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¿Cuál es la filosofía que ha fascinado a emperadores, reyes, príncipes, condes, duques, presidentes,
primeros ministros, parlamentarios, científicos, académicos, intelectuales, artistas, ingenieros,
arquitectos, médicos, abogados, profesores, comerciantes, sacerdotes, pastores, personas como usted,
o como nosotros; para ser atraídos por la Francmasonería, durante siglos?
¡Atención lectores masones o no masones! El formato de este libro no se ha publicado nunca antes en
América Latina o en países Latinos de Europa.
Ascenso a la Verdad es un libro correctamente escrito, fácil de leer y bien fundamentado, incluyendo
en cada capítulo una extensa bibliografía seleccionada y revisada. Paso a paso el lector es conducido
a través de los umbrales de la Masonería, no sólo ilustrando los fundamentos de la filosofía iniciática,
sino también provocando al lector hacia el desafío del estudio para un análisis comprensivo sobre “lo
que es” y “lo que no es” la Masonería.
Ascenso a la Verdad es una valiosa fuente de referencia para todos los nuevos iniciados, y un
documento que acompañe en la biblioteca de los Hermanos de la Orden las tertulias de estudio. En
cada capítulo encontrarán líneas de investigación, interpretaciones, referentes históricos,
pensamientos ancestrales y contemporáneos, fraternidad y tolerancia, y un crisol para el desarrollo
libre del espíritu. Este es el anhelo de los Maestros de la Gran Logia Unida Mexicana de Libres y
Aceptados Masones del Gran Oriente de Veracruz, México, que lo han escrito.
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A la Memoria de Duberlí Yáñez Araya (1914-2006)
Quién fuera médico cirujano, catedrático universitario, profesor normalista, rotario, bombero,
filántropo y venerable maestro masón. Constructor de instituciones de salud pública, cívicas,
educativas, deportivas y filosóficas. Pero sobre todo un constructor de verdades que -aunque
nunca aprendió a andar en bicicleta-, siempre mantuvo el equilibrio perfecto, tanto para
conducir a sus hijos y a sus sobrinos por el camino de la virtud, como para trasmitir a sus nietos
la entereza de enfrentar la incertidumbre del siglo 21, con los más altos valores de convivencia
entre las personas y las instituciones para el bien propio y de la humanidad.
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FRONTISPICIOS
Para el Frontispicio del Índice de Contenido, nos dice Greg Steward©, Maestro Masón de la
Gran Logia de California, Estados Unidos, http://www.masonictraveler.blogspot.com/
Tablero Masónico del Primer Grado
“Dedicado al lejano descubrimiento del conocimiento esotérico y la ‘luz’ dentro de la
Francmasonería. La meta y propósitos de estas imágenes son aspirar a una comprensión
personal de lo divino en el contexto del relativismo del hombre en su nihilista individualidad.
Cada pieza es mi propia y personal interpretación de los grados alegóricos de la Masonería
Azul. La francmasonería es una Orden fraternal, fundada sobre la creencia universal de la
Divinidad, ilustrada por ciertos anidados y virtuosos landmarks, que enseñan de manera
simbólica y progresiva, un sistema para descubrir que la guía última es alcanzar un grado de
auto perfeccionamiento y una inclinación hacia una mejor sociedad”.
Tablero Masónico del Segundo Grado
“Es una moderna representación de antiguos tableros del segundo grado. Está lleno de
metáforas y simbolismos, conocidos por todos los Compañeros de la masonería. Un sub título
para esta pieza es: ‘evolución del hombre en la alquimia del espíritu’. El primer tablero fue
creado como ayuda visual utilizado para ilustrar el significado principal de la Francmasonería
que se enseña dentro del grado. Muchos de los símbolos son de tradición Occidental, y han
sido adaptados aquí para los masones modernos. En la imagen hay muchas interpretaciones
simbólicas y esotéricas. En la adaptación de este trabajo, el cambio más significativo es la
posición del observador, moviéndose de una posición pasiva externa -como mirando una
escena pastoral-, a una posición participativa con el observador activamente engarzado en la
actividad. Este cambio de posición induce a estar dentro del espejo, a ser el reflector y no la
reflexión. Con este movimiento se expresa mejor el enfoque del grado de Compañero, de ser
un pasivo, a moverse activamente hacia lo divino”.
Tablero Masónico del Tercer Grado
“La culminación del tercer grado de la Orden en las Logias Azules es el pináculo de la
iniciación en los misterios tradicionales. Mucho de este simbolismo alegórico es develado en
los misterios, lo suficiente para decir que ocurre una profunda transformación, como le sucede
a Jacob en el pináculo de su sueño con la escalera. En esta imagen del tercer grado reside el
misterio de la Francmasonería, tanto en el tono alegórico como en la representación literal. Si
se observa lo suficientemente intenso, se sentirá atraído al interior de la imagen”.
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PRESENTACION

El ascenso a la verdad es la tarea de todo masón. Es la motivación genuina y el deseo de los
hombres de pensamiento liberal que desean conocer lo que se halla en consonancia con la
naturaleza de las cosas. La verdad adhiere la voluntad, arrastra la conciencia, entusiasma al
espíritu y satisface la razón. Nada fácil de lograr, pero gratificante en la medida que con el
conocimiento se vislumbra el horizonte con mayor amplitud, el futuro se hace diáfano, y se
ilumina el círculo dorado del amanecer de cada día. La verdad es la antorcha que permite
dibujar el valle de nuestra vida, en el que hemos deambulado sin brújula y sin ruta.
La Gran Logia Unida Mexicana y de Libres y Aceptados Masones del Gran Oriente de
Veracruz, pionera de la masonería en México desde 1869, formadora de hombres que han
sabido ser útiles a la Gran Obra de servicio a la humanidad, inspiradora de la República y del
bienestar social, crisol de instituciones cívicas que han sobrepasado la barrera del tiempo; con
beneplácito y orgullo presenta al mundo el trabajo literario y pedagógico de sus esforzados e
instruidos obreros, que día a día se esmeran en escudriñar la verdad, en una labor de dominio
de las pasiones malsanas que pervierten los instintos y traen la desesperación si no se
satisfacen.
Esta obra no pretende sustituir las prácticas litúrgicas de los trabajos rituales. Nada de
eso. Sino más bien enriquecer el conocimiento obligado que el iniciado debe emprender en su
ascenso hacia la verdad; búsqueda incansable de todo ser humano y particularmente de
quienes han escogido esta ruta de encuentro con la generación y aplicación del saber, en bien
propio y de la humanidad. Tampoco es una obra enciclopédica que llene todos los ámbitos del
deber y del saber. Nada de eso. Más bien, tiene la meta de facilitar puntos de inspiración para
quienes se identifican con la vocación milenaria del ser humano de conocer, saber y
comprender su origen divino, la naturaleza y su relación con el universo; trabajo arduo pero
gratificante en la medida que, palmo a palmo, se descubren las leyes que rigen el universo y
su aplicación a la propia naturaleza humana. Se trata de una obra abierta, transparente, que
provoca al estudio y entusiasma alcanzar el saber.
No encontrará el lector nada oculto que el ser humano no pueda develar. Tampoco
recetas hechas que los individuos deban seguir. Sino más bien estelas que bosquejan senderos
alternativos y adaptables a las inquietudes y necesidades de las personas, moldeables a los
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tiempos y lugares en que cada quien se encuentra y desee explorar, y flexible al pensamiento
razonado y a la reflexión que disipa las dudas.
Por esa razón, mis pares masones, hijos de esta bondadosa y augusta institución,
exponen de manera libre, accesible y amena, los temas que bosquejan los umbrales de la
escala de ascenso a la verdad. Sin dogmas. Sin requisitos previos. Invitando a todo aquel que
tenga interés en conocer más, sobre esta forma de concebir el mundo y sus implicaciones
filosóficas. Pero también un nuevo estímulo para quien ya conoce la senda, para el ya iniciado
en su recorrido y que desea redescubrirse, recrearse, y entusiasmarse en volver a transitar el
camino.
Nosotros la denominamos Masonería Universal, porque consideramos que todo hombre
tiene derecho a formar parte de ella, si se compromete a estudiarse a sí mismo, escudriñar en
las interrelaciones de los componentes del cosmos, conocer su evolución, transformación y
organización, reconocer la existencia de un ser superior, combatir las pasiones que deshonran
al hombre, practicar la filantropía y socorrer a sus hermanos física y moralmente, evitando sus
infortunios, asistiéndolos con sus consejos y conocimientos.
Ascenso a la verdad es un libro correctamente escrito, incluyendo en cada capítulo una
extensa bibliografía seleccionada y revisada. Paso a paso el lector es conducido a través de los
umbrales de la masonería, no sólo ilustrando los fundamentos de la filosofía masónica, sino
también provocando al lector hacia el desafío del estudio para un análisis comprensivo de lo
que es, y lo que no es, la masonería. Este libro es una atractiva fuente de información para
todos los nuevos iniciados, y un documento de compañía y consulta para todos los Hermanos
de la Orden. En cada capítulo aparecen líneas de investigación, interpretaciones, referentes
históricos, pensamientos ancestrales y contemporáneos, fraternidad y tolerancia, en un crisol
para elevar el pensamiento.
Ponemos en sus manos esta obra con el deseo de que contribuya a entusiasmar a
muchas personas a emprender el ascenso a la verdad. En esta época de apertura al
conocimiento y mayor acceso a las tecnologías de la información; en que si no se tiene una
orientación certera, el cúmulo de datos e informes, nos hace desvariar y perdernos en asuntos
banales, que los astutos aprovechan para administrar conciencias y conducir a las masas por
rutas que no buscan el bien colectivo ni la realización individual, sino la homologación
globalizante con profundas brechas sociales, políticas, económicas y culturales.
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¡Es cuanto!
Fraternalmente,

Dr. Luis Alberto García Leyton
Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia Unida Mexicana
de Libres y Aceptados Masones del Gran Oriente de Veracruz.

Xalapa, Ver., México, 21 de Septiembre de 2011
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CAPITULO 1. SINOPSIS EN CONTEXTO
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“El Masón se construye a sí mismo, nadie le impone teología ni dogmas, sino que desde su
iniciación se le conduce por el camino del estudio y la virtud, teniendo la libertad de decidir a
futuro el sentido de su propia evolución en busca de la verdad”, Paradigma Masónico

Enunciado
Cuando se nos pregunta si la Masonería es una sociedad secreta, muchos masones
respondemos que es una sociedad discreta, abierta al mundo natural, pero que mantiene en
secreto los usos y costumbres de su liturgia, cualquiera sea el Rito que practique en su Logia.
La masonería es una escuela de sabiduría interminable, con instrucción basada en filosofía
antigua vinculada a la naturaleza del universo, proyectando los más altos valores del hombre.
Es un lugar de franca amistad, un proyecto de vida para desarrollar la virtud humana, que
utiliza alegorías, símbolos y emblemas para enseñar los más altos pensamientos, las emociones
más profundas y puras, y un sistema para expresar con las palabras más justas, más precisas y
más bellas, nuestro pensamiento para el desarrollo libre del espíritu y en bien de la humanidad.

“Old Austin Cupola” octogonal dedicada a rememorar el estudio y el conocimiento como valores de la
cultura. Parque central en el campus de East Carolina University, Greenville NC. Fotografía Alejandro
Yáñez-Arancibia©, 2010.
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La Masonería
La masonería es una fraternidad de hombres libres y de buenas costumbres, sin fronteras y de
cobertura universal. Fundamentalmente ética, moralista, filosófica, espiritual e iniciática, a
través de un sistema educativo simbólico que aclara la mente, fortalece las facultades del
intelecto y dignifica la fraternidad, sin distinciones de razas, nacionalidad, credos, religiones o
países. No es ni secta religiosa ni partido político. Rechaza cualquier dogmatismo, fetichismo
y fanatismo; y prohíbe las discusiones de religión y política partidista en sus templos. Pero no
excluye el estudio profundo de las religiones y de los regímenes de gobierno en la historia de
la humanidad. La figura del Gran Arquitecto del Universo sintetiza y simboliza toda
preferencia religiosa, en el concepto de una fuerza creadora de todo lo que existe en el
Universo. Ver Capítulo 2.
Dice Molina García: “la Masonería es una edificación teórica sobre el arte de la
construcción; es una arquitectura simbólica que levanta edificios igualmente simbólicos y en la
que cada masón es un operario, un auténtico obrero del trabajo interior que construye a cal y
canto su propio ser; usa herramientas, instrumentos y conocimientos que le permiten avanzar;
estos conocimientos nos vienen de nuestros remotos antepasados y constituyen la Ciencia
Sagrada que es la fuente, la base y la esencia de todas las religiones y de todas las
manifestaciones, antiguas y modernas”.
La masonería no requiere ningún conjunto específico de creencias dogmáticas. Porque
no quiere crees, sino saber. Se le concibe como una creación del conocimiento humano y no
como algo revelado por la divinidad. No tiene credos o sacramentos, ni propone medios de
salvación de nada. Trata sobre el conocimiento y mejoramiento de sí mismo y de la manera de
ayudar a otros, en esta Tierra, sin aspirar a lograr después de la muerte lo que le está vedado en
vida sin explicación.
Con frecuencia se escucha decir que la masonería oculta sus secretos con gran celo, y
que obliga a sus miembros a jurar el secreto en silencio, bajo pena de ser castigados
severamente si se rompe el juramento. Esto abre toda una ventana de especulaciones. Aquí
cabe la pregunta: ¿Cuál es exactamente el secreto de la masonería? Para algunos, se trata de
algo objetivo y concreto, como el tesoro -que dicen- se encuentra enterrado bajo el Monte del
Templo en Jerusalén, o en las catacumbas no exploradas de la Capilla Rosslyn en Escocia, o en
el pozo del dinero de la Isla Oak en Nueva Escocia Canadá, entre otras diversas leyendas. Para
otros, se trata de algo filosófico, esotérico, atribuido al enorme conocimiento de los Caballeros
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Templarios adquirido durante su estancia en Medio Oriente y en su interacción con judíos,
turcos, persas, libaneses, jordanos, egipcios y musulmanes. Otros sostienen que en realidad no
hay un secreto específico, sino que cada masón elabora los propios con el cúmulo de
conocimientos que va adquiriendo en el paso secuencial cruzando el umbral de los tres Grados
de la Masonería Universal: Aprendiz, Compañero y Maestro. Ver Capítulo 3.
Desde hace varios años -con la informática al alcance de todos-, cualquier amante de la
lectura puede encontrar lo que desee saber de la masonería, en librerías, bibliotecas o internet.
De tal forma que el único secreto que prevalece en la masonería son los signos, juramentos,
rituales, y algunas alegorías, que son referentes de reconocimiento entre sus miembros.
La educación masónica tiene como objetivo dignificar el trabajo en todas sus
manifestaciones, como deber y derecho esencial del hombre, mediante el cual se desarrolla
como individuo que a la vez contribuye al desarrollo de la humanidad. La libertad, igualdad y
fraternidad, bajo el cobijo de la tolerancia, es un conjunto de sus pilares filosóficos.
Es preocupación permanente el perfeccionamiento del hombre y de la humanidad,
promoviendo sin cesar la búsqueda de la Verdad, el conocimiento de sí mismo, y la
trascendencia de los individuos en el entorno en que se desenvuelve. Propugna la justicia
social, combatiendo los privilegios y la intolerancia. Busca desarrollar en sí una conciencia de
Estado, amante de la patria, y respetuoso de las leyes y de la autoridad en el país que le toque
vivir, obedeciendo la Constitución y reglamentos del país y de la masonería.

