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Cultura Masónica recoge en este número y el siguiente varios trabajos sobre la Iniciación de la
mano de autores solventes y experimentados. Toda una exposición de ideas y formas que nos
ayudarán a entender un poco más la parte interna y esotérica que la masonería y otros
movimientos iniciáticos, como el martinismo o la Rosacruz, ofrecen a quienes llaman a su
puerta.

From Publishers WeeklyConvinced that "creation is a testable idea that can fall within the
domain of science," biochemist Rana and astrophysicist Ross do not shrink from scientific
findings about the long and tumultuous history of the earth. Conceding that "the beginning of life
(relative to cosmic history) under hellacious conditions poses initial problems for creationists
and evolutionists alike," the authors argue that the origin and survival of life on earth over the
past 3.8 billion yearsâ€"now seen by most researchers as an awesomely improbable set of
eventsâ€"parallels biblical models of God "hover[ing] over early earth like a mother eagle
brooding over her young." Although Rana and Ross are Christian apologists with the "Reasons
to Believe" organization, their forays into theology are generally modest and brief. Their primary
focus is compiling results from biology, chemistry and geology that illustrate how deeply puzzling
the origin of life has become. Discussions of the "primordial soup" of prebiotic chemistry, the
enigmatic origin of cell membranes and homochirality (the unexplained preponderance of left-
handed amino acids and right-handed sugars essential to life) all take readers further than is
typical in the creation/evolution literature. Whether or not Rana and Ross quite prove a creation
modelâ€"proof being in the eye of the beholderâ€"they certainly tell a compelling story of the
early history of life that inspires curiosity and a sense of wonder at what is still, for all we know, a
unique habitable and inhabited world.Copyright © Reed Business Information, a division of
Reed Elsevier Inc. All rights reserved. --This text refers to an out of print or unavailable edition of
this title.About the AuthorFAZALE RANA has published more than fifteen articles in scientific
journals and delivered more than twenty presentations at international scientific meetings. He
worked for seven years in product development for Procter & Gamble before joining Reasons To
Believe, where he serves as vice president for science apologetics. He and his wife, Amy, have
four daughters and a son. They live in southern California.HUGH ROSS serves as president of
Reasons to Believe and has written many books, including The Creator and the Cosmos, The
Genesis Question, and Lights in the Sky and Little Green Men (coauthored with Kenneth
Samples and Mark Clark). He has been a guest on numerous media programs such as Coast to
Coast, The Barry Farber Show, Sirius Satellite Radio, 700 Club, and The Keith Rush Show. He
lives in southern California with his wife, Kathy, and two sons.--This text refers to an out of print
or unavailable edition of this title.ReviewFazale Rana and Hugh Ross's critique of materialistic



theories for the origin of life is so thorough and balanced that one wonders if materialists might
be holding on to their Swiss-cheese hypotheses for reasons other than scientific ones. --Michael
J Behe, professor of biological science, Lehigh University, Bethlehem, PennsylvaniaFazale Rana
and Hugh Ross have provided a thorough and devastating analysis of all naturalistic attempts to
explain the origin of life. --Phillip E. Johnson, author, Darwin on Trial --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.Read more
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CULTURA MASÓNICA es una revista trimestral de carácter temático en formato libro. En
cada número se aborda en profundidad un aspecto de la masonería de la mano de auténticos
especialistas en la materia. Su rigurosidad a lo largo de años de trabajo metódico y puntual la
han convertido en una de las mejores publicaciones de masonería del mundo.  

CULTURA MASÓNICARevista temática de francmasoneríaN.º 38 | Julio 2019Al servicio de
laFRANCMASONERÍA UNIVERSAL © Editorial
MASONICA.ES®www.masonica.esENTREACACIAS, S.L.[Sociedad editora]c/Palacio Valdés,
3-5, 1º C33002 Oviedo-Asturias (España)Tel. (centralita): (34) 984 300 233info@masonica.espe
didos@masonica.esadmin@masonica.esobras@masonica.esredes@masonica.esISSN:
2171-1968Depósito Legal: SE-6062-2010Impreso por PodiprintImpreso en España©
Reservados todos los derechosPVP: 9 €SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 números)España: 40
€Portugal: 54 €Resto de Europa: 60 € EditorIgnacio Méndez-Trelles DíazDiseño editorialOliver
Méndez-Trelles PattistPedidos/AdministraciónMarta TejedorEnsayistasAlberto Moreno
MorenoAndrés Cascio PirriDiego CerratoJesús ZatónJoan-Francesc Pont ClementeJosé
Miguel JatoJosué Bonnín de GóngoraMaría de Lourdes Eguren MartíPatricia Planas
Rufino Cultura Masónica no se adhiere necesariamente a las opiniones expresadas por sus
colaboradores, de las que ellos son los únicos responsables.   

