Segunda parte de la Forma de Celebración,
conteniendo la Deidad y la forma de filosofía de la
Sociedad.
PRES.
Mantened alejados a los profanos.
RESP.
Los alrededores, despejados; las puertas, cerradas; todo es seguro.
PRES:
Todas las cosas en el mundo son uno,
Y el uno esta en todo y en todas las cosas.
RESP.
Lo que está en todas las cosas es Dios,
Eterno e inmenso.
Ni fue engendrado ni jamás terminará,
En él vivimos, nos movemos y existimos.
RESP.
Toda cosa surgió de él
Y deberá volver a reunirse en él,
Él mismo es el comienzo y el fin
De toda cosa.
PRES.
Cantemos un himno
Acerca de la naturaleza del Universo
PRES & RESP:
“Siendo lo que es, anima todas las cosas.*
Forma, nutre, aumenta, crea,
Sepulta y lleva en si todas las cosas:
Y por igual, de todas es el padre;
Desde allí todas las cosas, que reciben un ser,
Igualmente son de nuevo resueltas.”
En ocasiones lo que sigue:
“Todas las cosas en el margen de las leyes mortales, son cambiadas,- **
En todos los climas y en el giro de los años,
Aunque no se conocen, las naciones mudan sus rostros.
Pero el mundo es seguro y todo lo conserva,
Ni aumentado por el tiempo ni deteriorado por la edad:
Sus movimientos no son instantáneos,
No fatiga de su curso, siempre el mismo,
Ha sido, y será,- la ley de nuestro padre
Sin alteración, ni posteridad:
Ese es Dios, para siempre inmutable.”

*. Pacuvius, apud Cicer, de Divinat, Lib i, cap 57.
**Nota al margen: Manil Astronom. Lib.I, ver 515.
Nota del T. *. Marco Pacuvio. (220-130 AC).Poeta trágico romano discípulo de Ennio.
**.Marco Manilio: Astrónomo y poeta romano del primer siglo DC. Autor de
Astronómica.
PRES.
Filosofía, Tú la guía de la vida!, Tú buscadora de virtud!*
¿Qué sería, no solo de nosotros, sino de la vida del hombre sin ti?
Tú has fundado ciudades, has reunido a la humanidad dispersa en una sociedad de vida.
Tú has unido uno al otro, primero por participar de la misma morada, después por
matrimonios y finalmente por una comunión de letras y palabras.
Tú has sido la dadora de leyes, y ama de conductas y disciplina.
Recurrimos a tí, imploramos tu ayuda, dedicamos nuestro ser enteramente a ti
Un día bien empleado, y según tus dictados, es preferido a una inmortalidad
prevaricante.
¿Qué riquezas debemos usar más que las tuyas?
Tú, por fin, que nos has dado una perfecta tranquilidad de vida y nos has librado de los
terrores de la muerte.
RESP:
La razón es la primera y verdadera ley,
La luz y esplendor de la vida.
Nota al margen: Cicero. Disput. Lib v, cap.2.
PRES.
No penséis (como con frecuencia se fabula) que aquellos culpables de acciones
malvadas estén temerosos y agitados por las antorchas flameantes de las furias..
Los propios fraudes, terrores y desórdenes de los hombres, su propia impiedad les
espolean a la locura; sus propios malos pensamientos llenan la conciencia de su mente
con tristes aprensiones. ¡Esas son las furias permanentes y domésticas del inicuo!*
Nota al margen: * Cicerón en Orat. Pro rocio amerino. Cap 24.
Nota del T. Ciceron defendio a Sextus Rocio Amerino de la acusación de matar a su
padre.
RESP.
Llevar una vida virtuosa, es suficiente por si solo,
Y en sí una gran recompensa.
PRES.
La honestidad es el único bien.
RESP.
Nada hay de útil
Sino en lo que es saludable.
PRES.
Ahora (caros y amados Hermanos) el canon filosófico es ser diferente.
Leed, esto debe ser ponderado con atención
Y sortear la prueba de vuestro juicio.

RESP.
Así como la contemplación de la naturaleza de las cosas es conveniente, también es una
ciencia muy útil: por la atención, por lo tanto, ponderamos y juzgamos.
“Los antiguos filósofos ante el propósito de discutir qué era la naturaleza, lo dividieron
en dos causas: una que efectúa y la otra efectuada.*
* Nota al margen: Cicero Academ. Quest. Lib. i.cap6.
Nota al pie:
Fuerza es en realidad Movimiento, porque no existe fuerza sin movimiento, así la fuerza
total de la materia es ejercida por el movimiento. Cuerpo a veces se toma en sentido
amplio por Materia, pero en su mayor parte significa una parte de materia, hecha de
muchas sustancias simples, por lo que con frecuencia cuerpo y materia son
confundidos.
A la que efectúa la supusieron como una Fuerza inherente y a la efectuada una cierta
Materia, ambas no sin sostener algo inherente, pues la materia en si misma no puede
cohesionar, a menos de ser contenida por alguna fuerza, pues no hay fuerza sin alguna
materia, y como toda cosa está compelidas a ser en alguna parte, el resultado de las dos
le llaman cuerpo, y como tal tiene una cierta cualidad.
Ciertas de esas cualidades son originales, otras derivadas de ellas. Las originales son de
una sola y simple clase: las derivadas son varias y de múltiples formas.
Aire, Fuego, Agua y Tierra son por lo tanto las originales y de ellas surgieron las formas
animales y todas las cosas que genera la tierra, por lo que son denominadas elementos
primordiales y elementos de los que el aire y el fuego extraen la fuerza del movimiento
y efectúan sobre las demás partes que las reciben, y así son pasivas, quiero decir el agua
y la tierra.*
Nota al pie: Aire, Fuego, Agua y Tierra, impropiamente son tomados como
elementos, como se ha visto en la disertación preliminar. El agua y la tierra no son
absolutamente pasivos como parece decir, sino que el movimiento no afecta a los
sentidos como en el caso del fuego y el aire.
Pero ellos imaginan una cierta materia sin ninguna especie* y vacío de todas esas
cualidades que la comprende, desde la cual todas las cosas son extraídas y por la cual
todas las cosas son efectuadas, capaces de recibirlas y de impartirles toda suerte de
cambios hasta llegar a la disolución misma, no aniquilación, no sin antes una
reproducción en sus propias partes, que pueden ser cortadas y divididas al infinito, asi
como la cosa mas minúscula en la naturaleza puede sufrir esa división.
Lo que se mueve, lo hace en el espacio,*** el que puede ser dividido también al
infinito, como esa fuerza, que llamamos cualidad es movida y agitada arriba y abajo,
adelante y atrás, tal que todas y cada una de las partes de materia así reunidas efectúen
las cosas que se llaman Qualia,** de la cual en total coherencia y continuada naturaleza
con todas sus partes, el mundo fue creado, por fuera del cual ninguna parte de materia ni
cuerpo existe.*