El Masón
Es un hombre libre y de buenas costumbres. Sin temores ni supersticiones, ni dogmas
inamovibles que inducen algunas filosofías religiosas. Sin fanatismos que inducen algunas
filosofías políticas. Tolerante y caballeroso. Discreto y culto. Filantrópico y benefactor.
Generoso con sus alabanzas y cortés al expresarse. Fraterno y ecuánime. Es lento para
ofuscarse. Rápido para olvidar. Perpetuo estudiante de sí mismo y de la historia de la
humanidad. Nada le es extraño. La Historia las Artes y Ciencias Liberales son sus claves para
conocerse a sí mismo y avanzar en la interpretación de la cultura y el Universo. Su atención
siempre se dirige hacia lo irrefutable, lo inefable y lo sublime, pues sabe que su dilución le
mostrará la Luz de Oriente.
Esa luz es el gran insumo para edificar en su interior el Templo a la Virtud y la
Sabiduría. El no oculta su Luz, pero no la usa como una insignia que le otorgue prestigio
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social; si otros la ven en él, entonces que así sea; si no, eso está igualmente bien. Sin embargo,
cuando se le pregunta, comparte libremente sus escritos y su sabiduría con otros, induciendo
que los otros también puedan encontrar la Luz.
Él no se manifiesta en desacuerdo con sus hermanos, sino que expresa sin mayor énfasis
un punto de vista diferente, porque sabe que nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. Si los
masones podemos diferir en un primer punto de vista, también tenemos la fortuna de buscar
conjuntamente la Verdad por aproximaciones sucesivas, producto del encuentro analítico que
nos proporciona la Logia. Juntos y en armonía.
El paradigma masónico indica que El Masón se construye a sí mismo, nadie le impone
teología ni dogmas, sino que desde su iniciación se le conduce por el camino del estudio y la
virtud, teniendo la libertad de decidir a futuro el sentido de su propia evolución en busca de la
verdad.
Por lo tanto, el secreto de la masonería es una ventana abierta al Universo, pura y
transparente, nada misteriosa ni oculta, que se presenta como una alegoría al entendimiento:
“Dejar que los que tienen oídos escuchen y los que tienen ojos, vean”.

Lo que Es y lo que No es
En esta Sinopsis es el momento se resumir “lo que es y lo que no es”, para asentarlo con
precisión a nuestros amigos no masones, a nuestros conocidos detractores y, por qué no,
reiterarlo a nuestros Hermanos de la Orden.
Con frecuencia se dice qué,… y nuestra respuesta [R:] es la siguiente:


Los masones se reúnen en secreto. R: no, en privado.



Los masones conspiran. R: no, juran lealtad a la constitución y las leyes.



Los masones son anárquicos. R: no, juran respeto y reconocimiento a la democracia
establecida.



Los masones son insubordinados. R: no, obedecen la moral y las leyes.



Los masones son sectarios. R: no, son tolerantes a todas las religiones.



Los masones son satánicos. R: no, su educación es con alegorías y símbolos
ampliamente conocidos y de tradición cultural milenaria.
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Los masones son ateos: R: no, son libre pensadores y la mayoría profesa alguna
religión.



Los masones discuten acaloradamente sus desavenencias: R: no, el único lugar de
trabajo es en la Logia y ésta es el centro de la unión.



Los masones son tenebrosos. R: no, son racionales, filosóficos y espiritualistas.



Los masones son fatálicos y crueles al romper juramentos. R: no, romper juramentos
tiene penalidad simbólica.



Los masones se ocultan. R: no, son activos protagonistas de la vida pública y abierta
en cualquier tipo de trabajo que desarrollan con virtud, moral, ética y la frente alta.



La masonería es una secta. R: no, es una fraternidad.



La masonería critica las religiones y los libros sagrados. R: no, las estudia.



La masonería discute la política y sus postulados. R: no, las estudia.



La masonería es una religión alternativa. R: no, cualquier creencia en un ser supremo
es aceptada porque no es una religión; la Logia es un templo pero no es una iglesia.



La masonería tienen un dios secreto. R: no, el ser supremo es el Gran Arquitecto del
Universo y lo sabe todo mundo; No hay ningún dios secreto de la masonería.



Su liturgia conduce a la salvación del alma. R: no, no enseña ninguna ruta o método
de salvación de nada, mucho menos condicionada.



La masonería ignora y deshonrar los libros sagrados. R: no, no deshonra ni la Biblia
(Cristiana), ni el Corán (Musulmán), ni las Vedas (India), ni el Avesta (Parsis), ni el
Tripita-khas (Budista), los respeta, estudia y utiliza, estos y otros.



La masonería ignora la creación y el desarrollo de las civilizaciones humanas. R: no,
son estudiadas a profundidad con la ayuda de las Ciencias y Artes Liberales.



La masonería ignora la revelación y la desdeña. R: no, con raciocinio busca
incansablemente la Verdad y divulga los progresos en su búsqueda.



La masonería es una pérdida de tiempo. R: no, por el contrario, es un escenario de
cultura, de fraternidad, de libertad, de igualdad, de filantropía, de tolerancia, de
desarrollo libre del espíritu, en beneficio de la superación personal y de la humanidad.

¿En qué Cree el Masón?
~ 16 ~



Cree en un Ser Supremo, no como un individuo, sino como un principio superior.



Cree en la necesidad de tolerar la opinión contraria respetando la diversidad en las
creencias religiosas y en las diferentes filosofías de vida.



Cree en la tolerancia como salvaguarda de la libertad de pensamiento. Ella actúa
como filtro en los debates y va fortaleciendo al hombre en su capacidad para
escuchar, entender y actuar.



Cree en la democracia como una trama donde se interconectan las distintas formas de
pensamiento y de creencias, dentro de la cual, se propone una sociedad humanista,
progresista y fraterna.



Cree en la Ciencia como factor del progreso. Y en el humanismo que inculcan las
Artes Liberales.



Cree en la libertad de pensamiento y en la fraternidad como utopías que el hombre
debe proponerse y las cultiva en su templo interior,



Cree en el estudio de reglas morales y a favor de una constante actitud ética en todo
campo donde actúe.



Cree en el razonamiento que permite descubrir la naturaleza de las cosas, entenderlas
y respetarlas.



Cree en la importancia de las doctrinas religiosas y las tradiciones culturales como
insumos formadores del hombre espiritual y civilizado.



Cree en la posibilidad de un nuevo humanismo capaz de revalorar, por sobre el
desarrollo social y económico, la preservación del hábitat de todos los seres vivos.



Cree en la Verdad.

Este Libro
Aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar comprenderán la importancia de las
preguntas y respuestas que surgen de los capítulos en este libro, ya sea dentro de un contexto
masónico o fuera de él.
Siempre es posible que los temas aquí abordados puedan tener poco significado para el
lector, sea masón o no en este momento; pero tendrán un significado definido y claro cuando,
con el correr de los años, haya permitido que el don de la Luz los ilumine. Algunos lectores
masones se mantendrán fieles a considerar que la masonería es sólo una extensión de la
experiencia judeocristiana -y en cierta medida es cierto-; pero todo puede verse de otra manera,
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y entonces descubrimos que las antiguas tradiciones y rituales misteriosos de Egipto, Caldea,
Grecia, Roma, Persia e India, forman parte de la ritualidad masónica de donde se deduce,
desde el punto de vista doctrinario, que la masonería también da cabida a una corriente no
cristiana.
Venerables Maestros de la Gran Logia Unida Mexicana de Libres y Aceptados Masones
del Gran Oriente de Veracruz, México, son mis invitados y contribuyen en este libro con
capítulos selectos: Luis Alberto García Leyton (Presentación), Cuauhtémoc D. Molina García
(Capítulos 3, 15 y 33), Francisco E. Mendoza Pérez (Capítulos 4, 10 y 32), Marcelino Ceballos
Zamarrón (Capítulos 7 y 29), Jaime Ríos Otero (Capítulo 36), Daniel A. Aguilar Hernández
(Capítulo 16), Raúl García Cordero (Capítulo 19). Los otros Capítulos surgen de mi propia
reflexión.
Cada uno de los capítulos seleccionados inicia con un “enunciado” que el autor
considera su “posición” al tema, y terminan con “bibliografía recomendada” pertinente. Todo
el libro está organizado en Tres Partes; es decir, los Umbrales de los Tres Grados de la
Masonería Universal [Masonería Azul], con el propósito esencial de introducir al lector y
provocarlo al estudio en secuencia y la profundización de los temas. En la literatura masónica
en idioma Español en América Latina, lo que abunda son traducciones de autores
norteamericanos, franceses y anglos sajones, así como también algunos libros de autores
españoles. Pero es evidente la carencia de contribuciones de libros de autores
Latinoamericanos contemporáneos -o si existen son muy poco difundidos, y prácticamente no
se conocen en el hemisferio norte-. Por ello nos entusiasma presentar esta propuesta desde el
Oriente de Xalapa, Veracruz, México.
En su tiempo, dijo Francis Bacon “Algunos libros son para ser probados, otros para ser
tragados, y algunos pocos para ser masticados y digeridos”. Me parece una gran metáfora para
un gran gourmet y esperemos calificar en la última aseveración de Bacon.
“Nullius in verba” o “En palabra de Nadie”, es un apotegma que describe bien al masón
y a la masonería. Esto quiere decir que en nuestra Augusta Orden estamos claro que nunca
existirá un “libro definitivo” o enciclopédico de la masonería. Pero también aceptamos con
beneplácito cualquier contribución que integre las perspectiva del avance del conocimiento que
cada quién pueda aportar. Cada masón debe llegar a comprender la Orden a su manera y
poniendo lo mejor de sí mismo.
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Este libro, “Ascenso a la Verdad”, es mi propio esfuerzo por cumplir con esa obligación
que traigo desde la cuna.
Nada gratifica más al final del camino que haber empleado la vida construyendo
verdades.
¡Es cuanto!
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CAPÍTULO 2. GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO

Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“El drama en la vida del hombre no es encontrarse con la muerte al final del camino, sino que
las esperanzas que viven dentro de él mueran antes del final sin encontrar la Verdad”

Enunciado
Hace tiempo que por teología natural se entiende el conocimiento teológico que se adquiere
solo mediante la libertad de pensamiento, la razón, la observación de la naturaleza, e
idealmente la experimentación; no a través de la revelación ni la experiencia mística, sino
únicamente la razón. Razón, intelecto y el estudio de las siete Artes y Ciencias Liberales
complementan -y en muchos casos reemplazan- la fe ciega y la devoción que había exigido la
Iglesia Medieval. Al terminar la Edad Media, Europa Occidental se encontraba al borde de la
Ilustración, Dios existía, pero para conocer y comprender al Gran Arquitecto del Universo, el
masón tenía primero que conocer y comprender su propio ser. La reflexión propia, la conducta
ética y moral, y el mejoramiento personal mediante el camino del conocimiento y la sabiduría,
y su instrumento más preciso, el método científico, eran las herramientas fundamentales de la
masonería, y sus adeptos hicieron uso de ellas en su búsqueda de autodescubrimiento. Por otra
parte, también se conoce que los dogmas de la teología revelación enmarcan las religiones
acerca de Dios, que rechazan la evolución de la vida y del cosmos, que no aceptan los 4500
millones de años de antigüedad de la Tierra y, entre las religiones que se adjudican la
universalidad -mono o politeístas-, hay afirmaciones contrapuestas con poca o nula
reconciliación. Son dos visiones del mundo que -según diversos pensadores-, podrían
reconciliarse, al acercarse ambas perspectivas a la comprensión razonada de los orígenes del
Absoluto. ¡Esto no se ha logrado en más de veinte siglos!

