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A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:.
S:.F:.U:.
EL AGUA: SU SIMBOLOGÍA Y RELACION CON LA
FRANCMASONERÍA
I – INTRODUCCIÓN
El ritual de Iniciación incluye los 4 elementos básicos de los alquimistas,
a ser: TIERRA, AIRE, AGUA y FUEGO. Durante la INICIACIÓN, el
profano debe superar las 4 pruebas fundamentales: La de la Tierra,
mientras se encuentra en la cámara de reflexión, y luego, ya en el
Templo, los tres viajes simbólicos, o sea, las pruebas del Aire, del Agua
y del Fuego. Pasada la prueba del Agua al finalizar el segundo viaje
simbólico, el Pr:. Vig:. le dice al todavía Profano:
“Habéis pasado la segunda prueba, la del Agua. El Agua en que
sumergieron vuestras manos es el símbolo de la pureza de la vida
Masónica. Vuestras manos no deberán jamás ser instrumento de actos
deshonestos. Purificadas, conservadlas limpias. Oísteis en este viaje
ruidos de armas chocando. Ellas simbolizan el peligro que enfrentasteis
para salir victorioso en el combate contra vuestras pasiones y en el
perfeccionamiento de vuestras costumbres”.
Hoy, esta noche, nos detendremos a analizar el elemento
AGUA. Y comencemos con la química:
II – QUÍMICA DEL AGUA
Cada molécula de agua se compone de 2 átomos de Hidrógeno y uno
de Oxígeno.
¿Por qué es el agua símbolo de pureza? ¿Por qué el agua limpia
toda suciedad? Porque QQHH, el agua es el mejor disolvente que
existe en forma natural. Según los químicos, al tener el H 1 protón y

un electrón, y el O 16 protones y electrones, uniéndose de 2 a 1 en
moléculas de agua, se organizan en polaridad consecuente: entonces las
moléculas de agua se ordenan según sus polos positivo y negativo
como ladrillos en una construcción y así logran disolver azúcares y
descomponer sales. Se introducen como cinceles en otros elementos y
los disuelven, los separan, y así limpian y purifican.
Nuestro planeta Tierra se compone de 70 % de agua y nosotros,
los humanos, también. Según los pensadores o científicos, esto no es
mera coincidencia, sino que nuestra encarnación aquí, en este planeta,
nos obligó a “ser terrestres”, con las mismas proporciones. Hasta
tenemos las mismas proporciones de salinidad que los océanos.
III – HISTORIA
Desde que al hombre se le despertó la conciencia, en los albores de
los tiempos, buscó revelar los secretos de la Creación. En esa búsqueda
exploró primero su ambiente, su territorio, A PIÉ. Pero tuvo 2 obstáculos
relacionados con el AGUA para poder alejarse de su ambiente: el más
difícil es que necesitamos agua dulce para conservar nuestra existencia.
El segundo obstáculo es que no podía cruzar mares. El agua mantuvo al
hombre cerca de los ríos y lagos. No podía alejarse más de 2 o 3 días de
las fuentes de
1
Valentín Heines, P:.M:.,
R:.L:.S:. La Fraternidad 62, Tel Aviv, Israel
agua dulce, pues moriría de sed. Tuvo entonces el hombre que
encontrar maneras (1) de llevar consigo agua, ese elemento primordial, y
(2) de inventar el vehículo para cruzar las aguas, y así poder extender
su exploración a territorios desconocidos. El hombre aprendió a
conservar el agua en vasijas, y también a construir canoas, botes y más
tarde naves. Hoy el hombre viaja por tierra, por agua, por el aire y
también por el espacio (aunque todavía no nos alejamos mucho). Las
primeras rutas del hombre fueron terrestres, y más tarde acuáticas o
marítimas. Los exploradores fueron vikingos, fenicios, griegos y
romanos, Marco Polo, Colón, holandeses, franceses, ingleses, chinos,
españoles y portugueses. Las naves surcaron las aguas impulsadas
primero a remo, más tarde a vela con la energía de los vientos (”רוח
viento y espíritu”) y ya no hace tanto, por máquinas a vapor, vapor de
AGUA, combinando los 4 elementos básicos de la alquimia
(agua, carbón – o sea “tierra” – fuego y aire).
Pasemos ahora al capítulo esotérico…

