
7. Ritual



La Apertura: al mediodía

• “El Sol ha ganado toda su altura sobre el 
meridiano y difunde sus rayos con más fuerza 
sobre nosotros. Es tiempo, pues, de que nos 
aprovechemos de su luz” (Cassard, 1868).

• La Apertura se realiza, por lo tanto, en un 
instante de plenitud.

• Otros dicen que se trabaja “Entre el despuntar 
del día y el anochecer” (Rizzardo da Camino, 
siglo XX), retomando las horas de trabajo del 
Arco Real. 

“Porque la gran Luz del mediodía brilla igual sobre creyentes y no creyentes,
sobre monoteístas y politeístas, sobre cristianos y paganos, ninguno tiene
derecho a llamarse Pueblo Elegido o a creerse los únicos Hijos de Dios”



En la Apertura se dice que: “Aquí el 
soberano y el súbdito, el dueño y el 

dependiente, el rico y el pobre, son amigos, 
hermanos e iguales.”

La Revolución
Francesa, con la
balanza de la igualdad
y un sinnúmero de
símbolos masónicos.
Pero debemos 
reconocer que esta 
igualdad es una
aspiración, y no un 
logro definitivo.
En Estados Unidos,
por ejemplo, las
primeras Logias no
admitían negros.

En Alemania, durante
mucho tiempo, distintos
Ritos no admitían judíos.
En Suecia, en la 
actualidad, para alcanzar
los Altos Grados del Rito
Sueco se debe pertenecer
a la nobleza.
Y podríamos citar más
ejemplos.
Es tiempo que, en la
Masonería al igual que en
la sociedad, la igualdad
deje de ser retórica. 



Durante la Apertura, se exalta el Delta de 
Oro, como símbolo de los tesoros ocultos en 

las profundidades del Ser

Símbolo de la
fraternidad
universitaria
norteamericana
“Delta Ípsilon”



Y se exclama: “El Infinito, del que 
el mundo visible es un símbolo”.



Durante la Apertura

• Salomón y los dos Vigilantes se reúnen en 
torno del Altar y pronuncian las siguientes 
exhortaciones: 

• “La Shekinah es el Eterno femenino 
manifestado”.

• “Fuente de sabiduría e inteligencia”.
• “La inspiración para la perfecta Maestría”.

SHEKINAH



Durante la Apertura…

• “Que se abra la clave de la bóveda, y la 
luz descienda sobre el altar”.

• “El fuego de la serpiente asciende, y la 
Shekinah desciende”.

• “El que está cerca de Él está cerca del 
fuego”.



Durante la Apertura…

• “¿Quién puede llamarse a sí mismo 
Maestro?”.

• “Viajaré por todas las corrientes del 
mundo, en la búsqueda del camino hacia 
la Perfecta Maestría”.

• “Tus obras sean las de un Perfecto 
Maestro, y vivirás en ellas”.



Durante la Apertura…

• “¿Quién podrá decir: soy un Perfecto 
Maestro?”

• “Desde el Oriente hasta el Ocaso, todo es 
un símbolo de lo Inefable”

• “¿Quién puede darle nombre a lo 
Inefable?”



Durante la Apertura…

• . “¿Quién puede decir: este es el Dios 
verdadero?”

• “Los blancos hacen rubios a sus dioses, 
los negros, de piel morena, los dioses del 
Oriente tienen los ojos rasgados, y los del 
Norte, visten abrigos para el frío ”

• “¿No es más honesto el que calla y dice: 
Innombrable?”



Y el Maestro finalmente dice:“Las entrañas de 
la Tierra nos revelaron tesoros desconocidos. 

Que la Sabiduría pueda conducirnos por el 
camino de los Perfectos Maestros”.



Todos hincan la rodilla izquierda y el Maestro agrega:
“Que esta verdadera luz que emana de tres luminarias diferentes
manifieste en nosotros la Sabiduría, la Fortaleza y la Belleza del 
Gran Arquitecto del Universo, que preside, apoya y adorna este 

Templo particular que estamos elevando a su Nombre”

“La Naturaleza
guarda nuestro
Fuego vestal. 
Cuidemos que 
nunca expire.
Que nuestros
corazones nunca
cambien o falten.
Estamos reunidos
en círculo en torno
a nuestro común
Altar.”



La Iniciación consta de 21 fases
• I. Cuarto de Reflexión
• II. Examen en el Cuarto de Salomón
• III. El Sendero de los Nueve Arcos 
• IV. Ingreso en la Bóveda
• V. Examen en la Bóveda y pronunciación de las Palabras
• VI. Juramento preliminar (en el Templo de Salomón).
• VII. Purificación en el Mar de Bronce
• VIII. Purificación en el Altar de los Perfumes
• IX. Purificación en el Altar Central
• X. La Cena de los Maestros
• XI. Juramento ante la Copa Sagrada
• XII. Consagración con la Mezcla Sagrada
• XIII. Colocación del cordón
• XIV. El anillo
• XV. Regreso a la Bóveda
• XVI. Nuevo Juramento
• XVII. La Gran Palabra
• XVIII. El silencio
• XIX. La lección final
• XX. Fórmula de la Consagración
• XXI. Ágape de Clausura



I. Comienza la Iniciación

• El Candidato aguarda 
silenciosamente en el 
Cuarto de Reflexión 
que lo vengan a 
buscar.