Introducción
Los romanos llamaban “ateos” a los cristianos porque los cristianos tenían un Dios que no era
real. No creían en la divinidad de los emperadores glorificados o de los dioses del Olimpo. Por
lo tanto, era natural llamar ateos a los que creían en un dios diferente. Y esa tendencia general
a considerar ateo al que no cree exactamente lo mismo que yo, prevalece actualmente. Pero en
la masonería tenemos que dejar en claro que “ateo” no es sinónimo de “no creer en un dios”.
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Como también tenemos que dejar en claro que una cosa es “religión” y otra muy distinta es
“dios”.
Parece razonable suponer que la conciencia de la especie humana se desarrolló al
unísono del concepto ancestral de “un dios” -o de varios-; y su origen se liga con los primeros
temores y angustias que el hombre ancestral tuvo al palpar en carne propia los fenómenos
naturales y su fuerza inconmensurable; como por ejemplo, vientos y lluvias torrenciales,
inundaciones, sequías, tormentas marinas, la fuerza del sol, la pasividad de la luna, la belleza
del cambio de las estaciones, los ciclos biológicos, los ciclos inmutables de los astros en el
cielo, etcétera. La incapacidad para comprender esta fenomenología llevó al hombre primitivo
a concebir una deidad “antropomórfica” detrás de esos fenómenos; concibiendo un ente, o prohombre superior, o dioses, grabando en su subconsciente este poderoso arquetipo que aún hoy
sobrevive como reminiscencias raciales en el subconsciente colectivo.
El judaísmo, el cristianismo y el islamismo -por citar solamente algunas religiones-,
piensan en un ser omnisciente, omnipotente, compasivo, que creó el Universo, que responde a
las plegarias, que interviene en los asuntos humanos, etcétera; por lo que sus diferencias son
triviales frente a sus similitudes. La paradoja es que ese Dios debe “estar hecho a la medida”;
es decir, debe comprender a los mortales en sus excesos y absolverlos en sus plegarias para
asegurar su “salvación”, a veces con el pago de alguna indulgencia. Históricamente, las
religiones dogmáticas han amortiguado el espíritu religioso en una densa envoltura de temor,
que termina por ser poderosa causa de la enemistad entre los hombres. La historia de la
humanidad ha estado siempre envuelta en “guerras santas” o “sagradas” alimentadas por la
intolerancia.
Esto contrasta sustancialmente con la visión de Dios de Baruch Spinoza, Francis Bacon,
Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Darwin, Carl Sagan, Stephen Hawking, Robert Lomas,
Bernard Haisch, o David Jou Mirabent, por citar sólo algunos intelectuales (filósofos y
científicos de pensamiento liberal) de reconocimiento mundial. Einstein interpreta el mundo en
función de lo que Dios haría o dejaría de hacer, entendiendo algo no muy diferente a la suma
total de las leyes de la física del Universo. Es decir, la gravitación, más la mecánica cuántica,
más la física atómica, más la evolución de la vida, más otras cosas de la ciencia, equivale a
Dios. El punto es que para esos notables sabios, hay una serie de principios filosóficos, físicos
y biológicos extraordinariamente poderosos, que podrían explicar mucho sobre el Universo,
que de otro modo es inexplicable. El que esas leyes de la física y la biología puedan aplicarse
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en cualquier parte del Universo permite que sean verificables experimentalmente, y eso las
hace omnipotentes representando un poder mayor que ningún otro. Sería insensato negar la
existencia de leyes de la naturaleza que controlan la evolución del Universo y de las
manifestaciones de vida en él contenidas y, si de esto es lo que hablamos cuando decimos
Dios, o Ser Supremo, o cuando decimos Gran Arquitecto del Universo, no hay posibilidad
alguna de ser ateo. Ver Capítulo 35 para detalles sobre el pensamiento de Galileo, Copérnico,
Newton, Darwin, Einstein, Sagan, Hawking, y otros.
Así pues, según este concepto, todos creemos en Dios, librepensadores, judíos, católicos,
cristianos, protestantes, islámicos, budistas o hindúes, entre otros. Se trata de un punto de vista
diferente del tradicional sentimiento de Occidente de una deidad preocupada de la salvación de
las criaturas inteligentes. La filosofía, la astronomía, la astrofísica y la biología, sugieren
conclusiones muy diferentes, y han inducido un libre pensamiento de notables intelectuales
miembros de la Orden.
Dice Robert Lomas “debemos atraer a la Orden sangre joven de espíritu liberal y
honestidad de pensamiento, sin temor de responder la pregunta,… ¿crees en Dios?... durante su
proceso de iniciación”. En masonería es frecuente el uso sinónimo entre Dios y Ser Supremo.
Razón por la cual cuando Lomas define el concepto de “Ser Supremo” puntualiza: “Creo en
diversas leyes inmutables que aplican a través de toda la creación… a menudo llamadas Leyes
de la Física… incluyendo aquellas bien conocidas sobre la conservación de la materia y
energía y su interrelación recíproca… y creo que la materia está hecha de doce partículas
fundamentales, seis quarks y seis leptones… y también creo que las fuerzas modulan el
intercambio de partículas…”. Entonces Lomas no tiene dudas al responder “Si” a la pregunta
de Iniciación, porque es una respuesta honesta, aceptable para la Orden, y que no compromete
ni la expectativa de la masonería, ni su posición como científico.
En lo personal -como científico-, me atrae el planteamiento de Lomas en varios de sus
libros; sobre todo cuando dice… “si tu eres un científico que se siente atraído por la fraternidad
y tolerante espiritualidad de la Orden, pero te preocupa que tú puedas ser rechazado porque no
frecuentas una iglesia o no tienes ninguna fe religiosa particular, permíteme ofrecerte un par de
definiciones de Ser Supremo, de dos notables sacerdotes de la ciencia cosmológica; cuya
inspiración te permitiría responder honestamente la pregunta que se te hace en el proceso de
Iniciación”. Einstein dice: “La armonía de las leyes naturales revelan una inteligencia de tal
superioridad que, comparativamente, cualquier actuación y pensamiento sistemático del ser
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humano es una reflexión totalmente insignificante”. Newton dice: “El más sabio y excelente
invento de cosas y causas finales”.
Para el clero, tanto en el tiempo como en el espacio, la ciencia nos ha ido degradando de
una posición central, a una meramente incidental. Esto indica, que los que querían un propósito
cósmico central en la teología revelación, para nosotros, o al menos para nuestro mundo, o al
menos para nuestro Sistema Solar, o al menos para nuestra Galaxia, se han visto
progresivamente decepcionados. En el transcurso de los últimos cinco siglos se han oído
suspiros de preocupación cada vez que los científicos descubren un poco más en la no
centralidad de nuestra posición en el Universo, en la expansión y dinámica del cosmos, en la
evolución de la vida sobre el planeta, en la presencia de agua en otros planetas, en el DNA y el
genoma humano, en los fósiles milenarios, en la materia obscura del universo, en la teoría de
los agujeros negros, y la trayectoria de la flecha del tiempo, entre otros.
Ahora estamos aquí. Estamos vivos, tenemos un grado modesto de inteligencia. Hay un
Universo a nuestro alrededor, infinito, en expansión, que cambia constantemente, que está
claro que permite la evolución de la vida y la inteligencia. Pero lo más notable es que este
Universo en expansión, está muy bien calibrado, de modo que si las cosas fueran un poco
diferente, si las leyes de la física cuántica y la astrofísica fueran un poco diferente, si la
geometría cósmica no tuviera la dinámica afinada que muestra, si las leyes de la naturaleza
fueran diferentes, si las constantes que determinan la acción de todas estas leyes
de la naturaleza fueran algo distintas; entonces, el Universo podría cambiar tanto como para
llegar a ser incompatible con la vida. ¡Notable!
Pienso que en el siglo XXI a la iglesia -cualquiera- no le preocupa tanto que se descubra
la verdad del nacimiento del Universo, sino más bien que se descubra el engaño (o ignorancia)
que se planteó para su origen.

Desarrollo
En la masonería nos tomamos la idea de Dios tan en serio que el ateísmo no tiene cabida. Sin
embargo, la demostración de su existencia tiene que superar criterios de riguroso análisis. Eso
es congruente con la filosofía anti dogmática de la masonería. La perspectiva del Universo nos
da la idea de donde estamos, el peso específico de la realidad del Universo en que vivimos. Un
Universo inmenso, complicado, dinámico, maravilloso. ¡Conócete a ti mismo!, nos señala la
cámara de reflexiones. Y el conocerse a si mismo permite comprender por qué cada quién ve el
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Universo de un determinado modo. ¡Cuán maravilloso y esencial es que dentro de la Orden
pensemos diferente!
En la masonería no queremos creer, queremos saber; y cuando de Fe se trata, el respeto y
la tolerancia es lo supremo. Cada uno de nosotros pule su piedra con las mismas herramientas,
pero con estilo diferente, disponibilidad de tiempo distinto, y vivencias contrastantes. Y en esa
labor de perfeccionamiento interior, uno por uno llegaremos al final del camino con el avance
en nuestra tarea que seamos capaces de lograr. Sin apuros. Sin temores ni angustia. Sin
supersticiones. Sin dogmas. Todos cobijados en esa igualdad, libertad y fraternidad, inmersos
en el crisol de la tolerancia y la libertad de espíritu.
Dice León Zeldis, que no es algo sencillo conceptualizar a Dios, pero un buen comienzo
es descartar la imagen antropocéntrica que se la otorgado. Dios está ahí presente en la vida
siempre eterna, dice Micha; y agrega, sólo nuestro orgullo nos impide concebir y considerar a
esa fuerza cósmica y etérea como el Gran Arquitecto del Universo; “no puedo decir que creo
en Dios, lo veo cada día..., lo veo manifestarse según los planos más majestuosos del
cosmos..., y lo veo al observar las majestuosas creaciones de nuestro entorno natural”. Me
parece que este pensamiento de Micha es razonable, porque no se necesita “creer” en algo cuya
existencia es “evidente”. En una palabra, la masonería es -por lo tanto- el escenario adecuado
para desarrollar el conocimiento y la exacta interpretación del gran libro de la naturaleza.
Conforme avanza la evolución humana, la inteligencia se sacude el moho y el óxido esparcido
por el dogmatismo milenario, que tiende a evitar dar respuestas generadas en el libre
pensamiento, y que ha inducido al hombre a esperar en otra vida lo que en ésta le está vedado
sin razón ni motivo; y con ello concretando una ignominiosa manipulación de la organización
social del hombre.
Hoy en día las preguntas de la teología natural son lapidarias. ¿Cómo podría ser que el
creador eterno omnisciente descrito en la Biblia “…reescrita después del Concilio de Nicea en
el siglo IV”, afirmara con énfasis grandes errores de la creación?, ¿Porqué el Dios de las
escrituras estaría peor informado sobre la naturaleza de la vida, que los científicos recién
llegados a conocer el Universo? Hoy parece aldeano aceptar la creación del hombre aparte del
resto de los seres vivos. Hoy es inaceptable que la vida sobre el planeta comenzara entre seis
mil y diez mil años de antigüedad. La teoría de Darwin de que en este planeta la vida
evolucionó en el transcurso de miles de millones de años de selección natural, no sólo es mejor
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ciencia que el Génesis sino que induce una filosofía y recogimiento espiritual mucho más
profundo y coherente.

El G.A.D.U. en Contexto

En los inicios del siglo XVIII, muchos librepensadores critican la omnipotencia de la Iglesia y
sus dogmas inamovibles, pero dejando en claro que no están predicando la “no creencia”. Para
Isaac Newton, un “Gran Arquitecto” constituye un principio creador que ordenó el caos y
dispuso el Universo de acuerdo con las armoniosas leyes de la geometría. Esta idea no es
nueva, puesto que existe desde las antiguas civilizaciones. Inspiró a los gnósticos, a los
alquimistas, a los astrólogos de la antigua Alejandría y de Grecia, a los humanistas del
Renacimiento, y se aprecia en algunos manifiestos rosacruces. Pero los descubrimientos de
Newton sobre la gravedad -fuerza primordial que rige el movimiento y el equilibrio de la
materia, las orbitas de la Tierra y de los cuerpos celestes- le dan a Newton una base científica
para una visión del mundo regido por un “creador”. La masonería encuentra que estos
argumentos son de peso y los incorpora en su línea de pensamiento; sobre todo porque la
visión está vinculada a los sabios de la Royal Society of London. Incorporar el patronazgo del
Gran Arquitecto de Universo (G.A.D.U.) tiene una doble ventaja. Por una parte, es un Dios
filosófico, demostrado por la ciencia. Por otra, es un principio de trascendencia aceptable por
todos los Hermanos, sea cual sea la religión que profesen. Dicen Hawking y Mlodinow que en
la época en que el determinismo científico fue propuesto, las leyes de Newton sobre
movimiento y gravedad eran las únicas leyes conocidas de la física natural. Leyes que fueron
extendidas, más tarde, por Einstein en su teoría general de la relatividad, y continúan siendo
complementadas conforme otras leyes son descubiertas durante el siglo XX para gobernar
otros aspectos del universo.
Parecería que todo iba bien en la época de Newton. Pero este Gran Arquitecto será
observado como un insumo que pone a las Iglesias en contraposición. Desde luego, para las
Iglesias suena cómodo un GADU porque evita el ateísmo e implica la creencia en la existencia
de un “ser supremo” -término muy usado en la masonería-; pero no es aceptable para la Iglesia
que el GADU esté al margen de cualquier revelación religiosa y lejos de sus dogma. No se
necesitan ya sacerdotes o pastores, ni ningún intermediario entre la aproximación de los
hombres hacia el ser supremo -eso es lo que se denomina teísmo-. Entonces las logias serán
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acusadas -sin fundamento- de obstruir la religión o de ocupar su lugar. La masonería lo niega
de inmediato, blandiendo las Constituciones de Anderson como su referente en contexto;
“…solamente somos un centro de unión y el medio de fortalecer una verdadera fraternidad
entre personas que pudieran sentirse obligadas a permanecer a perpetua distancia…”. Como
dicen los franceses Lenoir y Etchegoin, una especia de ecumenismo antes de tiempo.
Según las Constituciones de Anderson los hombres son perfectibles y podrán ser
mejores construyendo su templo interior. El Aprendiz francmasón es conducido a pasar de la
“piedra en bruto”, tosca y sin forma, a la “piedra tallada”, cúbica y perfecta. Es invitado a
aprender a superar su caos interior y a dominar sus pasiones. Y para ingresar a esta fraternidad,
deben ser hombres nacidos libres, de buenas costumbres, que tengan la edad de la madurez de
espíritu, sean prudentes y de buena reputación, y sin distinción de color, de credos,
nacionalidad, u origen racial. Y no deben jamás mezclarse en conspiraciones contra la paz y el
bienestar de la nación. Las logias “centro de unión” no serán nunca círculos para discutir de
conspiraciones, de política, o de religión. La masonería jamás imaginó, en aquellos siglos
XVII y XVIII, la cantidad de acusaciones de las que su Fraternidad sería objeto a lo largo de
los siguientes años. Sacudirse los dogmas incuestionables ha sido -para la masonería- una
factura social muy injusta de conllevar durante los últimos cuatro o cinco siglos.
En Francia, Voltaire hablaba del “Gran Relojero” del Universo. Y esta noción de un
Dios que regula los movimientos del Universo pero que no interviene en los asuntos humanos
tuvo éxito hasta la declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776, que evoca
al “Creador”. En el umbral de aquellos eventos, la figura de Thomas Jefferson merece un
comentario adicional. Jefferson muestra claramente sus opiniones teístas e incluso elabora su
propia biblia personal, actualmente llamada la “Biblia de Jefferson” misma que se publicó
después de su muerte [Nota: tuve la oportunidad de ver personalmente esta biblia el 10 de
Noviembre de 2010 en la exposición “Thomas Jefferson Library” en la Biblioteca del
Congreso junto al Capitolio, Washington D. C.]. Esta biblia suprime del Nuevo Testamento
todos los pasajes sobrenaturales y selecciona los únicos extractos en los que Jesús -cuya
divinidad niega- aparece como el Maestro moral. Jefferson profesa un cristianismo “razonable”
compatible con la enseñanza de las Luces; es partidario de la libertad de culto y de la
separación de funciones entre la Iglesia y el Estado. El Acta Fundacional de los Estados
Unidos no instruye una “nación cristiana” evocando al “Creador”, sino que la Declaración
apela a ese “Dios filósofo”, ese Gran Relojero o Arquitecto que apasionó a Newton o a
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Voltaire; no olvidemos que George Washington era también teísta al igual que Benjamín
Franklin -en opinión de la mayoría de los historiadores contemporáneos-.
Esta sección del ensayo no podría finalizar aquí sin mencionar nuevamente a Hawking y
Mlodinow. Argumenta Hawking en su último libro: Las leyes de la naturaleza nos dicen como
el universo se origina, pero no nos dicen por qué? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por
qué nosotros existimos? ¿Por qué hay estas leyes de la física y no otras? Algunos podrían
reclamar la respuesta a estas cuestiones diciendo que un Dios decidió crear este universo, pero
si la respuesta es Dios entonces la pregunta inmediata será ¿Qué o quién creó a Dios? Se
conoce que le respuesta dogmática del Dios creador es ampliamente utilizada. Pero Hawking y
Mlodinow proponen y justifican que es posible responder esas preguntas simplemente dentro
del sueño de la ciencia y sin invocar ningún ser divino. Ver información complementaria en
los Capítulos 23, 24, 31 y 35.