EDITORIAL Cualquier masón sabe que la Iniciación es la puerta de entrada a la masonería,
pero en realidad no todos los que la han cruzado han llegado a las mismas conclusiones
después. De hecho, la Iniciación es algo tan personal que en muchos ritos el primer trabajo que
hace el Aprendiz recién entrado es trazar una plancha que suele llevar por título «Mi Iniciación».
Este será el único trabajo en su vida masónica que no se podrá debatir siquiera porque son «las
impresiones sobre su Iniciación», algo tan simbólicamente igual para todos, pero tan diferente
en cada persona.La masonería, siendo esencialmente iniciática en su primera y fundamental
definición, es al mismo tiempo plural y permisiva en el modo de interpretar su desarrollo y
vivencia individual.Todas las Iniciaciones masónicas tienen su fundamento, su particular
gnoseología, que cada cual interpretará de acuerdo con sus propios resortes emocionales y
culturales. Cada rito, cada Obediencia incluso, tiene sus propios «métodos», que transmite
organizadamente a través de la cadena de unión fraternal de todos los masones. Quizás lo
deseable fuera poder pasar varias Iniciaciones, pero como la Iniciación, con mayúscula, solo es
una, habremos de conformarnos con esa que hallamos tenido, sin por ello dejar de conocer
otras no menos valiosas.Cultura Masónica recoge en este número y el siguiente varios
«conceptos iniciáticos» de la mano de autores solventes y experimentados. Ideas y formas que
no debemos ver en modo excluyente, y quizás ni de manera favorita, que nos ayudarán a
entender un poco más la parte interna y esotérica que la masonería y otros movimientos
iniciáticos, como el martinismo o la Rosacruz, ofrecen a quienes llaman a su puerta.  



          

INICIACIÓN MÍSTICA Y RITUAL MASÓNICO Alberto Moreno Moreno ¿QUÉ ES LA
INICIACIÓN?La masonería es una orden iniciática. En eso todos los masones parecen estar de
acuerdo. Sin embargo, son pocos los que tienen una idea clara acerca de qué es la Iniciación.
Lo que en otras órdenes iniciáticas como el rosacrucismo, el sufismo, la cábala u otras tantas es
bien conocido y sería impensable poner en duda, en la masonería parece sujeto a eterna
discusión, siendo desconocida, cuando no negada, por los propios masones, sin ni siquiera
salvarse de esto los masones regulares. A la hora de definir la naturaleza de la Iniciación, unos
dicen vaguedades mientras apelan a la necesidad de ajustarse a una ley moral; otros juegan
con el lenguaje buscando las acepciones del diccionario que les permitan emplear un
vocabulario propio de la Iniciación al tiempo que niegan que esta exista; otros se refugian a
partes iguales en el secreto y la ignorancia para, dándole una pátina de tolerancia, afirmar que
el concepto de Iniciación es algo que no puede ser definido y que depende de cada masón; y
otros que sí comparten sinceramente en el aspecto espiritual de la orden, en realidad no
conciben que la Iniciación pueda ser un fenómeno real, ni siquiera verosímil.La tradición
esotérica de la masonería aparece ya en 1390, en el Manuscrito Regius, y de una manera
sumamente curiosa: en este documento que tanto debe a la Regla Benedictina (el Císter inglés
era uno de los principales empleadores de los masones), las virtudes que promulgaba el
capítulo VII de la Regla, titulado «La humildad», y que se presentaban como peldaños para
ascender a la visión beatífica, eran sustituidas por las Siete Artes Liberales, para concluir
afirmando que «quien de estas siete ciencias se sirva, bien podrá alcanzar el cielo». En épocas
posteriores los masones adoptarían como patrones místicos a diferentes santos del Antiguo
Testamento, los cuales variaban según el área geográfica. En Norteumbría y la costa este de
Escocia los modelos a seguir serían Oholiab y Besalel. En Inglaterra, durante el siglo XVII, tuvo
muchísimo predicamento Enoc, el santo que fue llevado al cielo en cuerpo y alma (puede
decirse con propiedad que la masonería inglesa de finales del siglo XVI y comienzos del xvii era
enoquita). En Irlanda el modelo más exitoso fue Noé, siendo por ello que las leyendas noaquitas
tienen todavía tanto peso en la masonería. Incluso algunas logias de Escocia tenían como
patrón a un santo de nombre impronunciable: Maher-shallal-hashbaz, el hijo de una profetisa
que aparece en el Libro de Isaías. No sería hasta 1723 cuando se introduciría la leyenda de
Hiram Abiff, un trasunto del mito de Osiris. Estos son algunos santos de la masonería de los que
nos ha quedado constancia, entre otros muchos cuyo nombre no nos ha llegado pero que sin
duda habrían desarrollado sus propias leyendas, en consonancia con el deseo de los masones
operativos por plasmar la experiencia mística. No obstante, es preciso decir que no todas las
logias mantenían este tipo de leyendas. En muchas, quizá la mayoría, los rituales eran
meramente profesionales, no iniciáticos, aunque es difícil establecer la delgada línea que
separaba la religiosidad del misticismo, dado el enorme peso que el factor religioso tenía en los
gremios y en el discurso mental de la época.En 1717 se creó un nuevo tipo de masonería que