• Debe repasar toda su 
trayectoria masónica 
y, en particular, su 
trabajo en la Logia de 
Perfección.



II. La Iniciación…
• El Examen tiene lugar 

en el Cuarto de 
Salomón.

• Consiste en una 
revisión general de 
todo el aprendizaje 
realizado por el 
Candidato en la Logia 
de Perfección.

• Concluido el Examen, 
se lo conduce a la 
Bóveda.



El Candidato…
• Lleva una túnica blanca con vivos rojos y cinturón rojo (“a la griega”, según 

un Ritual anónimo de 1822), 
• las piernas desnudas, se lo despoja de todo tipo de armas y
• “le sirve de calzado el coturno encarnado”.
• Es curioso, pero el “coturno” encierra todo un simbolismo.
• El coturno era un antiguo calzado alto de suela de corcho sujeto por cintas 

de cuero u otro material utilizado en el periodo de la antigua Roma.
• Era empleado en las representaciones de la tragedia, en neta oposición al 

zueco (socco o soccus), reservado para la representación de la comedia.
• Los coturnos tenían la función de proporcionar altura al actor que 

representaba personajes nobles elevándolo por encima del coro y 
equiparándolo a las grandes dimensiones de la máscara, convirtiéndolo así 
en un personaje enorme. De este modo, se acrecentaba también la 
impresión sobre el público.

• Melpómene, una de las dos musas del teatro, se representa siempre 
calzada con coturnos.

• El “coturno”, entonces, es todo un símbolo de transformación, que indica 
que el Candidato se está metamorfoseando en un ser arquetípico.

• En el Rito Francés, el Candidato lleva un triángulo en la mano, símbolo del 
Azufre; en el Escocés porta las joyas del Arco Real.



III. El Candidato…

• Atraviesa el largo pasillo de los 
Nueve Arcos.

• Al comenzar, debe dar: 
Shibolleth, tres veces.

• En el centro, debe dar: 
Moabon, tres veces.

• Al terminar, debe dar: 
Shibolleth, Moabon, El-
Hannan.

• Cruza el foso de un pequeño 
salto.

• Da 27 golpes en la puerta de 
la Bóveda,

• y finalmente se le admite. 



IV. Al entrar en la Bóveda, se le apoya la punta 
de la espada sobre el corazón y después se le 

pasa la misma espada por el cuello.



V. Entonces…
• Se realiza un nuevo 

examen sobre todos los 
grados.

• Especialmente, debe dar 
todas las Palabras.

• Cuando el Candidato 
pronuncia las Palabras del 
grado 13° en voz alta, hay 
una alarma general, todos 
sacan las espadas y se le 
dice que tales Palabras no 
deben pronunciarse. 

• Entonces, se lo hace salir 
de la Bóveda, recorre el 
Sendero de los Nueve 
Arcos caminando de 
espaldas, pasa por el 
Cuarto de Salomón y de allí 
se lo conduce al Templo de 
Salomón.

Las Palabras se comunican de boca
a oído



Maestro: “¿Cuál es tu intención?”
El Candidato: “Saber pronunciar el Nombre 

Verdadero inscripto en el triángulo del Arco Real y 
proclamarlo en todo el Universo”

“Proclamarlo en todo
el Universo” es una
paradoja, porque

estamos hablando
del Nombre que no

se pronuncia.



VI. En el Templo de Salomón
• Se lo conduce al Altar de los Sacrificios.
• Los Vigilantes amenazan herir (el 1° con un hacha y el 2° con un

puñal) al Candidato en la nuca y en la frente. 
• Todos los demás los rodean extendiendo las puntas de las 

espadas. 
• El Candidato declara que jamás pronunciará en público las 

Palabras Sagradas.
• Aquí se efectúa un Juramento preliminar, en el que el Candidato 

declara que preferiría que “un hacha corte su cabeza y una punta 
acerada penetre su frente antes que transformarse en tirano o 
perseguidor de cualquier hombre por razones religiosas o políticas”.

• En ese instante, si el Candidato tiene algún problema o enemistad 
con alguno de los Hermanos, debe aclararlo y resolverlo.

• En caso contrario, la Iniciación no puede continuar, porque la idea 
es establecer una egrégora sólida tanto en lo externo como en lo 
interno.



VII. Purificación en el Mar de Bronce

• Comienza entonces una 
serie de purificaciones.

• En el Mar de Bronce, el 
Candidato es purificado 
por el agua.

• Para ello, sumerge los 
brazos hasta el codo en 
el agua, toma una 
cantidad de líquido con 
sus manos en forma de 
cuenco, lo lleva a la boca 
y lo bebe.

“Te purifico en nombre de las Aguas Primordiales, de la Matriz Creadora, de la Fuente
de la Vida, de los Ríos Superiores e Inferiores, del Océano Inmutable, de los Mares

Eternos, de la Profundidad Insondable, del Fluir Universal y de las Corrientes Vitales del Cosmos”



VIII. Purificación en el Altar de los Perfumes

• Esta es la purificación 
por el fuego.

