sumo Sacerdote y su acceso el lo
concretó en una sola vez al año.

7.

Según el antiguo testamento, fueron
colocadas por Moisés dentro de ella.

8.

Todo parece indicar que el Arca lo
hacía por ella misma

9.

Es un método y una metátesis o
alteración del orden de las letras de
una palabra, basadas en atribuir un
valor numérico a cada carácter hebreo.

11.

La Historia del Arca la sitúa en esta
parte del Templo de Salomón.

14.

En este libro se encuentra la última
referencia al Arca.

18.

El fenicio Hiram-Abi, era capaz de
utilizarla.

15.

El otorgado al pueblo de Israel procede
de estas Tablas.

19.

Era una orden contemplativa.

16.

20.

Él prometía a su pueblo, en nombre del
Eterno, poder y dominio por las Tablas
de la Ley.

Salomón apeló a él, que era rey de
Tiro, para construir el templo.

17.

La cultura egipcia estaba concentrada
en ellos.
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2.

Es más, hacerlo hacia la ignorancia, es
lo que habitualmente sucede.

6.

Hay muchos ejemplos a lo largo de la
Historia de personas muy cultas que al
mismo tiempo han estado dominadas
por él y por la intolerancia

8.

El fanatismo y la intolerancia, dignos
productos de la ignorancia, siempre
manifiestan un rechazo frontal hacia él.

12.

Los males siguen ahí, haciendole daño.

13.

No puede discutirse que existe y está
claro que son las propias personas
quienes lo generan.

14.

El fanatismo y ella son la clara
consecuencia de la ignorancia.

15.

Y ¿qué es ese “algo” que parece
hacerlo entre la Conciencia y la
persona?

16.

La verdadera ignorancia puede ganarla
a la verdadera cultura.

17.

Es cierto es que en muchas ocasiones
lo que hacen las circunstancias es
desvirtuar la conciencia y, por lo tanto,
vestirla de ella.

18.

Podríamos concluir que la Humanidad
tiene cierta inclinación hacia ella, como
si los seres humanos estuviesen
poseídos por un fondo de maldad que
les incita a ello.

Verticales
1.

Muy probablemente esas interferencias
que no permiten a la Las interferencias
que no permiten a la Conciencia
manifestarse libremente pueden ser la
consecuencia de ellas.

3.

Hay casos en que, precisamente
gracias a cierta cultura, fanatismo e
intolerancia son capaces de disfrazarse
de hipocresía y aparentarlas aunque
carecen de ellas.

4.

Todo parece indicar que ella es siempre
pura en todas las personas y está
hecha de bondad.

5.

La mayor parte de todos males que nos
afectan, suelen ser causados por ellas.

7.

No lo parece así, que una persona que
se guía por una Conciencia pura y
bondadosa realice actos de maldad.

9.

La ignorancia es la que las levanta
entre los seres humanos por absurdas
razones de raza, de idioma, de cultura,
de clase social, de religión, de
ideología…

10.

No parece acertado identificar la
ignorancia únicamente con falta de ella,
educación o conocimientos.

11.

Todas las personas lo hacemos
completamente limpias de maldad.
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2.

Un filósofo lo es de verdades y la única
verdad que hasta ahora ha encontrado
no es que la verdad no exista, sino que
“si busca la verdad tal vez la encuentre

4.

Sólo los necios lo hacen con lo que aún
no saben.

5.

Ser masones nos obliga a estar
convencidos de la necesidad de
transformarla en una tabula rasa.

12.

La primera verdad del conocimiento ya
no es “si busco, encuentro” sino que la
primera verdad es la de que “si busco,
...”.

13.

La curiosidad sólo lo es y se pagan y
se devuelven
El filósofo que duda de la existencia de
la verdad lo es, un filósofo que ha
entendido que el reto de la existencia
no es encontrar sino buscar.

14.

15.

16.
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Por razón de nuestra condición
masónica estamos obligados en
conciencia a hacernos más sabios que
cuando sólo lo éramos.

Verticales
1.

Grado a grado, arrastrados por nuestra
inquietud, intelectual o espiritual o de
ambas a la vez, es la que interviene.

3.

La curiosidad, por sí misma, no es
garantía para adquirirlo.

6.

Lo ya sabido, porque si está
prejuzgado, la nuestra lo será parcial,
personal.

7.

El Maestro Secreto ha entendido que
ser curioso es la primera condición
para serlo.

8.

La curiosidad obliga a pensar y pensar,
cuesta trabajo y lo es.

9.

En algún momento del viaje hacia
nosotros mismos, la encontramos y se
nos revela la verdad primera del
conocimiento: ¡si busco, encuentro!

10.

Pensar no está exento de dificultades e
incluso, los granjea.

11.

Que la filosofía sea amor por ella, sólo
indica que la filosofía ama un proceso
de búsqueda

La única verdad lo es de que la verdad
exista.

Supremo Consejo del Grado 33 y último del R.E.A.A. para España

ZENIT N.52

CRISIS DE VALORES Y JUSTICIA
A. REQUENA @ ZENIT, 2019
1

2

3

4

6

7

9

10

5

8

11

12

13
14
15
16

17
18
19

EclipseCrossword.com
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6.

La vigente Constitución Española es un
texto plagado de valores, aunque es
cierto que no todos lo han sido en
términos de derechos subjetivos.

8.
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creencias de cada cual.

10.

Los valors son inherentes pra él y
configuran su forma de actuar y de ser,
tanto de los individuos como de la
sociedad.

12.

¿Por qué hay tantas personas y
colectivos que claman y la exigen ?

13.

Según Platón, el alma humana está
formada por tres cualidades, ella, el
coraje o ira y el deseo material.

Verticales
1.

Ella, que siempre ha sido importante,
ahora, en su nueva dimensión de
“globalizada”, es un factor determinante
en las sociedades actuales y, por tanto,
de sus valores.

2.

Cuando todos los ciudadanos actuaran
en la sociedad conforme a su
realización personal rectificada por las
virtudes, esta sociedad sería así
considerada.

3.

Principio estoico “no lo es más el que
más tiene, sino el que menos necesita.

4.

En este ámbito, bien podríamos
considerarla como una coyuntura
oportuna para separar lo que no
conviene de lo que sí.

5.

¿Realmente lo estamos ante una
sociedad carente de ellos?

7.

Son muchas las voces que lo hacen
sobre una crisis de valores en la
sociedad española y aun en otros
muchos países del mundo.

14.

¿Acaso esta Constitución no es un
texto cargado de valores?

15.

Las personas decidieron vivir juntos, en
sociedad, para, mediante ella, obtener
mayores ventajas que si vivieran solas.

16.

Platón elaboró su teoría de ética
política en su obra así titulada.

17.

Para la economía global, son un freno
y por esto se cuestionan desde
diversos ámbitos.

9.

La dominancia del consumismo lo hace
con el crecimiento de la parte
concupiscente del alma de los
ciudadanos acríticos para animarles al
consumo.

Para resolver los que surgieron al vivir
en sociedad, se crearon unas normas
con unos principios éticos, es decir,
unos valores

11.

No sólo teorizó, sino que llevo a cabo
su concepto de sociedad cooperativa
con tal éxito que creó la corriente de
pensamiento denominada de los
socialistas utópicos.

18.

19.

Eimológicamenteu, crisis viene del
griego “krino” que significa “separar”, y
hace referencia a ella cuando se trata
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