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Es muy sabido por todo buen Masón apegado a los dictados de la Masonería Universal, que debe un fiel 
respeto y aceptación a todo lo que sea emanado por la jurisdicción donde lleva a cabo sus trabajos 
masónicos. En nuestro caso, debemos acatarnos y dar fiel cumplimiento a todas aquellas resoluciones y 
decretos que vengan de la Muy Respetable Gran Logia de la República de Venezuela y del Muy Respetable 
Gran Maestro, lo cual es asumido y defendido por quien escribe estas líneas, quien no reconoce otra 
Potencia Masónica que la representada por la Muy Respetable Gran Logia de la República de Venezuela. 
Pero este fiel compromiso no impide que se hagan reflexiones sobre las decisiones que se toman, y que no 
tienen ningún fin de reconvenir lo decretado, sino más bien hacer un ejercicio mental de aprendizaje y 
fundamentación de los conocimientos. Estas reflexiones me permito compartirlas con ustedes, las cuales 
tendrán como base doctrinaria, todo lo que establece la verdadera Tradición Iniciática, y que se ha venido 
transmitiendo por intermedio de la Cadena Iniciática que han representado todas las Escuelas de Misterios 
a lo largo de la historia, y de quien la Masonería esa una de las herederas. Estas reflexiones vienen a 
colación en virtud del Decreto Nº 27 del Muy Respetable Gran Maestro, en el cual se prohíbe cualquier 

práctica ritualística que no sea la del REAy Aen todos los Templos de la jurisdicción, y que en el 
Cuarto Punto de los Considerando establece algo que nos ha llamado harto la atención y que nos lleva a 
hacer una revisión histórica, simbólica, filosófica, e incluso administrativa, de todo lo que se nos ha 
transmitido por la Tradición y por los Maestros Hábiles de la Masonería Iniciática, Esotérica, Simbólica y 
Tradicional. Este Cuarto Punto establece textualmente lo siguiente: 
 

“Que la MRGL de la República de Venezuela, considera al REA y A, como único Rito capaz de 
garantizar la comunicación de la influencia Espiritual, y por medio del cual fue comunicada la facultad de continuar 
transmitiendo la Luz a todos los Obreros Hijos de nuestra Augusta Orden en Venezuela. Por lo tanto, se considera que la 

práctica irregular e inarmónica que atente contra la práctica del REA y A representa una conducta contraria a los 
usos y buenas costumbres de nuestra Orden Milenaria y una amenaza a la consecución de los propósitos y objetivos de la 
Masonería Universal, como lo es, la puesta en práctica de la comunicación con el Principio Supremo que llamamos 

GADU, para que el conjunto de los Símbolos que lo componen puedan ser efectivamente develados en el interior de 
cada Iniciado, según sus cualificaciones individuales”. 
 
Sin hacer un profundo análisis a este numeral se pueden sacar las siguientes premisas que sirven de 
estructura para sacar  conclusiones y reflexiones de una gran importancia: 
 

1. El REA y A es el único Rito capaz de garantizar la comunicación de la Influencia 
Espiritual. 

2. Atentar contra el REA y A es una amenaza a los fines de la Masonería Universal. 

3. Llevar a cabo prácticas contrarias al REA y A representa una amenaza para que el Masón 

se ponga en contacto con el Principio Supremo, el GADU. 

4. El REA y A es el único que asegura que el Masón, en virtud de sus cualificaciones, pueda 
develar el misterio de los Símbolos.  

 



El Diccionario de la Real Academia Española define Apología como “discurso de palabra o por escrito, en defensa 
o alabanza de alguien o algo”, por lo tanto, las anteriores premisas nos llevan a la conclusión que nos 

