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Los Rosa-Cruz

7 de julio de 1985
Periódico El Tiempo
En medio de un mundo tan agitado, materializado y lleno de problemas,
de repente tropezamos con algo que conmueve: ¡Aún existen los RosaCruz! Lo hemos sabido al dar cuenta la prensa de que en Bogotá, el gran
maestro Israel Rojas pasó "a los mundos sutiles..."

La Fraternidad Rosacruz es una asociación de ca r ácter
:filosófico, científico y espiritual. Tiene e ntre sus muchos
objetos el de enseñar el camino de la regeneració n física,
mental y espir-itual. ｾｯ＠
es una asociación política, ni
tampoco tiene carácter RELIGIOSO
.. .. .. .. ..

' e

Muchos lo recordarán; había publicado libros sobre los Rosa-Cruz, sobre
vegetarianismo, plantas medicinales y, desde luego, la "doctrina", que
dicen se remonta a los tiempos faraónicos y que fue introducida en el
continente americano en el siglo XVIII.
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Se trata de una organización secreta, internacional, con bastante
parecido a la masonería y mucho de esoterísmo oriental.
El maestro Israel Rojas dejó un buen número de "hermanos
discípulos". Ha pasado a los "mundo sutiles" y ha dejado huella en
nuestro viejo Bogotá. Sin su muerte, muy pocos sabrían que los RosaCruz siguen unidos y fieles a una doctrina que hoy nos parecerá
exótica, pero que para ellos da sentido a sus vidas.

Creencia y Espiritualidad

Ta..nto el vocablo 4:creencia» como el ｾ･ｳｰｩｲｴｵ｡
ｬｩ ､ ｡ ､ ﾻ＠
suelen
ser confundid::>s en sus ac epciontls y usados demasiado arbikariamente, con eapecialidad en las aplicaci01ies de la vida diaria. Esto no
llama.tanto la atención , por cuanto lo propio ocur re en las más elaboradas disquisiciones filos6ficas y en los enunciados graves e impreg·
nados de sutileza mística de todas las religiones.
Creer:;ciél. no es una convicción nacida de la experiencia y del
análisis amplio de la realidad. Las gentes no se per·catao ordinariamente, por hallarse absorbidas en las normas consagradas, de que
la creenc;a, fe absurda, resulta simplista, a1·bitraria, desoladora en
sus fases y consecuencias, porque significa la sumisa aceptación de
e.nunciados categóricos casi siempre refiidos con la lógica· natural,
simplemente fantásticos.
Esto viene a explicar el becbo de que las creencias, en sum ayor ía. son confusas e irrealíticas, justificánd0se así ampliam ente el
acerto d e Goethe cuando asevera que «se cree por que no se com -
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EL MAESTRO

Israel Rojas Romero
Comendador de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua
pasó a los Mundos Sutiles.
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Se Invita a los miembros y simpatizantes de la Escuela, a acompañar
los despojos mortales del insigne Maestro, al cementerio central el
día 6 de julio a las 3 p.m.
' e

Cámara Ardiente: Sede calle 21 No. 4-14
Bogotá, D.E 6 de julio de 1985
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El Comendador de la Orden RosaCruz de Oro Antigua de
Colombia, pasó a los mundos sutiles.
Sus alumnos invita fraternalmente a su funeral el que se verificará
en el cementerio central a las 3 p.m. del día 6 de julio de 1985.
Homenaje póstumo en el aula de la escuela Rosacruz.
Calle 21 No. 4-14
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Gracias MAESTRO MHAM
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