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QUERIDOS HERMANOS, EN VUESTRO GRADO DE EVOLUCIÓN ASÍ COMO EN 
VUESTRA CONDICIÓN DE SINCEROS BUSCADORES DE VUESTRA VERDAD 

 

“Para contemplar las cosas divinas hace falta abrir los ojos  por medio de figuras, 
semejanzas y otras razones que los peripatéticos reúnen bajo el nombre de 
fantasmas, o por medio del ser pasar al conocimiento de la esencia y, desde los 
efectos, pasar al conocimiento de la causa.” 

Giordano Bruno 

1. INTRODUCCIÓN 
 

omenzaron estas Cámaras de Instrucción de Verano para el Grado de Aprendiz 
con una exposición de aquellos aspectos institucionales, organizativos y de 
relación que envuelven a nuestra Obediencia. Se nos expusieron los conceptos 

de regularidad, reconocimiento, jurisdicción, etc. Todo y siendo una organización 
iniciática no debemos olvidar que constituimos un grupo de seres humanos organizados 
con contingencias e interrelación con el medio natural y social que nos circunda. 
Debemos conocerlas. 
En la segunda sesión se nos hizo una exposición completa, didáctica y práctica acerca 
del Ritual de Apertura y Cierre  de los Trabajos del Primer Grado del R∴E∴A∴A∴ 
Surge aquí el concepto de Rito. 
 

• Rito, con minúsculas, en sánscrito “rita” (orden) es la repetición de un gesto 
o acto en el marco de una ceremonia, la cual es su envoltura. El rito 
iniciático es el símbolo en acción, ejecutado conforme  o acorde a una idea o 
arquetipo imperecedero. Los ritos son una serie de gestos y posturas 
corporales que fijan en el plano psicosomático del ser la idea fuerza, la 
energía que el símbolo transmite o canaliza. El rito es el elemento esencial 
para la transmisión de la influencia espiritual, y la conexión con la cadena 
iniciática. 

 
En la tercera se profundizó en la explicación de los elementos simbólicos pertenecientes 
al Grado de Aprendiz. Tenemos aquí el concepto de simbolismo y consecuentemente el 
de esoterismo. 
 

• La ciencia que se enseña en nuestras universidades no toma en cuenta sino 
aquello que aprecian nuestros sentidos. No mira sino el lado externo de las 
cosas y rechaza las nociones de orden permanente, inteligible. Esta ciencia  
de lo presente, de lo visible, es la ciencia profana. No se trata de 
despreciarla pero no debe ella hacer que descuidemos lo que en otro tiempo 
se llamaba la Ciencia Sagrada, es decir la ciencia de lo que está oculto, de 
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lo invisible o interior. Un ejemplo nos pude hacer comprender claramente 
los caracteres distintivos de ambas ciencias. Supongamos un volumen 
impreso y pidamos a un especialista examinarlo según los métodos que le 
son propios. El mirará el libro como un objeto dotado de propiedades 
físicas que determinará con maravillosa exactitud. Podrá medir las 
dimensiones del volumen con una aproximación de diez milésimas de 
milímetro, el peso estará indicado tomando en cuenta la menor fracción de 
miligramo, contará las letras del texto, encontrará las reglas de su 
repartición. La ciencia aplicada, además, dará el análisis químico del papel 
y de la tinta de imprenta. Sus investigaciones llegarán hasta la más extrema 
minuciosidad. Pero todas estas referencias os interesan sino de una manera 
secundaria. Esencial sería el conocer también el pensamiento del autor. 
Cuidaos, sin embargo, de interrogar a este respecto, al hombre de los 
instrumentos de precisión. Respondería, no sin cierta suficiencia, que le 
corresponde permanecer en el terreno de los hechos y que lo otro carece 
de importancia. Esta respuesta que no es de las que pueden satisfacer la 
curiosidad intelectual nos hace llegar a la conclusión de que los conocimientos 
profanos son insuficientes. El conocimiento profano se obstina en permanecer 
detenido delante de la fachada Templo satisfaciéndose con la vista exterior de 
las cosas, cuya íntima esencia se le escapará siempre en tanto no penetre en el 
interior del santuario. 

 
Hoy, última jornada de éste ciclo de exposiciones, efectuaremos una aproximación al 
contenido filosófico del Primer Grado Simbólico de Aprendiz Masón.  

2. FILOSOFÍA 
 

l carácter del conocimiento filosófico hace de él algo constitutivamente 
problemático. “El saber que se busca”, llamaba casi siempre a la filosofía 
Aristóteles. En el curso de la historia nos encontramos con tres conceptos 

distintos de filosofía, que emergen en última instancia de tres dimensiones del hombre: 
 
1°) La filosofía como un saber acerca de las cosas. 
2°) La filosofía como una forma de vida. 
3º) La filosofía como una dirección para el mundo y la vida. 
 
