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El Ara

Norsinclair, Saturday 20 February 2016 - 02:15:29

Euclides trescientos años a.c. formuló los axiomas que todavía rigen a la geometría actual, es tan completo su trabajo
recogido en trece tomos llamado Los Elementos que debieron pasar aproximadamente 1800 años para que aparecieran
aportes significativos en esta área. Tales avances fueron hechos por el francés René Descartes quien concibió los famosos ejes
referenciales los cuales se bautizaron como ejes cartesianos tomando en cuenta su nombre latinizado (cartesius). Ya sea que
trabajemos en el plano (X,Y) o en el espacio (X,Y,Z) es sumamente importante considerar el origen o punto de referencias de las
coordenadas cartesianas (0,0) y (0,0,0) respectivamente. Ahora bien el plano y el espacio poseen dimensiones infinitas, de tal
manera que ese origen es estrictamente relativo a nuestro lugar de trabajo. Si queremos dibujar un plano, lo haremos rectangular,
como una hoja de papel, cosa que aunque no es cierta, nos ayuda a representar gráficamente una realidad de manera que sea
comprensible. De igual forma, el templo Masónico es un paralelepípedo (prisma de dimensiones finitas) que simboliza al cosmos
infinito, y en el centro se encuentra un altar llamado El ARA.

Desde el punto de vista geométrico, El Ara representa el centro del templo, no solo si consideramos a este como un espacio
Euclidiano, sino que además es el polo de un sistema de coordenadas polares, ya que los Masones nos movemos en sentido horario
(solo que en ángulos rectos) tomando como perno de las agujas a este Altar. Si el lugar del V:.M:., y las dos Vigilancias son los
vértices de un triangulo rectángulo, representaría El ARA el baricentro de este polígono lo cual es símbolo a su vez de
equilibrio perfecto. Todo lo anterior sugiere una primera conclusión: El Ara es el origen de un sistema, centro del microcosmos,
centro del templo. Su lugar en la geometría está bastante claro.

Ahora, dejando a un lado las ciencias exactas, debemos profundizar un poco en el simbolismo. En la página web de la Respetable
Logia Simbólica Centauro Nº 9-96 encontramos lo siguiente: Es pues el Ara el punto más importante del templo, a partir del
cual, se organiza toda la Logia y los trabajos que en ella se realizan. Es el símbolo de lo invisible por excelencia, que él expresa
formal y sensiblemente, y a él mira simultáneamente toda la Logia, tanto el Oriente como los otros puntos cardinales. La escuadra
y el compás se hallan sobre él simbolizando la unión entre la tierra (la escuadra, el cuadrángulo) y el cielo (el compás, el
círculo) ya que él manifiesta el axis en el que se conjugan las polaridades . Naturalmente lo anterior es consecuencia
de la condición geométrica central del ARA. Como todo centro, es una encrucijada. Pero más adelante, en el mismo texto se hace
otro enfoque: &el Ara es el lugar en el que efectuamos nuestros juramentos, como manifestación visible de una energía
invisible y trascendente . Es por esto que le saludamos, ahí está recogido nuestro compromiso, ahí se encuentra la Biblia
como libro Sagrado y lleno de enseñanzas, pero existe algo que para mí es lo más importante de todo, y no es otra cosa que el
respeto a las diferencias. Antes de ingresar a La Masonería, se me preguntó en muchísimas ocasiones, ¿por qué quieres
hacerte Masón? Y mi respuesta siempre giró en torno a dos razones: Por el conocimiento y por la posibilidad de poder compartir
con personas de distintas creencias, hermanos que perciben una realidad diferente a la que vemos los Católicos y sin embargo nos
sentamos en la misma sala a ganar conocimientos que en lugar de separarnos nos acerquen. Pues bien, si por ejemplo un hermano
Musulmán nos visita en nuestro taller, puede La Biblia hacerle un espacio al Corán, convirtiéndose El ARA en un símbolo de
verdadera fraternidad, de respeto a las diferencias, de libertad e igualdad.
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También he leído y escuchado que no venimos a nuestras tenidas a hablar de religión ni política y así lo he asumido, solo
quisiera repetir, el conocimiento de esta hermosa escuela nos une, no nos separa, yo lo veo de esta forma, todos mis hermanos
creen en Dios lo demás son solo detalles, detalles que estoy seguro no habrán de importarles a nuestro Padre, pues como buen
Padre él ha de recibir a todos sus hijos tal y como El Ara se hace cuna de todos los libros sagrados.[/justify]
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