no tenía nada que ver con la Iniciación entendida en sentido místico, y a duras penas en sentido
profesional. Empleando rituales masónicos, la Gran Logia de Londres y Westminster parecía
más un círculo ilustrado que una orden mística. De hecho, el elemento místico les estorbaba,
por lo que durante los primeros cincuenta años de su existencia rechazaron el grado que
encarnaba la naturaleza mística de la masonería: el Arco Real, así como otros grados que
desarrollaban sus enseñanzas. Únicamente en 1766, y con el fin de evitar la pérdida de
miembros, aceptaron que se empezase a trabajar el Santo Arco Real bajo su jurisdicción. Este
alejamiento de la tradición fue uno de los principales factores que llevaron a la fundación, en
1751, de la Gran Logia de Inglaterra según las Antiguas Constituciones, o como son conocidos
popularmente, «Los Antiguos», mientras que a la Gran Logia de 1717 se le conocía como «Los
Modernos». Partiendo de estas bases, podría parecer que los Antiguos estaban conformados
por unas logias donde sus miembros ardían por tener experiencias místicas, y que los
Modernos eran ilustrados que hacían de sus logias unos ateneos. Pero la regla no era esta; la
regla era que, a la hora de la verdad, el trabajo en ambas jurisdicciones era bastante parecido.
Lo que estaba claro es que los Antiguos consideraban que el horizonte al que la masonería
tendía era la Iniciación mística, mientras que los Modernos la empleaban para articular un
acontecimiento social y costumbrista (que también lo era para los Antiguos, pero sin por ello
renunciaban a lo que el ritual representaba). No es este el lugar de explicar cómo sucedió, pero
el caso es que en 1813 ambas Grandes Logias se unieron para formar la Gran Logia Unida de
Inglaterra, una vez que los Modernos se avinieron a volver a los usos antiguos.Las cuatro
etapas de la Iniciación, tal y como son descritas por el antiguo libro chino El Secreto de la Flor
de Oro: recolección de la luz, nacimiento del nuevo ser en el entorno de la fuerza, separación
del cuerpo-espíritu para la existencia independiente y consolidación de la iluminación. Estas
fases se corresponden con los grados de Aprendiz Entrado, Compañero, Maestro Masón y
Santo Arco Real.Las cuatro etapas de la Iniciación, tal y como son descritas por el antiguo libro
chino El Secreto de la Flor de Oro: recolección de la luz, nacimiento del nuevo ser en el entorno
de la fuerza, separación del cuerpo-espíritu para la existencia independiente y consolidación de
la iluminación. Estas fases se corresponden con los grados de Aprendiz Entrado, Compañero,
Maestro Masón y Santo Arco Real.Para abordar la naturaleza mística del ritual masónico, creo
conveniente comenzar haciendo referencia a un concepto muy importante, pero sobre el que
reina habitualmente una gran confusión: generalmente suele creerse que la ceremonia en la
que el neófito es recibido en el grado de Aprendiz Entrado es la Iniciación; sin embargo, esto no
es así. De hecho, la ceremonia de Iniciación al grado de Aprendiz Entrado no es más que una
mera recepción en la orden. La ceremonia donde se representa la auténtica Iniciación es el
Tercer Grado o grado de Maestro Masón, en el cual se representa la muerte del candidato,
encarnado en Hiram Abiff, y su levantamiento de la tumba gracias a la Palabra de Maestro
Masón. Los dos primeros grados, Aprendiz Entrado y Compañero, representan las dos fases
(purificación y trabajo interior) que, en todo proceso iniciático, conducen a la Iniciación,
representada en masonería por la ordalía del Tercer Grado.Ahora bien, ¿qué es lo que se