• Mientras la Columna 
de Armonía ejecuta 
un himno, el 
Candidato es 
incensado y luego se 
aproximan sus manos 
a un fuego o a un 
carbón encendido.

Este acto
se ha 
comparado
con el
“Bautismo 
por el fuego”,
de Zoroastro



IX. Purificación en el Altar Central

• Se dice que, en el Altar Central, el “Candidato 
se libera de sus viejos errores”.

• Para ello, el Maestro sopla ligeramente sobre su 
frente.

• Se supone que, a través del agua y del fuego, 
las partes “impuras” (alquímicamente hablando) 
del Candidato se han “aflojado”, y que ahora el 
aire o viento puede separarlas fácilmente.

• De acuerdo con todo esto, el Candidato, 
finalmente, se ha liberado de una “cáscara”, de 
una “costra”, que lo cubría e impedía su libre 
expresión. 

La triple purificación ha hecho que el Candidato alcance la Libertad



La libertad
• En el Rito Francés, el 

logro de la libertad se 
representa vívidamente, 
pues el Candidato está 
encadenado y en este 
instante de la Iniciación la 
cadena se rompe 
solemnemente.

• Lo que, por otra parte, 
anticipa el tema del 
próximo grado (“Dad 
libertad a los cautivos”).



X. Comienza la “Cena de los 
Maestros”

• El Maestro se acerca a la 
Mesa de los Panes de la 
Proposición. 

• Todos los Hermanos 
rodean al Maestro, y el 
Candidato se coloca 
frente a él.

• El Maestro parte los 
panes en partes iguales y 
los reparte. 

• Y afirma que “Todos 
somos Hijos de la Viuda”.



Y todos comen el pan…

Los 
Caballeros
de la Mesa
Redonda,
compartiendo
el pan.



La Copa

• El Maestro toma una 
copa de vino. 

• Todos forman la cadena. 
• En esa posición se toma 

el Juramento.
• Este Ritual, obviamente 

vinculado con el Grial, 
anticipa el de Caballero 
Rosacruz (Grado 18°).



XI. El Juramento
• Se jura “ante la Copa Sagrada”.
• Se promete:
• conservar el secreto, 
• reunirse cuando menos una vez al año, 
• mantener la igualdad entre todos los Hermanos, 
• visitar a los Hermanos enfermos,
• no admitir candidatos indignos. 
• Obsérvese que algunas de estas promesas se encuentran en la “Fama 

Fraternitatis” y la “Confessio Fraternitatis”, documentos fundacionales de la 
Hermandad Rosacruz.

• La penalidad es: “que mi cuerpo sufra todos los suplicios; que me abran las 
venas de las sienes y de la garganta; que, expuesto desnudo desde una gran 
altura, sea torturado por el rigor de los vientos, el ardor del Sol y la humedad de 
la noche; que mi sangre salga gota a gota de mis venas, hasta la extinción del 
espíritu que anima la sustancia, la materia corpórea; y para aumentar todavía 
los sufrimientos de mi cuerpo y de mi espíritu, que me vea obligado cada día a 
tomar un alimento proporcionado y suficiente para prolongar y conservar un 
hambre devoradora y cruel; no siendo todo esto demasiado para el perjuro”.

• Esta penalidad es todo un derroche de imaginación!!!



La Copa
• El Maestro eleva la 

Copa y exclama:
• “¡La misma sangre corre 

por nuestras venas!
¡Somos Hermanos!”

• Se circula la Copa, 
todos beben y cuando 
regresa al Maestro, este

• vuelca el resto de vino, 
arroja la Copa al piso y 
la rompe, “para que 
ningún líquido vulgar 
pueda profanarla”. De esto se deduce que la Copa

debería ser de cristal, diferente 
a los cálices empleados en la Iglesia,

usualmente metálicos



XII. La Consagración
• Se va realizando en 

varias partes, pero la 
fundamental es la 
Consagración con la 
mezcla alquímica.

• Se pasa la trulla con la 
mezcla por los párpados, 
los labios y el corazón del 
Candidato.

• “Consagro tus ojos, tus 
labios y tu corazón”.

Por lo tanto, lo que el Candidato
ve, habla y siente es transformado

por la Mezcla Sagrada.

P.: ¿Qué cimiento empleas?
R.: Un cimiento místico, compuesto de leche, aceite, vino y harina (Koppen, 1766).



XIII. La Cadena Iniciática

• Y se le coloca el cíngulo o cordón, que lo 
eslabona a todos los Iniciados, pasados, 
presentes y futuros.

La cuerda con 
nudos, símbolo
del lazo
iniciático.



XIV. El Anillo
• Se le coloca el anillo, lo 

que refuerza todavía 
más el símbolo 
anterior.

• ”No separarse nunca 
de él, excepto en la 
muerte, donde se lo 
debe dar a su mujer, al 
primogénito o a su 
mejor amigo”
(Francken, siglo XVIII).



Dos cadenas
Hay, entonces, una cadena de esclavitud, que debe romperse,

y una cadena de unión, que debe fortalecerse



XV. El regreso a la Bóveda
• Vuelven a recorrer el 

Sendero hacia la Bóveda 
Sagrada.

• El Candidato coloca su 
joya de Maestro del Arco 
Real debajo de la Piedra 
Cúbica Piramidal. 