El G.A.D.U. en la Religión
Muchos francmasones nos referimos a un “Ser Supremo”, el “Gran Arquitecto del Universo”,
no necesariamente como un individuo sino como un principio, que se invoca en la apertura y la
clausura de los principales rituales y tenidas. La paradoja es que la masonería nació en
territorio cristiano y por ello las Constituciones de Anderson de 1723 evocan a “Adán, nuestro
primer padre, creado a imagen de Dios, el Gran Arquitecto del Universo”. A primera lectura,
esto suena confuso; pero la razón es simple. James Anderson, redactor oficial de las
Constituciones de la Gran Logia de Londres, era pastor de la Iglesia presbiteriana escocesa. Su
principal mentor, el francés Jean Théophile Désagulier también implicado en la redacción de
las Constituciones, era un protestante que se convirtió en ministro de la Iglesia anglicana.
La Edad Media, época y escenario de las construcciones de las magníficas catedrales
góticas por doquier en Europa, entusiasmaba al cristianismo al ver como se afirmaba la imagen
de un Dios creador a la vez que maquinador del Universo y su Maestro de obras.
Grabados de la época muestran a Dios tomando medidas -escuadra y compás en mano- y
ello es muy afín con el entusiasmo y la filosofía que permeaba el momentum. Poco más tarde,
el talento de Newton en el siglo XVII -científico de día y alquimista de noche- le permite
manejar una dualidad notable; según Newton la primacía de la razón y la verdad debe buscarse
en los dos Libros de Dios; por una parte su Palabra recogida en la Biblia, por la otra en sus
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Obras; y en ello Newton proyecta lo que denomina “religión primitiva” que, por ser anterior a
la revelación bíblica, “era la más racional de todas por ser el único medio de alcanzar el
conocimiento de que hay una deidad al observar la composición de la naturaleza” (fide Lenoir
y Etchegoin).
Se ha dicho que en su Principia Mathematica Philosophiae Naturalis de 1687, Isaac
Newton entremezcla una deidad filosófica con el Dios de la revelación, y conociendo que no
creía en el dogma de la Trinidad, se asume que era un teísta. Es de suponer que cuando escribía
“un ser inmaterial, inteligente, presente en todas partes y que ve de inmediato el fondo de las
cosas en la infinidad del espacio y del tiempo…”, parecería suficiente expresión como para
que la Iglesia nunca lo molestara en sus afanes profesionales científicos.
Newton marcó “un aire de los tiempos” manejando con maestría la relación cienciaiglesia. Y poco a poco siguiendo a Platón, Decartes y Spinoza, la filosofía y la ciencia se fue
liberando de la tutela religiosa, marcando un atrevimiento cuando Leibniz (1646-1716) en su
Discurso de la Conformidad de la Fe con la Razón, afirma: “No necesitamos la fe revelada
para saber que existe ese principio único de todas las cosas, perfectamente bueno y sabio,…La
razón nos lo enseña con demostraciones infalibles…” Teístas o deístas pensantes del siglo
XVIII adoptaron este punto de vista dejando de lado la revelación bíblica y los dogmas
cristianos. La influencia de Jean Théophile Désagulier en las Constituciones de Anderson se
refleja en la masonería cuando invoca “trabajar a la gloria del Gran Arquitecto del Universo”,
buscando devolver el orden al caos en un momento de efectos residuales de grandes conflictos
religiosos.
Casi de inmediato, la francmasonería embebida del concepto del GADU, representa
dicho ser supremo con la simbología que le es conocida. La más común el Delta Luminoso: un
triángulo equilátero, símbolo de la perfección geométrica y divina, en el que se inscribe el Ojo
de Dios cuya mirada todo lo observa. Ese Ojo es sustituido a veces por el tetragrama bíblico,
las cuatro letras hebraicas “YHWH” que designan a Dios. O también por la letra “G” cuyas
interpretaciones son varias; por ejemplo, “God” (Dios en inglés), “Gott” (Dios en alemán); o
“Geometría” (arte sagrado de los constructores); o “Gnosce te Ipsum” (Conócete a ti mismo).
La misma “G” que se encuentra en el centro de la estrella de cinco puntas, o la escuadra (lo
terrenal) y el compás (lo espiritual) superpuestos. La palabras “Logia” y “Logos” propias de la
masonería tienen en su centro de cinco letras, la letra “G”, como fortaleciendo la
equilateralidad y el equilibrio de la unión.
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Se debe recordar que en los Antiguos Deberes (Old Charges), Masonería y Geometría
aparecen como sinónimos.
¡Notable!

Conclusión

Para no extraviarse en su búsqueda ascendiendo a la Verdad, el hombre debe ser libre y dejar
en libertad a sus semejantes, libre de espíritu, de dogmas, de supersticiones, de sofismos e
ideas preconcebidas, debe estar libre de prohibiciones y anatemas, libre de infiernos y cielos,
libre de ángeles o demonios. De otra forma el velo de la oscuridad continuará alejándolo de la
Luz de la Verdad.
Al contemplar lo puro, cristalino, inmenso, sublime y eterno, de una noche estrellada,
una lluvia de astros, un eclipse, una puesta de sol, el amanecer en la montaña, o la luna
envolviéndonos; es inevitable descartar un sentimiento espiritual, impalpable y amorfo. Más
aún, observando la dinámica astronómica y astrofísica de la evolución de los millones de
mundos que nacen y mueren en ciclos inmutables. Y, entre explosiones y colisiones de
Cuásares y Galaxias, no podemos descartar eclesiásticamente que la vida y quizá la
inteligencia, se da en todo el cosmos.
La frontera de la Ciencia es virtuosa, transparente, abierta y gratificante cuando
emprende el camino hacia la Verdad. La ciencia es un camino que remece la conciencia, un
insumo que depura la cultura, y una luz que eclipsa el engaño. La pasión de continuar
aprendiendo para saber, es sublime si se adopta con humildad asumiendo que es mucho lo que
ignoramos. Pero lo poco que sabemos nos sitúa frente a un cosmos imponente, muy diferente
del cosmos que estimuló el pensamiento de las sagradas escrituras de nuestros antepasados.
Esto no es un argumento de pro o contra, sino la lección aprendida que la curiosidad de
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conocer y la inteligencia son ahora herramientas esenciales para gestionar racionalmente
nuestra supervivencia en el planeta, en una época extremadamente peligrosa.
En este tercer milenio, el correcto uso de la regla, el martillo, el cincel, la escuadra, el
compás, la palanca, y la plomada, para medir, pulir, acomodar y preservar el futuro de nuestro
ínfimo entorno natural -en un sentido espiritual-, depende sólo de nosotros mismos. Mientras
más confiamos en que la solución vendrá de afuera, menos probable es que resolvamos
nuestros problemas por nosotros mismos.
Con frecuencia los Hermanos Aprendices nos preguntan ¿Cuál es el Dios que adoramos
los masones? Y la respuesta debe ser cuidadosa. La palabra adoración es muy próxima al
fetichismo y la intolerancia, y el Aprendiz deberá a darle el justo peso específico. Deben saber
que en la masonería no queremos creer ni adorar, sino saber y tolerar y, como mencioné antes,
nos tomamos la idea de Dios tan en serio que la demostración de su existencia tiene que
superar el escrutinio del estudio. El Aprendiz se sorprenderá conocer que ni la Biblia
(Cristiana), ni el Corán (Musulmán), ni las Vedas (Hindú), ni el Avesta (Parsis), ni el Tripitakhas (Budista) son necesarias -en estricto- para atestiguar el sentimiento sublime en el Gran
Arquitecto del Universo, por lo que todas esas escrituras tienen igual valor histórico cultural y
sabiduría para la masonería.
Sería insensato negar la existencia de las leyes de la naturaleza, la evolución del
universo, la fuerza creadora de la conciencia humana, y la trascendencia perenne del alma que
emana de lo más profundo del ser; y si de esto es lo hablamos cuando decimos Dios, o Ser
Supremo, o cuando decimos Gran Arquitecto del Universo, no hay posibilidad alguna de ser
ateo. Así pues, todos creemos en Dios, librepensadores, judíos, cristianos, católicos o
protestantes, islámicos, budistas o hindúes, entre otros.
El concepto de Gran Arquitecto del Universo es inminentemente un Principio iniciático,
no dogmático. Adentrarse en este Principio, es gradual y progresivo, según la filosofía, el
saber, las opiniones, o las creencias -teístas o ateístas- de cada quién, puesto que se trata de una
expresión simbólica y abstracta de la ley Suprema del Universo y la Vida. La evolución íntima
de cada hombre o mujer lo conducirá, con el tiempo y el estudio personal, a un reconocimiento
más profundo de este Principio que constituye la base y esencia de todo lo que existe.
De esta manera, en la masonería todas las tradiciones y filosofías son conducidas de
manera natural hacia una misma Verdad. La Verdad del Universo es una sola. Y todos los
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“fragmentos” de verdades parciales tienen que ser conocidas, toleradas, respetadas e
interpretadas, porque cada una se suma en el camino que conduce a lo Absoluto.
En la masonería se entrelazan los conceptos fundamentales del deber, la justicia, la
libertad, imbricados en el concepto superior de la Ley Universal emanada del Gran Arquitecto
o energía generadora del Universo. Los masones intentamos ir más allá asumiendo
obligaciones éticas que se compaginan con las leyes cósmicas, aceptando como supremo deber
la búsqueda del orden universal. La Ley Universal, a la que también podemos alegóricamente
llamar Palabra Perdida, contiene las leyes naturales que rigen la realidad del Universo. Nuestro
deber es buscar la Verdad, simbolizada también como la Palabra Perdida o clave del orden
universal, teniendo siempre presente que todo se halla sometido a la Ley cósmica. La búsqueda
implica el empeño de nuestra voluntad en el conocimiento gradual de esa Ley; es decir, de la
inter relación existente entre todas las manifestaciones del Absoluto, consecuencia de un
mismo Principio Generador -o Gran Arquitecto del Universo-, para conocer el origen
misterioso de cuanto existe.

Epílogo
Finalmente.
Este ensayo que estoy presentando no busca establecer ninguna conclusión teológica
concreta. Porque eso no es un objetivo de nuestra Augusta Orden.
Pero sí es un propósito de la masonería estimular el estudio, el conocimiento, la duda, el
análisis, la reflexión, en busca de la Verdad razonada y no la adopción de dogmas irreflexivos.
En ese contexto, si todas esas fronteras de la ciencia, que siendo tan disímiles en
apariencia, podemos hoy en día integrarlas en perfecta armonía (como la orbitación planetaria
de Copérnico, el cálculo infinitesimal de Newton, la relatividad del espacio y tiempo de
Einstein, el origen de los seres vivos de Darwin, la agudeza científica y el raciocinio de
DaVinci, la astrofísica con la evolución de los mundos de Sagan, la dimensión del tiempo
cosmológico después del big-bang de Hawking, o el gran diseño del universo de Hawking y
Mlodinow, por mencionar algunos ejemplos), entonces hay una modesta posibilidad que la
teología natural pueda ser verdadera.
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CAPITULO 3. LA MASONERIA ¿SOCIEDAD SECRETA?
Cuauhtémoc D. Molina García

Enunciado
Este ensayo lo he re-editado de http://www.freemasons-fremasonry.com/MolinaSecreta.html
Me parece que la Orden debe ser definida como una institución con secretos, lo cual es muy
diferente a tildarla como sociedad secreta. No es lo mismo que “algo” tenga secretos a que ese
algo sea en sí mismo secreto; vale decir que no necesariamente el contenido define al
continente, ni tampoco el fondo concreta y delimita la forma. Por ende, lo más correcto es
afirmar que la Orden francmasónica es una Fraternidad iniciática, una Hermandad dedicada al
estudio de los misterios de la naturaleza interior del hombre, así como del orden del mundo,
enigmas que nos fueron legados por los antiguos operarios del Arte Real que laboriosamente
trabajaban en los Antiguos Gremios de Constructores. Si el Propósito esencial de la Orden se
desvirtúa y el Método se debilita, es de advertirse que es la organización masónica la que está
en crisis y no la francmasonería en sí misma. Es el “continente” (lo que contiene) y no el
contenido lo que está en un espinoso brete que es urgente resolver. La Orden, es decir, la
organización continente, ha perdido capacidad de ajuste en relación con su entorno social y
estamos ante un ambiente externo que se mueve y que ha cambiado culturalmente, y la
organización masónica no ha sabido adaptarse adecuadamente a esos cambios.

