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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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CON
N EL PIE
E IZQUIIERDO DESCA
ALZO
brimos la esencia del símbo
olo del pie izquierd
do
En la mitología griega descub
escalzo, que
q
muesttra el atavvío del rec
cipiendario
o que, com
mo en el día de ho
oy
de
nu
uestro nue
evo Hermano iniciado
o J. A. O. nos
n ha vue
elto a recorrdar la proffundidad del
ritto masónicco.
En la mitología encontra
amos algo
o más qu
ue
meras coincidenccias, como por ejemplo en el
mito de Jasón, que era hijo de una viud
da
(Alcime
eda), que fue educcado por el
e centaurro
Quirón con el qu
ue vivía en
n Pelión y,
y a la eda
ad
viril, reg
greso a Yo
olco. Cuan
ndo entró en
e la ciuda
ad
llevaba una piel de pantera
a a modo de vestido
o,
una lan
nza en cada mano
o y el pie izquierd
do
descalz
zo… pues al cruzar un río perdió una de
d
sus sa
andalias. Ese sign
no, que había sid
do
señalad
do por el oráculo,
o
diistinguía a la person
na
que rec
cuperaría el
e trono y el reino de
e la ciudad
d.
Por ese
e signo de llevar el p
pie izquierd
do descalzo
o,
Jasón fue
f alejado
o de la ciud
dad mediante engaño
o,
co
on el propó
ósito de qu
ue viajara en una misión casi imposible, hasta la Cólquida
C
(e
en
ell Cáucaso)), y traer de allí el ve
ellocino de oro. Tal viaje y epop
peya se de
escribe en la
co
onocida hisstoria de Los
L Argona
autas.
Desde el mundo
m
proffano, los pies
p
son un
u símbolo
o que
tie
ene tantoss significad
dos como culturas
c
ex
xisten. Dessde el
ca
azador que
e como sig
gno de triu
unfo posa su pie sob
bre el
an
nimal abattido; o el guerrero
g
que demuestra su do
ominio
cu
uando tien
ne a su oponente subyugado con
c el pie sobre
ell cuello parra demostrrar desprecio, o en sentido
s
con
ntrario
cu
uando se quería mo
ostrar vene
eración be
esando loss pies
de
e un dignatario o el
e llamado pedilavium
m que alg
gunas
el rito de
re
eligiones conservan
c
d lavar los pies a un
he
ermano en
n señal de humildad;; incluso para los agüeros
qu
ue están en
e la creen
ncia de que
e para emp
pezar el díía con
bu
uena energ
gía hay qu
ue pisar por primera vez
v el suello con
ell pie derecho.
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En la cere
emonia de
e iniciación
n masónic
ca, ¿qué representta en la preparació
ón
pssicológica del recipie
endario, el que sea el
e pie izquie
erdo el esccogido para separarsse
de
e su calzad
do como parte
p
del co
onjunto que
e forma el triángulo d
de desnudez?...
Una aproxim
mación al significado
o lo podem
mos encon
ntrar en las sagradas escritura
as
cu
uando en el Deutero
onomio al tratar las leyes del pueblo esscogido po
or Hashem
m,
sa
anciona al hermano que no qu
uiere dar descenden
d
cia a su co
olactáneo obligándolo
a caminar frente a loss demás con
c el pie sin
s calzado
o y llaman
ndo a su estirpe "cassa
el descalza
ado", en la
a antigüeda
ad del pue
eblo judío solo
s
los esclavos se movilizaba
an
de
sin calzado, siendo entonces un acto ignominioso aquella
a
ob
bligación que reflejab
ba
la
a subyugación al eg
goísmo y la falta de
d compro
omiso frente a la memoria
m
del
pa
ariente mu
uerto, de essta manera
a es tratad
do el parien
nte mas ce
ercano a Ruth
R
cuand
do
re
equerido frente a los ancianos renuncia a su derech
ho y permite que aqu
uella siend
do
m
madre
de Obed
O
perp
petúe la líínea de sa
angre de Phares la cual había quedad
do
tru
uncada co
on el falleccimiento de
d Mahalon
n ascendie
ente del re
ey David, por lo cual
aq
quella decisión ruin de
d no desp
posar a Ruth tiene la mejor de llas solucio
ones.
En nuestro ritual massónico, tam
mbién
ha
acemos alusión
a
a pasaje del
al
V.L.S. cua
ando Hasshem dicce a
M
Moisés:
"...q
quita las sa
andalias de tus
piies, porque el lugarr en que estás
e
ess Tierra Santa".
S
(E
Exodo 3). Con
elllo simbolizamos que
q
la Logia,
lu
ugar de nuestras reu
uniones: "e
es un
Te
emplo".
a zapatilla en el
Y también lllevamos la
piié izquierd
do en nue
estra inicia
ación,
po
or otra antigua alussión del V..L.S.,
… "para co
onfirmar cu
ualquier tra
ato o
co
ompromiso
o, el homb
bre se quitaba
un
na sandalia y la en
ntregaba a su
ve
ecino, y essto era tesstimonio en
e Israel”, así lo refleja (RUTH
H 4, v-7)(1) cuando el
go
oel (que significa
s
"p
pariente") se quitó la sandalia y Boaz (en Hebrreo Antigu
uo
“B
Booz”) dirig
giéndose a los anccianos y to
odo el pue
eblo dijo: "...Vosotro
os sois ho
oy
te
estigos y todos quienes estaban allí dijeron: Somos te
estigo de ello". Estte
1

