Notas para Maestros y
Discípulos (8)
qq
Somos unidad en el Ser y diversidad en lo Humano,
y aquí y ahora, en presente, en lo humano, presentimos la unidad dentro de nuestra diversidad y queremos saber porqué los demás Seres Humanos son diferentes a nosotros. ¿Porqué ven las cosas de otra manera? ¿No está claro quiénes son el SMA y el SHM, y los demás? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo
de una vez? ¿Por qué no hacemos un concilio y establecemos una interpretación
indiscutible? Bueno, - pensamos algunos - porque volveríamos a lo mismo y
haríamos una nueva religión dogmática que, a fin de cuentas, no garantizaría
nada, porque pasado algún tiempo volveríamos a los cismas. Podríamos declarar
sagrado nuestro acuerdo para evitar que tuviera cambios, pero no podríamos detener a nuestras conciencias y las conciencias seguirían encontrando nuevos tonos y matices al acuerdo hasta que estuvieran francamente en desacuerdo con el
acuerdo original y pedirían otro acuerdo. Sería el cuento de nunca acabar. ¿Entonces?

qr
Pretendemos ser Iniciados, así, a secas, para no entrar en sutilezas desde el principio. O sea, que no estamos terminados, - nadie, ni los más grandes; ellos también son Iniciados, - por lo tanto, no somos indiscutibles y nuestras interpretaciones son válidas para nosotros mismos mientras no tengamos otras mejores.
¿Hay alguna forma para mejorar nuestra capacidad de interpretar y comprender
mejor? Precisamente, para eso es la Sagrada Tradición Iniciática. Para mejorar
nuestras capacidades humanas por medio de la salud que, a su vez, se consigue
con la autodisciplina, y con la responsabilidad individual. ¿Para qué asumir la
responsabilidad individual? Para tener derecho a la Libertad, a la liberación, por
lo menos de la ignorancia sobre nosotros mismos. Ningún ignorante tiene derecho a Ser Libre más allá de su capacidad de comprensión, porque crea caos y
desorden. Por eso todavía tenemos necesidad, de policías ejércitos, jueces, tribunales, y profesionales en fiscalización y en defensa.

qs
En la RedGFU tenemos una Fraternidad Universal para compartir vivencias y
experiencias, sin enfrascarnos en lamentos o en papachos existenciales, de modo
que podamos recibir de los otros las experiencias que no tenemos a cambio de

Jerónimo

las que nosotros podamos ofrecerles y ellos necesiten, sin obligación para ambas
partes. Pero, dentro de la Fraternidad Universal, tenemos una Orden de Iniciados que nos proporciona puntos de referencia vivientes, - no solamente teóricos
- para que podamos intentar la superación de nuestras limitaciones por medio de
la conciencia. Eso es lo que representan los Grados de Iniciación Real, que son
grados de Autoridad Moral, sin poder ejecutivo.

qt
La RedGFU merece tanto respeto y dignidad como la merezca cada uno de sus
miembros, dentro de sus diversos grados de Iniciación Real. La responsabilidad
no es solamente del SMA o del SHM, y de los otros Maestros, la responsabilidad es individual y es grupal. No hay que olvidarlo cuando mostremos a nuestra
Institución a través de los medios masivos de comunicación. Tampoco debemos
rechazar esos medios porque la RedGFU…es un intento de traer a la familia
humana a la posibilidad de un entendimiento sin prejuicios de credos, razas,
sexos o clases… - según dijo el SMA - y no podemos dejar de ser unidad a pesar
de nuestra insistencia en tener mejor criterio que los demás.