encontramos ante una evidente apología hacia el REA y A, los cual nos lleva a la reflexión de que 
así como no se puede combatir el hambre y la maldad en el mundo, haciendo más maldad y generando 
mayor hambre, de la misma forma no podemos combatir y buscar eliminar el proselitismo mediante la 
misma práctica proselitista y apologética, ya que se caería en una imposición que verdaderamente si 
atentaría contra la libertad de consciencia del Iniciado, y le pondría límites a la Enseñanza Iniciática cuyo 
característica primordial es su Universalidad, es decir, el no reconocimiento de límites hacia la búsqueda de 
la verdad. La Masonería Simbólica Universal no tiene adjetivos, y mucho menos puede ser encerrada 
dentro de un sistema en particular, ya que sencillamente ella es lo que su mismo nombre nos indica: 
Universal. De tal forma, y en base a las premisas que hemos destacado, se plantean las siguientes 
consideraciones, cuyo único fin es el de plantear una revisión profunda a algunos conceptos 
fundamentales, que sirvan de docencia, y quien sabe, si de algún debate interesante y provechoso entre 
todos los Masones. He aquí estas consideraciones: 
 

 Cuando se lee y concluye que el REA y Aes el único que puede poner en contacto al 
Iniciado con el Principio Supremo, no tiene mucho de diferente cuando cual o tal religión plantea 
que solo ella es la que puede llevar al creyente a ponerse en contacto con la Divinidad que dicha 
religión rinde sus cultos. ¿No es acaso esta visión dogmática, uno de los principales puntos que ha 
criticado la Masonería durante mucho tiempo? Visión que desencadenará inevitablemente en el 
fanatismo, el cual es otro de los enemigos contra los que se revela la Masonería. Decir “solo yo 
poseo la verdad y el poder de llevarte a lo superior” no es otra cosa que la más simple expresión de 
un dogma por parte de un fanático, y no hay que profundizar mucho para que estemos de acuerdo 
en ello. La afirmación que establece esta premisa demuestra el “culto exaltado de un sentimiento y una 
idea” con claras pretensiones de “llegar a tener el carácter de un principio”, tal como se establece en el 
Ritual del Grado de Aprendiz cuando define el Fanatismo. Claro está que para nosotros es muy 

lejana la idea de que en el mundo el REA y Atenga estas pretensiones, y más bien sabemos 
que este se reconoce a sí mismo como otro de los tantos Sistemas de Enseñanza que existen, y de 
los cuales es el más practicado. Mas bien estas afirmaciones responden a malas interpretaciones de 
la Enseñanza Tradicional. Recordemos que por una visión dogmática, y por el hecho de creer 
poseer la verdad divina, se llevó a cabo ese fatal proceso que representó la Inquisición en la Edad 
Media y posterior, y para mucho no es ningún secreto la constante campaña de amedrentamiento y 
persecución que se lleva a cabo hacia un grupo de Masones por practicar un Rito distinto al 
Escoces, y repetimos, no es el Rito el que persigue y hace alardes, sino aquellos que sin 
comprenderlo se hacen sus portavoces, y un daño incuantificable le están haciendo a nuestra amada 
Orden. En este punto viene perfectamente a colación lo que se establece como una de la Bases 
Principales de la Orden en el Ritual del Grado de Aprendiz: “La Masonería, ante todo y por sobre todo, es 
progreso, y no opone ni reconoce límite para llegar a la posesión de la verdad”. Por lo tanto, si la Masonería no 
reconoce ningún limite, mucho menos estamos nosotros facultados para establecer que la posesión 
de la verdad solo es posible por medio de tal o cual Rito, y que este es el “único capaz” de transmitir 
la Iniciación, ya que esto si representaría una verdadera amenaza en contra de la universalidad, 
dejando germinar el orgullo, la ignorancia y el fanatismo.  

 Le premisa que hace referencia a que el REA y A es el único capaz de garantizar la 
comunicación de la Influencia Espiritual, trae a nuestra mente el desarrollo teórico llevado a cabo 
por René Guénon, el cual desarrollaremos más adelante cuando hablemos sobre la efectividad de 
los Ritos. Por ahora podemos parafrasear a Guénon y decir que la Iniciación consiste en la 
transmisión de una Influencia Espiritual, la cual sería como el primer empuje o vibración que 



permitirá al iniciado actualizar sus cualificaciones o aptitudes individuales. Por lo tanto, a partir de 
esta definición, y de lo establecido en la premisa inicial, podemos concluir que para la 

