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ANALISANDO ANTIGUOS RITOS

Si hacemos un análisis de los antiguos Ritos, podríamos decir que son
costumbres de una antigua ceremonia y por extensión cualquiera de las
practicas y formulas usuales en todos los cultos.Los Ritos no solo suelen
diferenciarse en todas las religiones, sino que aun dentro de cada una de
ellas existen estos en gran numero.
Ritos Masonicos: En rigor podria definirse esta voz,diciendo que Rito, en
Masoneria,es el conjunto de reglas o preceptos, de conformidad con los
cuales se practican las ceremonias y se transmiten, los signos, toques,
palabras y todas las demas instrucciones de los distintos grados
pertenecientes a un mismo sistema, orden o agrupacion, sino que,
confundiendolo con el gobierno masonico, lo vemos aplicar tambien a los
altos cuerpos que dirigen y administran la Masoneria en distintos Paises,
o tambien en distintos Estados de un mismo Paìs.
La Orden Masonica se halla dividida en muchos y diferentes ritos,,pero
todo el tiempo que estos sean reconocidos y aprobados y que aunque

diversos todos, emanan, sin embargo, del mismo manantial y tienden al
mismo fin.
Un Mason, de cualquier Rito que sea, con tal de que se halle reconocido,
es H:. De todos los Masones del globo. cada rito tiene su autoridad y su
jerarquia propia .
Todo rito reconocido,es perfectamente autonomo e independiente.
Los actos administrativos que emanan de sus jefes, no son obligatorios
mas que para los Masones de su obediencia..Toda inovacion que tienda a
romper la unidad, no puede menos de producir un cisma cuya
consecuencias recaeran sobre aquellos que se hagan culpable de ello.
Ningun Rito, sea cual fuere el numero de sus grados, puede aspirar a la
supremacia sobre el otro...QQ:.HH:., pienso que seria muy interesante
determinar con claridad el origen de los Ritos, y a lo mejor podriamos
tratar de entender y comprender la gran cantidad de los mismos, si asi
nos propusieramos hacerlo, nos veriamos precisados a tratar de investigar
antes el de cada uno de los grados que les precedieron sirviendoles de
base, que no seria mas que las diferentes clases en que se ha subdividido
la iniciacion, para la enseñanza de las doctrinas que se proponian
propagar sus autores y que con mayor o menor exito se han ido
introduciendo y desarrollando paulatinamente durante el transcurso de los
tiempos en el seno de la institucion, llegando algunos a adquirir ese
caracter de universalidad que tan dignos los hace de la admiracion y
estudio de todos los masones serios y pensadores. Pero para ello
tropezariamos con un obstaculo que ningun historiador ha tenido la suerte
de poder superar hasta el dia de hoy : y es que para hacer este estudio y
poder partir de un punto concreto y determinado, fuera indispensable
conocer bien, ante todo, y de una manera cierta, el origen verdadero de la
institucion,y poseer cuanto menos,un cuadro historico, o siquiera
cronologico de la misma, bastante completo, que nos permitiera
establecer las relaciones de sucesion y continuidad de los hechos mas
esenciales y culminantes. Pero desgraciadamente lejos de ser asi, y de
disiparse las dudas y nebulocidades en que se halla envuelta tan
trasndental cuestion, no parece sino que estas van aumentando,
haciendose mas insoluble el problema y siendo mas dificil cada dia poder
vislumbrar la luz salvadora que pueda guiarnos a travez de este intrincado
laberinto de las encontrdas opiniones, que hoy, mas latentes que nunca, se
agitan sobre el particular...Causa verdadera admiracion, como ha podido
sobrevivir y llegar hasta nuestros dias, por que no solo se ha visto y se ve