conmemora en el grado de Maestro Masón? Autores londinenses como Harry Carr o Neville
Barker Cryer sencillamente no entran en su posible significado, o bien, como Robert Lomas, lo
adscriben a los usos hebreos del siglo I. Sin embargo, uno de los más importantes autores
londinenses, Bernard E. Jones, sí empieza a considerar la perspectiva esotérica. Jones afirma
que «sabemos que a principios de 1700 existía una leyenda nigromántica, aunque no
necesariamente centrada en el actual mito de Hiram Abiff». En cuanto comenzamos a
desplazarnos hacia el norte de Inglaterra esta teoría parece monopolizar el pensamiento
masónico: David Stevenson (Universidad de Edimburgo) se refiere a las principales leyendas de
la masonería (la noaquita y la hiramita) afirmando que «estas leyendas se refieren a la
nigromancia, el arte mágico de obtener conocimiento de los muertos, aunque en su forma
original y clásica el conocimiento era obtenido invocando a los espíritus de los muertos y no
exhumando cadáveres. Presumiblemente este elemento nigromántico en el ritual masónico
tenga su origen en el sustrato mágico medieval y renacentista». David Harrison (Universidad de
Liverpool) habla del Tercer Grado en los siguientes términos: «el teatro de nigromancia que se
presenta en el ritual del Tercer Grado produce un excelente efecto dramático, con la muerte y
renacimiento del Maestro Masón como símbolo sempiterno de la búsqueda de la sabiduría
antigua perdida (…) La tradición nigromántica del movimiento Templario se manifiesta también
en el levantamiento de Noé por parte de sus tres hijos, quienes desean obtener su
conocimiento secreto».La pregunta surge de manera inmediata: ¿cuál es este acto
nigromántico al que se refieren los distintos autores? Este fenómeno no es otro que lo que hoy
en día se conoce popularmente como «viaje astral» o «desdoblamiento astral».El fenómeno del
desdoblamiento astral es algo que viene siendo registrado desde el amanecer de los tiempos y
que, con distintas variaciones según el contexto, pretende describir una misma experiencia.
Platón, en su Fedón, se refiere a este fenómeno en los siguientes términos:¿Y la purificación no
es, por ventura, lo que en la tradición se viene diciendo desde antiguo, el separar el alma lo más
posible del cuerpo y el acostumbrarla a concentrarse; a recogerse en sí misma, retirándose de
todas las partes del cuerpo, y viviendo en lo posible tanto en el presente como en el después
sola en sí misma, desligada del cuerpo como de una atadura?El latino Apuleyo, en La
Metamorfosis o El Asno de Oro, lo describe del siguiente modo:Mas créelo que es verdad;
sepas que yo llegué al término de la muerte, y hallado el palacio de Proserpina, anduve y fui
traído por todos los elementos, y a media noche vi el sol resplandeciente con muy hermosa
claridad, y vi los dioses altos y bajos, y llegueme cerca y adorelos.En el mundo helénico se
referían a él como teleté, por la capacidad que se tiene en ese estado para desplazarse a
distancia al margen de las leyes físicas, aunque coloquialmente, cuando alguien vivía estas
experiencias, se decía «él es Apolo». En su famoso poema, Parménides relataba así este
trance:Las yeguas que me llevan me condujeron hasta la meta de mi corazón, pues que en su
carrera me trasportaron hasta el famoso camino de la deidad que, solo, lleva a través de todo al
hombre iniciado en el saber. Hasta allí fui llevado, pues hasta allí me llevaron las muy
inteligentes yeguas que tiran de mi carro, mientras que unas doncellas me enseñaban el



