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“La secuencia iniciática Aprendiz-Compañero-Maestro” “ACM” es característica de las
iniciaciones entre las que se engloba la masonería especulativa que practicamos. La estructura
juridiscional escocesa dispone de la particularidad única de comprender igualmente una secuencia
holística “A-C-M”, que engloba al resto de grados, sería: Aprendiz del 4º al 30º grado, Compañero del
31 al 33º, Maestro aquellos que son cooptado para el S.·.C.·. Las tres secuencias de tipo “A-C-M”
englobadas por la secuencia holística son las siguientes:
-

Del 4º al 30º, aprendiz se confiere en la Logia de Perfección, el compañerismo en el
Capítulo, la Maestría en el Consejo Filosófico.
Dentro de esta secuencia, los grados intermedios constituyen otras repeticiones
secuenciales “A-C-M”.

-

Los grados blancos son aprendices en 31º, compañeros en 32º y maestros en el 33º

-

Los S.·.G.·.I.G.·. miembros de la Logia que forma el S.·.C.·. experimentan, en su seno, el
mismo proceso si bien no es apropiado discutirlo aquí

Así, la estructura de la Jurisdicción se muestra como un fractal y de esta “fractalidad”
procede el caracter operativo continuo de los procesos iniciáticos que propone.
En el Taller, todos los que trabajan las fuentes a un mismo nivel iniciativo, tienen la
misma identidad, la misma edad y son parte de la misma unidad espacio-temporal funcional entre
la apertura y el cierre de los trabajos.
La Masonería de los Altos Grados Escoceses usa rituales pluriseculares que no
constituyen intrísicamente mas que una “técnica” al servicio de la construcción de un ethos, de una
forma de “ser en el mundo”.
Los rituales funcionan como el Maestro-filósofo socrático que mantiene un dialogo
permanente con el que le observa, en toda la polisemia del término “observar”. Nuestra Masonería
es, esencialmente, una ética que corresponde a una invariabilidades antropológicas que son:
“Saber dar – Saber recibir – Saber transmitir”
La ética que propone, esta primera secuencia iniciática de nuestra jurisdicción, a todos lo
que les es levantado el velo de Maestro Secreto se les presenta según el ternario
Alianza- Amor - Alerta
Estos son los pilares de la Tradición Escocesa.En logia de Perfección, el Maestro Secreto
contrae una triple Alianza, con los Maestros Secretos de su Logia de Perfección, con todos los Maestros
Secretos que practican los Altos Grados del Rito Escoces Antiguo y Aceptado, con el S.·.C.·.
En Capitulo, el Caballero Rosa-Cruz comprueba el Amor magníficamente expresado por la
Rosa sobre la Cruz, el 18º se confunde con una sublimación espiritual del Compañerismo.
En Consejo Filosófico, el Caballero Kadosh promete mantenerse Alerta al precio de una
parresia asumida.
Cada uno debe meditar sobre todas la implicaciones de este ternario para que, todos juntos,
en el seno de la alianza contraída, encontremos el coraje de vuestra esperanza.
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