• Con ese acto la Bóveda 
Secreta se transforma en 
Sagrada. 

• “Que, al igual que en tu 
consciencia, sólo tenga 
derecho a penetrar aquí 
el que la creó”.



XVI. Un nuevo Juramento
• En el interior de “esta 

Bóveda, testigo de los 
primeros esfuerzos de la 
Masonería por conocer el 
Nombre Innombrable”, se 
realiza el segundo 
Juramento, consistente 
en no pronunciar el 
Nombre excepto cuando 
sea, por razones 
humanas o rituales, 
estrictamente necesario.



XVII. La Gran Palabra

• La Gran Palabra se pronuncia con todos 
los Hermanos formando la cadena, y el 
Maestro en el centro de ella.

• Este es el acto culminante de la Iniciación, 
el verdadero momento de la 
Consagración.

• Después de la entonación, debe haber 
unos minutos de meditación silenciosa.

LA PALABRA, LA LUZ, EL CENTRO, LA CADENA



XVIII. Después de la Palabra, el Silencio

• Todos regresan al Templo de Salomón.
• Y el Maestro recuerda a todos los presentes la 

obligación de guardar y conservar el silencio.
• “Siendo el secreto en los Misterios una 

obligación indispensable, el Tres Veces 
Poderoso, antes de cerrar la Logia, deberá 
inculcar este deber a cada Hermano en la forma 
acostumbrada” (Art. XXXII de las 
Constituciones, Estatutos y Reglamentos de 
1782).



XIX. La lección final…

• Es que todas las 
Palabras, Jehová, 
Jahbulon, etc., etc., 
son siempre Palabras 
Substitutas, porque la 
Verdadera Palabra 
sólo se “pronunció” 
una vez, en el 
momento del origen 
del Universo.



Exoterismo y esoterismo
• Por lo tanto, nada es 

totalmente esotérico o 
totalmente exotérico.

• Existen grados, y sólo 
podemos decir que 
predomina lo exotérico o 
lo esotérico.

• Palabras como Jahbulon, 
Jehová, Adonai, Iao, etc., 
son esotéricas respecto 
del lenguaje corriente, 
pero exotéricas respecto 
de la Palabra Primordial.

Por lo tanto, ante el Gran Misterio, 
es preferible CALLAR



Se cierra el círculo

• Y así se cierra el círculo de la Logia de 
Perfección, que comenzó con el Maestro 
Secreto (el Silencio) y culmina con el 
Maestro de la Bóveda Sagrada (la 
Palabra), para luego regresar al Silencio.

• La Clausura es, según algunos, a 
medianoche y, según otros, “cuando 
aparecen las tres estrellas”.



XX. “Te creo, nombro y constituyo Gran 
Elegido, Maestro de la Bóveda Sagrada”

• Esta expresión, repetida en la 
Consagración de todos los grados, 
adquiere aquí un nuevo significado, pues:

• te creo, indica que te transformo en un 
nuevo ser;

• te nombro, te doy una nueva entidad a 
través de la Palabra y,

• te constituyo, te reconozco materialmente 
como Maestro de la Bóveda Sagrada.



XXI. El banquete final
• En el Rito Francés todo se clausura con un banquete, en el que se sigue, para cada 

brindis simbólico, el siguiente orden:
• Bandera al brazo derecho.
• Mano derecha a la copa.
• Presenten la copa.
• Vaciemos la copa en 3 tiempos.
• La copa al hombro derecho.
• La copa diagonalmente a la cadera izquierda.
• Volvamos la copa al hombro derecho.
• La copa diagonalmente a la cadera izquierda.
• Volvamos la copa al hombro derecho.
• Presenten la copa.
• Pongamos la copa en 3 tiempos.
• Uno- dos- tres.
• ¡A mi, Hermanos míos, por la batería!
• Como puede apreciarse, la referencia a la Copa y la forma diagonal de los 

movimientos (que reproducen signos de este Rito) encierran un profundo simbolismo 
y hacen trascender este acto mucho más allá de una mera formalidad.



8. Instrucción

Joyas y atributos
simbólicos de este
grado



“Fui recibido en un lugar en el 
que la luz del Sol y la luz de la 

Luna no son necesarias”.
A ello aluden la
luz que iluminaba
desde adentro el
Pilar de Enoch y
las 27 lámparas
inextinguibles de
Salomón. 
Recordemos que
las lámparas
inextinguibles
también se 
encontraban,
según las 
leyendas 
Rosacruces, en la
tumba de
Christian Rosenkreutz.

Es decir, fui recibido
en un lugar que se
ilumina a sí mismo 
desde el interior



P.: ¿De dónde vienes?
R.: De investigar.

Es el sentido 
sagrado de buscar,
investigar,
indagar

“El laboratorio
del alquimista”,
de Heinrich
Khunrath (1595)



P.: ¿Qué encontraste?
R.: Un tesoro precioso.

Una caverna
y la joya de
la “Orden
Mística de los
Profetas 
Velados y del
Reino 
Encantado”,
conocida en
Estados Unidos
como 
“Grotto” (gruta).



P.: ¿Por dónde viajan los Grandes Elegidos?
R.:Por las cuatro partes del globo.