camino. (…) El eje, inflamándose en los cubos, impelido de ambos lados por las dos redondas
ruedas, lanzaba un grito de siringa, en tanto se apresuraban por conducirme hasta la luz las
doncellas del Sol, dejando atrás las moradas de la Noche, quitándose con las manos de las
cabezas los velos.Estamos ante un hecho que no es susceptible de ser sometido a
experimentación en laboratorio, por lo que es denostado por un cientifismo que considera que
lo que no puede ser estudiado según las reglas del método entra dentro de la superstición. Sin
embargo, aparece de manera incesante en la literatura universal, siendo este acontecimiento el
origen de las religiones mistéricas. Los que denuestan la creencia en el mundo espiritual
intentan presentar la fe y la creencia en lo sobrenatural como un mero deseo caprichoso de
inventarse una realidad ficticia. Sin embargo, es este fenómeno el que se halla tras la creencia
en el más allá y en los Antiguos Misterios. Una persona creíble te cuenta algo increíble: hay un
mundo que existe al margen de la realidad material en la que nos desenvolvemos y donde no
rigen las leyes de la materia. «¿Y tú como lo sabes? –Porque he estado en él y he vuelto».Para
que imaginemos en su conjunto lo que es la Iniciación, imaginemos una escalera de cien
peldaños cuyo escalón más bajo es aquel en el que nos encontramos, y el escalón número cien
es el paraíso (llámese visión beatífica, nirvana, samadhi o como se desee). Los tres primeros
peldaños están en el mundo material en el que nos encontramos, y en masonería los
conocemos como grados de Aprendiz, Compañero y Maestro. Los siguientes peldaños indican
niveles y procedimientos de purificación difícilmente comprensibles desde nuestro estado
actual, y se hallan en otros planos (ya sea astral, etérico, etc.), por lo que no podemos
experimentarlos hasta acceder a esos planos. Y el escalón número cien y último es el grado al
que los masones denominamos Santo Arco Real de Jerusalén, escalón que en la cultura
cristiana se denomina «paraíso» o, adentrándonos en su naturaleza, visión beatífica.La
sucesión intermedia de escalones se suele representar simbólicamente de distintas maneras
en la masonería Antigua. Una manera es la denominada Ceremonia de los Velos, en la que se
representan tres iniciaciones (tres como símbolo de que son una multiplicidad). Otra forma es la
sucesión de siete bóvedas que, en el Arco Real, es preciso descender hasta llegar a la cámara
donde finalmente se descubren los secretos del Maestro Masón, las cuales representan
igualmente una sucesión de iniciaciones.A la vista de esta realidad, desde el amanecer del
hombre este se ha preguntado por qué esto era así, y la respuesta a la que llegaba era siempre
la misma: la Iniciación existe porque el hombre se hallaba una vez en el paraíso, pero lo perdió y
desea volver a él. Esta pérdida del paraíso ha sido denominada de maneras distintas en las
diversas culturas, pero en el entorno cristiano a este acontecimiento infausto lo conocemos
como la Caída del Hombre. Walter Leslie Wilmshurst se refería a la Iniciación en los siguientes
términos:El Paraíso Perdido es el verdadero tema central de la masonería tanto como lo era de
Milton, y como lo era de todos los antiguos sistemas mistéricos.Y Jean-Baptiste Willermoz
escribía:Si el hombre se hubiera conservado en la pureza de su primer origen, la Iniciación
nunca le hubiera sido necesaria, y la Verdad todavía se ofrecería hoy sin velo a sus ojos, puesto
que nació para contemplarla y rendirle un completo homenaje. La Caída del Hombre fresco



pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina en 1512. Aunque cada tradición lo ha descrito de
forma distinta, todas coinciden en describir al ser humano como formado por una serie de
cuerpos en torno al alma, que ocupa figuradamente el centro. La descripción que ofrecía el
mitraísmo era la siguiente: en el momento de precipitarse desde el paraíso a este mundo, el
alma atravesaba una serie de esferas, presididas por los planetas. En el momento de atravesar
la esfera de Venus, el alma era revestida por un cuerpo de naturaleza concupiscente. En el
momento de atravesar la esfera de Marte, el alma era revestida por un cuerpo de naturaleza
violenta. En el momento de atravesar la esfera de Júpiter, lo era por un cuerpo de naturaleza
soberbia. En el momento de atravesar la esfera de Saturno, el alma era revestida por un cuerpo
de naturaleza maquiavélica y taciturna. Y así sucesivamente, de modo que en el momento en
que el alma se precipita a este mundo, llega envuelta de una serie de cuerpos que la hacen
irreconocible. La forma de recuperar el estado primigenio de pureza consiste en elevarse de
nuevo por esas esferas, despojándose para ello de los distintos cuerpos. Actualmente
hablamos de otros tipos de cuerpos: cuerpo físico, astral, etérico, etc. Pero la idea es la misma:
únicamente liberando al alma de todos los cuerpos que la lastran y le impiden elevarse, podrá
esta retornar a su sublime estado original. Por ello la Palabra de Paso a Tercer Grado es Tubal
Caín, que se traduce como «posesiones terrenales», para indicarnos que únicamente
liberándonos de lo que nos ata a este plano podemos elevarnos a planos superiores. Podemos
encontrarnos descripciones mucho más exhuberantes de este fenómeno en los textos de
algunos místicos árabes como Ibn Arabi, en El secreto de la flor de oro, escrito en lengua china;
en la Cábala hebrea, los escritos Maestro Eckart, San Juan de la Cruz, o el relato,
auténticamente atronador, de Santa Teresa de Jesús en su Castillo Interior o Las
Moradas.Vamos a proceder ahora a ver algunas de las prácticas y símbolos más distintivos del
ritual masónico, los cuales son un trasunto de elementos propios de la Iniciación entendida en
sentido místico.LA SOGALa Soga es uno de los principales elementos simbólicos de la
masonería, y procede de la tradición de los masones antiguos. Aparece en masonería como
una reproducción del cordón de plata propio del trance astral. Este cordón podría describirse
como un hilo plateado y elástico que permite al cuerpo astral regresar al cuerpo físico. Cuando
se produce la muerte este cordón se rompe, produciéndose el abandono definitivo del cuerpo
físico. Este cordón aparece descrito en el Eclesiastés:Acuérdate de Él antes que se rompa el
cordón de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente, y se haga
pedazos la rueda junto al pozo. Eclesiastés 12, 6El hecho de que estemos ante un
elemento tan específico e inseparable del desdoblamiento astral provocará que su presencia
sea sumamente visible en los usos masónicos. En la tradición de los masones antiguos la Soga
se empleaba en todos los grados, desde Aprendiz hasta el Arco Real, con la excepción del
Pase por la Silla, ceremonia de trámite y no realmente iniciática (en EE.UU. se conoce a este
grado como Pasado Maestro Virtual, y en él se representa la Instalación formal del candidato,
dado que en la masonería Antigua era requisito indispensable ser Maestro Instalado para
acceder al Santo Arco Real). 