MRGL de la Republica de Venezuela,  toda Potencia Masónica que no practique el 

REA y A, no está facultada para transmitir la Iniciación Virtual, y por la misma falta de 
comunicar la Influencia Espiritual, mucho menos esa Potencia podrá garantizar a sus miembros la 
Iniciación Real. Es decir, bajo esta perspectiva, solo el Rito Escocés garantiza la continuidad de la 
Cadena Iniciática que se pierde en la noche de los tiempos. Acá nos salta una pregunta inmediata 
sobre ¿Qué sería de aquellos Iniciados que recibieron la Luz Masónica mucho años antes a que se 
creara el Rito Escocés? ¿Habrán perdido su tiempo, no pudiendo develar los Símbolos y actualizar 
sus cualificaciones? Pero mucho más interesante es la situación que se presenta cuando vemos que 
la Gran Logia Unida de Inglaterra, a quien debemos nuestro reconocimiento de regularidad de 
origen, no trabaja el Rito Escocés, sino el conocido sistema Emulation, el cual es una derivación del 
antiguo Rito York. Entonces, ¿Por qué nos interesa tener el reconocimiento de una Potencia que 
según nuestra posición es incapaz de transmitir la Iniciación? ¿Qué pasará con los millones de 
Masones de los Estados Unidos, cuyas 52 Grandes Logias trabajan el Rito York, así como de otras 
Grandes Logias que trabajan múltiples Ritos en su jurisdicción? Visto de esta óptica encontramos 
una seria y evidente incoherencia. La Masonería Simbólica Universal se formó conjuntamente con 
la evolución histórica de nuestra Augusta Orden, como heredera de las Escuelas Misterios, siendo 
muy anterior a cualquier implementación de Ritos particulares, y por lo tanto, las Potencias 
Masónicas o Centros Iniciáticos, por sí mismos pueden transmitir la Influencia Espiritual, ya que 
los Rituales de la Masonería Simbólica Universal tienen un origen que le es propio y no depende de 
Ritos particulares, y esto se hace evidente cuando por solo poner un ejemplo vemos que, como 
tales, los Tres Grados quedan instaurados oficialmente en las Constituciones de Anderson de 1730, 

y el por su parte el REA y A se instala en 1786, como un sistema de Grados Colaterales. 
Por lo tanto, pesamos que una afirmación tal como la que se hace, representa una clara imagen de 
desconocimiento y una ofensa para todos aquellos Masones que desde sus comienzos hacen vidas 
en Ritos diferentes al Rito Escoces. Como veremos más adelante en palabras de Guénon, todos los 
Ritos aseguran por su mismo poder inherente, la transmisión de la Influencia Espiritual, incluso si 
aquellos que lo operan no tienen la más mínima idea de lo que están realizando. Los Ritos se 
fundamentan en los Rituales de la Masonería Simbólica Universal y no al revés, ya que estos son los 
pilares para las construcciones posteriores, de allí que encontremos establecido en los Estatutos 
Generales de la Confederación Masónica Interamericana (C.M.I.) lo siguiente: 

 
“Debe suponerse, que todo Rito contiene la totalidad de las enseñanzas indispensables, y que los tres grados 
simbólicos, Universalmente básicos de todos los sistemas, contiene la esencia de dicha enseñanza”. 
 
En base a esto, vemos como las afirmaciones apologéticas hacia el Rito Escocés quedan al margen 
del espíritu expresado por todas las Grandes Logias que firman estos Estatutos Generales del la 
C.M.I., los cuales, más adelante, establece como unos de los puntos importante lo siguiente: 
 
“El estudio comparativo de las diversas tendencias masónicas y sus sistemas de enseñanza, con miras a establecer de 
preferencia las grandes similitudes antes que las pequeñas diferencias. 
 
El eclecticismo, dentro de la concepción filosófica fundamental de la orden francmasónica”. 
 



La afirmación “el único capaz” plantea una gran diferencia entre el Rito Escocés y los demás Ritos, y 
pasa a tener una naturaleza irregular en lo referente a la promoción del eclecticismo y el estudio 
comparativo.  
 