Introducción
Desde siempre la francmasonería ha recibido el estigma de ser una sociedad secreta, y ello ha
contribuido a dificultar su proceso de inserción en la sociedad moderna, pues al hombre
contemporáneo le resulta difícil aceptar que en pleno siglo XXI y a la luz de los avances de la
ciencia, existan aún individuos afectos a ocultar sus acciones cualesquiera que éstas sean. Pero
se olvida que muchas organizaciones modernas pueden recibir el mismo encomio de ser
calificadas como sociedades secretas. Este es el caso de los organismos eclesiásticos y de
muchos otros. Por ejemplo, El Colegio Cardenalicio sesiona en secreto y por eso se denomina
«cónclave»; es decir, bajo llave. Los Caballeros de Colón nacieron como un remedo de la
francmasonería Templaria del Rito York y con la finalidad de agrupar a los ciudadanos
católicos de los Estados Unidos que exitosamente preferían la francmasonería como medio de

~ 36 ~

asociación, y es así como sus uniformes y sistema de organización son un símil o un burdo
remedo de los usados en las comandancias Templarias de ese importante Rito de la
francmasonería.
Muchos grupos de la iglesia católica trabajan bajo consignas de ocultamiento de sus
designios y algunos de ellos representan intereses económicos, financieros, empresariales y
políticos muy fuertes y altamente cuestionables desde el punto de vista de la ética y la doctrina
cristianas, como es el caso del Opus Dei o bien los Legionarios de Cristo, que en México
representan a las élites económicas y financieras del país. El propio cristianismo primitivo,
durante los tiempos de persecución romana, tuvo que reunirse en sigilo para evitar las acciones
enconadas de los emperadores que veían en la nueva religión una fuerte amenaza a la
estabilidad política del imperio.
Los grupos empresariales privados, por su parte, ejercen su derecho a la secrecía y sus
juntas de accionistas sesionan bajo la más absoluta privacidad comprometiendo a sus
miembros a guardar el sigilo y la prudencia necesarios, pues muchas de sus decisiones
estratégicas podrían comprometer la seguridad de la empresa o su cotización en la bolsa de
valores si son reveladas y hechas del conocimiento de sus competidores.
Los gobiernos tampoco quedan exentos de la necesidad de sesionar bajo la más absoluta
confidencia en aquellos asuntos que por su naturaleza pudieran comprometer la seguridad del
estado o la de los propios ciudadanos. Muchas decisiones importantes, incluso en el seno de las
familias, se verían comprometidas ante terceros o ante sus propios miembros si no se obligan
sus actores a guardar la reserva y circunspección requeridas. Así las cosas, no es posible
asegurar que el secreto no sea necesario y útil a los grupos humanos y jamás ha sido privativo
de las sociedades u organizaciones tenebrosas que en el pasado pusieron en jaque a la iglesia y
al estado.
Tampoco me parece una maldad el hecho de que alguna asociación tenga asuntos que
sólo los interesados o sus miembros o socios estén llamados a conocer en exclusividad.
Muchas reuniones de clubes de servicio como el Rotario o los Leones son públicas y con
damas, pero las sesiones ordinarias son exclusivamente entre los socios y sus acuerdos se
mantienen en la reserva que les corresponde, de conformidad con sus estatutos y reglamentos
internos.
Podemos observar que la discreción es y ha sido necesaria en todo tiempo y lugar, lo
mismo en la guerra que en el amor, y me resulta a todas luces inexplicable que haya en los
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tiempos actuales quién se atreva a denostar

aquéllas asociaciones que tienen entre sus

principios la necesidad del sigilo, como si éste fuera privativo de las sociedades secretas.
Las sociedades secretas han surgido en todas las épocas y lugares de la tierra, en todas
las civilizaciones y en todas las culturas, aunque con diferentes fines. Las ha habido para
custodiar y transmitir conocimientos esotéricos que la tradición iniciática ha considerado
reservados solo para quiénes han sabido superar ciertas imitaciones del espíritu y del alma, de
la mente y la materia, y que en consecuencia se consideran confiables para poseerlos. Sin
embargo, otras cofradías han sido fundadas exclusivamente para prodigar la fraternidad y los
buenos afectos entre el linaje humano. Las ha habido para cultivar las artes, la filosofía, la
intelectualidad y activar las facultades superiores del hombre. Las hubo también surgidas para
promover e imponer la justicia y contrarrestar las arbitrariedades de los poderosos y
prepotentes, y también las hubo para cometer iniquidades y en la oscuridad consumar crímenes
incalificables.
Así, las sociedades secretas pueden clasificarse de muy diversa manera, pero es posible
pensar en iniciáticas o espiritualistas, políticas, fraternales, culturales, justicieras y criminales.
Es claro que entre las sociedades iniciáticas y las restantes existen marcadas y sustanciales
diferencias.
Los Carbonarios en Italia surgieron para combatir, desde la oscuridad, el régimen
establecido. Otras lo han hecho para combatir la dominación extranjera y algunas incluso para
procurar el poder político como si fuesen partidos modernos. En tiempos recientes, en México
se ha declarado la existencia de un grupo integrado por políticos, financieros y empresarios, así
como por ciudadanos, que se denomina Yunque, y cuyos fines aviesos son mantener el
pensamiento y los intereses de la derecha radical en el poder público. En Alemania, la Santa
Vehme quiso imponer su propia justicia utilizando sus inconfundibles juicios y
procedimientos, dándose sus miembros el mote de “iluminados”. Las sociedades criminales,
como los “Thag” o “la Mafia”, operan en la clandestinidad para cometer actos delictivos o
lucrativos, se integran por fanáticos o por individuos que anhelan la marginalidad como forma
de vida. Ni que decir de la Mara Salvatrucha, que en Centroamérica hace de las suyas.
Empero, las sociedades iniciáticas son muy diferentes al resto, excepto en que también
son afines a conservar en secreto algunas de sus actividades, pero no necesariamente viven por
ello ocultas ni mucho menos en la marginalidad social. Ninguna sociedad iniciática debe
procurar el poder político ni sus miembros ostentarse en la comunidad como sus integrantes,
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pues no está entre sus objetivos el relacionismo público, aunque tampoco el ocultamiento
pertinaz. Esta es una característica de los grupos que se forman para cultivar las facultades más
sublimes del hombre, aptitudes que se hallan ocultas en su interior, y que es posible aflorar por
medio del trabajo iniciático. Esta tarea es propia de los grupos que se congregan en torno al
espíritu de la iniciación y que por esa razón logran subsistir en el tiempo por los siglos de los
siglos, porque sus afanes son, a fin de cuentas, la emancipación de la humanidad. En cambio,
las sociedades impulsadas por fines políticos a menudo son temporales y coyunturales; esto es,
nacen y desaparecen al vaivén de los tiempos y de las circunstancias, y debido a ello las
sociedades que los abanderan viven también su suerte y los individuos que las constituyen
quedan por consiguiente atrapados en los intereses que se tejen al calor de los momentos.
Desde el punto de vista de la tradición iniciática conservada sabiamente por el
esoterismo, se considera que existen ciertas verdades eternas que a lo largo de los siglos han
sido custodiadas y enseñadas por los Grandes Iniciados con el propósito de perfeccionar al
hombre y virtualmente mejorar la condición del género humano mediante su autonomía e
independencia intelectual, espiritual y moral. A pesar de “la caída del hombre”, representada
por el materialismo, el desentendimiento de las cosas del espíritu, y no obstante el odio, la
ambición, la hipocresía, la maldad, el fanatismo y la perversidad que tipifican la sociedad
contemporánea, industrial y materialista, estas verdades nunca se han perdido y tampoco se
perderán mientras existan hombres y sociedades dispuestos a cultivar, preservar y perpetuar el
Real Secreto.
Que la piedra cúbica destile sangre y la palabra se encuentre perdida, son sólo meras
expresiones simbólicas que nos sirven para dramatizar con entusiasmo la gran búsqueda del
hombre que le anima a caminar el sendero de la iniciación y a consagrar su vida al estudio y al
conocimiento de los misterios de la naturaleza y del espíritu. Esto es lo que se quiere decir con
“la búsqueda de la palabra” y en ello trabajan justamente las sociedades iniciáticas.

Desarrollo
A pesar de que a nosotros nos queda muy claro que algunas instituciones como la
Francmasonería, han sido tipificadas como “secretas”, sin serlo en sentido lato, hay que
admitir que en el pasado la Orden Masónica se vio obligada a mantener sus actividades en
reserva, más que nada por la actitud hostil y persecutoria de la iglesia católica romana, así
como de algunos gobiernos déspotas adheridos a los afanes de ésta. Lo mismo es de decirse de
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los Rosacruces, los Martinistas, los Iluminados de Baviera, entre otros grupos esotéricos y de
estudio espiritual que han tenido fines similares a los de la francmasonería.
Hoy en día la tradición masónica no tiene nada que ocultar ni nada que mantener en la
oscuridad, y sus simpatizantes suelen ser ampliamente conocidos e identificados en las
diversas comunidades donde tienen asiento las Logias. Me parece poco afortunado, sin
embargo, el hecho de que las sociedades contemporáneas en el orden civil, intelectual y
Académico, guarden colosal desconocimiento acerca de los fines y naturaleza de la
Francmasonería, y más aún el que la asocie a círculos perversos y malignos, definiéndola
como contraria a la iglesia y a la religión, y por tanto a lo que el común de las personas
denomina “las buenas costumbres”. No sólo en México, sino en diversos países incluso
desarrollados, la Orden masónica ha sido calificada como un grupo de sujetos poco confiables
que aspiran al poder político para controlar a la sociedad. En el caso de la
Francmasonería, lo que realmente ha ocurrido es que algunos de sus miembros, aparte de no
poseer un estatus social adecuado, se han visto involucrados en su calidad de ciudadanos y no
de masones, en las gestas libertarias de sus países, y ello probablemente haya contribuido a
señalar a la Orden como una corporación que prohíja objetivos políticos, no siendo estos fines
su definición misional. La política no es ni ha sido el espacio natural de la Fraternidad
masónica, y tampoco ha sido el mejor de sus cementos unificadores a lo largo de la historia;
ciertamente, hay que advertirlo, ha habido muchos otros campos de la actividad humana en los
que los integrantes de la Orden masónica han sabido contender y representar los ideales del
Gremio de Constructores.
Es obvio que ha habido muchos masones que han destacado en la ciencia, la literatura, la
actuación y la milicia, la filosofía y la beneficencia, y ello no quiere decir que la Orden
pretenda o haya procurado alguna vez adjudicarse los méritos que sólo a sus integrantes
corresponde, o bien que por destacar en la ciencia la masonería sea por ese sólo hecho
científica, o que por destacar en la filantropía la Institución sea exclusivamente de caridad.
Quizá haya que decir, y a voz en cuello, que las enseñanzas masónicas han cimbrado y calado
el espíritu de muchos de sus adeptos, y que de esta forma éstos han sabido actuar en el “mundo
profano” de conformidad con las enseñanzas que el ritual y el simbolismo masónicos les ha
inculcado, pero de ahí a decir que la Orden como tal ha actuado corporativamente, hay mucha
distancia.
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Así que la francmasonería se encuentra muy lejos de ser una asociación política no
solamente por cuanto hace a su intrínseca naturaleza, sino por sus propios

