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Reflexiones acerca 
de la vía iniciática 
como vía espiritual
No sólo preparar el camino para uno mismo, 
sino también para los que vienen después, 
tal es el otro objetivo del viaje iniciático. 

     Jacques-noël pÉrÈs 
     Teólogo luterano francés,
     Profesor honorario de teología   
     patrística e historia de la Iglesia  
     antigua en la facultad de teología  
     protestante de París

ace ya más de treinta años, publiqué un estudio en el número 
10 de los Trabajos de la Logia nacional de investigaciones 
Villard de Honnecourt, en el que ponía de relieve el doble 
camino emprendido por el masón en la práctica del Arte Real. 

Refiriéndome a las dos celebraciones de san Juan que ocupan un lugar de 
honor en los rituales masónicos, señalaba entonces que con el Bautista, 
también llamado el “Precursor”, la masonería invita a seguir el camino de la 
iniciación mientras que con el Evangelista, el camino es místico (1). Sin repetir 
lo que escribía entonces, que no niego en absoluto, me gustaría en estas 
páginas volver sobre el tema iniciático. Enfocándome más particularmente en 
este, no pretendo descuidar el segundo. Sin embargo, me parece importante 
enfatizar hoy, ya que tenemos que reflexionar sobre la vía espiritual, cuán 
estrechamente relacionadas están iniciación y espiritualidad.

1 - Descubrir y descubrirse
¿Qué observamos en cada una de nuestras Logias cada noche de 

iniciación? Un hombre emprende y lleva a cabo tres viajes. Se somete – de 
buen grado, hay que decirlo – a circunvalaciones que nunca fueron simples 
caminatas; las dificultades del recorrido bastan para demostrarlo. Aunque en 
ciertos ritos, como el rito Emulación, las pruebas consistan esencialmente en 
saber responder las preguntas, con la ayuda del Segundo Experto, cierto, en 
otros ritos, como el Rito Francés, por mencionar sólo uno, los peligros que 
tiene que superar son mucho más físicos. Como lo escribió Arnauld d’Abbadie 
d’Arrast, la verdad es que (2):

“El acostumbramiento a las situaciones peligrosas tiende a librar al 
hombre de la embriaguez que provoca el peligro.”

1 - PÉRÈS (Jacques-Noël), La Franc-Maçonnerie, voie initiatique et voie mystique in Travaux de la Loge 
Nationale de recherche Villard de Honnecourt no 10, éd. GLNF, Paris 1985, pp. 31-37

2 - ABBADIE D’ARRAST (Arnauld d’), Douze ans de séjour dans la Haute-Éthiopie, Hachette, Paris 1868, p. 4
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Una vía sagrada

Un viaje simbólico 
a través de los objetos masónicos

marc-henri cassagne
ENSAYISTA Y CONFERENCIANTE
CONSERVADOR ADJUNTO DEL MUSEO 
DE LA GRAN LOGIA NACIONAL FRANCESA

anto el tema como el objeto de esta reflexión se centrarán en el 
objeto masónico. En efecto, nuestro propósito no es elaborar 
una lista de los objetos masónicos, examinarlos con respecto 

a la historia o su evolución, o estudiar su estética, sino preguntarnos sobre 
la propia naturaleza simbólica del objeto masónico en su identidad de objeto, 
pero también en su caracterización de “masónico”, lo que denominaremos su 
“masoneidad”. ¿Pero qué hace que un objeto masónico sea masónico?

Cuando la venda se cae, la primera manifestación del Dispositivo ma-
sónico, entendido como el conjunto organizado y estructurado de lo que se 
manifiesta en el espacio y temporalidad de las ceremonias y rituales masónicos, 
se expone a los ojos del nuevo iniciado. En efecto, lo que se presenta a la vista 
en el espacio a fin de cuentas bastante restringido de la Logia, es un conjunto 
organizado, estructurado, en una palabra, planificado; el ojo puede entonces 
distinguir toda una suma de objetos, entendido aquí en el sentido amplio de 
lo que se encuentra a la vista (ob-jectum), que en un primer momento solo 
percibe en su totalidad. En el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, la primera indi-
vidualización en el seno de esta manifestación global del dispositivo masónico 
se produce en la Cadena de Unión, cuando el Venerable Maestro pide al nue-
vo Aprendiz que mire si entre los presentes hay algún antiguo enemigo. Esta 
pregunta corresponde en realidad a una primera fase de diferenciación de los 
“estandos” dentro de todo lo que se presenta a la vista del Aprendiz.

Esta manifestación global del dispositivo masónico hace mundo, no en el 
sentido de κοσμοσ, del todo del ente, sino en el sentido de lo que se presenta 
ante los ojos, de lo que nos rodea, como se habla de Pequeño Mundo Don 
Camilo. La Masonería hace mundo, en el sentido del término según el diccio-
nario Littré: “tout ce que nous apercevons d’espace, de corps et d’êtres, ainsi 
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Un viaje simbólico a través de los objetos masónicos

El Hospitalario
Escultura monumental en madera

Finales del siglo XVII, 
principios del XVIII

Todas las ilustraciones de este articulo provienen del Museo 
de “la Maison des Maçons” de la Gran Logia Nacional Francesa
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