En realidad, estas tres concepciones de la filosofía, que corresponden a tres 
concepciones distintas de la inteligencia, conducen a tres formas absolutamente 
distintas de la intelectualidad. De ellas ha ido nutriéndose sucesiva o simultáneamente 
el mundo. 
 
En el caso que nos ocupa, la filosofía de la Francmasonería podría ser un compendio 
de los tres conceptos expuestos.  
 
El desarrollo de ésta búsqueda comienza con la iniciación en los Misterios, y se 
construye y recrea con el rito utilizando el símbolo como vehículo esotérico. 
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3. PRIMEROS   ELEMENTOS  DE  FILOSOFÍA INICIATICA 
 

Los Misterios 
 

a ciencia era antiguamente el patrimonio de unos pocos. No se transmitía sino 
bajo el sello del secreto a hombres escogidos, a los que se exigía especiales 
cualidades morales. Estos elegidos eran puestos en presencia de emblemas y 

símbolos, porque al lenguaje le faltaban términos para expresar las cosas abstractas. Se 
estaba, pues, forzado a revestir las concepciones filosóficas con un velo de imágenes 
que debía ser transparente para los espíritus perspicaces. La ciencia no estaba 
dirigida sino a las inteligencias selectas. Para adquirir los conocimientos propios de 
los antiguos sabios no era bastante el ejercitar la memoria y poner en juego cierta 
facilidad de asimilación. Hubo un tiempo en el cual no se instruía sino logrando resol-
ver enigmas. Las verdades que de este modo se descubrían no tenían nada de común 
con los conocimientos usuales que hoy se procura esparcir tan ampliamente (mucha 
información, escaso conocimiento). La sabiduría de los antiguos se dedicaba a las más 
altas especulaciones: buscaban las causas y sobre todo la Causa de las causas. La 
ciencia moderna, por el contrario, estudia los efectos, observa, calcula; pero muy a 
menudo no se ocupa en pensar. La antigüedad tendía a producir Sabios en tanto que 
hoy día sólo tenemos especialistas. El muy legítimo triunfo del experimentalismo no 
debe, a lo menos, hacernos perder de vista e1 orden de estas verdades que están en 
nosotros y no fuera de nosotros. El pensamiento está sometido a leyes cuyo 
conocimiento sólo puede hacernos distinguir en todas las cosas la realidad de la 
apariencia. El hombre que ignora estas leyes es juguete de perpetuas ilusiones, porque 
no sabe ni controlar ni rectificar los datos que le proporcionan sus sentidos. Por el 
contrario, el pensador que está iniciado en los Misterios del Ser, concibe las 
condiciones necesarias de toda existencia. Cuando se ha sabido conquistar esta inicia-
ción, dejaremos de agitarnos ciegamente en las tinieblas del mundo profano, se 
ilumina con una luz que disipa la oscuridad que se lleva en sí, se tiene el hilo de 
Ariadna que permite entrar sin extraviarse en el laberinto de las cosas incomprendidas. 
 

El origen de los Misterios Antiguos 

n cuanto el termino Misterios, nadie puede dudar que fueron los símbolos el 
lenguaje universal de la Teología Antigua, pues los Instructores del Mundo a 
semejanza de la naturaleza dirigían la enseñanza por la vista. Los sabios 

antiguos Persas, Egipcios y Griegos, adoptaron la costumbre de rodear sus doctrinas 
de enigmas difíciles de interpretar, ilustrando a los hombres con símbolos y parábolas 
que estaban más a su alcance y conocimiento. Eran los Misterios una sucesión de 
símbolos y la parte oral de los mismos una explicación de su significado, en ellos se 
mezclaban comentarios sagrados, ideas sobre física y moral, teorías sobre la creación, 
alegorías sobre la naturaleza, las relaciones entre los planetas y los elementos y sobre 
todo las ideas recibidas acerca de las relaciones entre Dios y los hombres. 
 