estatutos y

constituciones.
El hecho de que tradicionalmente las Logias exijan a sus miembros la guarda de ciertos
“secretos” no hace que la sociedad masónica sea secreta, pues de otra forma había que admitir
que las grandes corporaciones empresariales son secretas únicamente porque guardan secretos.
La misma iglesia católica caería bajo esta esquematización de ser “sociedad secreta”, pues es
evidente que el Colegio Cardenalicio opera y sesiona bajo el más riguroso secreto. Hoy en día,
la francmasonería conserva por tradición ciertos signos y señales de reconocimiento que son
propios y aplicables solo entre sus miembros; no obstante, la verdadera naturaleza del “secreto
masónico” está muy lejos de ser comprendido incluso por quienes se dicen masones.
El sentido de misterio y de secreto en que se halla envuelta la Orden, si para muchos es
un gran atractivo, para otros es morbo y ha sido ocasión de recelos, desconfianza, ataques
injustificados y sobre todo persecuciones por parte del estado y de la iglesia [i]. Sin embargo,
es de admitirse que los miembros de la Orden tampoco hemos sabido comprender cabalmente
la naturaleza de este “secreto” y a menudo muchos de nuestros Hermanos miran con mofa y
hasta con desprecio el consabido “secreto”, creyendo que éste se reduce únicamente a los
asuntos tratados en el Taller, así como a las palabras, tocamientos, llamadas, baterías, marchas
y signos que en Logia se comunican como parte de la instrucción de los grados y que se les ha
exigido mantener en confidencia bajo el más solemne juramento. Me parece sorprendente que
incluso algunos altos dignatarios de la Orden sostengan la peregrina tesis de que “la
francmasonería debe modernizarse y abandonar ya viejos atavismos”, refiriéndose por
supuesto al asunto del “secreto masónico”. El problema es que no saben lo que es, o en qué
consiste el consabido “secreto de la Orden”, y es evidente, por lo tanto, que quiénes opinan de
esta manera, pese a los grados que ostentan y al tiempo que tienen concurriendo en la
Institución, ignoran la verdadera naturaleza iniciática y el valor espiritual que envuelve a la
Orden y a su sistema de enseñanza. Otros afirman, incluso con soberbio tono doctoral, que la
Orden hoy en día y sobre todo en tiempos de apertura, de globalización y de Internet, ya no es
secreta, sino solamente “discreta”, aserción que abona el pleno y descomunal desconocimiento
de la naturaleza esencial de la francmasonería; esto es, de su prístina substancia iniciática. Y
para nuestra poca fortuna, por si fuera poco, muchos masones han llegado a reducir la
francmasonería a ciertas doctrinas socioeconómicas y políticas como el liberalismo, entendido
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éste como “juarismo” y como anticlericalismo, postulando que la Orden no tiene más objeto
que luchar contra los curas y los intereses oscuros de la iglesia.
Para muchos masones encumbrados en la Orden este parece ser el único discurso que
conocen, y ante los embates de la derecha sienten que “la francmasonería no hace nada”, que
“hemos perdido terreno” y que tenemos que trabajar duro para recuperar los privilegios o la
posición que la Orden “tuvo en el pasado”, según dicen. Y esto conduce a muchos Hermanos
extraviados a proclamar que “la francmasonería “debe ser de puertas abiertas”, pues piensan
que solo así la Orden podrá recuperar lo perdido y demostrar al mundo lo que verdaderamente
es. Pero a mí me parece que debemos hacernos una pertinente pregunta, y es esta: ¿En verdad
sabrán estos Hermanos lo que dicen o únicamente “dicen lo que saben”?, ¿Habrán ellos
comprendido la verdadera esencia del mensaje masónico enseñado en nuestros símbolos,
rituales y ceremonias? Ciertamente me parece, y de ello estoy plenamente consciente, que
nuestra Orden no es privativa de los elegidos o de los superdotados, pero cada vez pienso más
que nuestra Institución debe ser selectiva, pues no todos están llamados a alcanzar, percibir,
asumir, descifrar, asimilar o como quiera llamársele, el alcance real y majestuoso del mensaje
sublime de la institución masónica. No se trata ciertamente de un mensaje vedado a la
generalidad de los hombres, pero tampoco parece que éstos estén todos interesados en
comprometerse real y efectivamente con los ideales de la Hermandad masónica.
Así que debemos recordar, y me parece que cada vez con mayor enjundia, el ánimo del
artículo once de nuestros Estatutos de la Fraternidad, cuando nos dice que “si el más
importante de los trabajos masónicos es la propagación de la fraternidad, el más peligroso es la
admisión de un candidato”. Pero ¿Peligro?, ¿Peligro para quién o para quiénes? Hablo aquí de
un peligro para la estabilidad social e iniciática de la Orden, pues ésta debe conservar su
pureza, sus fines, principios, tradiciones, preceptos y métodos, y no permitir que ojos vendados
y profanos alteren o pretendan siquiera perturbar el espíritu de la Hermandad y del Antiguo
Gremio, y mucho menos que verdaderos psicópatas y maleantes vengan a nuestras Logias a
quebrar el ánimo de trabajo espiritual y amistoso propios de la camaradería masónica.
Es claro que la esencia del «secreto masónico» no ha sido comprendida ni por propios ni
mucho menos por extraños, pues ronda en sus mentes una confusión entre “discreción” y
“secreto”. Trataré de ser explícito, pues a mi queda suficientemente claro que no es lo mismos
lo uno que lo otro. La discreción se refiere al sigilo que los masones debemos guardar respecto
de las cuestiones formales de la Orden y que naturalmente tienen que ver con sus signos y
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maneras de reconocimiento, con sus ceremonias masónicas, su grandilocuente y sublime
simbolismo, así como con los asuntos tratados en Logia. En este sentido, la discreción por sí
misma apela a la “forma” de las cosas y no al fondo. Por el contrario, «el secreto» camina en la
dirección de la doctrina de la Orden, de los conocimientos y enseñanzas que ella prodiga a sus
adeptos y sobre todo, se refiere más concretamente a los hallazgos de vida interior que el
discípulo va descubriendo por sí mismo durante su personalísimo proceso iniciático de labrar
su piedra en bruto. Visto desde otra perspectiva: mientras que la discreción es una «actitud»
propia del individuo que le lleva a callar, el secreto en cambio es una cualidad de las cosas que
debe ser «descubierta»; es decir, el secreto es propio e intrínseco del «objeto de estudio» de la
ciencia iniciática, y este objeto de estudio no es otro que el hombre mismo y los misterios de
su naturaleza interior y exterior.

Conclusión
-

La Filosofía del Secreto

Por lo tanto, el secreto debe ser “descubierto” y vivido de modo personal por el operario del
Arte Real, nadie se lo puede enseñar, nadie se lo puede comunicar, pues sólo él es responsable
de alcanzarlo. No podrá tampoco comunicarlo a alguien, pues su naturaleza es inefable. De
esta manera, la Doctrina Secreta de la Orden no es otra cosa que la enseñanza insondable,
esotérica e iniciática de aquéllas cosas que solo el adepto anhela buscar por sí mismo y que una
vez descubiertas son experiencias vividas, y son así indecibles, inenarrables e inconfesables.
En efecto, la disciplina de no revelar las confesiones que la Orden considera íntimas y
privadas constituye evidentemente una prueba que califica la discreción del operario, su
moderación y reserva, y con esos atributos el masón se debe conducir dentro y fuera de la
Logia. Una disposición intimista de esta naturaleza no hace sino atesorar la buena fe de los
miembros del Gremio, y en consecuencia les obliga moralmente a “no revelar, escribir, ni
trazar la palabra sagrada”, y esto implica a todas luces un rigor que no busca sino el desarrollo
de una habilidad iniciática muy necesaria para la búsqueda eficaz de la palabra. Esta palabra no
es, por supuesto, una “simple palabra”, es mucho más que eso, y esto es lo que tiene que
descubrir el masón iniciado en los misterios de la Orden. Se trata irrefutablemente de un
proceso heurístico muy personal, y estamos hablando de un proceso en verdad iniciático, pues
no hay nada ni nadie capaz de revelarnos lo que nosotros, por nosotros mismos, no seamos
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capaces de alcanzar por nuestro propio esfuerzo. Esta tesis, por cierto muy conocida por los
masones bien instruidos, asume que la “divulgación” del secreto masónico es un soberano
mito, pues ni los libros, ni los masones indiscretos, incautos e imprudentes, pueden en modo
alguno siquiera sugerir la naturaleza del secreto masónico, puesto que como he expresado, se
trata de un conocimiento espiritual que constituye una verdadera experiencia por sí misma
indecible. Ni los libros ni el Internet pueden lograr que un sujeto se interiorice de algo que por
sí mismo ha sido incapaz de obtener.
De sobra se sabe, se afirma y reafirma, que la francmasonería nada tiene que ocultar al
mundo profano, ya que ningún asunto tratado en nuestras Logias es contrario al espíritu de las
leyes o del estado, y por tanto al interés general de la sociedad. En consecuencia, el verdadero
estatus del secreto masónico nada tiene que ver con “revelaciones extraordinarias” ni con
misterios de ultratumba. Pero habrá que decirles a muchos hermanos que el conocimiento
masónico es vivencial y no literario, y que por más que lean y busquen jamás podrán acceder a
su esencia sino es a través del proceso gradual de la iniciación. De no ser así todos nos
moriríamos de la risa si el mentado y traído “secreto masónico” se redujera a simples palabras
o “palabritas”, signos de reconocimiento y poses más o menos extrañas de carácter ritual que a
muchos sorprendería y arrancaría la hilaridad. Y por si fuera poco, en extremo ridículo,
grotesco y extravagante nos veríamos si este fuese el sentido iniciático del referido secreto
masónico. Este tipo de confidencias que bien pueden calificar como indiscreciones o descuidos
nada tiene que ver con el secreto de marras. Personalmente considero que existen entre
nosotros muchos masones ingenuos que asumen que nuestros secretos apelan a las formas y a
la periferia del conocimiento iniciático; sin embargo, actitudes como estas son en cierta forma
necesarias, pues hay que reconocer que socialmente los masones hoy en día han caído en el
cañutazo y el rumor, y los cafés -cuando no los bares-, han venido a constituir lo que muchos
hermanos llaman el ámbito ideal para extender y continuar la Tenida de la Logia. Aquí se
habla, y en abundancia, de los temas tratados en el Taller y de la conducta de los hermanos y
también se chismorrea de modo por demás sabroso sin tomar las mínimas precauciones ante la
presencia de profanos. Para muchos masones ñoños la expresión “llueve” carece del mínimo
significado y en la mayoría de los casos ni siquiera la conocen. A mí, en lo personal, me parece
bochornoso que en presencia de los “cowans” se hable de asuntos que sólo deberían tratarse
en Logia y en ningún lugar más, por exiguos e insignificantes que estos parezcan.
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Vayamos al grano y tratemos juntos de dilucidar esto que hasta este momento sólo he
esbozado conceptualmente. Pero necesito acudir a la fuente primigenia del saber masónico, y
ésta no es otra que la literatura de nuestros grados. Así que…
¿Cuál es nuestro secreto? Nuestro cahier nos dice:
“Es inviolable por su naturaleza, y se conserva hoy tan puro como cuando se encontraba
en los templos de la India, de la Samotracia, del Egipto y de la Grecia. El que no estudia cada
uno de nuestros grados, no comprende bien sus símbolos y explica su oculto significado; podrá
vanagloriarse con los títulos pomposos de Maestro, hacer señas más o menos extravagantes y
pronunciar palabras judío-bárbaro-helénicas, pero no será nada, ni sabrá nada que ignore
cualquiera de mediana educación, mientras que el que los haya comprendido dominará con su
secreto los hombres y las cosas” [ii].
Esto nos anuncia que el secreto masónico es perfectamente real y recóndito, y no
consiste en simples bagatelas ni en fruslerías infantiles, sino en misterios profundos que se
revelan a través de la iniciación real y verdadera de cada uno de los operarios del Arte Real, y
esta iniciación va ocurriendo lenta y gradualmente a través de la vida entera del ser humano.
Se trata de un conocimiento que nos viene de tiempos atávicos y de culturas y civilizaciones
que contaron entre sus maestros con Grandes Iniciados. La sentencia ritual nos asegura que
quien conozca nuestros grados, sus símbolos y su oculto significado “dominará los hombres y
las cosas”. Más aún… ¿Podéis decirme el secreto de la francmasonería?
El cahier nos dice: El Secreto de la Masonería es inviolable por su propia naturaleza,
porque el Masón que lo conoce no puede llegar más que a adivinarlo, y para ello le ha sido
preciso frecuentar las Logias instruidas, observar, comparar y juzgar. Una vez llegado a ese
descubrimiento, le guardará seguramente para sí mismo, y no lo comunicará ni aún a aquél
hermano en quien pudiera tener más confianza, porque toda vez que él no ha sido capaz de
hacer ese descubrimiento, es también incapaz de sacar partido del secreto si oralmente lo
recibiese. ¿Y qué es lo que habrá conseguido? Hacer su felicidad y la de sus semejantes” [iii].
La previa sentencia ritual nos indica que el secreto masónico es en principio inviolable
por su propia naturaleza, y es el resultado de que el masón sea capaz de poner en juego las
habilidades de su pensamiento (observar, comparar, juzgar), así como de que visite las Logias
instruidas, y una vez que lo descubre le guardará para sí con gran celo, pues quién no lo ha
hallado bajo su propio esfuerzo no podrá sacar frutos de él.
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¿Cuál es la finalidad del secreto masónico? Hacer la felicidad del adepto así como la de
sus semejantes. Por ello la francmasonería irradia sus beneficios a la sociedad por medio de
sus miembros, quienes en su respectivo radio de acción deben actuar en beneficio de la
sociedad, de la comunidad y de la humanidad. Cada masón llega al secreto a su propio modo,
pero la Orden le ofrece un método: el método de la Iniciación, y por ello la francmasonería es
una sociedad fraternal iniciática surgida del Antiguo Gremio de Constructores. Pero… en
verdad me parece una enorme responsabilidad moral obtener un conocimiento de la naturaleza
y alcances que nos promete el ritual masónico, pero también encuentro que un conocimiento
así constituye el secreto del buen vivir. La sentencia litúrgica nos muestra lo que hasta este
momento hemos advertido: el secreto masónico es inefable e inconfesable por naturaleza.
Un paso más, en el cuaderno del Compañero se nos advierte: “Allí tenéis el Templo de
la Sabiduría, y debajo los instrumentos con que se levantó la Obra. En él se encierra nuestro
Secreto, ese Secreto tan perdido, tan buscado, tan rara vez comprendido, y que cuando se le
posee y se le conoce perfectamente, es la felicidad o el consuelo de la Vida. ¡Cuánto tenéis que
trabajar y cuánta ha de ser vuestra perseverancia si queréis profundizar y apreciar sus virtudes!
La Masonería, como el campo del labrador, no entrega su tesoro sino a la hábil y atrevida
mano que sabe buscarle. ¡Buscad y hallaréis!”[iv].
No se refiere la Orden a “secretitos” lúdicos e infantiles, sino a un secreto históricamente
buscado y anhelado por el hombre a través de todos los tiempos y que ha sido rara vez
comprendido, pero que cuando se le posee legítimamente es la felicidad o el consuelo de la
vida. La francmasonería iniciática, como el campo del labrador, no entrega su tesoro sino a la
hábil y atrevida mano que sabe buscarle. De este modo, la Orden constituye una exploración
del espíritu humano, una fascinante búsqueda que el adepto del Arte Real debe hacer dentro de
sí mismo para encontrar “su propia felicidad y la de los suyos”; se trata de una exploración que
recorre los caminos espirituales del hombre a través de los siglos. Por eso el masón verdadero
es un buscador perpetuo y dedicado y en esto radica mucho de la magia del Antiguo Gremio.
Pero se necesita una hábil y atrevida mano.
En consecuencia, no me parece congruente, en función de las citas textuales previas,
deducir o siquiera insinuar que la francmasonería sea una “sociedad secreta” formalmente
hablando. Pero en cambio, si me parece que la Orden pueda ser definida como una institución
con secretos, lo cual es muy diferente. No es lo mismo que “algo” tenga secretos a que ese algo
sea en sí mismo secreto; vale decir que no necesariamente el contenido define al continente, ni
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tampoco el fondo concreta y delimita la forma. Por ende, lo más correcto es afirmar que la
Orden francmasónica es una Fraternidad iniciática, una Hermandad dedicada al estudio de los
misterios de la naturaleza interior del hombre, así como del orden del mundo, enigmas que nos
fueron legados por los antiguos operarios del Arte Real que laboriosamente trabajaban en los
Antiguos Gremios de Constructores.
Y vale recordar que precisamente por ello la francmasonería inspiró la fundación de la
Royal Society inglesa, asociación justamente formada por Hermanos de filosofía y de ciencia y
que fue capaz de detonar el surgimiento de la ciencia moderna justo cuando la masonería
empezaba su nueva etapa pensadora y su divulgación por el mundo moderno [v]. Ver
Capítulos 22, 23 y 30 de este libro.

