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Al Muy Respetable Hermano
Iñaki Robledillo Bellver

Queridísimo Hermano Iñaki,
Recibí con gran placer la invitación a la ceremonia de celebración del 20 ° aniversario de la fundación de la
R: .L:. Descartes 35 y me gustaría agradecer y extender mis saludos al V.: M.·. y Smo.·. Gran Maestro,
Hermano Xavier Molina Figueras, a ti y a todos los miembros de la R: .L:. Descartes 35 que opera en el
espléndido escenario de Barcelona, una ciudad especialmente amada por los italianos por su cultura, su
historia, su arte. No puedo, con remordimiento, estar presente en persona, porque he estado involucrado por
algún tiempo como orador en una conferencia sobre hermetismo, pero quiero estar presente con mi
pensamiento afectuoso.
En el logo de R: .L:. Descartes 35 aparece la frase escrita por Descartes en su "Discurso del método":
"Cogito ergo sum" que al introducir la evidencia de la razón y la verdad como una coincidencia exacta, ha
sido fundamental para el conocimiento y en particular el conocimiento científico.
En el Discurso sobre el método de Descartes, afirma que "sabía muy bien" en sí mismo "que la naturaleza
inteligente es distinta de la naturaleza corporal".
Descartes, por lo tanto, subdivide la realidad en res cogitans y res extensa. Res cogitans se refiere a la
realidad psíquica a la que Descartes atribuye las siguientes cualidades: inextensión, libertad y conciencia. La
res extensa representa en cambio la realidad física, que es extendida, limitada e inconsciente.
Hoy, gracias también a Descartes y a muchos filósofos y científicos que han seguido el camino de la
investigación de acuerdo con la razón, esa división ha sido superada.
Werner Heisemberg, uno de los más grandes físicos del siglo XX, escribe: "La separación normal del mundo
entre el sujeto y el objeto, entre el mundo interno y el mundo externo, entre el cuerpo y el alma, ya no es
adecuada".
Afirmación, la de Heisemberg, que se refleja en la Tradición. "Gnosis - escribe Luigi Moraldi, en el
comentario del evangelio gnóstico de Santo Tomás - es el conocimiento de sí mismo y el «Reino» es
recordar la intimidad de cada persona, que es básicamente de origen divino. Es una gnosis íntimamente
asociada a la identificación del cognoscente con lo conocido".
David Bohm, uno de los grandes físicos del '900, en “La totalidad y el orden implicado”, escribe: "La teoría
cuántica implica un cambio fundamental del orden descriptivo: es la renuncia al concepto analítico mundo
dividido en parcelas relativamente autónomas que existen por separado, pero que están interactuando entre
sí.
1

SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA
degli A:.L:.A:.M:.
Tradizione di Piazza del Gesù
Grande Oriente di Roma

Il Gran Maestro

Por el contrario, tendemos a dar peso a la totalidad indivisible en la que el instrumento de observación no
está separado del observador".
Este paralelismo entre los conceptos tradicionales y los conceptos de la física actual es un claro ejemplo,
diría sorprendente, de cómo el aforismo apolíneo: "Conócete a ti mismo" (Gnothi seauton) se revela como
una base científica fundamental.
En el caso del ser humano, de hecho, el observador y lo observado coinciden y este hecho tan evidente abre
nuevos escenarios para la investigación y su comprensión, donde el cuerpo y la mente son parte de un todo
autopoiético.
Descartes, en su tratado sobre las pasiones del alma, introduce el concepto de alma racional y, después de
afirmar que este "no puede en ningún caso tratarse desde la potencia de la materia [...] sino que debe ser
creado específicamente, y sostiene que "no es suficiente con que esté “colocada” en el cuerpo humano como
un piloto de la nave [...], sino que es necesario que se una a ella y se una más estrechamente para que haya
más sentimientos y apetitos similares a los nuestros, y así resulte un verdadero hombre".
La tradición amplía el significado de la estrecha relación entre el alma y el cuerpo. En las Definiciones del
Corpus Hermeticum se afirma, de hecho, que el alma es "una sustancia inmortal, eterna e intelectiva" que
ingresa al cuerpo por "necesidad".
Esta necesidad parecería determinada por la oportunidad ofrecida al alma, ya dotada de razón (logos) para
adquirir el intelecto (nous). En las "Definiciones", de hecho, está escrito: "El alma, al entrar en el cuerpo,
debe adquirir el intelecto porque cada alma antes de entrar en el cuerpo carece de intelecto; y el intelecto se
une con él en el cuerpo, y entonces, solo entonces, surge un alma inteligente ".
En la oxoniensia hermética está escrito que el alma está hecha de razón (logos) e intelecto (nous) y en los
Extractos XVI hay la afirmación de que "el carácter del alma es la actividad intelectual que conforma su
esencia".
La incorporación, por lo tanto, no constituiría un castigo o una caída, como parece reflejarse en otras partes
del Corpus y, sobre todo, en los escritos más cercanos a las líneas de pensamiento del Gnosticismo; por el
contrario, constituiría una experiencia que permite al alma, ya dotada de razón, "llegar a la existencia" como
un alma inteligente.
El alma, para entendernos, sería una suerte de "sustancia inmortal, eterna e intelectiva" vendría "a la
existencia" como tal pasando por la experiencia de la incorporación. De ahí la "necesidad".
Sin embargo, este "venir a la existencia" no es un resultado dado por sentado, sino una oportunidad, porque,
como está escrito en las "Definiciones": "El alma, al entrar al cuerpo, debe adquirir el intelecto, el que no
adquiere sale [tal y] como ha entrado".
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Por lo tanto, parece que el pasaje de la experiencia material permite al alma tomar conciencia de su esencia y
ejercitar tanto la razón como el intelecto para implementar lo que potencialmente es su esencia.
Aristóteles llama al estado de perfección que obtiene una entidad que ha alcanzado su fin, implementando
completamente su ser en poder, entelequia. El pasaje en la experiencia material, por lo tanto, le permitiría al
alma alcanzar su entelequia.
No pretendo abusar de vuestra paciencia y cortesía, por eso me permito expresar una última reflexión. En
este momento particular de la vida de la humanidad y, en particular, de la civilización occidental, que la
masonería tiene muchos de sus logros, hay que recordar la estrecha relación entre la tradición, la filosofía y
los logros de la ciencia me parece de justicia poner de manifiesto y más aún a colación con el lema del la
Logia que se refiere a Descartes y su "Cogito ergo sum", que ha reavivado con fuerza en el ser humano la
presencia de una mente capaz de discernimiento y, si se desea, para actuar y actuar con racionalidad.
En esta línea de pensamiento, incluso con todas las diferencias entre los dos filósofos del '600, nos
encontramos con Baruch Spinoza, para quien “el acto de virtud no es más que el hecho de que actuemos,
para vivir, para preservar el propio ser bajo la guía de la razón ". Y la claridad de la razón se descubre, como
una piedra preciosa, en aquiescencia, porque como dice Spinoza: "La realización en sí misma es realmente lo
mejor que podemos esperar". Tal vez esto es lo que tenemos que hacer frente el estruendo de una nivelación
de la ideología, materialista y consumista: reposar, permanecer en reposo en nosotros mismos, contemplar
nuestra mente, para encontrar la razón de nuestro ser.
Gracias por vuestra atención y con mis mejores deseos para un largo y sereno viaje de conocimiento, un
triple abrazo fraterno.

IL GRAN MAESTRO
VEN.·.MO E POT.·.MO FR.·.

SILVANO DANESI

Roma, 02 junio de 2018 E:.V:.
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