Un mandala
expresa
siempre una
cuaternidad.



P.: ¿Qué luz alumbra al Elegido 
en sus trabajos?

R.: La luz de la Verdad, 
que emana de aquella Palabra 

que resplandece en el triángulo de oro 
que ilumina esta Logia



P.:¿Qué te conduce aquí?
R.: El conocimiento del Arte de perfeccionar lo que es imperfecto 

y adquirir así el tesoro de la verdadera sabiduría.



“Los contratiempos y dificultades, por 
grandes que sean, no deben separar a 
nuestros Hermanos del camino de la 

Perfección”
Esta frase, de aspecto jesuítico,
ya se encontraba en el Gran 
Maestro Arquitecto y en el Arco Real.
Pero debemos entender que
aquí “Perfección” no está tomada
en sentido absoluto, sino
en el de alcanzar la
Perfección en la Maestría
Masónica, lo cual
debería conseguirse en el grado 14°. 
El término “Perfecto”
era usado por los gnósticos
para referirse al grado supremo 
de Iniciación.

Los cátaros fueron conocidos como
los “Puros” o los “Perfectos”



La idolatría
• La “idolatría” no debe 

confundirse con el politeísmo o 
la adoración de imágenes, 
sino que tiene un significado 
mucho más profundo.

• Politeístas, monoteístas, 
ateos, etc., todos pueden ser 
idólatras cuando otorgan 
carácter divino a personas, 
palabras, instituciones, etc.

• Por eso la crítica a la idolatría, 
realizada en este grado, no 
debe interpretarse en sentido 
vulgar.

• Quizás el filósofo que alcanzó 
una comprensión más 
profunda de la idolatría fue 
Francis Bacon (1561-1626) 
[ver la imagen siguiente]





Un “ídolo” es,
entonces, una imagen,
una idea, un
concepto, que 
unilateraliza la mente
y restringe el
pensamiento.
Un ídolo, por lo tanto,
es todo aquello que,
desde lo interno,
se opone a la Libertad.

“Creador de ídolos y 
ataduras”, de
Fernando Gómez
Pajarón (2006)



La Palabra

“Enuma elish la nabú shamamú, shaplish ammatum shuma la zakrat”…
“Cuando arriba los cielos no estaban nombrados, abajo la tierra no era llamada

por nombre”. “Poema épico de la Creación”, Babilonia, anterior al Génesis.

Es decir, existir es ser nombrado, tener nombre, de lo que
resulta la acción creadora de la palabra



La Palabra

“Bereshit bara Elohim”…
“En el Principio los Dioses (Elohim) manifestaron…”

No debe sorprender la alusión bíblica a “los dioses”. Por el contrario,
revela que la Palabra Creadora no es exclusiva de un Ser que la

pronuncia, sino un principio fundamental universal



La Palabra
Εν αρχή ην ο Λόγος

“En arjé en o logos ”…
“En el Principio era el Verbo”

Aquí, Verbo, es sinónimo de Palabra, sonido, nota musical,
entendida como vibración original creadora



Cuadro del 
“Gran Escocés de
la Bóveda Sagrada”,
en un texto
francés de 1770.



Cuadro del Gran Elegido,
Francia, siglo XVIII



Símbolos del grado 14°, en un “cahier” francés, manuscrito e iluminado a mano,
posiblemente del siglo XVIII.



Símbolos de los grado 14° y 15°, en un “cahier” francés, 
manuscrito e iluminado a mano, posiblemente del siglo XVIII.



Cuadro del “Gran
Escocés” del 
Rito Francés, en el
Tejador de 
Vuillaume (1820)



Símbolos
de varios grados
escoceses, en el
Tejador de 
Vuillaume (1820).
En el cuadro superior
vemos el símbolo del
grado 9°, en el 
central el del 11° y en 
el inferior el del
14°.



Cuadro del 
“Gran Elegido,
Perfecto y Sublime
Masón”,
en la obra
de Cassard
(finales del
siglo XIX).



La piedra cúbica

Este símbolo se encuentra en el Rito Francés, y refiere a las palabras
y números simbólicos del mismo, pero sería muy valiosa su inclusión en el Escocés.





En esta cara 
(es la frontal) se ven
las Palabras de todos
los grados del Rito
Francés.
Debe empezar a 
leerse desde el 
primer
casillero de la 
esquina inferior
Izquierda, y seguir en 
diagonal. Dejamos
al lector el ejercicio 
de hallar tales palabras.
Y notamos una 
anomalía: tratándose
del Rito Francés, la
palabra del Aprendiz
debería ser
Jachin, y no Booz.



Esta es la misma cara,
pero en una imagen 
más antigua (Tejador de
Vuillaume, 1820).
Nótese que el orden
de las letras es diferente
al de la imagen anterior.

“¿Cuántas propiedades y 
cualidades debes adquirir?
Las dos primeras 
conducen
a la tercera, y las tres a la
felicidad.”
Ritual de Dalchó (1802)



En esta cara (es la
cara izquierda de la piedra)
se aprecia
el alfabeto simbólico de la
Masonería, construido a
partir de puntos y ángulos
rectos, así como la forma
de escribir los números
simbólicos.