-

El Presente y el Futuro, ¿en Crisis?
Dentro de la estructura de la Orden del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, que comprende los

grados del 4° al 33°, algunos masones tienen como elevada misión “conservar en toda su
pureza la doctrina secreta contenida en los símbolos masónicos y esparcir sus enseñanzas para
bien de la Humanidad”[vi]. La pregunta es ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué, de pronto, parece
que los estudiosos del real secreto se apartan de su cometido y abrazan ideas materiales y
políticas que, si bien son vitales para la sociedad en general, no constituyen ni el objeto directo
ni el propósito de la Orden?. Ver Capítulo 36.
Al respecto, tengo la impresión de que definir el verdadero sentido de la crisis de la
francmasonería moderna, al menos en Veracruz, no es en realidad un trabajo difícil o
imposible de hacer. ¿Dónde está la crisis masónica?

Esta es una de las preguntas

fundamentales que debemos responder con certeza y con objetividad suficientes y creo
sinceramente que hasta el momento no existe un diagnóstico realista y valiente. En principio
no es posible negar la existencia de graves problemas que configuran una auténtica carga en el
seno de la Orden, pues hay que admitir que la crisis existe, pero no necesariamente en la forma
en que nuestros hermanos la definen. Para mí, el verdadero sentido de la crisis masónica radica
en el alejamiento de ésta de sus límites y de sus propósitos originales, de aquéllos fines que el
Gremio de Constructores que vivió el revival de 1717 quiso darle para prodigar al mundo la
esencia de los conocimientos iniciáticos y morales.
De tal suerte que la crisis masónica no viene porque la francmasonería “venga a menos”,
o porque muy lejos estemos que nuestra Gran Logia “Unida Mexicana” tenga millones de

~ 47 ~

pesos en su tesoro y cientos de miles de afiliados en el estado, y estemos en cambio con
exiguos recursos en nuestras arcas y con menos de dos mil prosélitos pichicatos. Si esta fuera
la correcta definición de una crisis propia de una institución filosófica e iniciática como la
nuestra, cuya membrecía es por definición reservada y selectiva, entonces habría que decir que
el éxito masónico sería únicamente medible en términos materiales, y entonces instituciones
como algunos clubes de servicio serían aparentemente exitosas y socialmente envidiables por
contar con miles de afiliados y por poseer más recursos financieros. El problema es que siendo
el Antiguo Gremio una institución que debiera ser selectiva, no ha sabido serlo de modo cabal,
y ha permitido en cambio el acceso a sus filas de gente pobre de espíritu y de actitud, escasa de
iniciativa y de talento, gente de la cual no es posible rescatar los más elevados valores de la
Orden.
Otros afirman que dado que el Congreso federal carece de masones diputados y
senadores, y que sólo tres o dos gobernadores son masones, y que desde hace muchos años
ningún presidente de la república es masón, entonces la francmasonería mexicana está en
Crisis, y más aún debido a la emergente presencia de políticos de derecha en la más alta
dirección política del país. En este caso ¿Cuál sería entonces la solución? Pues todos aquellos
que sostienen el carácter no iniciático de la Orden estarían abonando seguramente porque la
masonería mexicana se convierta en facción o en partido político y pueda hallarse así en
condiciones de llevar a muchos o a algunos de sus integrantes a los puestos de poder político.
Esta apreciación es del todo absurda puesto que no es ese el cometido esencial de la Orden
masónica, además de que justamente para eso están los partidos políticos. Pienso, en este
sentido, que el sueño dorado de muchos masones es ver a un AJEF [Asociación de Jóvenes
Esperanza de la Fraternidad] de pronto convertirse en maestro masón, con su banda y su
mandil, y luego en grado 33°, para inmediatamente llegar a ser gobernador de su estado y
posteriormente presidente de la república. Cuando eso suceda, para muchos de nuestros
hermanos “la masonería habrá recuperado sus rumbos”. Y me pregunto ¿qué sucedería si ese
Ajef, luego convertido en maestro masón y grado 33°, hubiese terminado su gestión
presidencial como un José López Portillo o un Carlos Salinas de Gortari? ¿Dónde habría
quedado el “éxito masónico” y la recuperación de las “glorias del pasado”? ¿Nos sentiríamos
orgullosos de ser masones? ¿Sería este Ex Ajef el paradigma de la acción masónica pública?
Por otra parte ¿Qué le sucedería a la Orden si de pronto entre sus filas contase con infinidad de
políticos bien colocados en los puestos públicos? ¿Cuáles serían los escenarios posibles que
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estarían definiendo su perfil como institución? ¿Mejoraría la Orden? ¿Se acabaría “su Crisis”?
¿Habría más “masones” en sus Talleres? ¿Nuestras tenidas serían más lucidas y efectivas? ¿Se
acabaría la pobreza y la corrupción en la vida social y política del país? ¿Podría conservar la
francmasonería su pureza y sus fines esenciales?
La Orden masónica vive, en efecto, una grave crisis que sería insensato ocultar, una
mutación importante en el desarrollo de sus procesos internos, una suerte de escasez de valores
masónicos verdaderos así como de ímpetus, y una impactante pérdida del sentido supremo de
su misión espiritual e histórica. Las crisis son cambios bruscos y turbulentos que se dan, o bien
para agravar al enfermo, o bien para mejorarlo. Una crisis es, por lo tanto, fuente de verdaderas
oportunidades. Pero ¿quiénes ven esas oportunidades? Parece que nadie las está identificando
y, peor aún, me parece que nadie en la Orden esta consiente de identificar nuestras debilidades
y fortalezas y obtener de ellas nuestras verdaderas oportunidades. Esto es ya un indicativo muy
grave de una aguda faceta de la verdadera crisis institucional que vive la Orden masónica. Esta
crisis auténticamente vital se llama miopía directiva, y esta miopía constituye una parálisis
paradigmática, un letargo que es una enfermedad mortal de certeza que conduce gradual y
sostenidamente a las instituciones al caos y a la aniquilación por simple entumecimiento de sus
órganos de planeación, organización y decisión estratégicos. La Orden masónica padece, y a
nivel nacional, esta suerte de escasez de alcances de miras directivas, pero sobre todo definida
por el distanciamiento de sus verdaderos fines.
Las Logias masónicas viven hoy un tipo de desilusión porque sus afiliados no logran
efectivamente iniciarse en los misterios y secretos de la Orden y permanecen como eso, como
simples miembros; es decir, como cándidos y llanos socios de una organización como
cualquier otra pero con credencial. No es posible dejar de advertir que las Logias han perdido
su capacidad de influir e impactar en el espíritu de los recipiendarios que se inician en ella,
modificando hondamente el sentido de sus vidas, y los Aprendices que de buena fe se afilian
en los Talleres no encuentra respuestas adecuadas a sus preguntas ni a sus expectativas y
anhelos. En consecuencia, es de advertirse que es la organización masónica la que está en
crisis y no la francmasonería en sí misma. Es el “continente” (lo que contiene) y no el
contenido lo que está en un espinoso brete que es urgente resolver. La Orden, es decir, la
organización continente, ha perdido capacidad de ajuste en relación con su entorno social y
estamos ante un ambiente externo que se mueve y que ha cambiado culturalmente, y la
organización masónica no ha sabido adaptarse adecuadamente a esos cambios. El mundo ha
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permutado y la Institución no lo ha hecho con la misma celeridad. Por eso pienso que estamos
ante una pérdida lacerante de capacidad de respuesta oportuna y rápida, y esa merma se llama
entropía organizacional y ocurre cuando las organizaciones dejan de ser sensibles a sus
respectivos entornos, se vuelven un tanto autistas porque pierden la capacidad de ajustarse a
ellos.
Considero entonces que estamos ante dos problemas institucionales graves: por un lado
hay miopía directiva y por otro existe además entropía organizacional. La miopía es un
problema de liderazgo y la entropía es de estructura y de organización. Pero ambas
contrariedades combinadas son letales para la nuestra y para todo género de instituciones,
incluyendo las empresas, el estado, los gobiernos, los partidos políticos, y la propia sociedad.
Todas las organizaciones, por la dinámica de interrelación entre sus estructuras, sus
componentes y sus respectivos entornos, están predispuestas al desgaste, pero hay saber
identificar dicho deterioro e intervenir directivamente a tiempo haciendo los cambios
pertinentes. En Veracruz esto no ha sucedido y es necesario que suceda. Pero en todo caso, lo
que está de por medio es la pérdida gradual de perspectiva, y el núcleo de ésta perspectiva es la
naturaleza del secreto de la Orden, y pienso que mientras la visión esencial de la Orden no esté
presente en la mira de nuestros dirigentes, en todos los niveles de la organización del Gremio,
cualquier intento de corrección estará necesariamente fuera de faceta y no contribuirá a la
misión de nuestra Hermandad.

Epílogo
A la luz de la naturaleza del secreto masónico nuestros dirigentes carecen de magisterio y de
majestad y nuestras Logias trabajan a capela, carecen de Método, y quienes las dirigen parecen
ser maestros improvisados que llegan a los puestos directivos sólo porque “ya les toca”, pero
no porque tengan las capacidades y las destrezas del Arte Real para hacerlo, y hacerlo bien.
Nadie capacita para dirigir Logias, mucho menos para administrar la Orden con un sentido
estratégico de largo plazo. Pienso que muchas de las técnicas modernas que han surgido en el
campo de la administración deberían aplicarse en nuestra Orden, pero algunos hermanos de
escasa perspectiva asumen que la Orden no es “empresa” y que por lo tanto no deberíamos
pensar en dichas técnicas. ¡Qué escasa visión! ¡Qué pobreza de actitud y de perspectiva! ¡Qué
visión tan aldeana! Muy por el contrario, los trabajos masónicos de los talleres deben estar
sujetos a procesos de mejora continua y las Logias deben imitar y superar las mejores marcas
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y parámetros de desempeño organizacional de otras organizaciones similares, e inclusive de las
que no son masónicas pero de las que se puede aprender mucho. ¿Qué hace que algunas
organizaciones sean exitosas? Esta es una pregunta que debemos contestar todos, pero hacerlo
supone mente abierta, presume visión inteligente, asume que estamos dispuestos a
compararnos con lo que otros hacen y nosotros no estamos haciendo. Esto no significa perder
nuestra naturaleza iniciática ni filosófica, sino reconocerla y emprender cambios necesarios
para mejorarnos como organización y estar en mejores condiciones de lograr nuestros
objetivos.
Puesto que nuestro Gremio necesita crecimiento y a la vez desarrollo, todos en la Logia
deberíamos mejorar nuestros indicadores de desempeño, indicadores que van desde la
puntualidad en el inicio de las tenidas hasta la optimización de los tiempos para leer actas
aburridas y correspondencia muchas veces estéril, oficiosa, pasando por los estilos y técnicas
para conducir los trabajos parlamentarios del taller, agentar debidamente los temas y los
tiempos para cada una de las partes de la tenida, la comunicación con los miembros, las
relaciones humanas y sociales, la satisfacción de las necesidades de autoestima y afiliación de
los miembros, las relaciones con la comunidad, entre otros muchos parámetros en los cuales
las Logias están francamente en caída libre. Las ceremonias deben ser preparadas, estudiadas y
aprendidas de memoria -en la medida de lo posible-, conforme a los segundos Estatutos de
Shaw de 1599, y quienes las van a conducir deben ensayarlas para que sus efectos sean
positivos en la mente de los recipiendarios. Es altamente deprimente presenciar ceremonias
presididas por algunos venerables maestros de Logia que ni siquiera saben leer, no pronuncian
los acentos, no respiran las frases y estando escrita una cosa leen otra que desfigura totalmente
el sentido y el significado de los pases y momentos rituales ¿Cómo pueden dirigir así una
Logia? No existen en las Logias programas de enseñanza ni de estudio; tampoco hay
seminarios de investigación sobre los grandes temas de la francmasonería y pocos saben la
realidad de sus orígenes, misterios y símbolos. Otro aspecto fundamental en las marcas de
desempeño y promoción aplicables a las Logias masónicas son los criterios e indicadores que
sirven para que éstas decidan quiénes deben pasar de un grado a otro y quiénes no. Por otro
lado, y en el aspecto administrativo ¿Quiénes son los idóneos para ocupar puestos en las
Logias? ¿Qué factores son evaluados y bajo qué criterios? ¿Bajo qué programas de acción
trabaja una Logia a lo largo del periodo? ¿Cómo se evalúa y califica el desempeño de un
Cuadro Logial? Nadie lo sabe y no existen tampoco indicadores precisos y uniformes de
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aptitud que sean respetados por todos y que nos permita llevar a nuestros mejores hombres a
los cargos directivos de la Orden.
Estos son apenas algunos puntos que ofrecen la posibilidad y la estratégica oportunidad
de generar cambios en la estructura de organización y dirección de la Orden. Pero ningún
cambio será posible si no hay transformación de estructuras de organización y de estrategias de
operación, y cualquiera de estos cambios estará fuera de curso si se pierde de vista la
naturaleza del “secreto masónico”, cuya cabal comprensión indica y señala, desde mi punto de
vista, el verdadero sentido de la misión institucional masónica. De la comprensión de esta
misión institucional deben derivarse los objetivos estratégicos y programáticos, los programas
de acción, las políticas y los sistemas de operación y evaluación del desempeño. Somos una
institución, tenemos estructura y recursos humanos ¿Por qué entonces no hacer lo que tenemos
que hacer?
Finalmente, la cuestión apunta a tres cosas cuando menos:


Primero, no hagamos del secreto masónico un asunto de bagatela e insignificancia
Espiritual, sino de profundidad filosófica y moral, de modo que “abrir” al mundo la
Institución masónica no significa dejar pasar a todos ni dejar que los profanos
(Cowans) conozcan nuestros asuntos íntimos sin iniciarse formalmente en nuestras
Logias.