La palabra Misterio viene del griego “musterion”, que significa secreto, algo que debe 
permanecer oculto, da la idea de silencio, otro termino que etimológicamente se aplica 
a  todo lo relacionado con misterio es Místico, del griego “mustikos” que es un 
adjetivo de “mustes” o iniciado, por lo que “mustióos” es iniciático, y se relaciona con 
la iniciación y su doctrina. En el sentido mas exterior el misterio es de lo que no se 
debe hablar, aquello que está prohibido hacer conocer afuera, un segundo sentido mas 
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interior, designa lo que se recibe en silencio, eso sobre lo cual no se debe discutir, 
porque son verdades que por su naturaleza supranatural y supraracional, están sobre 
toda discusión. Finalmente hay un tercer sentido mucho mas profundo, en el cual el 
misterio es propiamente inexpresable, que no se puede mas que contemplar en 
silencio, y por tal razón es incomunicable. La Tradición Unánime se expresa mediante 
una serie constante de principios invariables y uniformes que forman un conjunto 
armonioso y perfecto que a su vez definen una ceremonia de naturaleza religiosa y 
secreta, que necesita una preparación o una iniciación por parte del interesado que 
desea comprenderlos. 
Existen así PEQUEÑOS y GRANDES MISTERIOS, siendo los primeros lo mas a 
menudo de naturaleza simbólica y de uso común, comprenden todo lo que se relaciona 
con el desarrollo de las posibilidades del estado humano y culminan con la perfección 
de ése estado, con lo que se ha denominado la restauración del Estado Primordial, y 
estos no son mas que una preparación para los Grandes Misterios. Estos conciernen a 
la realización de los Estados suprahumanos, tomando al ser en el estado que lo han 
dejado los Pequeños Misterios y conduciéndolo a través de estados de orden espiritual 
hasta llegar a la Identidad Suprema, los Grandes Misterios tienen por dominio el 
conocimiento metafísico, son los más elevados y acercan al iniciado a las verdades 
ocultas de la divinidad. Para caracterizar estos dos términos, se puede aplicar un 
simbolismo geométrico, en la primera se puede hablar de una realización horizontal, 
representada simbólicamente y correspondiente al dominio humano, esta sirve de base 
a la segunda, la realización vertical descrita como una ascensión a los cielos, es una 
realización suprahumana que se identifica con los estados superiores del ser. 
En relación a éste tema surgen los conceptos de: Hombre Primordial y Hombre 
Universal (Tradición Islámica), Hombre Verdadero y Hombre Trascendente 
(Taoísmo), Iniciación Real e Iniciación Sacerdotal (Brahamanes y Kshatriyas). 
 
Tales eran las características de los Misterios Antiguos que han llegado a la 
Francmasonería. Los mas importantes fueron los de Isis y Osiris en Egipto, los de 
Mithra en Persia, los de Adonis en Siria, los de Dionisio y Eleusis en Grecia, los 
Druídicos entre los Celtas, los Órficos, los Caldeos. En todos los misterios se 
encuentra un factor común indicando un mismo origen, las ceremonias de iniciación 
eran todas de carácter fúnebre, eran del tipo de una muerte y resurrección místicas que 
aludían a un personaje heroico o de un semidiós. En todos se instruía en la 
subordinación de los grados y el candidato se sujetaba a pruebas, físicas y de 
conocimientos, las pruebas se celebraban en la oscuridad de la noche, el aspirante 
debía ser probado y enteramente purificado para poder alcanzar la sabiduría y la luz. 
El carácter esotérico de los misterios quedaba preservado por medio de los mandatos y 
juramentos de discreción, y cuya violación era castigada con la muerte. 
 

4. LA FILOSOFÍA MASÓNICA  
 

a Francmasonería en sus orígenes antiguos es heredera de diversas corrientes 
herméticas, pitagóricas, platónicas, cabalísticas, mithraicas, hinduistas, gnóstico-
cristianas, etc. que con el correr del tiempo se fueron enlazando armónicamente 

hasta dar origen a un sistema de grados enmarcados en una Filosofía Masónica. 
Los neoplatónicos utilizaban términos geométricos para describir los cuatro niveles de la 
existencia, el cual se puede describir así: el punto, parte esencial que representa la 
divinidad fuente de todo, esta se proyecta a toda la existencia a través de niveles cada vez 
mas complejos, la línea que representa al espíritu, la superficie a la psique/alma y 
finalmente el sólido a la materia. La Francmasonería se ocupa de la superficie, esto es de la 
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psique. El sistema filosófico de la masonería concibe al hombre formado por un cuerpo, 
una psique/alma, un espíritu y un contacto con la fuente divina. En términos específicos 
representa la psique mediante el Templo de Salomón, que describe como un templo de tres 
niveles dentro del cual se puede tener conciencia de la presencia de la divinidad. Se puede 
encontrar un paralelismo entre este sistema y el modelo psicológico de Jung, el patio del 
templo corresponde a la conciencia individual y su desarrollo se realiza en la Cámara de 
Aprendiz, en la cual el recién iniciado recibe simbólicamente una mirada al interior de la 
naturaleza de su propia psique, que se representa como la piedra bruta. Se entiende como 
ya con el desarrollo de la psique se puede tener contacto con el espíritu, de manera que 
trabajando en el seno de la estructura psicológica, especialmente a niveles mas elevados se 
puede ser consciente de la presencia de la divinidad.  
Su regla es la iniciación progresiva. Sus doctrinas filosóficas se desarrollan en ese 
simbolismo que es la característica esencial de la enseñanza de la Masonería. Su objeto de 
culto es la verdad representada por la Luz del Conocimiento. Su veneración va dirigida 
sobre todo a la razón como conciencia. Su fundamento es el orden eterno. Su principio es 
la justicia inmutable que rige las leyes de Universo. Enseña la igualdad en el orden 
jerárquico, y entiende como necesario los grados de la iniciación y la clasificación de los 
hermanos por orden de empeño en el estudio y méritos, admitiendo todas las creencias 
pero rechazando las doctrinas y cultos que ultrajan a la naturaleza.  
 

