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Alocución del Serenísimo Gran Maestro

“Pedid y se os dará;
buscad y encontraréis;
llamad y se os abrirá”.

Mt. 7:7 y Lc. 11:9

“…con deseos puros y ardientes no se pregunta,
ni se busca, ni se llama en vano…”

Ritual de Ap., Instrucción moral.

Mis B. A. H.:

Para ser recibido masón en el Rito Escocés Rectificado, todo candidato debe
dar muestras claras y evidentes de que un “deseo sincero de ser recibido en la
Orden”1 ha despertado en su corazón y ha determinado su voluntad, y por ello
es advertido por el Hermano Preparador antes de la ceremonia de recepción
con estas palabras: “no podéis ser recibido masón si no tenéis la voluntad y el
deseo de ello”2. Es más, este deseo se constituye en garante de la sinceridad
del postulante, si este previamente cumple otros requisitos que la Orden
exige: “el deseo que os ha animado en vuestra búsqueda (…) nos asegura la
sinceridad de vuestro corazón”3. Pero para que esto llegue a ser así, su deseo
tuvo que ser puesto a prueba durante la ceremonia, pues solamente aquellos
que buscando con ardor la verdad perseveran en sus deseos salvando los
obstáculos son dignos de atravesar las puertas del Templo y de llegar a recibir
la luz.

Desde el mismo momento en que decidimos dar el paso de llamar a las puertas
de la Orden, o incluso antes, posiblemente a algunos desde nuestro nacimiento
hasta el último suspiro con el que la divina Providencia nos dé acceso a
moradas más sutiles y elevadas, esta fuerza interna llamada “deseo” nos

1 Ritual de Ap., Cap. X, Proclamación para la Recepción de un Candidato.
2 Ritual de Ap., Cap. VI: El Hermano Preparador y sus funciones.
3 Ritual de Ap., Cap. XIV: El candidato al pie de la escalera del altar.
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conduce y nos empuja hacia un devenir luminoso, hacia una fuente oculta,
hacia el centro espiritual de nuestro ser. Son estos “deseos puros y ardientes”
los que nos incitan, tal como dice la instrucción moral del Grado de Aprendiz,
a preguntar, a buscar y a llamar a la puerta, y “una vez que el fuego del espíritu
se enciende, se debe pensar sólo en mantenerlo vivo”4, porque comienza un
largo caminar en el que los “tres estados del hombre que busca, del perseverante
y del sufriente”5 permanecen unidos en el hombre de deseo. Estos tres estados
ponen de manifiesto que, si bien el deseo es el origen y el motor de la
búsqueda, no podrá culminarla sin perseverancia y sin sufrimiento, tal como
se le muestra al Ap. por medio de los tres viajes que acaba de realizar sometido
a una total obscuridad, representando de esta forma “la penosa carrera que
el hombre debe recorrer, los inmensos trabajos que debe realizar sobre su
espíritu y sobre su corazón, y el estado de privación en el cual se encuentra
cuando se abandona a sus propias luces. La espada sobre el corazón designa
el peligro de las ilusiones a las cuales está expuesto durante su carrera
pasajera, ilusiones que solo puede rechazar con vigilancia y depurando siempre
sus deseos. Las tinieblas que [le] rodean designan también aquellas que cubrían
todas las cosas en el principio de su formación”6. Y en esta deplorable situación,
sólo una luz le asiste, figurada por el guía desconocido que siempre y en todo
momento le asistió durante los viajes, “rayo de luz innato en el hombre, única
vía para sentir el amor a la verdad y poder llegar hasta su Templo”7. Este rayo
de luz innato en el hombre procede de la naturaleza luminosa de su espíritu
que por su origen divino le corresponde, limitada por los velos de la materia
tras la desconexión temporal con su fuente, según nos representa el Adhuc
Stat! de la columna truncada de Oriente. He aquí el origen de su verdadero
deseo, y aunque camine entre tinieblas, el amor a la verdad será como una
antorcha que le guiará hasta su Templo, será su luz y su guía en forma de
“deseos puros y ardientes” con cuya llave accede a la sabiduría, encuentra lo
que busca y abre la puerta del Templo: “He aquí una chispa del fuego que
brillaba en un tiempo del que no tienes ningún recuerdo”8. He aquí la luz que
se desea recibir, y que no pudiendo extenderse sobre el vicio y la corrupción,
obliga al recipiendario a una preparación previa y progresiva en la región
elemental que le ayude a ser “digno de recibirla” y a algo no menos importante,
a discriminar bien el verdadero deseo de una curiosidad vana e ilusoria cuyos
límites acaban en los sofismas que extravían la inteligencia, que tal como nos
dice la Regla, solo “prueban la degradación del espíritu humano cuando se