 Como hemos visto, la Tradición plantea el origen propio de los Tres Grados Simbólicos, 
independientes a cualquier Rito establecido, lo cual igualmente lo hemos visto expresado en el 
escrito de la C.M.I. y que ya han planteado muchos escritores con conocimientos de la Masonería 
Tradicional. Por lo tanto, no existe un tal Aprendiz del Rito Escocés, y mucho menos un 
Compañero y un Maestro del Rito Escocés. Esta confusión viene fundamentada por el error de 
querer anexar al Rito Escocés los Tres Grados Simbólicos, sin querer entender que estos son la 
base de todos los Ritos, y estos sólo adaptan la estructura universal de cada uno de los Rituales de 
los Grados Simbólicos a los aspectos accesorios y decorativos de su enseñanza. Pero esta 
adaptación es como se acaba de decir, meramente decorativa y contingente, algo que se quita y se 
pone, más no en su naturaleza simbólica y ontológica, que es lo que le dan la universalidad a estos 
Grados Simbólicos, de allí que sea una atrevimiento muy grande querer ponerles adjetivos que 
limitan su función, y demuestran su desconocimiento. En base a esta universalidad es que todos 
los Ritos se fueron creando como un sistema de Grados Colaterales superiores al Grado de 
Maestro, y de allí que es muy común que un Masón que practica un Rito en una Logia Simbólica 
puede hacer vida en cualquier otro Rito a nivel de estos Grados Superiores al de Maestro, e incluso 
un Masón de una Logia Simbólica de un Rito Regular y Aceptado puede visitar y ser bienvenido en 
una Logia Simbólica que trabaja un Rito distinto. Es mundialmente aceptado, que sea cual sea la 
amplitud cuantitativa en la que un Rito es más practicado que otro, ninguno se presenta y hace 
alardes de superioridad, ya que eso es vano y sin sentido. Cuando revisamos la estructura del Rito 
Escocés encontramos que este comienza desde el Grado 4, el cual es el inmediatamente superior al 
Grado de Maestro, y es desde ese Grado hasta el Grado 33, en donde el Rito Escocés tiene su 
origen propio y su jurisdicción. Para sustentar esto basta con que hagamos una revisión a lo que 
establecen dos de los centros mundiales más importantes del Rito Escocés, como los son los 
Supremo Consejo de la Jurisdicción Norte y Sur de los Estados Unidos. El Supremo Consejo de la 
Jurisdicción Norte (www.scottishritenmj.org) establece lo siguiente: 

 
“El Rito Escocés es uno de los cuerpos adjuntos de la Masonería a los que un Maestro a masón puede unirse para 
una mayor exposición de los principios de la Masonería. En los Estados Unidos el Rito Escocés está reconocido 
oficialmente por las Grandes Logias como una extensión de los grados de la Masonería”.  
 
“Los cuerpos que componen el Rito Escocés son: 
 

- Logias de Perfección (4o al 14o) 

- Consejo de Príncipes de Jerusalem (15o al 16o) 

- Capítulo Rosacruz (17o al 18o) 

- Consistorio (19o al 32o) 

- El Supremo Consejo confiere el Grado 33o, de Gran Inspector General de la Orden”.  
 

Por su parte, en el Supremo Consejo de la Jurisdicción Sur (www.scottishrite.org) encontramos lo 
siguiente: 

 
“El Rito Escocés es una organización masónica que continúa la educación de los tres primeros grados de un Maestro 
Masón. El Rito Escocés consiste en el 4° -32o  y uno honorario de 33°, que se otorga por el servicio excepcional”.  

http://www.scottishritenmj.org/
http://www.scottishrite.org/


 
“Si bien no hay un grado masónico más importante que el de Maestro Masón, hay una larga tradición casi tan 
antigua como la masonería de "altos grados" que amplían y desarrollan las enseñanzas y lecciones de los tres primeros 
grados” 

 
“En la Jurisdicción Sur los cuerpos del Rito Escocés son: 
 

- Logias de Perfección (4o al 14o) 

- Capítulo Rosacruz (15o al 18o) 

- Consejo Kadosh (19o al 30o) 

- Consistorio (31o al 32o) 
El Supremo Consejo confiere el Grado 33o, de Gran Inspector General de la Orden”. 
 