Filosofía del Grado de Aprendiz 
 

o que no es visible se revela al que sabe mirar dentro de sí. Esta mirada, replegada 
sobre sí misma, hace descubrir un vasto dominio de conocimientos independientes 
de toda observación material. Es así que el conocimiento de sí mismo es el punto de 

partida de toda filosofía. Pero es imposible conocerse directamente a sí mismo sin el 
auxilio de un espejo. Las abstracciones que están en nosotros no se hacen perceptibles 
hasta que se reflejan en un signo exterior. Estos símbolos intervienen entonces para ha-
cernos manifiestas las verdades existentes en nuestro interior. La Francmasonería 
relaciona los conocimientos especiales de cada grado con la filosofía cualitativa numeral. 
Para el Aprendiz se limita a los números uno, dos y tres que debe examinar desde el punto 
de vista de deducciones lógicas que se desprenden de la noción de la Unidad, el Binario y 
el Ternario. 
 
Dentro de la filosofía iniciática del Grado de Aprendiz se podría hablar del contenido filosófico 
de los tres años, de las letras del alfabeto, de la gramática, del Templo, de las dos Columnas, de 
los asientos que ocupamos y el lugar donde se ubican,...Pero nos situaremos en: la Unidad, la 
Dualidad y el Ternario, elementos nucleares de la filosofía iniciática del Grado de Aprendiz.  
 

• La Unidad del Todo 
Todo está contenido y sustentado por la Unidad. Todo se conserva, vive, existe y es 
en la Unidad. Todo se disuelve y vuelve aparecer en la Unidad. Éste Todo es el Si 
Mismo, la esencia y la sustancia de todo ser. El conocimiento de esa Unidad , que 
es conocer la auténtica Realidad, es el objetivo primordial de la filosofía. La Luz 
Masónica nos abre el camino desde Occidente, reino de la ilusión, donde 
encontramos la Unidad manifestada en diversidad de seres y cosas distintas, hasta el 
Oriente donde sentimos la Unidad en la diversidad.. 
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• La Dualidad en la manifestación 
A pesar que todo sea Uno en esencia y realidad, todo se manifiesta dualmente. Es la 
expresión relativa  de la Unidad. La dualidad comienza en el dominio de la misma 
conciencia al establecer la distinción entre el sujeto que conoce y el objeto 
conocido. Tan solo cuando aprendamos, mediante la abstracción filosófica  y el 
discernimiento, a unificar los dos aspectos de nuestra visión exterior por medio del 
ojo interno de nuestra conciencia llegaremos al conocimiento de la Unidad. 
Habremos desgarrado el Velo de Isis. 
 

• El Ternario 
Todo par de opuestos complementarios encuentra un tercero que los 
equilibra y armoniza. Es el reflejo en el mundo de la ilusión de la Unidad, de 
la auténtica realidad. En ese momento cesan las contradicciones y la 
dualidad se convierte en un principio fecundo y constructivo en el cual se 
potencian las posibilidades de ambos opuestos originándose el Movimiento y 
produciéndose la  Armonía. 

 
5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL APRENDIZ MASÓN  

 
• El Aprendiz Masón no tiene más obligación que la que personalmente le 

atañe. 
• El Aprendiz Masón tiene la obligación de trabajar intensamente en aras de su 

propia perfección interna. 
• El Aprendiz Masón tiene como primer deber el de meditar sobre las 

enseñanzas del Ritual con la finalidad de proceder conforme a ellas. 
• El Aprendiz Masón ha de callar ante los profanos, buscar la Verdad, querer 

la justicia, amar a sus Hermanos y someterse a la ley. 
• El Aprendiz Masón no tiene más derecho que solicitar enseñanza , ni más 

deber que prestar atención a lo que se le enseña. 
• El Aprendiz Masón debe ver, oír, callar y reflexionar. 

 
 
 

Cada forma expresa una fuerza y entraña una idea, 
cada fuerza responde a una idea y genera una forma, 

cada idea despierta  una fuerza y forja una forma. 
 
 
 
 
Es cuanto. Fraternalmente 
 
 
 
Ouroboros 
 
S∴G∴V∴ de la Gran Lògia de Catalunya 
 
Oriente de Barcino, en la Puerta de los Hombres del año 6001 (a∴v∴l∴) 
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