Nota al pie: * La Primera Materia consiste en todas las partículas indivisibles de cada
especie, por cuya conjunción y disjunción todas las cosas se hacen, sin mezclarse las
unas a otras dan partes confluentes que no pueden ser divididas ni aniquiladas.
Nota del T. ** Qualia: cualidad subjetiva de una experiencia mental, por ejemplo lo
doloroso del dolor.
Nota al pie: *** Los espacios de determinación o límites,( pensemos en que todas las
cosas están en perpetuo movimiento no habiendo ni un solo punto en el universo que
este en reposo absoluto) son la causa de que ninguna clase de movimiento sea infinito,
aunque todos los movimientos participan juntamente de la llamada Acción infinita
Todas las cosas que están en el mundo son partes del mundo y están comprendidas en
una naturaleza inteligente, dotada de perfecta razón y a la vez eterna, pues no existe
nada que la lleve a la destrucción: esa fuerza la llaman Alma del Mundo, o también
Mente y Perfecta Sabiduría, en consecuencia, Dios.*
Nota al pie: * Las partes del universo son o bien integrantes o constituyentes no
habiendo vacío entre sí, desde cuyos movimientos y afecciones surge la verdadera
armonía divina, que no puede ser disuelta por ninguna causa extraña, pues no existe
cosa tal en el Todo infinito.
A tal razón le atribuyen, como sea, un cierto y prudente conocimiento de todas las cosas
que están sujetas a ella, y por tanto suponen que ante todo toma cuidado de las cosas
celestiales y después de las terrestres, entre ellas el hombre. Esta Administración a
veces es conocida como Necesidad, porque nada puede ser contraria a lo que está
decidido como siendo fatal e inmutable continuación del eterno orden.**
En ocasiones se la tiene como Fortuna porque ejecuta muchas cosas inesperadas en
nuestro respecto, teniendo en cuenta nuestra oscuridad e ignorancia de las causas.
Nota al pie:** La Fuerza y Energía del Todo, a veces recibe el nombre de Providencia,
que interviene en las cosas terrestres y celestiales, que son administradas con la mayor
razón y no habiendo lugar para casualidad o fortuna , pues todas las cosas actúan con
una Libertad sin ninguna coacción.
RESP.
La naturaleza de lo que efectúa, no mas que la del efecto, no tendrá duda en adelante
para nosotros.
PRES.
Estableceremos las virtudes del origen divino de las almas infundidas en lo mas grande
y en lo mas pequeño

PRES & RESP.
Some think by these appearances induc´d ,
That to bees and energy divine,
And part of the celestial mind, is giv´nd,
For that a god , diffused thro´´ all the mass,
Pervades the earth, the sea and the deep of air:
Hence men and cattle, herds, and savage beasts,
All at their births receivel etherial life,
Hither again , dissolv´d , they back return ,
Nor death takes place, but, all immortal , fly,
To heaven , and in their proper stars reside.
Virg. Georg. L.4. v 220. Trapp.
Algunos piensan, por tales apariencias inducidos,
Que a las abejas la divina energía,
Y parte de la mente celestial fue dada.
Por un dios difundido a través de toda materia,
Impregnando la tierra, el mar y lo profundo del aire:
Tanto los hombres y el ganado, los rebaños y las bestias salvajes,
Todos al nacer recibieron vida etérea,
Y otra vez, al disolverse, a él retornarán,
Ni la muerte tiene lugar, sino que todos como inmortales, vuelan
Al cielo y en sus propias estrellas residen..
Ahora haremos una honorable mención de aquellos hombres y mujeres que entre los
antiguos pensaron o actuaron noblemente.
RESP.
Que podamos beneficiarnos de su sabiduría y de su esfuerzo.
PRES.
La Sagrada memoria de:
Selomo, Thales,
Anaximandro
Xenófanes, Melissus, Ocellus,
Demócrito,
Parmenides, Dicearcus, Confucio, Cleobulina, Theano, Pampilla, Cerellia, Hypatia.
RESP.
Que nos ayude en nuestro progreso.
(Sócrates, Platon, Xenofon, Caton and Cicero, fueron alabados en la primera parte de la
Forma.).
PRES.
Alabaremos a todas las demás compañías filosóficas y conmemoraremos a los hombres
y mujeres devotos de la verdad.
RESP.
Los alabaremos y honraremos como encomiables son.
PRES.
Brindaremos por las Musas
RESP.
Lo haremos, pero beberemos con moderación.
....................................................

Fin segunda parte.

