
Bar Lozano Pato / Sefarad 
 

 
  

CON EL PIE IZQUIERDO 
DESCALZO: 

El simbolismo de la Iniciación
 
Por Bar Lozano Pato 
SEFARAD 
23 Heshvan 5769 de la V.∙.L.∙. 
 
En  la mitología  griega  descubrimos  la  esencia 
del  símbolo  del  pie  izquierdo  descalzo,  que 
muestra  el  atavío  del  recipiendario  en  la 
ceremonia de su iniciación. 
En  nuestro  ritual masónico,  también  hacemos 
alusión al pasaje del V.L.S. cuando Hashem dice 
a  Moisés:  "...quita  las  sandalias  de  tus  pies, 
porque el  lugar en que estás es Tierra  Santa". 
(Exodo 3). Con ello  simbolizamos que  la Logia, 
lugar de nuestras reuniones: "es un Templo". 
 
 
Dedicado: A Cadena Fraternal, espacio 
masónico dirigido por el M:. R:. H:. José 
Schlosser. 
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