4 El Hombre de Deseo, epígrafe 29, Saint-Martin.
5 Ritual de Ap., Instrucción moral.
6 Ritual de Ap., Cap. XIV: El candidato al pie de la escalera del altar.
7 Ritual de Ap., Cap. XIV: El candidato al pie de la escalera del altar.
8 El Hombre de Deseo, epígrafe 47, Saint-Martin.
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aleja de su origen”9, ilusiones que solo pueden ser combatidas velando y
depurando sin cesar los deseos10.

Pese a la caída, la grandeza que queda en el hombre es probada por el hecho
de que tiene todavía un espíritu. Este espíritu, imagen y semejanza divina, tal
como hemos dicho, es el origen del verdadero deseo, es la conexión con la
fuente, es el verdadero centro, y el hombre está llamado a restablecer su
relación normal con su principio espiritual para elevarse hacia lo alto, muy
alto: para ver a Dios espiritualmente y para volver a su origen primigenio en
su verdadera luz gloriosa. Pero eso no es todo. Conocer su principio lleva a la
unión con él y la unión lleva a la acción común. Es la finalidad del hombre llegar
hasta allí. Para estar capacitado para actuar como su principio sólo tiene que
desearlo, obtener por sus deseos y por sus aspiraciones, los cuales son grandes
fuerzas, ese punto esencial, a saber, que la voluntad divina, que es la potencia
divina, se una a su voluntad. Ahora bien, lo hará, y participará de sus obras y
de sus fuerzas, incluso de los atributos supremos. En la medida en que la
voluntad divina opere en el hombre, imagen de Dios, está autorizado a decir
que esa voluntad le hace participar de su poder.

Para participar de la voluntad divina, para poder conocer a Dios y participar de
sus atributos, “No es suficiente impedir que las tinieblas ofusquen la luz; es
necesario que le abras el camino [a la luz]”11. Y para abrir el camino a la Luz el
hombre debe renacer a la virtud, pues sólo podemos llegar a la verdad por la
práctica de la virtud. Sólo la virtud hace al hombre superior en todos los
acontecimientos de la vida purgando su alma de los vicios, pasiones y prejuicios
mundanos que oscurecen su inteligencia y le privan de la gracia divina. Y este es
el camino que la Orden Rectificada nos ofrece para orientar y depurar
nuestros deseos en medio de los extravíos de las tinieblas, pues tal como nos
instruye, la Masonería “Es una escuela de virtud y sabiduría, que conduce al
Templo de la verdad, bajo el velo de los símbolos, a los que la aman y la
desean”12.

“El primer principio de la ciencia que cultivamos es el deseo”13, nos decía Saint-
Martin, y Willermoz asienta que “La Iniciación (…) instruye al hombre de
deseo”14. “Sería, por lo tanto, inútil pensar que se puede llegar a la sabiduría

9 Regla Masónica al uso de las Logias Rectificadas, Artículo I, punto I.
10 Ritual Ap., Instrucción moral: “La espada sobre el corazón indica el peligro de las ilusiones a las que está
expuesto durante su curso pasajero, ilusiones que no puede rechazar más que velando y depurando sin
cesar sus deseos”.
11 El Hombre de Deseo, epígrafe 42, Saint-Martin.
12 Ritual de Ap., Instrucción por preguntas y respuestas.
13 Instrucciones a los Hombres de Deseo, Saint-Martin.
14 Carta de J.B. Willermoz a Saltzman de 3 a 12 de mayo de 1812.
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sin deseo, visto que la base fundamental de esa sabiduría no es sino el deseo
de conocerla, que hace vencer todos los obstáculos que se presentan para
bloquear su entrada, y no debe parecer sorprendente que este deseo sea
necesario, una vez que es positivamente el pensamiento contrario a este deseo
el que separa [a los que así piensan] de los que procuran entrar en su
conocimiento”15. El masón ha optado, a través de la iniciación, por unirse a
estos hombres de deseo, reconociéndose él mismo como uno de ellos, y así se
lo hace saber la Orden nada más entrar: “Confundido hasta hace un momento
entre la muchedumbre de los mortales que vegetan sobre la superficie de la
Tierra, acabáis de ser separado de ella. Desde hoy, formáis con nosotros una
clase distinta de hombres consagrados, por gusto y por deber, al ejercicio de
las virtudes y al estudio de los conocimientos que conducen a ellas”16. Y es así
que, unidos por este deseo, sellamos el Templo una vez “que los profanos han
sido separados, la Logia está bien cubierta, los accesos están guardados y todo
se halla en buen orden”, para penetrar juntos “por las vías que nos son abiertas
para perfeccionar nuestros trabajos”, invocando a “la más pura de las luces
[para que] nos ayude a vivificarlos”17. Es así como los Masones trabajamos sin
descanso por nuestro perfeccionamiento moral, por una beneficencia esclarecida
y por una unión más íntima con Dios.

