Iniciación Masónica

Â
Â IniciaciÃ³n masÃ³nica Â
Tanto los picapedreros alemanes como los obreros libres ingleses, al reunirse en logias, formaban verdaderos gremios
(gildes) de los oficios, que eran a la vez entidades reconocidas oficialmente con derechos polÃ-ticos, y cofradÃ-as o
corporaciones libres que poseÃ-an la doctrina secreta del arte. Â Fallou y Heideloff describen y comentan los usos de
los masones, canteros y carpinteros de Alemania, en lo relativo a la recepciÃ³n o ingreso en la entidad, el derecho de la
logia, los exÃ¡menes y el ejercicio de hospitalidad, usos y costumbres que se han perpetuado con gran fidelidad hasta
nuestros dÃ-as en los ritos de iniciaciÃ³n masÃ³nica. Â
Terminado el perÃ-odo de aprendizaje, el neÃ³fito solicitaba el ingreso, al igual que en las gildes, previa presentaciÃ³n de
la prueba de honradez y legitimidad de su nacimiento. ConsiderÃ¡base deshonroso el ejercicio de determinadas
profesiones, que impedÃ-an que el solicitante fuera admitido, extendiÃ©ndose la prohibiciÃ³n a sus hijos. El neÃ³fito
recibÃ-a un signo [los cÃ©lebres signos lapidarios de los edificios romÃ¡nicos y gÃ³ticos] que debÃ-a reproducir en todas sus
obras y era su marca de honor.
El hermano que le habÃ-a propuesto se encargaba especialmente de su direcciÃ³n. En un dÃ-a determinado se presenta
el aspirante en el lugar en que se reunÃ-a el cuerpo del oficio, una vez dispuesto por parte del maestro de la logia el
salÃ³n destinado a tal objeto. Por considerarse ese lugar consagrado a la paz y concordia, efectuaban los cofrades su
ingreso, desposeÃ-dos de las armas. Acto seguido, el maestro declaraba abierta la sesiÃ³n. Â
El compaÃ±ero encargado de la preparaciÃ³n del neÃ³fito, siguiendo una costumbre pagana, le obligaba a adoptar el
aspecto de un mendigo. DespojÃ¡basele de las armas y de los objetos metÃ¡licos; se le desnudaba el pecho y pie
izquierdo, y con una venda en los ojos se le conducÃ-a a la puerta que daba acceso al salÃ³n, la cual se abrÃ-a despuÃ©s
de haber llamado en ella dando tres fuertes golpes. Â El segundo presidente guiaba al recipiendario hacia el maestro,
y Ã©ste le hacÃ-a arrodillarse mientras se elevaba una plegaria al AltÃ-simo. Luego el candidato daba tres vueltas
alrededor del salÃ³n, y situÃ¡ndose ante la puerta ponÃ-a los pies en Ã¡ngulo recto, y daba tres pasos hasta llegar al sitio
que ocupaba el maestro, quien tenÃ-a una mesa delante, y encima de ella se hallaba colocado el libro de los Evangelios
abierto, y ademÃ¡s la escuadra y el compÃ¡s. El candidato extendÃ-a la mano derecha jurando fidelidad a las leyes de la
cofradÃ-a, aceptar todas las obligaciones y guardar el mÃ¡s absoluto secreto acerca de lo que sabÃ-a y de lo que
aprendiera en lo sucesivo. Â
Terminadas las ceremonias del juramento, se quitaba el neÃ³fito la venda, mostrÃ¡ndole la triple gran luz. Se entregaba
un mandil nuevo, se le daba a conocer la palabra de paso, designÃ¡ndole el sitio que habÃ-a de ocupar, y finalmente el
saludo y el toque que posteriormente usaban los aprendices francmasones.
Â
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