IV - ¿Qué SIMBOLIZA EL AGUA?
Según el Tao, la antigua filosofía de los sabios chinos, el agua es la
mejor imagen del YIN. El YIN y el YANG son fuerzas mutuamente
dependientes, constantemente interactivas y potencialmente
intercambiables. Tao dice que el YIN se describe como el lado sombrío
de una colina, y el YANG sería el lado soleado. El YIN, representa la
oscuridad y la pasividad, y se asocia con las cualidades de receptividad,
flexibilidad, blandura y contracción. Sus símbolos principales son el
AGUA, LA MUJER Y LA TIERRA. El opuesto, el YANG, representa
la luz, la actividad, se asocia con la resistencia, la dureza y la
expansión. Sus símbolos son EL FUEGO, EL HOMBRE Y EL
CIELO.
El círculo que contiene el Yin y el Yang tiene la mitad de cada uno, con
un límite en forma de “S” indicando que las fronteras nunca son fijas.
Un exceso de Yin se convierte en Yang, y viceversa. Se transforman.
Por ej.: cuando el agua (yin) absorbe mucho calor (yang) se transforma
en vapor (yang) y asciende hacia arriba (yang).
El YIN es más fuerte y más abundante que el YANG, pero el YANG
es más visible y activo. Por ej.: en el mundo hay más agua que fuego,
pero los fenómenos relacionados con el fuego, como el relámpago, son
más espectaculares y llaman más la atención.
Un párrafo de una poesía de Lao Tsé (el viejo sabio chino que redactó el
Tao Te King hace 2500 años) dice así:
Nada bajo el cielo es más blando y suave que el agua,
Pero cuando ataca las cosas duras y resistentes
¡ninguna de ellas puede superarla!
Que lo suave vence a lo resistente
Y lo blando vence a lo duro
¡es cosa que todo el mundo sabe!
Este pasaje es una excelente exposición de la filosofía Taoísta, donde el
YIN está representado por la blandura, la suavidad y la irresistible
potencia del AGUA.
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El concepto de “blandura” está estrechamente relacionado con el agua.
Aquí viene otro párrafo de un poema de Lao Tsé:
El hombre al nacer es blando y débil
Pero al morir, se vuelve rígido y duro.

Todos los seres, y las plantas y los árboles
Son blandos y flexibles mientras viven,
Pero secos y quebradizos cuando mueren.
En verdad, la rigidez y la dureza, son rasgos de la
muerte, La blandura y la flexibilidad son rasgos de la
vida.
Por eso el arma que es demasiado dura se rompe
Y el árbol de madera dura es el primero en ser talado.
Finalizo este capítulo diciendo que Lao Tsé admiraba el agua, porque
beneficia a todos los seres vivos, sin atribuirse mérito alguno por ello.
Tras conferir sus beneficios vitales a campo y arroyo, a hombre y
animal, el agua se da plenamente por satisfecha acumulándose para
descansar en los lugares más bajos de la tierra. Cae desde el cielo en
forma de lluvia y, una vez realizado su trabajo, fluye hacia los ríos
volviendo a los mares.
V – GÉNESIS – EL VSL.
QQ:.HH:., el agua limpia y purifica. Vemos pasajes en la Biblia
donde los visitantes son recibidos, luego de largos viajes, por anfitriones
que les lavan los pies con agua.
Vemos el famosísimo y poco entendido capítulo de Noé, el Diluvio y
el Arca. (Génesis 6, versículo 5): Y vio Jehová que la maldad de los
hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal”.
Por medio del diluvio Dios “purifica” la creación y partiendo de Noé y
su familia, junto con las especies que había en la nave, se vuelve a
comenzar todo en la Tierra. (¿“reboot”?)
VI - CONCLUSIÓN
V:.M:., QQ:.HH:.
1- El agua es el origen de la vida.
2- Es elemento primordial para la subsistencia.
3- El agua fue el obstáculo natural que le presentó al hombre el
desafío de cruzarlo.
4- El agua combina el elemento primario, Hidrógeno, con el
Oxígeno y polarizándose conduce electricidad, y purifica, siendo
el disolvente natural más potente. Todo lo que llega al mar tiende
finalmente a disolverse, purificarse y lo restante será expulsado a
sus costas.
5- El agua es calma, mansa, blanda. Es la nieve de las montañas y
es el agua dulce que fluye de los manantiales. Pero también puede
ser la furia de los vendavales, el granizo o los témpanos polares y

el terror de los marinos. El agua purifica, “por las buenas o por
las malas”, y en toda religión el simbolismo del agua está
incluido.
6- El agua presenta la analogía más hermosa del ciclo terrenal
espiritual en el hombre: Dá vida, cayendo en forma de lluvia,
fertiliza la tierra, alimenta ríos, sacia la sed de los vivientes y se
eleva desde
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los mares, invisible y purificada, nuevamente a las nubes,
cerrando su ciclo.
7- QQ:.HH:., aprendamos del agua a ser modestos, permitamos que
el bien se haga sin forzarlo, pues el poder blando vencerá a su
manera a los vicios más duros. No es casualidad que la Masonería
en el Ritual de Iniciación incluyó la prueba Simbólica del AGUA,
para inculcar la virtud de la pureza de la vida Masónica, y yo
agregaría, la pureza, honestidad y modestia en la vida, en general.
Quiero finalizar, QQ:.HH:., citando los versículos del Salmo 133, con
el que abrimos nuestros trabajos:
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Habitar los hermanos juntos en armonía!
Es como el buen óleo sobre la cabeza,
El cual desciende sobre la barba,
La barba de Aharón,
Y baja hasta el borde de sus vestiduras;
Como el rocío del Hermón,
Que desciende sobre los montes de Sión;
Pues allí envía Jehová bendición,
Y vida eterna.
Gracias,
Valentín Heines
24-3-2022