Como podemos ver, el Rito Escocés tiene su estructura desde el Grado 4o al 33o, y su utilización en 
Logias Simbólicas es meramente educativa, preparatoria y como medio para para tener un orden 
funcional en las Logias, ya que como hemos dicho en varias oportunidades anteriores, los Tres 
Grados Simbólicos tienen su Tradición propia que les concede la cualidad de transmitir la 
Influencia Espiritual por ser accionados por una Organización Iniciática como los son las Grandes 
Logias. Todos los Ritos no son más que aprendices a esta Tradición, y por lo tanto, no pueden 
pretender tener una naturaleza jerárquica sobre los Tres Grados Simbólicos. 

  

 Otro punto que sale a la reflexión, y que tiene que ver con los Derechos Jurisdiccionales que tienen 
las Potencias Masónicas, es el referente a la Consagración de los Templos Masónicos. Últimamente 
se ha venido escuchando repetidamente, que los Templos están Consagrados al Rito Escoces, y 
que por ende sería una profanación del mismo, dejar que una Logia o Cuerpo Masónico de otro 
Rito tenga el atrevimiento de trabajar en dichos Templos. Acá nos encontramos, a nuestro parecer, 
con otro grave error que viene a fundamentarse en un desconocimiento o en una mala 
interpretación de la Tradición Iniciática, y que incluso atenta contra la misma universalidad de la 
Masonería Simbólica. Un Templo Masónico, en abstracto, es igual para todos los Masones del 
Mundo, es decir, un recinto dedicado a servir de receptáculo de una Influencia que Trasciende la 
materialidad, y que se reconoce como sagrada. El arquetipo de un Templo Masónico Universal es 
el de un recinto rectangular, en cuyo centro se encuentra el Ara sobre la cual se coloca el Volumen 
de la Ley Sagrada, la Escuadra y el Compas, y que se encuentra rodeada de tres Columnas con sus 

respectivos cirios. Al Occidente de este recinto se colocan la Columna B y la Columna J, y al 
Oriente se coloca el sitial del Venerable Maestro. El piso del recinto es una representación de un 
enlozado mosaico de cuadros blancos y negros. Esta es la constitución fundamental de todo 
Templo Masónico, lo cual podemos comprobarlo haciendo una sencilla revisión por internet. 
Todo lo demás accesorios con que se adornan los Templos, son adiciones particulares de cada 
Rito. Las Grandes Logias, como Centros Iniciáticos, y en virtud de ser las poseedoras del 
vinculamiento iniciático, tienen la facultad de consagrar la disposición básica de un Templo 
Masónico, mediante un Ritual que no tiene nada que ver con algún Rito en particular, pero que 
llega a confundirse porque la Gran Logia practique un Rito en particular. Los Templos Masónicos 
se consagran a la Masonería Universal, y por sobre todo, a la Gloria del Gran Arquitecto del 
Universo, y por lo tanto, es un grave error querer limitarlo a un Rito en particular. Muchas de las 
Grandes Logias del Mundo practican un sistema de múltiples Ritos bajo su Jurisdicción, y todos 
los Templos que existen en ella, son consagrados con el mismo Ritual, el cual es de fácil acceso en 
internet y en el que podemos ver su constitución y estructura universal:  



 

- El acceso del Gran Maestro portando el fuego que iluminará el Templo. 

- La constitución del Ara con sus utensilios. 

- El encendido de las luces en los tronos de las tres Dignidades. 

- La purificación de los cuatro puntos cardinales a partir de los cuatro elementos. 

- La invocación de Consagración por el Gran Maestro. 
 