Los números, la
cuadratura del círculo,
el punto creador (J),
el triángulo, 
“Unidad, Esencia,
Inmensidad, Presencia”.
Todos estos símbolos
remiten al grado de 
Maestro Perfecto
(cara derecha de la 
piedra).



La “cara filosófica” de la
piedra, plena de símbolos
alquímicos, y con la 
estrella de nueve puntas,
presentando en todos
sus triángulos los nombres 
de disciplinas de la ciencia
y de la filosofía, tal como
se comprendían en el 
siglo XVIII.



¿Una cara oculta?

• Es la base de la piedra.
• Supuestamente, allí se encuentra la 

verdadera pronunciación del Nombre.
• Bajo esa cara, los Candidatos colocan la 

joya del Arco Real.
• Y con ese acto simbólico, una especie de 

“vivificación” de la piedra, la Bóveda 
Secreta se transforma en Bóveda 
Sagrada. 



Piedras cada vez más profundas…

“El Delta conduce nuestro pensamiento
hacia el Arriba, el Cubo hacia el Abajo.

Juntos nos dicen que Como es arriba, así es abajo.”

• El símbolo de la “piedra” 
se va profundizando cada 
vez más.

• Piedras cada vez más 
profundas: 

• la piedra clave, 
• el escotillón y 
• la piedra cúbica piramidal.
• La piedra clave está 

elevada, el escotillón 
sobre la superficie de la 
Tierra, y la piedra 
piramidal, en su interior.



En el Rito Escocés,
en general, no se 
diferencia el cubo de
ágata de la piedra
cúbica piramidal.
Para el primero, Pike
indica que debería
estar cubierto por
una plancha de oro
con los Nombres
Divinos escritos en
fenicio y en
sánscrito, como
muestra la imagen.



El ser humano
• Pensando el ser 

humano desde un 
punto de vista ternario, 
se dice que:

• el aspecto físico del 
hombre es la piedra,

• el intelectual, Salomón 
(“el más Sabio”)

• y el espiritual o 
anímico, Enoch.



Horizontal y vertical

• La cripta de Enoch fue construida verticalmente, 
la de Salomón horizontalmente.

• Juntas constituyen una cruz, símbolo de la 
conjunción de los opuestos.



El Árbol de la Vida

Los Rituales
comparan el 
Árbol con el
Alfabeto porque,
según la Cábala, 
las letras son la 
Vida del Universo.



Algunas interpretaciones 
exotéricas

• Algunos Rituales dan de este grado 
interpretaciones exotéricas, de tipo socio-
político, las que, sin embargo, no dejan de tener 
interés.

• Por ejemplo, Pike dice que el Gran Elegido tiene 
por principios: Justicia, Derecho y Verdad.

• Justicia, en acción y ejecución.
• Derecho, en decisión y adjudicación.
• Verdad, en doctrina y legislación.



El signo de Tauro

• Algunos Rituales asocian 
este grado al signo de 
Tauro.

• Ello quizás se deba a que 
el símbolo de este signo 
astrológico recuerda al 
Mercurio Filosófico.

• O a la condición de 
“Elegido” del Buey Apis, 
en el Antiguo Egipto.



9. La Masonería Críptica



Algunos datos generales
• La “Masonería Críptica” o “Rito Críptico” 

hoy forma parte del Rito de York, y está 
muy extendida en Estados Unidos e 
Inglaterra, pero poco en América Latina y 
Europa continental.

• Debemos tener presente que el Rito de 
York no es una sucesión numérica de 
grados como el Rito Escocés, sino un 
conjunto de cuatro “instancias”: la Logia 
Simbólica, el Capítulo del Arco Real, la 
Masonería Críptica y las Comandancias 
de Caballeros Templarios.

• Si bien para tomar los grados crípticos es 
necesario poseer el grado del Arco Real, 
los grados Templarios son 
independientes de los crípticos, y pueden 
recibirse antes o después de los mismos.

• Por eso, más que de un Rito, 
deberíamos hablar del “Sistema York”, 
constituido por cuatro “formas” 
masónicas, en rica y compleja 
interacción.

El Rito de York: un cuaternario
que trabaja en unidad



La “cripta”
• Los “grados crípticos” son un 

desarrollo de las Leyendas y 
símbolos asociados con la 
Bóveda Sagrada construida 
por Salomón, aquí referida 
como la “cripta”.

• En ellos, se prosigue con la 
temática de la Palabra 
Perdida.

• Forman un complemento muy 
interesante de la Leyenda del 
14° grado escocés, por lo que, 
en nuestra opinión, deberían 
estudiarse conjuntamente con 
el mismo.

El emblema del Rito Críptico, que
anticipa temas del 15° grado escocés



Los grados crípticos
• Se confieren en los “Consejos de Reales y 

Selectos Maestros”.
• La estructura de los grados varía según las 

jurisdicciones pero, en general, comprende los 
grados de:

• Maestro Real (Royal Master)
• Maestro Selecto (Select Master)
• A los que pueden agregarse:
• Excelentísimo Maestro (Super-Excellent Master)
• Marinero del Arco Real (Royal Ark Mariner)



Los orígenes
• Según los manifiestos actuales de la Masonería Críptica de Estados 

Unidos, estos grados tuvieron su origen en Irlanda, y de allí pasaron al 
continente europeo.