5 Entonces re
eplicó Booz: El
E mismo día que
q tomares las tierras de mano de Noe
emi, has de to
omar también
ná
Ru
uth Moabita, mujer
m
del difun
nto, para que suscites
s
el nom
mbre del mue
erto sobre su p
posesión.
6 Y respondió el pariente: No
N puedo red
dimir por mi parte,
p
porque echaría á pe
erder mi here
edad: redime tú
erecho, porqu
ue yo no podré
é redimir.
ussando de mi de
7 Había ya de largo tiempo esta costumb
bre en Israel en
e la redenció
ón ó contrato, que para la confirmación
c
d
de
ualquier negoccio, el uno se quitaba
q
el zap
pato y lo daba á su compañe
ero: y este era
a el testimonio
o en Israel.
cu
8 Entonces
E
el pariente dijo á Booz: Tómalo
o tú. Y descalz
zó su zapato.
9 Y Booz dijo á los ancianoss y á todo el pueblo:
p
Vosottros sois hoy testigos
t
de qu
ue tomo todas
s las cosas que
fue
eron de Elime
elech, y todo lo
o que fué de Chelión
C
y de Mahalón,
M
de mano
m
de Noem
mi.
10
0 Y que también tomo por mi mujer á Ruth
R
Moabita, mujer de Mahalón, para suscitar el nom
mbre del difun
nto
so
obre su hereda
ad, para que el
e nombre del muerto no se borre de entre sus herman
nos y de la pue
erta de su luga
ar.
Vo
osotros sois ho
oy testigos.
11
1 Y dijeron tod
dos los del pue
eblo que estab
ban á la puerta
a con los ancianos: Testigo
os somos.
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simbolismo hace que el Jurame
ento Masón
nico sea universal y no se limita solo a la
Lo
ogia en do
onde el inicciado hace
e el jurame
ento, porqu
ue los massones pres
sentes en la
ce
eremonia, representtan a toda
a la Mason
nería y ava
alan al can
ndidato ante todos lo
os
M
Masones
de
el Universo
o.
Ante estas significaciones, cuando el inic
ciado acep
pta liberar el calzado
o de su pie
izzquierdo, se
s dispone
e a vencerr el Yetserr Hará, el mal instin
nto que no
os lleva a la
in
nsensibilida
ad moral y al egoísm
mo que perm
mite el ben
neficio dire
ecto inmediiato y ciego
o,
qu
ue obstruyye la práctiica de la virtud
v
(2), y con ese gesto
g
de d
descalzar su
s pie, tom
ma
co
onsciencia
a de la deb
bilidad del ser human
no, que tie
ene reflejo en la sociedad actual
de
el consumismo bana
al.
Es por eso,, que el Aprendizaje
e, que todo
os los massones com
mienzan co
on humilda
ad
ca
ada día de
e su existen
ncia, lo con
nvierte en un obrero de la consstrucción universal,
u
e
en
la
a que él colabora
c
c
conscientem
mente, pues como indica FR
RANCISCO
O ARIZA, el
in
niciado pue
ede leer assí en el "Liibro del Mu
undo" o "L
Libro de la Vida". Acc
ceder a essa
co
osmovisión
n, a ese orrden armón
nico, conduce a la co
ontemplacción de la Belleza,
B
qu
ue
ess un nomb
bre divino y por conssiguiente una
u podero
osa energíía de trans
smutación y
re
egeneració
ón.
Por tanto, es
e labor del
d Aprend
diz M.·. pu
ulir sus prropias arisstas, para eliminar la
osca capa que cubre
e la probid
dad intrínsseca que llevamos en el alma
a,
grruesa y to
bu
uscando el mejoramiento continuo y, al in
niciar nuesstra marcha con el piie izquierdo
o,
situándolo en un vértice perfe
ecto con el
e derecho
o para em
mular a la
a escuadra
a,
co
onstituimoss una pru
ueba simbólica dell discernim
miento qu
ue poseem
mos y qu
ue
em
mpleamos para enccauzar nue
estro andar hacia el oriente po
or el camiino correctto
pa
ara enconttrar la Luz..
G
Gracias,
por vuestra atención.
a
S
Salud,
Fuerrza y Unión
n.
He dicho, Venerable Maestro.
M
Bar Lozano Pato
M
Murcia,
a 23
3 Heshvan
n 5769 de la V.·.L.·.

2

Para Platón
n, la virtud consistía en
n el conocim
miento y rea
alización de
el Bien, que produciría la
felicidad. El Bien
B
no sería
a relativo ni ocasional,
o
ni puede equ
uipararse al p
placer inmed
diato sensiblle.
Po
osee, por el contrario, un estatuto de fijeza, permanencia
p
a e inmutabiilidad, y las realizacione
es
hu
umanas debe
en ajustarse a él. (La Rep
pública).
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