        Disposición de la Soga en los distintos grados del Rito de York.    

En el grado de Aprendiz la Soga se empleaba exactamente igual que ahora, alrededor del
cuello. En el grado de Compañero se comenzó dando dos vueltas a la Soga en torno al cuello,
pero finalmente las dos vueltas se dieron alrededor del hombro. Resulta especialmente
interesante ver lo que sucedió con la Soga en el grado de Maestro Masón, porque la Soga
despareció… pero no del todo. Inicialmente, en el Tercer Grado, la Soga se taba alrededor de la
cintura y el nudo se hacía sobre el ombligo, simulando el cordón de plata (no olvidemos que es
el Tercer Grado, y no el Primero, donde se representa la Iniciación). Aunque en Estados Unidos
la Soga se siguió empleando en el Tercer Grado hasta 1925, en el caso de la masonería inglesa
se abandonó en el momento de crear el ritual de Emulación, en 1816. Sin embargo, con la
aparición del Rito de Emulación descubrimos una nueva herramienta en el grado de Maestro
Masón de la que no se tiene rastro previo en la documentación masónica existente: el Corredil.
El Corredil es un cordón enrollado en torno a un perno central. Extendido, el Corredil viene a
significar lo mismo que la Soga en el Tercer Grado, el cordón que surge del Centro y se
extiende hasta el extremo, y con toda probabilidad su aparición se debió a la intención de paliar
la pérdida de contenido simbólico que suponía la desaparición de la Soga del Tercer Grado.En
el grado de Maestro de Marca, la Soga era enrollada cuatro veces en torno al ombligo del
candidato. En el grado de Muy Excelente Maestro se enrollaba seis veces, y siete en el Arco
Real. Pero como hemos dicho, la Soga era dispensada en el quinto grado o Pasado Maestro
Virtual, por no ser un grado auténticamente iniciático. La ceremonia del grado de Maestro
MasónLa ceremonia de Tercer Grado es, junto con la del Arco Real, la más importante del ritual
masónico. No solo es el grado más antiguo de la masonería (aunque inicialmente era conocida
como Grado de Compañero), sino que en ella se representa el trance del desdoblamiento.En el
ritual masónico el candidato representa la muerte de Hiram Abiff para, posteriormente, ser
levantado por medio de la Palabra de Maestro Masón. Vale la pena que nos fijemos en los
matices del Ritual de Emulación porque tras ellos encontramos un gran contenido.Dos de los
hermanos bajaron entonces a la tumba y se esforzaron por levantarlo con el Toque de Aprendiz,
pero la carne se desprendía de sus huesos. Intentaron entonces con el Toque de Compañero,
pero la carne se desprendía de sus huesos igualmente. Al fallar ambos en sus intentos, un
hermano más diligente y experimentado, asiendo más firmemente los tendones de la mano
derecha, y con la ayuda de los otros dos, lo levantó por medio de los Cinco Puntos de la
Fraternidad, mientras los otros, más animados, exclamaban Mahabón o Macbenac, palabras
que tienen un significado casi similar, pues uno significa la muerte del constructor, y el otro el
constructor está muerto.Obsérvese que los hermanos que asisten al acontecimiento, están
«más animados» (more animated en el original inglés), al tiempo que exclaman unas frases que
se supone que significan «la muerte del constructor» o bien «el constructor está muerto». Es
decir, demuestran su alegría ante esta supuesta muerte, que no es en realidad una muerte
irreversible. Antes de llegar a este punto del ritual, el texto de la Segunda Exhortación nos