Invocamos la luz, puesto que es la luz la que alimenta nuestro deseo, ¡deseamos
la luz!, sin olvidar que nuestros ojos son demasiado débiles para contemplarla
en todo su esplendor, pues “aunque esté hecha para iluminar a todos los
hombres, no obstante no todos los ojos están igualmente dispuestos a
recibirla. (…) Su fuerza es victoriosa cuando se despliega, pero es necesario
provocar esta fuerza mediante deseos muy depurados y, desgraciadamente,
algunos masones toman su curiosidad como un verdadero deseo y se creen
dignos de todo”. Depurar nuestros deseos para percibir la luz en todo su
esplendor exige un compromiso que muy pocos están dispuestos a asumir,
hasta el extremo de que “El trabajo del alma debe ser tender sin cesar a su
principio divino por sus deseos y por sus oraciones y desligarse de toda afección
que pudiese retenerla hacia las cosas creadas y perecederas que le son
inferiores”18. En esto daremos cumplimiento a lo requerido por el Artículo I de
nuestra Regla Masónica en lo referente a nuestros deberes para con Dios:
“Eleva siempre que puedas tu alma por encima de los seres materiales que te
rodean, y lanza una mirada plena de deseo hacia las regiones superiores que
son tu herencia y tu verdadera patria. Ofrece a Dios el sacrificio de tu voluntad
y de tus deseos, hazte digno de esas influencias vivificantes, cumple las leyes

15 Instrucciones a los Hombres de Deseo, Iª Instrucción, Saint-Martin.
16 Ritual de Ap., Instrucción moral.
17 Ritual de Ap., Cap. IX, Apertura de los Trabajos.
18 Las Lecciones de Lyon, nº 92, 6 de marzo de 1776, SM.



5

que Él quiere que cumplas como hombre en tu existencia terrenal. Complacer
a Dios, he ahí tu dicha; estar siempre unido a Él, ésta debe ser tu mayor ambición
y la brújula de tus acciones”19. No olvides que quien “desee ser amigo del
mundo se constituye en enemigo de Dios” (St. 4:4), porque “Nadie puede servir
a dos señores…” (Mt. 6:24).

Mis QQ. HH., es posible que la magnitud del objetivo que pretende alcanzar
nuestro deseo, vista desde la debilidad que nos habita, pueda parecernos
inalcanzable. Es posible que, en nuestra búsqueda de Dios, siempre nos
acompañe la duda de si en algún momento podremos ser dignos de su
presencia, pero hay algo de lo que el hombre de deseo no debería dudar
nunca, no debería dudar de que Dios siempre le busca a él y de que, si su deseo
es sincero, sabrá encontrarle en medio de su debilidad20, y “si las virtudes,
cada vez más raras entre los hombres, no fueran suficientes para llevar a cabo
sus propósitos, sabe emplear también los vicios y las pasiones para conseguirlo”21,
aunque esto pueda conllevar, en su caso, sufrimientos más intensos y pruebas
más severas. La misericordia divina se reserva así el misterio de su gracia, “que
perdona con bondad celeste las ofensas del hombre y lo colma de gracias a
pesar de su ingratitud”22. Ahora bien, lejos de la soberbia y el orgullo que
pierde a los hombres, lo único que nos pide es que nos dejemos conducir con
docilidad y fe en sus principios, con humildad y paciencia23, sin turbación24,
perseverando en medio de la oscuridad de la noche de los sentidos alumbrados
por deseos puros25, esforzándonos en la medida de lo posible para que el fuego
sagrado de la virtud permanezca siempre encendido en nuestros corazones.
Que no te altere la impaciencia, que el tiempo no exalte o extinga tu deseo
desviándolo de su verdadero centro, porque en medio de los groseros vapores
de la materia, tu espíritu inmortal, pasando por sucesivos periodos progresivos,
llegará lenta y dulcemente a “acumula[r] este fuego de vida y, cuando tiene su
medida completa, fermenta, produce una explosión que rompe sus límites, se
inflama y se hace para siempre inextinguible”26.