• Sin embargo, lo más posible es que se originasen directamente en Francia.
• Su introducción en América es temprana, en la forma de “grados 

colaterales” o “subsidiarios” del Rito Escocés.
• Es decir, el Rito Escocés, además de los 33 grados sucesivos, poseía un 

conjunto de grados complementarios, que los Soberanos Grandes 
Inspectores Generales del 33° habían recibido en distintos lugares de 
Europa.

• Grados que enriquecían el conjunto total del Rito.
• Del Rito Escocés los grados crípticos pasaron luego a los Capítulos del 

Arco Real y, en 1870, adquirieron jurisdicción independiente.
• Por lo tanto, las mutilaciones que ha sufrido el Rito Escocés a lo largo de la 

historia son enormes.
• Se resumieron los Rituales, se dejaron de practicar las Iniciaciones, 

introduciéndose la negativa práctica de conferir grados por comunicación, y 
ahora vemos que se perdieron los grados subsidiarios.

• Lo que nos queda hoy del Escocismo es, entonces, una pálida sombra de 
lo que debería ser.



El “Círculo de Perfección”

Se dice que estos 
grados completan
el “Círculo de 
Perfección” de la 
Antigua Masonería

Esta idea es muy 
interesante, porque, 
después de haber 
perdido la Palabra
en el grado de Maestro,
y de haberla buscado 
a través de todos los
grados intermedios,
concluimos que todas
las palabras eran
finalmente substitutos
de la Palabra 
Impronunciable. Es decir,
que la búsqueda y el
hallazgo terminaron 
revelándonos que la 
Verdadera Palabra estaba 
perdida…desde siempre.

Pero sin tal pérdida
el Universo no 
Existiría.

Por lo que la 
Perfección reside en
reconocer el valor y 
la necesidad de la
Imperfección.



Los “Grados de Preservación”

Símbolo de la Masonería Críptica de
Jersey, Inglaterra

• Así suelen conocerse los 
grados crípticos, porque su 
Leyenda se relaciona con 
los esfuerzos de Salomón, 
Hiram de Tiro e Hiram Abiff
para preservar el 
conocimiento masónico 
para las futuras 
generaciones.

• ¿Qué pensarían estos Tres 
Grandes Maestros si vieran 
el olvido y la desidia en que 
han caído estos grados, por 
lo menos dentro del Rito 
Escocés?



La Llana de Plata
• Es, en estos grados, la 

joya del Maestro, que se 
titula, como en las Logias 
de Perfección, Tres 
Veces Poderoso o Tres 
Veces Ilustre Maestro.

• Es una joya 
simbólicamente muy 
apropiada, pues con ella 
se extiende sobre el 
Candidato la mezcla 
sagrada.



La cripta
• “Críptico” deriva del latín 

“crypticus” que significa 
subterráneo, oculto.

• Según Philostorgius, 
historiador griego del año 
400 aproximadamente, 
las Iniciaciones de los 
tiempos pre-cristianos 
tenían lugar en criptas o 
bóvedas secretas.

• Que eran equivalentes a 
la tumba, y significaban el 
pasaje entre dos mundos.

Cripta de la catedral de 
Palencia, España



Los “Compañeros”
• Así se titulan mutuamente 

los Masones Crípticos, al 
igual que los del Arco 
Real, retomando la 
terminología del 2° grado 
Simbólico.

• Esto es importante, porque 
enfatiza la necesidad de 
“volver a tomar los útiles 
del Oficio”, y no 
permanecer en una vana 
condición del “Elegido”, 
que, en realidad, 
desconoce los rudimentos 
de la profesión.



Maestro Real (Royal Master)

• Es uno de los pocos 
grados masónicos en 
los que aparece 
Hiram Abiff.

• Su Leyenda 
transcurre, en parte, 
antes de la muerte de 
Hiram, y se vincula 
con la pérdida de la 
Palabra.



Maestro Real (Royal Master)

• Consta de dos partes.
• La primera transcurre en 

el período 
inmediatamente anterior 
a la muerte de Hiram
Abiff, y la segunda en el 
posterior.

• Dos son sus personajes 
principales: Hiram Abiff y 
Adonhiram.



Hiram Abiff y Adonhiram

Esta primera parte es un diálogo entre Hiram Abiff y Adonhiram. El primero
está solo en el Sancta Sanctórum. El ambiente del grado es algo melancólico,

pues, en cierta forma, Hiram Abiff anunciará su próximo asesinato.



La Leyenda
• En la primer escena  el candidato  representa a Adoniram. 
• Ingresa en el Templo sin terminar y  observa a Hiram expresar su 

aprobación de la obra, y luego retirarse al Sancta Sanctórum para hacer la 
invocación del  mediodía y dibujar sus diseños en la plancha de trazar.

• El Candidato lo aborda al terminar estos ejercicios, y le  demanda saber 
cuándo puede esperar recibir la Palabra de Maestro.

• Por respuesta, Hiram Abiff conduce al Candidato siete círculos en torno del 
Altar, comentando en cada circuito la naturaleza de la muerte y el Misterio 
de la Existencia. 
Al final de cada circuito, se detiene, señala el altar, e informa al candidato 
que, en caso de que fallezca, la Palabra se encuentra allí. Este monólogo 
sobre la muerte es uno de los más impresionantes y presenta una cruda 
exposición de la filosofía masónica sobre el tema. 

