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Queridos hermanos y hermanas:
"La característica principal de la vida masónica es que tiene lugar en un espacio separado del
mundo exterior ... Es en este espacio en el que la logia se reúne [...] en un lugar específico y por un
tiempo específico. Es en estos términos en los que la introducción a La franc- maçonnerie, una
búsqueda filosófica y espiritual del conocimiento, René Le Moal y Georges Lerbet formula la
especificidad de la práctica masónica.
Una "masonería como espacio y temporalidad separados" que, liberándose de las restricciones
externas, permite a cada uno realizar su propia experiencia iniciática.
Es fácil medir la complejidad del ejercicio cuando sabemos hasta qué punto el mundo secular en
el que vivimos forma parte de una realidad completamente diferente, con su cultura de la
emoción. , instantaneidad, individualidad...
Por tanto, siempre debemos tener especial cuidado de que los códigos y prácticas del mundo
exterior no invadan nuestro espacio sagrado de trabajo de constructivo, como a veces ocurre, es
decir, para garantizar escrupulosamente que lo exotérico no sustituye sistemáticamente al
esotérico.
Los problemas contemporáneos ciertamente no nos son ajenos, pero también debemos valorarlos
con el método masónico y las herramientas que nos son propias. De lo contrario, no tendría sentido
estar en un espacio y una temporalidad separados.
En el ritual del grado de Aprendiz del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en uso en el Gran Oriente
de Francia, la apertura de los trabajos termina con ese recordatorio del Venerable Maestro: "Mis
Hermanos y Hermanas, ya no estamos en el mundo profano, hemos dejado nuestros metales en la
puerta del Templo, elevemos nuestros corazones en Fraternidad y permitamos que nuestros ojos
se vuelvan hacia la Luz. »
Apostemos a que esta frase tiene su encaje en el conjunto de nuestros rituales, desde el 4º hasta
el 33º grado.
Estad seguros de mi amistad mas fraterna.
M.·.I.·.H.·. Georges LASSOUS, 33º
Muy Poderoso Soberano Gran Comendador