Estos son los pasos universales del Ritual de Consagración de un Templo, y no tiene nada que ver 
con algún Rito, ya que podemos observar en dichos Rituales que en ninguna parte se nombra a Rito 
alguno y mucho menos a una decoración particular del mismo. En nuestro caso en particular, 

podemos verificar en el Ritual utilizado por la MRGL que en ninguna parte hace referencia 
al Rito Escoces, y a sus decoraciones tales como las paredes rojas, la Cadena de Unión, por solo 
nombrar algunas. Esto solo responde al hecho de que dicho Ritual tiene la función de Consagrar un 
Templo Universal, y no particular. La Consagración de un recinto al Rito Escocés es potestad de 
sus Potencias, es decir, de los Supremos Consejos, para que en dicho recinto pueda trabajar un 
Capítulo, Consejo, Consistorio, o cualquier otro cuerpo del Rito, y es muy bien sabido que en todo 
el mundo los Supremos Consejos no tienen potestad sobre las Logias y Grados Simbólicos. Para 
dejar claro lo anteriormente expresado, veamos lo que dice este Ritual referente a la Consagración: 
 

“GRAN MAESTRO: somos el Maestro y los obreros que representamos a nuestros QQHH que vendrán a 
trabajar en este nuevo Templo. Nuestro propósito es terminar la obra, consagrándola A 

LGDGADU a la Virtud y a la Verdad, encendiendo el fuego que conserva la 

MRGLRDV y cuya propagación nos ha sido encomendada”. 
 

“GRAN MAESTRO: En nombre de la MRGLRDV, por la Confraternidad Universal y 
en virtud de los poderes de que me hallo investido, declaro que hoy, día…del año vulgar…queda legalmente 

Consagrado y dedicado este Templo A LGDGADU, para que en él puedan realizarse nuestros 
Trabajos Masónicos tendientes al Bien, a la Verdad y a la Virtud. Que la Concordia y la tolerancia reinen siempre 
entre nosotros y entre todos los obreros que vengan en adelante a ocupar este Templo; y que sus trabajos se caractericen 
siempre por su altruismo, por su constante actividad y por su inalterable perseverancia”. 
 

“GRAN MAESTRO: En nombre de la MRGLRDV, y con la autoridad que me concede 
esta Gran Logia, os hago entrega de este nuevo Templo. Inaugurado, consagrado y dedicado ya a la Virtud y a la 
Sabiduría, para que en él desarrolléis vuestros trabajos. Conservadle puro y sin mancha para honra vuestra y de 
nuestra augusta Orden”. 
 
Aunque las citas hablan por sí mismas, se pueden resaltar los siguientes puntos: 
 

- La Gran Logia conserva el fuego sagrado de la Virtud y de la Verdad. Esto demuestra lo que hemos 
dicho respecto a los poderes que son propios a los Centros Iniciáticos, y nos es muy evidente que 
dicho fuego sagrado no es objeto de un Rito en particular, sino de la Confraternidad Universal, que 
lo mantiene ardiendo desde la noche de los tiempos. 

- El Templo queda consagrado A LGDGADU, y es por todos sabido la 
universalidad que tiene este Símbolo para todos los Masones, y que esta muy lejos de ser una 
exclusividad de un Rito en particular. Todo aquel que realice trabajos masónicos tendientes al Bien, 



a la Verdad y a la Virtud, puede acceder a los misterios inherentes al GADU, de allí el 
carácter universal de la Consagración. 

- ¿Será la Verdad y la Virtud el monopolio de algún grupo en particular? Creemos abiertamente que 
no, y que es del dominio de todos los buscadores incesante de la Sabiduría. Todo Masón Hábil, sea 
del Rito que sea, es un buscador incansable de la Sabiduría, y por lo tanto, nos parece extraño que 
se hagan afirmaciones como las que por no practicar el Rito Escoces representas una amenaza para 
aquellos que si lo hacen. De allí que, esta sea una premisa que esta más llevada por lo emotivo, que 
por un verdadero conocimiento de la Tradición.  

- Que la Concordia y la Tolerancia reinen entre todos los obreros que trabajen en el Templo. De las 
premisas que hemos detallado podemos sacar conclusiones que atentan contra estas dos Virtudes, 
lo cual si viene a representar que el Templo Masónico pierda pureza de estar libre y sin mancha.  
 
Las reflexiones sobre este punto en particular, nos platean que si estamos presenciando una 
profanación del Templo, pero no por una “práctica irregular e inarmónica”, sino por uno de los 
mayores peligros de la Masonería como lo es la Ignorancia, y pudiéramos decir Docta Ignorancia, 
haciendo nuestra la expresión de Nicolás De Cusa, y que solo traerá que germinen las semillas de la 
intolerancia y el egoísmo, como ya empiezan a verse dichos brotes. 
 

