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Cuando ingresamos a esta augusta institución estamos en tinieblas por los

elementos que cubren nuestra vista y ocultan la luz que llega a los ojos. Una

vez que nos quitan la venda lo que vemos es el Ara. Iniciados todos no

conocemos a fondo es significado de los elementos que la componen y como

un todo el significado que se intenta reproducir.

El Ara está compuesta físicamente por varios objetos que visualmente nos

llevan desde el piso hasta la parte más alta, donde alto es parte del

significado de Ara. En la base tenemos el piso cuadriculado blanco y negro

que nos representa los claroscuros de la vida y sobre esto tenemos nuestro

desarrollo como personas y el desarrollo de nuestras actividades

intelectuales, filosóficas y materiales. La plataforma del Ara es triangular y



sobre esta tenemos un cojín con la forma encontrada a la dirección de la

base representando la dualidad de las cosas, el arriba y abajo, masculino y

femenino siendo la base soportada por tres gradines. Sobre el cojín purpura

que representa la sangre que no debemos derramar entre hermanos y la

sangre que debemos derramar por las causas que hagan desarrollar a la

humanidad o sus pueblos, o aquellas causas en pro de la libertad y la

educación de las masas; también tenemos el libro sagrado o libro de la ley de

acuerdo a cada rito o costumbre de la logia y sobre este la escuadra y el

compás, la escuadra que genera el cuadrado o representación de lo material

y el compás que representa el círculo y que interpretamos como lo divino,

entonces la escuadra y el compás representa la conjunción de lo material y lo

inmaterial o la alquimia que se da al obtener lo inmaterial a partir de lo

material y un sinnúmero más de interpretaciones encerradas en el símbolo

más importante y representativo de la masonería. También sobre la base

tenemos las tres luces que nos mencionan los principios básicos de la

masonería de libertad, igualdad y fraternidad. También se pone la espada

flamígera bajo el cojín apuntando al segundo vigilante, debe ser una espada

flamígera y no una recta ya que esta encierra lecciones de moral y filosofía

más sublimes que las que representa la espada recta, es el símbolo de la ley y

el poder, de la fuente de la verdadera ciencia que se irradia en todas

direcciones por lo cual nunca debe estar con cubierta sino siempre desnuda.

La importancia del Ara radica en que los eventos más importantes en nuestra

trayectoria masónica se realizan en esta, nuestros juramentos y la apertura

de los trabajos son ejemplo de esto y esto debido a que en esta tenemos la

representación completa del cosmos, es el centro de nuestras actividades, la

unión de nuestra mente con el universo y la unión de cuerpo, alma y espíritu

por los elementos que la componen. También representa la unión entre

conocimiento científico, natural y esotérico y es el punto de llegada a partir

del paso entre columnas hacia una nueva vida. El Ara para los masones es la

unión de nuestro cuerpo e intelecto con la concepción del mundo inmaterial.
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