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Plancha para la Logia
Tengo que decir que poco o nada sabia sobre la Gnosis y después de empezar
a leer y ver varios artículos entendí y que es un tema enorme que nunca lo
había leído. Por eso mi plancha va a ser presentada no como un análisis de
profundo del tema sino más bien una descripción primera del concepto para
que terminemos la plancha con un conocimiento del concepto y como este
concepto está relacionado con la masonería.
¿Qué es gnosis? y ¿Qué dice ser gnosis?
Gnosis deriva del griego Gnosis “conocimiento”. La gnosis fue una idea
religiosa que pretendía conocer por una percepción misteriosa las cosas
relativas a Dios. Varios especialistas en el tema Gnosis (Widengren, Bianchi,
Jonas, Daniélou, Colpe, Simón y Marrou), definieron que gnosis debe
entenderse a “todo conocimiento de los misterios divinos reservados a una
élite”, y como “gnosticismo” “a los conjuntos doctrinales que surgieron hacia
los siglos II D.C. y siguientes.”
Este término ya era conocido y utilizado por diversas corrientes de la filosofía
griega como los platónicos y los pitagóricos. No obstante, no solo la filosofía y
los misterios helenísticos fueron de influencia para la formación de esta idea,
también lo fueron el judaísmo cabalístico, los dualismos orientales como el
parsismo y el zoroastrismo (por el nombre de su fundador, es la denominación
de la religión y filosofía que, derivada de una religión anterior denominada
mazdeísmo), igualmente la realidad teosófica hindú, la astrología, el
hermetismo, la angelología (angelología cristiana es la parte de la teología
sistemática que estudia la naturaleza y la clasificación de los ángeles) y la
demonología (es la rama de la teología que se encarga de estudiar a los

demonios y sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes y naturaleza). Todas
ellas corrientes filosóficas distintas a las cuales no me voy a referir.
Por eso es considera la esencia de todas las religiones y tradiciones
espirituales del pasado.
Eso indica que La Gnosis “Es la fuente original de todo saber esotérico por lo
que comprende cualquier realidad, ya sea física, psíquica y/o espiritual.
Gnosis es la Sabiduría-Síntesis que iluminó las grandes Civilizaciones
Serpentinas de la antigüedad.
Es necesario es distinguir entre “esencia” y “formas” religiosas. Las formas
religiosas caducan con el tiempo, mientras que la esencia siempre permanece,
sólo que cambia de la forma de ser presentada con el paso del tiempo. Por eso
la Gnosis es una filosofía permanente y universal; es el sistema metafísico y
oculto de las religiones y comprende cualquier realidad, ya sea física, psíquica
y espiritual.
Otras definiciones indican Gnosis es el "Conocimiento inmediato de los
Misterios del Espíritu", recibido a través de comunicación directa de lo
Divino....Equivale a un Conocimiento de lo Interno y Revelación Oculta no
velada, que es, al mismo tiempo comprensión de la "Doctrina Secreta",
"Misterio", en el que pueden participar solamente aquellos que han
experimentado una iniciación que les distingue de los demás hombres.

¿Cómo se desarrolló el gnosticismo?
Su origen parece centrarse en la zona correspondiente a Grecia, Persia,
Egipto, Palestina y diferentes teorías aseguran meticulosamente su origen.
Voy a referirme muy en concreto sobre este punto solo para que entiendan la
variedad de ideas que existe sobre el tema.
Varias teorías se refirieren al desarrollo de gnosticismo:
1. Teoría de Pétrement: afirma que fue un cristianismo cismático quien
llevó al extremo algunas ideas profundamente cristianas y patentes en
las Epístolas de San Juan.
2. Teoría de Daniélou: sostiene que las raíces de la gnosis son también
judeocristianas.
En esta relación existe la:
3. Teoría de Guershon Scholem que afirma que era una doctrina surgida