  Para finalizar estas reflexiones, nos dedicamos ahora a analizar la fundamentación simbólica e 
iniciática que busca transmitir el Considerando Nº 4, que de todos, es el que hace uso de un 
lenguaje de la Tradición, para sustentar el mensaje que busca transmitir. Al leer términos como 
Influencia Espiritual, Comunicación, Transmisión y Cualificaciones, no podemos dejar pasar por 
alto el sentido Guenoniano que cubre a este Considerando, lo cual demostraremos fácilmente 
haciendo algunas citas a la importante obra de Guénon titulada Apercepciones sobre la Iniciación. En el 
Capítulo IV de esta obra Guénon plantea que la segunda condición que debe cumplirse para que se 
lleve a cabo la Iniciación es: 

 
“La transmisión, mediante el vinculamiento a una organización tradicional, de una influencia espiritual que da al 
ser la <<iluminación>> que le permitirá ordenar y desarrollar esas posibilidades que lleva en él”. 
 
Estas posibilidades inherentes a la naturaleza propia del individuo, es lo que Guénon llama 
Cualificaciones. Por lo tanto, ya acá tenemos la síntesis teórica de lo que se establece en el 
Considerando Nº 4. Sobre este planteamiento que hace Guénon estamos totalmente de acuerdo, y 
vemos en este pensador, la mayor expresión occidental de la Tradición Iniciática. Ahora, pasando al 
Capítulo XV de la obra en cuestión, el cual se titula De los Ritos Iniciáticos, encontramos lo siguiente: 
 
“Los ritos constituyen el elemento esencial para la transmisión de la influencia espiritual y el vinculamieto a la 
<<cadena>> iniciática, de suerte que se puede decir que, sin los ritos, no podría haber iniciación de ninguna 
manera”. 
 
“Los ritos tienen siempre como meta poner al ser humano en relación, directa o indirectamente, con algo que rebasa su 
individualidad y que pertenece a otros estados de existencia”. 
 
Esto termina de fundamentar y englobar todo lo que se expresa en dicho Considerando, y al igual 
que las citas anteriores, estamos muy de acuerdo. Es decir, en virtud de lo hasta ahora planteado 
por Guénon, lo establecido en el considerando tiene un fuerte fundamento en la Tradición 
Iniciática, pero todo esto deja de tener sentido cuando se hace una mala interpretación de lo que 



Guénon entiende por Rito, descontextualizándose todos los aspectos que antes defendían dicha 
tesis. Para Guénon, los Ritos tienen un carácter común a todas las instituciones tradicionales, de 
cualquier orden que sean, tanto exotéricas como esotéricas, es decir, una institución tradicional 
exotérica como lo es la religión católica, puede transmitir una Influencia Espiritual, tal cual como lo 
haría la Masonería, entendiendo a esta como una institución tradicional esotérica. De allí que la 
expresión que bendice al Rito Escoces como “el único Rito capaz de garantizar la comunicación de la 
influencia espiritual” carecería del sentido, como ya lo hemos expresado y comprobado anteriormente. 
Para Guénon el Rito consiste en poner en acción efectiva a los Símbolos, que por su carácter 
universal, sería un grave error encasillarlos como pertenecientes a tal o cual Rito, ya que de lo que él 
esta verdaderamente hablando es que el Rito es un proceso interior que “se opera por intermediación de 
algunas modalidades sutiles del individuo”. Lo realmente importante es tener una “técnica” ritual: la 
práctica continúa de ascesis que nos ponga en contacto con nuestra individualidad. Mediante la 
Iniciación, se recibe regularmente el poder de cumplir tal Rito, y sobre la eficacia de este Guénon 
dirá que: 
 
“Importa poco que no comprenda verdaderamente su significación, e incluso que no crea en su eficacia, pues eso no 
podría impedir al rito ser válido si todas las reglas se han observado convenientemente”.  
 