permitía intuir la naturaleza exacta de este acontecimiento:Os ruego ahora que observéis que la
luz de un Maestro Masón es visible en la oscuridad, siendo la única capaz de penetrar la
tiniebla que yace sobre la esperanza del porvenir, ese velo misterioso que el ojo de la razón
humana no puede penetrar sin el auxilio de la Luz que viene de arriba.Cuando, ya en suelo
francés, se gestó el grado que serviría de continuación al Tercer Grado, se hizo hincapié en que
estábamos hablando de un trance astral. Este grado se denominó Maestro Perfecto. De hecho,
era tan obvio y tan esotérico el contenido de este grado que, en cuanto el racionalismo empezó
a invadir el ritual masónico, uno de los grados más damnificados fue precisamente este.
Inicialmente el grado de Maestro Perfecto era la continuación del grado de Maestro Masón.
Pero a finales del siglo XVIII se tendía a eliminar la espiritualidad de los rituales franceses, y ya
en el siglo XIX apenas se podía apreciar la verdadera naturaleza del grado, en el que el trance
astral se había disfrazado de «cuadratura del círculo», ofreciéndonos el ritual un grado que
parece poco más que un mero ejercicio de respeto a los difuntos. Tenemos la certeza de que el
grado de Maestro Perfecto era el que seguía al de Maestro Masón porque, para acceder a los
grados de Arquitecto o Elegido, era preciso presentarse con la regalía de Maestro Perfecto.
Pero finalmente no solo fue desnaturalizado, sino que también se prescindió de él, de modo que
se fue engrosando el ritual de Maestro Secreto, actual grado 4º del R.E.A.A.El grado de
Maestro Perfecto, actual grado 5º del R.E.A.A., nos ofrece la pieza original que falta en el
rompecabezas y que da sentido a las demás. En el ritual de 1805 todavía podemos leer el
siguiente diálogo:P. ¿Qué pedís, mi hermano?R. Pido la gracia de ser recibido Maestro
Perfecto.Entonces el Tres Veces Respetable Maestro dice:Hermano Inspector, enseñad a este
hermano a viajar.El Hno. Inspector toma entonces al candidato y le hace viajar por el sur cuatro
veces alrededor de la logia, tras lo cual le hace ponerse de rodillas y pasar a continuación por la
tumba, al lado de ambas columnas, cruzando alternativamente de la una a la otra, portando
todavía la regalía de Maestro Secreto.Alusiones tales como «enseñad a este Hermano a viajar»
así como la presencia repetitiva en el ritual de este grado de cordones verdes e iridiscentes
(verts et moirés, reza el ritual francés, otra referencia al cordón de plata) permiten entrever la
naturaleza del acontecimiento descrito, demasiado explícito para el positivismo francés
posterior.Resultará muy ilustrativo mostrar el Tercer Grado de una orden masónica femenina
que existe en Estados Unidos, denominada Heroínas de Jericó, porque ofrece una descripción
inusitadamente nítida del Tercer Grado en su naturaleza original de desdoblamiento astral, así
como del cordón de plata. El sistema de las Heroínas de Jericó consta de tres grados: Hija de
Maestro Masón (Master Mason's Daughter), Pariente Leal (True Kinsman) y Heroína de Jericó
(Heroine of Jericho). El Primer Grado está basado en María, la madre de Jesús, mientras el
Segundo Grado está basado en Ruth, la moabita. Sin embargo, el Tercer Grado introduce
enseñanzas propias de la muerte simbólica y las iniciaciones posteriores, que se completan
con una ceremonia de velos, al uso de la masonería de York, representando así la sucesión de
iniciaciones que conducen al Arco Real. En su Tercer Grado la Venerable Matrona y la
Venerable Vicematrona mantienen el siguiente diálogo:VM Vicematrona, ¿sois una



