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Introducción:
Esta plancha tiene como objetivo recordar y reafirmar el significado de la
palabra que recibí del V:.M:. de entonces durante mi rito de iniciación,
inmediatamente después de pasar los viajes simbólicos y sus pruebas,
junto con los otros secretos (Signo, Toque y Marcha) que me
transformaron de profano en Ap:.M:.
La palabra del Ap:.M:. tiene las connotaciones de: Secreta, Pase y
Sagrada.
Secreta: de no poder ser comunicada a nadie que no sea de la Ord:., de
pase: porque me permite ingresar en la debida forma a los trabajos y
sagrada de acuerdo a lo que desarrollaré a continuación en más detalle, ya
que la condición de "Sagrada" engloba a las dos anteriores.
Contenido:
Primero trataré de desglosar la frase “palabra sagrada” en sus dos
componentes y luego entraré en la palabra específica en sí, su significado
y su relación con la masonería.
Palabra:

• Es un conjunto de letras, vocales y consonantes que debidamente
ordenadas dan forma a una idea.
• Define un objeto particular en forma única.
• Nos da la posibilidad como seres humanos de expresar con sonidos
emitidos por nuestra cavidad bucal un concepto.
• Permite comunicarnos en un lenguaje articulado común con nuestros
semejantes.
Sagrado:
• Si bien sagrado se lo asocia inmediatamente con la religión o si se
quiere con Dios y si nos remitimos al origen de la palabra en Hebreo
(Kadosh), significa consagrado, apartado, sin ningún tipo de connotación
divina.
• A los objetos sagrados, en los templos, solo tenían acceso y podían
hacer uso de ellos los sacerdotes u oficiantes autorizados o capacitados
para esas tareas para fines determinados y específicos.
• Por lo que sagrado se podría interpretar como ‘algo’ (objeto, mensaje,
idea) a lo que solo tienen acceso ciertas personas que pueden hacer uso de
ese ‘algo’ para el fin específico del que fue creado, con la condición de
limitarse al círculo íntimo que lo comparte, con la obligación (juramento
de por medio) de no trasmitirlo a otros fuera de ese círculo.
• De lo anterior también se deriva el concepto de secreto.
La palabra del Ap:.M:.
Cuando me inicié como masón, uno de los secretos que me transmitió el
V:.M:. de entonces, demostrándome la confianza que depositaba en mí,
fue: La palabra del aprendiz y su manera especial de ser transmitida al
oído; que, junto con el uso de los otros signos especiales, constituyen la
forma de identificarme como hermano masón de primer grado frente a
otros hermanos y poder así participar de las diversas actividades de la
Ord:., incluyendo nuestra logia y otras regulares y reconocidas como la
nuestra.
Origen y significado:
Origen:
Se puede decir que esta palabra viene del idioma Hebreo, pues se la
encuentra en algunas narraciones bíblicas (1 Reyes 7:21 - 2 Crónicas
3:17), en donde se manifiesta que a cada una de las columnas del pórtico
del templo construido por el Rey Salomón, éste les dió un nombre; el
nombre de la columna izquierda, es el que se ha tomado como Palabra del
Ap:.M:.

En el Templo Masónico, cada una de sus dos columnas, llevan grabada la
primera letra de aquellas palabras bíblicas: la Columna de la Izquierda o
del Norte, la letra 'B' y la de la Derecha o del Sur, la letra 'J'.
También la palabra del AP:. M:. es el nombre de un personaje bíblico
dominante que dio comienzo al linaje del Rey David y del que el Rey
Salomón fue uno de sus hijos. [Fuente 1.]
Significado: Trazando un paralelo con el tetragrama hebreo () יהוה, que a
los que pertenecemos al pueblo judío solo nos es dado deletrear (Yod,
Hei, Vav, Hei) y no pronunciarlo como una palabra completa (* otros
como “Los testigos de….” si lo hacen) y en cumplimiento a lo que me he
comprometido intentaré hacer algo similar.
Las primeras dos letras (Be, O) o en hebreo (Bet, Vav), (ב, ) וsignifican
dentro.
Las otras dos (A, Zeta) o en hebreo (Ayn, Zain), ( ע, ) זsignifican fuerza,
furia tempestiva.
Por lo que la combinación de ambas daría: “en él la furia tempestiva o la
fuerza”.
Lo que hace de la palabra que sea no solo sagrada, sino también la hace
potente, determinante y llena de significado.
Historia: (un poco)
Cuando la masonería era solo operativa, la escritura estaba confinada al
clero y los diplomas o títulos profesionales se desconocían, la única
manera de atestiguar que tenía un desconocido de que podía ser un hábil
y acreditado artesano, fue la de tener un sistema de palabras de pase y
signos que le permitían presentarse como alguien que había aprendido
regularmente su oficio y que no era un simulador.
Palabras y signos que debían conocer solo los integrantes de la Ord:. Y
que no debían ser comunicadas a nadie fuera de ella. [Fuente 2.]
Por lo que es posible que las palabras secretas, de pase y sagradas que
emplea la masonería especulativa hayan evolucionado de la operativa, por
las mismas necesidades de esta última, como uno de los medios de
identificar a los verdaderos hermanos de grado determinado y apartar a
los profanos.
Conclusiones:
En la pequeña investigación que he realizado para escribir esta plancha
me he encontrado con interpretaciones diversas de la palabra del Ap:.M:.,
en especial cristianas, donde se le da significado divino a cada letra; otros
autores relacionan a cada una de las letras con un símbolo masónico
determinado, no puedo decir si son acertadas o no; solo que en la etapa en

que me encuentro en la Ord:. va más allá de mi conocimiento para poder
juzgarlo.
También me he encontrado con interpretaciones filosóficas, metafísicas o
simplemente alucinantes; que, para mí, como simple hebreo-parlante van
mucho más allá de lo que es la palabra en sí en su idioma original.
En esta, mi etapa de aprendizaje me es suficiente saber que la palabra
tiene su origen en conocidos personajes bíblicos del antiguo testamento,
que su significado básico es muy potente y que hoy en día conocerla y
saber transmitirla, me permiten dentro de nuestra Ord:. que el resto de
mis hermanos me reconozcan y me acepten como uno más.
Después de este recorrido por distintas fuentes que hice por el tema de la
plancha, he visto que la llamada “palabra del Ap:.M:.” y otros signos que
nos identifican como miembros de la Ord:. son de dominio público y se
encuentran en un sinnúmero de lugares en la red y a disposición de
cualquiera.
Sabiendo y sintiendo ya la diferencia existente entre ser un hermano
masón y un profano, me planteo el siguiente interrogante:
¿No habrá llegado el momento de cambiar las llaves de entrada por otras
diferentes y más sofisticadas, siempre y cuando no perdamos de vista la
esencia de la necesidad de estas herramientas tradicionales?
Pregunta para la que, yo no tengo respuesta…
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Eso es todo V:.M:.
¡Muchas gracias…!

