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 Al ingresar a nuestra vida masónica, el primer evento 

del cual somos partícipes es la ceremonia o ritual de 

iniciación, ceremonia de la cual percibimos muchas cosas 

a través únicamente de los oídos, algunas a través del 

tacto, para finalizar utilizando nuestros ojos; somos 

participes y principales actores de la ceremonia pero que 

sin embargo desconocemos de todo lo que sucede por ser 

eventos nuevos para nosotros, así como por tener limitado 

el uso de todos nuestros sentidos.   

 Una vez que se van conociendo las diversas 

formalidades, elementos y personajes necesarios en el 

desarrollo del ritual, podemos entender que muchos de 

éstos, son imprescindibles y que requieren ser realizados 

de forma tal que, cree un impacto en los asistentes -sin 

embargo- muchas veces también se desestima su real 

importancia, lo que nos lleva a un desconocimiento de los 

efectos esperados al culminar todo el desarrollo del ritual y 

los trabajos masónicos. 

 Entendemos que un ritual, cualquiera que fuere, tiene 

establecidos una secuencia de procedimientos los cuales 

tendrían que ser escrupulosamente cumplidos a fin de 

obtener un resultado satisfactorio -dicho de otra forma- 

conocer así el poder del ritual realizado; de ahí la razón de 

desarrollar el presente trazado, sobre la importancia de una 

estricta práctica de los rituales en la masonería.    



2 
 

 Para empezar, debemos señalar que, rito proviene de 

la palabra ritus que significa “orden establecido”; este 

término está asociado a formas griegas como artus 

(ordenanza) y ararisko (armonización), evocándose un 

vínculo con el cosmos, al igual que el orden de las 

relaciones entre los dioses y los hombres.  

 El rito es la senda por donde avanza la ceremonia; el 

ritual, los diferentes pasos que el caminante da para 

avanzar por ella. Dicho de otro modo, el rito sería el camino 

y el ritual el modo y manera de recorrerlo. El rito está 

constituido por el conjunto de sus representaciones 

repetitivas a lo largo del tiempo, por lo tanto, algo que se 

hiciera una sola vez ni siquiera adquiriría la categoría de 

ritual. La ceremonia del rito se conoce como ritual el cual 

puede ser muy variado, entonces, se debe entender que 

un ritual está constituido por una serie de acciones, 

realizadas principalmente por su valor simbólico. En esa 

misma línea de definición podemos decir que los elementos 

o componentes y los actores del ritual son atrapados en una 

red de relaciones simbólicas, que los obliga a expresar algo 

más.  

 Los elementos utilizados como cofactores del ritual 

serían la dimensión del espacio y del tiempo, por el lugar 

donde se realicen, así como los emblemas que simbolicen 

una antigüedad determinada; los personajes oficiantes         

y participantes que asumen papeles y -a veces- una 

indumentaria peculiar; los cuerpos que realizan gestos y 

acciones que transmiten una idea o enseñanza; las 

diferencias de sexo y de edad; los objetos y sustancias 

instrumentalizados en la actuación (una procesión, una 

comida, una inauguración, etc.); el uso de la palabra, de la 

música y otras artes, conforme a ello se puede mencionar 

algunos elementos que resultarían trascendentales en un 

rito, los cuales son: 
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 1) El número: que define el espacio y la duración de las 

cosas, encontrando la relación entre causa y efecto, el 

pasado y el futuro. Los números impares expresan 

dinamismo transitorio, un movimiento y una revolución, 

mientras los pares significan principio de correspondencia. 

 2) Orientación: todos los lugares consagrados para los 

rituales, están alineados según los puntos cardinales, 

siguiendo una orientación terrestre al principio y una 

orientación cósmica al final. 

 3) Tiempo: los principales ritos en el mundo se llevaban 

a cabo en los equinoccios y solsticios entre el verano, el 

invierno, la primavera y el otoño. 

 4) Aptitud: el ritual sólo es eficaz cuando quien lo 

ejecuta tiene el conocimiento y las habilidades necesarias. 

El rito está reservado para un oficio o casta, así como 

también para hombres con talentos especiales. 

 5) Secreto: el rito se mantiene en total discreción para 

evitar que se cometa un sacrilegio, pues quien no supere 

una concepción superficial de las cosas, tampoco 

entenderá ni podrá acceder a estas ceremonias. 

 6) Libre de ego: el rito no depende de quien lo oficie, 

pues la persona actúa desde su conocimiento y no desde el 

ego, logrando tener una conexión más trascendental, 

anteponiendo el bien común sobre el propio.    

 7) Precisión: el celebrante es un soporte y un 

instrumento, por consiguiente, no puede modificar 

absolutamente nada de la información que se le ha 

transmitido. 

 Un rito es primordialmente, algo actuado en clave 

simbólica, es práctica, acción, secuencia de actos 

cargados de simbolismo culturalmente codificado, por lo 

que, su análisis consiste en decodificar e interpretar lo que 

se comunica sin palabras o a través del lenguaje 

paraverbal, pues es más significativo lo que no se dice que 

lo que se dice. Así -la acción ritual- hace presente lo oculto, 

visible lo invisible, materializando lo espiritual. El rito por 
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tanto debe realizar un cambio en el practicante, en vez de 

limitarse a significarlo o representarlo mentalmente, por lo 

que su enseñanza de ideas es implícita o colateral y 

complementaria a la propia experiencia de cada uno de los 

que participan en el ritual, siendo también esta enseñanza 

sobre que la vida tiene un sentido y cuál es el sentido que 

tiene, sea a escala cósmica o en la pequeña escala de un 

acontecimiento, situación o institución. 

 La práctica ritual se lleva a cabo conforme a una lógica 

de intermediación, de aproximación entre extremos, de 

diálogo entre diferencias, que recompone la unidad, la 

armonía, el orden social o cósmico. Es así que, todo rito, 

media en una relación del espíritu con una imagen del 

hombre y del mundo, con un sistema de valores vitales. 

 Se puede decir entonces que, la importancia de una 

estricta practica de los rituales en la masonería radica en 

los siguientes aspectos:  

1) La práctica pulcra del ritual, permitirá a quienes 

participamos como emisores o receptores de información, 

la transmisión del mensaje, la idea y el conocimiento que 

se quiere, de una manera que sea cabalmente entendida, 

no como una definición única y parametrada, sino como un 

concepto universal que guie nuestras acciones en nuestra 

vida como masones y como ciudadanos.  

2) La confluencia sincronizada de energías, que todas estén 

dirigidas a una sola finalidad; practicar el ritual, tendrá 

como efecto inmediato la generación de un egregor, 

otorgando a quienes participamos del mismo, una 

satisfacción incompensable al concluir los trabajos, 

generando en cada uno gusto, alegría y la armonía entre 

todos los presentes. 

 Por último, y no por ello menos importante, resulta 

necesario nuestro compromiso con el afán de pulir nuestra 

piedra bruta, el seguir estudiando, aprendiendo los textos y 

diálogos necesarios que se desarrollan en nuestros 

rituales, no como meras acciones repetitivas y sin sentido, 
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sino estudiando el mensaje que cada tarea y movimiento 

trae consigo en el desarrollo del ritual e interiorizando su 

contenido para obtener una escrupulosa y estricta práctica 

para conseguir nuestros objetivos en forma individual así 

como en forma colectiva. 

  

Ap M Oscar Felipe Churata Quispe. 
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