Heroína de Jericó?VVM Soy una Heroína.VM ¿De dónde venís como Heroína?
VVM De los campos de Israel.VM ¿Hacia dónde os dirigís?VVM A las
llanuras de Jericó.VM ¿Qué vais a recibir?VVM La herencia bendita que fue prometida
a nuestros padres en tiempos de Abraham.VM Es un viaje largo y fatigoso, de más de
tres días.VVM Sí, viajo tanto de día como de noche.VM Hoy está muy oscuro.VVM
No tan oscuro, pues puedo ver.VM ¿Qué podéis ver?VVM Un cordón
escarlata.VM ¿Por qué un cordón escarlata?VVM Porque salvó mi vida en la hora de
peligro.«Vengo de los campos de Israel y me dirijo a las llanuras de Jericó» no es más que una
variación de «vengo de Oriente y me dirijo a Occidente», es decir, procedo del paraíso pero me
he precipitado a este mundo. En cuando a las alusiones al viaje y al cordón escarlata, poca
aclaración precisan.La tumba de Hiram AbiffUn elemento de enorme importancia simbólica
pero que no suele ser comprendido correctamente es la referencia a la tumba de Hiram Abiff
que aparece en el ritual masónico. Lo primero que llama la atención es el hecho de que la
descripción que aparece tanto en el ritual de Rito Escocés Antiguo y Aceptado como de Rito
Francés difiere mucho de la que aparece en el Rito de Emulación y en el Rito de York. En el
memento del Tercer Grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado podemos leer lo
siguiente:P. ¿Cuáles eran las dimensiones de la tumba de Hiram?R. Tres pies de ancho,
cinco de profundidad y siete de longitud.Por otra parte, en el Rito Francés encontramos el
siguiente texto:V.M. […] (Salomón) le hizo un funeral magnífico y lo puso en una tumba de tres
pies de ancho, cinco de profundidad y siete de longitud.Esta coincidencia es lógica, dado que el
ritual de los tres primeros grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado fue construido sobre el
chasis del Rito Francés. Sin embargo, tanto en el Rito de York como en el Rito Antiguo
encontramos que la descripción de la tumba de Hiram Abiff es radicalmente diferente. En el
Ritual Masónico y Monitor de Duncan, ritual del Rito de York de 1866, nos encontramos con el
siguiente texto (es el Primer Rufián quien habla):P.R. Bien, todos nos hemos puesto de
acuerdo. La pregunta es, ¿qué haremos con el cuerpo? Ya ha pasado la medianoche, y si no
actuamos con decisión, la luz del día nos sorprenderá, y seremos descubiertos y capturados.
Llevaremos el cuerpo en dirección al oeste desde el Templo hasta la ladera de la colina oeste
del Monte Moriá, donde he excavado una tumba orientada de este a oeste, de seis pies en
perpendicular.Y, por otra parte, en la divulgación del ritual de los Antiguos Jakin y Boaz, quizá la
aparición más antigua de esta descripción de la tumba de Hiram Abiff, pues data de 1762,
encontramos una descripción casi idéntica a la del Rito de York:Después de esto (de golpearle
en la cabeza), llevaron el cuerpo hasta la puerta oeste y lo ocultaron entre escombros hasta las
doce de la noche del día siguiente en la que, según lo acordado, ellos se juntaron de nuevo y lo
enterraron en la ladera de una colina en una sepultura de seis pies en perpendicular, cavada de
este a oeste.El momento en que el texto fue deformado en el Rito Francés, o si este cambio se
debió a un deseo de suprimir su contenido esotérico o a un simple desconocimiento de su
simbolismo (por haber sucedido en la primera mitad del siglo XVIII, seguramente se deba más a
lo segundo que a lo primero), resulta irrelevante. El hecho de que la tumba midiese seis pies en



perpendicular es la clave para acceder a su significado. Esto no significa que Hiram Abiff fuese
enterrado a seis pies de profundidad, ni tampoco que lo fuese de pie. Seis pies de altura es lo
que mide un cuerpo humano de alto, y el texto nos indica que Hiram Abiff, el Centro, está
sepultado en nuestro interior. Las constantes referencias a la orientación de la tumba de este a
oeste nos indican que nos hallamos en nuestro estado de naturaleza caída, y que nos hemos
precipitado del Paraíso (el este) al mundo terreno (el oeste). Por ello, durante el cierre del Tercer
Grado el Primer Vigilante repite esta misma expresión. En 1816, momento en que se creó el
Rito de Emulación, sus redactores consideraron muy importante resaltar el simbolismo de la
tumba de Hiram Abiff, por lo que la presentaron del siguiente modo, que se sigue manteniendo
idéntico en el ritual actual:
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