reducida la francmasoneria a ignorar su verdadero origen, y no solo eso,
sino que durante largo tiempo, su naturaleza,su espiritu y hasta su
objetivo; no solo ha tenido que superar los obstaculos que le suscitaron ya
desde 1734, casi a raiz de la evolucion que dio origen a nuestra epoca, las
persecusiones del clero catolico de Roma y de Holanda, persecusiones y
obstaculos que bajo mil formas y pretextos han venido subsistiendo y
subsisten aun en algunos paises, sino que se ha visto precisada tambien a
tener que combatir constantemente,hasta no hace mucho tiempo atras, los
elementos disolventes que desde primeros momentos se vieron surgir y
desarrollar en su propio seno,y entre los cuales, el mas formidable,sin
duda, fue ese inquieto y turbulento espiritu de innovacion y de sistema,
que llego a adquirir formas colosales y aterradoras. Sin que tengamos que
remontarnos a tiempos muy remotos y concretandonos tan solo a la
masoneria moderna, veremos que a poco de haberse iniciado esta
evolucion, que dio origen a la epoca actual, despues de la decapitacion de
Carlos primero, y de los sucesos que siguieron a la muerte de Cromwell y
al restablecimiento de la monarquia en Inglaterra, se habia llegado ya a
olvidar de tal modo el primitivo objeto de la institucion, que cada cual se
creyo apto y con derecho para determinar su origen, e interpretar y
explicar los emblemas de los tres grados, que aun hoy se consideran
como fundamentales, de conformidad con sus miras meramente
particulares, o segun las del sistema que profesaban. asi es, que mientras
por una parte conceptuaban algunos que debia conceptuarse a la
masoneria como una emancipacion espontanea, que si bien originada en
el seno de las asociaciones de la confraternidad de masones constructores
de Inglaterra, nada, sin embargo, tenian de comun, ni que la ligara o
relacionara con las mismas, oponiase por otra, que tal pretencion, a mas
de ser insostenible, acusaba notoria, ingratitud hacia aquellas
corporaciones que tan confiada como desinteresadamente les habian
acogido en su seno, descubriendoles el secreto de sus misterios y de sus
organismos, del que luego tan habilmente supieron aprovecharse y
prevalecerse para transformar el modo de ser de la institucion,
amoldandola exclusivamente a sus miras y designios particulares, sin
tener en cuenta para nada los intereses, ni los sentimientos de aquellos
obreros que abandonaron y dejaron por completo entregados a su
impotencia, el dia en perdio su antiguo poderio, ya no pudieron servirles,
o no les fueron necesarios para la realizacion de sus proyectos. De los que
seguian este orden de ideas, mientras atribuian su origen a los colegios de
arquitectos romanos fundados por Numa en el año 715 antes de la era
cristiana, otros se remontaban a los esenios, a los dionisianos, a los

judios, a la construccion del templo del rey Salomon, a Zoroastro,
llegando hasta el mismo Adan, que segun las tradiciones consignadas por
Anderson en su celebre libro de las Constituciones, debio de iniciar ya a
sus hijos en los misterios de la geometria, no contentos con esto, otros,
como el sabio Olivier, sostenian que el origen de la Francmasoneria era
anterior a la creacion del mundo, descubriendole en la formacion
primordial del paraiso, designando a Moises como uno de los grandes
Maestros, y a Yoshua como su diputado. Otros a su vez pretendieron
descubrir bajo el misterioso velo de sus emblemas, los secretos de la
ciencia hermetica, de la cabala de los judios, de la magia, del arte
sacerdotal, etc. etc, y no faltaron quienes hicieran coincidir, y
amalgamaran su origen con el cristianismo, poque en los emblemas
masonicos, inmaginaron que se halla oculta la misma ciencia que
cultivaron los antiguos cristianos, los gnosticos y otras sectas afines. Del
conjunto de tan encontradas opiniones, nacieron esa inmensa multitud de
grados, que agrupandose despues de diferentes modos, dieron origen a su
vez a los sistemas y a esas series graduales de iniciacion e instruccion, a
las que se les dio el nombre de Ritos...

Natalio Mekler

M. M.