19 Regla masónica al uso de las Logias Rectificadas, Artículo I, punto I.
20 “Busca a Dios; Él te busca aún más y siempre te buscó primero”. El Hombre de Deseo, epígrafe 245,
Saint-Martin. “Yo soy para mi amado, y hacia mí tiende su deseo”, Ct. 7:11.
21 Ritual MX, Cap. XII.
22 Regla masónica al uso de las Logias Rectificadas, Artículo VI, punto II.
23 “Como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y
paciencia”. Col. 3:12.
24 “Nada te turbe, / Nada te espante, / Todo se pasa, / Dios no se muda, / La paciencia / Todo lo alcanza;
/ Quien a Dios tiene, / Nada le falta: / Sólo Dios basta”. Santa Teresa de Ávila (1515-1582).
25 “De noche iremos, de noche, / sin luna iremos, sin luna, / que para encontrar la fuente / sólo la sed nos
alumbra”. De cómo el hombre que se pierde llega siempre a Belén... (Retablo de Navidad), Luis Rosales
(1910-1992). “Esta dichosa noche, aunque oscurece el espíritu, no lo hace sino para darle luz para todas
las cosas”, La Noche Oscura (II, 9,1), San Juan de la Cruz (1542-1591).
26 El Hombre Nuevo, epígrafe 10, Saint-Martin.
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Para cultivar y purificar tu deseo, trabaja sin descanso en las sublimes máximas
que la Orden te ofrece a través de los diferentes grados, llévalas a la práctica,
profundiza en sus enseñanzas y en las virtudes que ofrece, une tu luz a la de tus
Hermanos y todos juntos invoquemos la Luz más pura para la perfección de nuestros
Trabajos, toma la Regla por modelo y tenla siempre presente, te ayudará a conocerte
mejor y a corregir posibles desviaciones engañosas, enseñándote también cuáles
deben ser tus relaciones con Dios, con el universo y con los otros hombres, y
recuerda que la Orden, esta Orden que remonta hasta la “Alta y Santa Orden”,
“nunca os abandonará, si conserváis inviolablemente el amor a la Virtud, a la
Sabiduría y a vuestros Hermanos”27. Esta será siempre su alegría y nuestro júbilo,
que “El hijo de la Luz [que] estaba extraviado en las tinieblas, ha sido llamado, ha
vuelto otra vez, sus ojos han sido abiertos y las tinieblas se han disipado”, para la
mayor gloria de Dios y el bien de la Humanidad.

Hombre de deseo, “Que la idea sublime de la omnipresencia de Dios te fortifique,
te sostenga; renueva cada mañana el deseo de ser mejor: vela y reza. Y cuando al
anochecer tu corazón satisfecho te recuerde una buena acción, o alguna victoria
conseguida sobre ti mismo, únicamente entonces reposa tranquilamente en el
seno de la Providencia y repón nuevas fuerzas”28.

“Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando
siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano en el
Señor” (1 Co. 15:58). De esta forma tu deseo siempre perdurará y atraerá sobre ti
las bendiciones y los apacibles favores de la Providencia, pues dado que “El deseo de
los justos es solo el bien” (Pr. 11:23), el “deseo cumplido” es “árbol de la vida” y
“dulzura para el alma” (Pr. 13:12 y 19).

Iacobus
i.o. e. a Sacro Corde

27 Ritual de Ap., Cap. XV.
28 Regla masónica al uso de las Logias Rectificadas, Artículo VII, punto IV.
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“Tú enciendes mi lámpara, Señor,
iluminas, ¡oh Dios!, mi oscuridad”.

Salmo XVIII:29

Grabado correspondiente al artista alemán Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872), pintor

romántico alemán perteneciente al movimiento de los nazarenos (este grupo estudiaba y

trabajaba el arte religioso, rechazando las tendencias modernas y regresando a principios y

técnicas primitivas, como la recuperación del fresco y el arte monumental).


