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LA INICIACIÓN EN EL
RITO ESCOCES ANTIGUO Y ACEPTADO
La iniciación es ante todo un proceso.
Tal proceso no inicia con el juramento ni con el recibir la plena luz: tal proceso inicia en
un gabinete oscuro a donde se prende una vela.
En la tradición Escoces más antigua este gesto, tan simple y tan significativo, daba inicio
al proceso de purificación que después se desarrollaba en la sucesiva ceremonia.
Aquel gesto era tan importante que la vela prendida en el cuarto de reflexiones
acompañaba el profano/iniciando por todas las pruebas previstas (Hoy en día casi siempre
se apaga y se deja en el gabinete una vez que el candidato se conduce hacía la puerta del
Templo).
¿Porque este particular que casi nunca se evidencia cuando se habla o se escribe sobre la
iniciación era tan importante en la antigua tradición masónica?
La respuesta es simple y bíblica: representa la chispa, es la primera luz que no está hecha
para brillar si no para recordar al hombre, futuro masón, que, hasta la creación, la máxima
expresión del GADU, empezó con el destello de una pequeña luz.
Lo que viene después en la iniciación es algo muy parecido a la concepción filosófica de
la creación: allí en el Templo, encontramos al iniciando purificándose a través de los
viajes enfrentando agua, fuego y aire, regresando siempre al mismo lugar entre columnas
y mirando al este de dónde vienen la energía y la luz.
Desde allí el VM cumple con su Logia aquella transformación que no es nada más que
un grande acto de amor: todos los pasos que se cumplen y todas las palabras que se
pronuncian en la iniciación y en las sucesivas elevaciones del RE son dirigidas a crear
una unión mística a donde la Logia y sucesivamente las Cámaras, formarán un cuerpo
único y a donde se canalizará toda la energía hacía el neófito para así ayudarlo en su REnacimiento.
En los grados del RE todo es directo a crear esta nueva realidad que procede de la nueva
unión espiritual y que metafóricamente actúa como un big bang en el neófito poniéndolo
en la vía del nuevo conocimiento.
La unión que se crea en la iniciación, así como en las elevaciones a los diferentes grados
del RE no es una unión simbólica, es unión real y espiritual cuyo fin primario es garantizar
la máxima armonía tanto
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En los grados azules como en los filosóficos y la cual es garantía de un constante
crecimiento hacía la verdad.
Ahora HH: ¿de cuál verdad estamos hablando? ¿La tuya? ¿La mía? ¿La científica? No
HH la verdad iniciática en el RE no es la verdad de uno o de otro, es una verdad diferente,
única y personal porque en su esencia es la conciencia de la certeza que hay tantas
verdades por tantos hombres y por ende masones que hay en la faz de la tierra.
La armonía que el VM y los Jefes de Cámaras crearán en la iniciación y en las sucesivas
elevaciones será aquel “atanor” aquel “humus” a donde el neófito desarrollará su
constante crecimiento y por lo tanto su única y futura verdad.
HH todos, este proceso al cual nos obliga el RE requiere infinita paciencia y
perseverancia: en los momentos tan difíciles y trágicos que estamos viviendo nos
ayudarán mucho aquellas paciencia y perseverancia porque ellas son el motor de la
tolerancia y solo el GADU sabe de cuanta necesitaremos en los meses venideros.
El mundo que nos espera HH es tan desconocido cuanto lo son la iniciación y las
elevaciones por el neófito: hoy como casi nunca en la historia estamos expuestos a una
fragilidad económica y social que abarca toda la humanidad. Por esto la función de
crecimiento y de acercamiento progresivo a la verdad que el RE propone pueden ser hoy
más que nunca la verdadera vacuna por los grandes desafíos que nos esperan.
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Síguenos en nuestras redes sociales
https://www.facebook.com/granlogiadepanama

https://www.instagram.com/gldepanama/

www.granlogiadepanama.org

https://twitter.com/gldepanama
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