de sectas heterodoxas judías.
4. Teoría de Wilson y Bultmann que dice que el gnosticismo surgió del
judaísmo de la diáspora o helenístico.
5. Teoría de Grant que no solo vio su origen en las sectas apocalípticas
judías, sino también en la desilusión por la destrucción del templo de
Jerusalén en el año 70 d.C.
Algunos indican los Orígenes Helenísticos del gnosticismo:
6. Teoría de Harnack y Ménard: sostienen sus orígenes helenísticos y
estoicos.
El gnosticismo moderno comenzó entre los siglos XVIII y XIX. Heredero del
gnosticismo antiguo, su línea sucesora habría pasado desde aquel iniciador, al
esoterismo y ocultismo medieval, comunidades de “puros”, pensadores
heterodoxos, órdenes discretas, y esoterismo moderno.
En resumen los gnósticos son conocidos como "los conocedores" pero mejor
dicho los “libre conocedores” que mantienen criterios particulares sobre la
manera de libremente buscar y libremente entender a Dios,
A nivel personal la Gnosis sería la inteligencia particular de cada uno de
nosotros, un conocimiento sin necesitar de intermediarios, de capacidad de
activar nuestra conciencia que vive dentro de nuestros cuerpos de carne y
huesos.
En las luchas intestinas de los primeros tiempos de la iglesia casi
desaparecieron los gnósticos en cuanto a secta definida dentro del
cristianismo, pero hoy sobrevive dentro de la Masonería Autentica y Liberal.
Gnosis y masonería
Dado que la base de la idea de Gnosis incluye: Conocimiento inmediato de
los Misterios del Espíritu es sin duda este enlace que nos lleva a estudiar el
tema en la masonería.
La Gnosis en Masonería, de acuerdo a Albert Pike (an American attorney,
soldier, writer, and Freemason), es la esencia de la Francmasonería. Lo que
hay que entender aquí por Gnosis, es el Conocimiento tradicional que
constituye el fondo común de todas las iniciaciones, y cuyas doctrinas y
símbolos se han transmitido, desde la antigüedad más alejada hasta nuestros
días, a través de todas las fraternidades secretas.

En todos los artículos que leí se indicaba que la doctrina esotérica no puede
transmitirse más que por una iniciación, y toda iniciación comprende
necesariamente varias fases sucesivas, a las cuales corresponden otros tantos
grados diferentes. Estos grados o fases pueden siempre reducirse a tres; se los
puede considerar como marcando las tres edades del iniciado, o las tres épocas
de su educación, y caracterizarlos respectivamente por estas tres palabras:
nacer, crecer, producir.
He aquí lo que ha dicho al respecto el H.·. Oswald Wirth (was a Swiss occultist,
artist and author. He studied esotericism) “La iniciación masónica tiene como
fin el iluminar a los hombres, a fin de enseñarles a trabajar útilmente, en plena
conformidad en el taller y la sociedad que nos rodea. Una vez que el iniciado
hermano este "limpio", su transparencia será perfecta dejará penetrar los rayos
de la luz exterior hasta el centro consciente del iniciado. Entonces todo su ser
se podrá saturar de la luz progresivamente, hasta que el iniciado se convierta
en un Iluminado en el sentido más elevado de la palabra, un Adepto, dicho de
otra forma, transformando él mismo taller de trabajo en un hogar irradiante de
Luz.
“La iniciación masónica comporta así tres fases distintas, consagradas
sucesivamente al descubrimiento, a la asimilación y a la propagación de la luz.
Estas fases son representadas por los tres grados de Aprendiz, Compañero y
Maestro, que corresponden a la triple misión de los Masones, consistente en
buscar primero, con el fin de poseer a continuación, y poder finalmente
expandir la Luz.
Los grados iniciáticos corresponden al triple programa perseguido por la
iniciación masónica. Aportan en su esoterismo una solución a las tres
preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos? Los grados
iniciáticos responden así a todo lo que pueda interesar al hombre; son
inmutables en sus caracteres fundamentales.
El Aprendizaje y
el Compañerismo son los dos pilares que soportan la Maestría. Cuando nos
sobreponemos al aprendizaje podremos avanzar de un modo decidido hacia el
conocimiento integral, hacia la Gnosis perfecta.
La Gnosis esta figurada en Masonería por la letra G.·. de la Estrella Llameante,
se aplica simultáneamente al programa de búsquedas intelectuales y del
entrenamiento moral de los tres grados de Aprendiz, Compañero y Maestro.
Ella busca con el Aprendizaje, penetrar en el misterio del origen de las cosas y
con el Compañerismo, descubre el secreto de la naturaleza del hombre, y revela,
con la Maestría, los secretos del destino futuro de los seres. Enseña, además, al
Aprendiz a elevar hasta su más alta potencia las fuerzas de sí mismo; muestra
al Compañero cómo puede atraer a él las fuerzas de la sociedad, y enseña al

Maestro a regir su inteligencia avanzando de un modo decidido hacia el
conocimiento integral, hacia la Gnosis perfecta.
Pero, dejando de lado por el momento el punto de vista restringido del
Gnosticismo, como fue logrado hace muchos años, la iniciación masónica,
tiene como fin la obtención del Conocimiento integral, que es la gnosis en el
sentido verdadero de la palabra. Podemos decir que es este Conocimiento
mismo el que, propiamente hablando, constituye realmente el secreto
masónico, y es por lo que este secreto es esencialmente inexpresable.
Aunque el tema es muy amplio traté de darles una pequeña idea del concepto
de Gnosis y como se puede entender esta Gnosis del punto de vista masónico.
Eso es todo venerable maestro. Gracias por darme el tema de estudio sin duda
que leí algo nuevo para mí.
Plancha dictada por un hermano de la Logia La Fraternidad 62 de Tel Aviv
Que no quiere ser identificado.
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