• Se toca la realidad de la decadencia física y la muerte, pero culmina con 
algunas palabras de esperanza.

• Hiram Abiff anuncia su propia muerte, con dolor y tristeza.
• Como Adoniram es, evidentemente, muy apreciado por Hiram Abiff, se le 

pone al tanto no sólo de los sentimientos más íntimos de Hiram, sino 
también se le da una pista amplia como para que pueda hallar la Palabra si 
Hiram muere antes de completar el Templo. 



Hiram Abiff en el
Sancta Sanctórum,
entre los dos
querubines,
representados
aquí en estilo
asirio.



La Segunda Parte
• Aquí se le presentan al 

Candidato los objetos 
contenidos en el Sancta 
Sanctórum y, en particular, se le 
explica cómo se construyó el 
Arca de la Alianza, que es uno 
de los símbolos principales del 
grado.

• Como se puede apreciar, la 
primera parte contiene 
elementos del Secretario Íntimo, 
y la segunda del Maestro 
Secreto.

• Pero la presencia de Hiram Abiff
es un “plus” que no poseen
otros grados escoceses, y que
justificaría la inclusión del 
Maestro Real como grado
subsidiario.



Los querubines
danzando en torno
del altar, en el
Royal Master,
Monitor de Richardson,
siglo XIX.
La imagen, en realidad,
no tiene nada de 
bíblica y revela un
profundo sentido
simbólico,
como una danza
pagana en torno 
al fuego sagrado.



Toque y signo
del Royal Master,
que recuerdan los de
diversos grados
escoceses.



Maestro Selecto (Select Master)

• Tiene lugar antes de la muerte de 
Hiram Abiff.

• Describe la construcción de la 
Bóveda Secreta.

• Salomón elige 27 obreros, y los 
divide en 9 grupos de 3.

• Cada grupo construye un arco.
• Claramente, indica la construcción 

de una Logia de Perfección, y da 
una razón simbólica para que estas 
sólo admitan un máximo de 27 
miembros.

• Cada arco, además, es una 
reproducción del ternario de los tres 
Grandes Maestros.

• Y la estrella de nueve puntas, 
presente al Oriente de las Logias de 
Perfección, representa los nueve 
arcos, con sus triángulos de tres 
artesanos.



Maestro Selecto (Select Master)

• Parte de este grado es 
similar al de Secretario 
Íntimo.

• Un confidente de 
Salomón, llamado Zabud, 
descubre la Bóveda y 
pretende ingresar en ella.

• Se lo condena a muerte, y 
por sus buenas
intenciones, es perdonado
y nombrado Guardia de la 
Bóveda.

• Luego, es instruido y, 
finalmente, admitido a la 
construcción de los arcos.

Finalmente, el Ritual describe cómo los Tres
Grandes Maestros introducen el Arca

Substituta en la Bóveda Sagrada, y en su
interior inscriben los secretos del

Alfabeto y las Palabras. En la imagen,
un mandil de este grado.



El Templo del Maestro
Selecto, en el que se
aprecia la 
representación de los
Nueve Arcos.



Signos del Maestro
Selecto, que hacen
referencia a las
penalidades de
este grado
(brazos cortados
y cuerpo dividido
en cuatro partes,
es decir, disgregado).



“Super-Excellent Master”

Es un grado de tipo “dramático”, que relata la corrupción del rey hebreo
Zedekiah, e insiste, por lo tanto, sobre la necesidad de la fraternidad y la fidelidad.

Lo más interesante es que se jura por “el cuadrado, el círculo y el triángulo
equilátero”, que son los emblemas del grado, y aquí se muestran.



La Cámara del
Súper-Excellent
Master, según el
Monitor de
Richardson (siglo XIX).



Signos del
Súper-Excellent
Master, que 
también refieren
a las penalidades,
descriptas en el
texto que acompaña
a los dibujos.



Los “Marineros del Arco Real”
Es un grado antiguo y extraño, vinculado al
Grado 21° del Rito Escocés, basado en la
Leyenda de Noé.

Sus símbolos son el triángulo y los tres 
instrumentos utilizados en la construcción 
del arca: el hacha, la sierra y el barreno.

Y también el arco iris, el
arca, la paloma y la rama
de olivo.

Se conocen Rituales de este grado que datan
de 1760.



Cuadro de los “Marineros del Arco Real”,
posiblemente del siglo XVIII.

Mandil de este grado



En síntesis, aquí culmina toda una 
parte de la Masonería. Lo que 

empezó en el Sancta Sanctórum, 
con la muerte de Hiram, termina en 

la Bóveda Sagrada, con el re-
descubrimiento de la Palabra. Una 
Leyenda que progresa en espiral, 
retornando siempre al punto de 

partida, pero en un nivel cada vez 
más elevado. 

La Logia de Perfección ha concluido. Las tareas del Primer Templo
han terminado. Y una nueva Jornada, ahora hacia el Segundo Templo, debe comenzar.







Dr. Jorge Norberto Cornejo
Buenos Aires - Argentina

mognitor1@yahoo.com.ar
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