En este punto Guénon deja claro que no importa cual Rito sea, ni mucho menos si creemos que el 
Rito tenga algún valor, ya que la eficacia de un Rito le es propia a su naturaleza, y poco sentido 
tiene lo que piensen los individuos. Todos los Ritos regularmente aceptados en el mundo cuentan 
con reglas muy precisas y positivas, que aseguran la eficacia del mismo, y por ende, no hay un “único 
Rito capaz”, y mantener dicha premisa haciendo uso de las tesis planteadas por Guénon, es una clara 
malinterpretación de su teoría. Importa poco incluso, si el Iniciado se mantiene o no en contacto 
con la organización iniciática que le transmitió la Influencia Espiritual, ya que la cualidad iniciática 
“no está vinculada de ninguna manera al hecho de ser miembro activo de tal o cual organización”. Esto viene a 
sustentar el hecho del poder funcional que tiene la Masonería en su naturaleza Universal. Ella por si 
misma tiene una eficacia transformadora, que impulsa al Iniciado a llevar a cabo la práctica del Rito 
como un  proceso interior e individual, y que no depende formas exteriores y nominales. Desde el 
punto de vista de la Tradición Iniciática, la pertenencia a tal o cual Rito, es algo contingente y 
exterior, de carácter administrativo, y que no afecta en lo más mínimo al poder funcional del lazo 
iniciático, y lo cual no está en desacuerdo con el punto de vista administrativo, ya que los Ritos, tal 
como los conocemos, no son más que un instrumento educativo o sistema de enseñanza que usa 
una Potencia Masónica, sin ningún carácter jerárquico sobre estas; es por ello que la C.M.I. 
establece que “debe considerarse en abstracto que los ritos, en lo que se refiere a grados simbólicos, no puede 
interferir en los derechos jurisdiccionales, que son prerrogativas de los Gobiernos Simbólicos”. Por lo tanto, en 
virtud de esto, y de lo que hemos venido desarrollando según la obra de Guénon, podemos 
concluir que nos parece errado el uso que se ha hecho de los aspectos teóricos para fundamentar la 
exclusividad de un Rito en particular, y definirlo con la cualidad de englobarse todo el derecho de la 
consecución de la Iniciación Real, lo cual atenta contra el poder inherente que tiene una Potencia 
Masónica para lograr impulsar el desarrollo espiritual del Iniciado, el cual es de carácter interior y de 
naturaleza universal. Terminamos esta última reflexión con el cierre que hace Guénon al Capítulo 
XV, al cual ya hemos hecho referencia, y que encierra el motivo que nos llevó a pensar y desarrollar 
estas ideas: 
 
“Basta, pensamos, un poco de reflexión para darse cuenta de que todo eso es de una perfecta evidencia; lo que es 
sorprendente de constatar, como ya hemos tenido varias veces la ocasión de hacerlo, u desconocimiento casi general de 
nociones tan simples y tan elementales”.  



 
Luego de este largo análisis nos gustaría volver a resaltar que no pretendemos contradecir ni reconvenir lo 
establecido en todo el Decreto, sino que al contrario, respetamos y acatamos de inmediato dicha 
resolución, y que solo nos hemos permitido hacer un ejercicio mental de aprendizaje y de fijación de 
conocimientos fundamentales de la Tradición Iniciática, y que a pesar de que las conclusiones no sean a 
favor de lo decretado, no por eso desconocemos la autoridad del Muy Respetable Gran Maestro y de la 
Muy Respetable Gran Logia. Como Masón practicante del Rito Escocés, y fiel defensor de las enseñanzas 
transmitidas por este, solo quisiera expresar que entiendo la Iniciación como un proceso interior y 
espiritual, que busca conectarnos con nuestra esencia y Ser Verdadero, y que en este proceso individual, 
ningún hermano, sea cual sea el Rito que este practique, representará una amenaza hacia mi actualización 
de la Iniciación Virtual a la Iniciación Real, ya que los misterios de la transmutación y transformación de mi 
ser, están íntimamente resguardados en el Santuario de mi Maestro Interior., el cual no responde a ningún 
Rito, sino al reflejo del Ser Supremo en mi individualidad. 
 

LIF 
 

Antonio J. Velásquez D. MM 
Respetable Logia Hans Hauschildt Nº 175 

Ciudad Guayana, 05 de septiembre de 2015 (EV) 
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