Segundo, debemos asumir la crisis institucional como una crisis derivada de nuestra
miopía directiva y del desgaste orgánico en que se halla el Gremio por no haber
sabido adaptar sus procesos, métodos y técnicas a los tiempos actuales, y esto
significa estar ante la presencia de auténticas oportunidades para salir adelante.



Tercero: por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia debemos mirar de soslayo y
con indiferencia la esencia del «secreto masónico», principio que me parece
fundamental para que podamos sentirnos ubicados en el seno de la Hermandad de la
Escuadra y el Compás. Así las cosas, solo debemos hacer lo que procede. Just do it!

Observaciones
[i] Ver La Masonería Excomulgada, del autor de este trazado.
[ii] Cahier del Grado de Aprendiz, Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz, p. 73.
[iii] Cahier del Grado de Maestro, Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz, p. 51.
[iv] Cahier del Grado de Compañero, Gran Logia Unida Mexicana, p. 15-16.
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[v] Lomas, Robert, 2003. El Colegio Invisible: el Papel de la Masonería en el Nacimiento de la
Ciencia Moderna. Editorial Grijalbo, México D. F.
[vi] Liturgia del Grado XXXII Sublime Príncipe del Real Secreto, 1979. Ediciones Supremo
Consejo, Lucerna 56, México, D.F. México, Pág. 7.
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CAPÍTULO 4. EL TEMPLO EN EL DESIERTO

Francisco Enrique Mendoza Pérez

Enunciado
Si puedes visualizar los atributos de tu interior, entonces podrás iniciar la búsqueda de la virtud
en la construcción de tu propio templo; ese templo que te señale el camino hacia la paz, la
fraternal convivencia y por ende a la Verdad. Si nada de eso te es evidente, entonces aprende a
caminar con los ojos vendados; acércate a la puerta y llama en ella con respeto y se te abrirá;
pide con prudencia y se te otorgará; busca con ahínco y estudio y lo encontrarás. Al final del
camino descubrirás que cualquier árido desierto tiene todos los insumos para que lo conviertas
en esplendoroso oasis. ¡De ti depende!

Relato
En el corazón de las áridas dunas del desierto del Sahara, perdido entre los múltiples e
inestables caminos que en ellas se inscriben todos los días, un templo modesto en su exterior,
pero infinitamente rico en su interior, impávido frente al acontecer desde los tiempos
primigenios, yacía adormilado en espera de discípulos dispuestos a iniciarse en sus augustos
misterios.
A sus puertas llegaban hombres de todos los confines y todos los niveles, desde
adinerados príncipes hasta humildes viajeros. La diversa e infinita variedad de sus
motivaciones dibujaba en sus rostros la prisa y el deseo de ser admitido entre sus miembros.
El templo tenía fama de ser muy selectivo. En los caminos que a él se dirigían, yacían
los esqueletos y despojos de quienes no tuvieron la fortaleza suficiente de llegar hasta él.
Estos restos eran un aviso para muchos, quienes ante el espanto de lo posible, regresaban a sus
orígenes o se extraviaban en su búsqueda.
La única puerta del templo, se abría cada día momentos antes del amanecer, las altas
paredes que rodeaban al templo no permitían ver a su interior, lo que motivaba que a su
alrededor se tejieran miles de historias sobre su contenido. Sabido era por muy pocos que, en
el centro de su patio, sólo existía un extraño y pequeño árbol así como una piedra donde
reinaban la modesta y desolada estructura, sin ventanales, jardines ni lujos.
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Las historias se vertían en abundancia a los oídos de los aspirantes. Algunos ya
imaginaban su esplendor al poseer grandes conocimientos que los harían famosos y ricos.
Algunos otros soñaban con poseer grandes poderes secretos que los convirtieran en magos
capaces de transformar la realidad en que vivían. Y muy pocos sólo guardaban prudente
silencio.
Un solo aspirante por día, era la cuota que, como gota de agua, caía al interior de la
estructura y refrescaba la ardiente y árida arena del desierto. Los aspirantes se acumulaban a la
puerta para ser escrutados por el guardián del umbral. Este, a pesar de su edad brillaba de
sabiduría y, con sus avispados ojos exploraba los semblantes al abrir sigilosamente la rejilla de
aquella puerta. Recorría los rostros de los que a ella se asomaban para descubrir detrás de su
mirada al que sería elegido en esa madrugada y quién recibiría la oportunidad de ser digno de
trasponer la puerta.
Sin mediar palabra alguna y despojado de todas sus posesiones -mismas que se repartían
los merodeadores del templo con singular arrebato-, salvo su ropaje y sandalias, el guardián
dirigía al aspirante hasta el centro del patio donde le esperaba el extraño árbol y la ardiente
piedra. –“Sólo medita sobre lo que te rodea”- eran las únicas palabras que el guardián dejaba al
aspirante, junto con su penetrante mirada; para que momentos después, desapareciera por un
recodo de las paredes del templo.
El aspirante de inmediato se resguardaba de los rayos del sol y sin alimento alguno, ni
agua para saciar su sed, pasaba el día y la noche en la más absoluta soledad y silencio.
El día transcurría tan lentamente que se requería de una templanza absoluta. Nada
perturbaba la calma que lo envolvía. La arena y las sombras eran tan volubles como los
espejismos del desierto.
La noche ofrecía una oscuridad tan inescrutable que pocos solían apreciar esa
oportunidad que el sublime firmamento sólo ofrece a quienes lo admiran.
En la oscuridad de la noche, cerca del crepúsculo, los ojos del guardián, quien había
llegado hasta el aspirante de manera sigilosa, se posaban en él y sin mediar saludo alguno le
interrogaba con una simple pregunta: ¿Tienes algo que decirme?
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Recreación. Ilustraciones de Google.com/templos en el desierto/imágenes©. Majestuosidad del Oasis y
el desierto al sur de Túnez. Templo de Edfú (Déndera) Egipto construido por Ptolomeo XII en honor a
la diosa Hathor, siglo II aC, los jeroglíficos tallados en sus muros son tan numerosos que en 20 años
sólo una ínfima parte ha sido descifrada. Petra, Jordania, la ciudad rosa multi milenaria del desierto,
ahí los nabateos, arquitectos de la piedra y el agua, erigieron su cultura, altares de sacrificios y los
obeliscos de Dushara y al’Uzza.

Quienes agotados por la espera, el hambre, la sed y la soledad, reclamaban su derecho de
ingresar al templo, ganado por el sacrificio realizado; así como aquellos que se manifestaban
ambiciosos y listos para aprender todo lo que en el interior podría ofrecérseles; junto con los
que anteponiendo su linaje exigían se les confiriera la sabiduría como si recibieren una
herencia. Todos ellos, recibían una bebida extraña que los hacía entrar en un viaje alucinante y
sin que lo percibieran eran conducidos por el guardián a una secreta puerta que los dejaba en el
exterior del templo, donde empezaban a vagar sin rumbo hasta que pasado el efecto, los volvía
a una realidad no deseada.
Aquel que mostraba humildad y honestidad en la respuesta, reflejado en la trasparencia
de sus ojos. Aquel que sólo se atrevía a relatar la magnificencia de la vida en el universo, lo
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ilusorio y perecedero de todo lo que le rodeaba, la unidad de la pequeñez del hombre con la
majestuosidad de cosmos. Aquel que se refería a la infinita complejidad de la mente humana al
querer definir verbalmente lo inenarrable. Ellos recibían como invitación una señal que les
motivaba a seguir al guardián hacia el templo y la orden de dejar sus sandalias a los pies del
árbol.
La oscuridad en el patio era impenetrable y la respiración jadeante del anciano era la
guía que permitía al aspirante seguirlo por el camino hacia el frontispicio del templo. El
trayecto era corto, pero el andar del anciano era muy lento. El no tenía prisa alguna por llegar y
penetrar en su interior, no requería de lámparas ni mecheros para orientarse en el espacio. En
su interior había la luz suficiente para deambular sin peligro por la oscuridad.
Durante esta eternidad, el aspirante recordaba los múltiples errores y aciertos de su vida,
los grandes vacíos que desequilibran su existencia, los momentos en que ofreció todo por tener
nuevamente la oportunidad de elegir, el perdón que nunca pudo expresar con pertinencia, y los
remolinos de sus sentimientos al dejar a sus amigos, a la mujer amada, o ser abandonado por
ellos.
Sumido en sus pensamientos, llegaba junto con el anciano a las puertas del interior del
templo. Por primera vez percibía la sensibilidad de sus sentidos. Las frías lozas de la entrada
sacudían su cuerpo. Percibía un olor extraño pero amable. Sus oídos le daban cuenta de un
espacio diferente. Y su piel sentía una corriente fresca y humedad que inicialmente era
agradable. De improviso una voz le ordenaba ¡Detente!
Y cuando intentaba procesar, sumar, e integrar la información recabada a través de sus
sentidos, pretendiendo dimensionar el espacio que le rodeaba, pero que no podía ver; una
incomprensible venda cubría sus ojos…

¿Para qué?- se preguntaba, si todo está infinitamente oscuro.
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CAPITULO 5. UMBRAL DEL ASPIRANTE DE APRENDIZ
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Debemos atraer a la Orden sangre joven de espíritu liberal y honestidad de pensamiento,
sin temor de responder la pregunta,… ¿crees en Dios?... durante su proceso de iniciación”,
Robert Lomas

Enunciado
La inspiración para escribir este capítulo me vino después de explorar la biblioteca ECU
Joyner Library, la biblioteca WHH Sheppard Memorial Library, del Pitt County en la ciudad
de Greenville, y el conversar con algunos Hermanos colegas de la Universidad, mientras vivía
en la Ciudad de Greenville, NC, desempeñándome como Catedrático de East Carolina
University. Mi entusiasmo creció cuando tuve la oportunidad de visitar The House of The
Temple Library (la sede del Supremo Consejo 33o del Rito Escocés, Jurisdicción del Sur, en
Washington D. C., Biblioteca y Museo abierto al público), y el Masonic National Memorial
to George Washington (la conmemoración sede de George Washington como Masón, en
Alexandria, VA, Biblioteca y Museo abierto al público). Mi apreciación es que tanto en los
Estados Unidos, América Latina, Europa, o en cualquier otra latitud, el Aspirante de Aprendiz
se enfrenta a un umbral de tremenda incertidumbre, que debe superar con gran temple y
determinación, pero disponiendo cuando menos, de un mínimo de información que en algo
calme su inquietud y que le estimule sus sueños. Entonces, sean bienvenidos a este escrito,
por igual, lectores no-masónicos o Hermanos de la Orden, pero sobre todo aquellos profanos
que sienten una vibración de acercamiento.
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Introducción
Uno de los antiguos mandatos de la Orden es el de no hacer proselitismo ni solicitar nuevos
miembros por convocatoria. Muchos buenos hombres durante años sienten curiosidad porque
algún amigo cercano, conociendo que es Masón, nunca lo ha invitado a pertenecer a la
masonería. Desde luego, él no sabe que ese amigo cercano tiene prohibido por mandato
masónico extender tal invitación.
Un hombre debe buscar ser un miembro de esta Augusta Orden por su propia iniciativa,
conducto, y tomar su decisión libremente sin influencia de nadie. El y su conciencia es el único
calificado para acercarse a las puertas del Templo en la Logia Masónica, sobre todo si es
portador de prejuicios. Ver Capítulos 2 y 3.
Esta situación, causa confusión, y en ocasiones sentimientos encontrados, tanto para el
no-masón como para el masón, sobre todo si son amigos.

El Templo Masónico en la Ciudad de Greenville, NC, ubicado en el sector de East Carolina University,
en la Calle Charles No. 1104, esquina con Calle 12. Fotografía Alejandro Yáñez-Arancibia© 2010.

Naturalmente es duro para un hombre comprender porque su padre, o su hermano, o su
mejor amigo, nunca le han pedido pertenecer a la masonería. Por otra parte, un masón puede
anhelar inducir que alguien cercano a él se acerque a la masonería, alguien que le parece es de
crédito para la fraternidad, pero él está impedido por la ley masónica. Por lo tanto, es razonable
preguntarse, ¿Por qué la masonería impone esta prohibición?, ¿Por qué no permite que sus
miembros inviten a otros para incorporarse a la fraternidad?

~ 59 ~

La Orden Masónica siempre ha tenido el referente que puede ser imposible definir la
línea-perfil de invitación para miembros potenciales que pueden ser aceptados. Dice el viejo
refrán “caras vemos, corazones y actitudes no sabemos”. Admitidos con invitación de algún
miembro, podría recaer en buenos masones potenciales. Pero, algunos miembros de la Orden
podrían estar prejuiciados por su corazón y no por su razonamiento, y la invitación podría
recaer en algún miembro potencial cuyos principios más íntimos de moral, virtud, o tolerancia,
pueden estar alejado de los estándares masónicos. Además, fortalecer la posición de la
fraternidad, es respaldar el hecho incuestionable que el hombre que desee pertenecer a la
Orden debe tomar la decisión por su propia y libre voluntad, atendiendo un deseo personal que
debe ser mucho más intenso en su corazón, que recibir una invitación.
Una vez que el hombre ha comenzado a pensar en solicitar ser miembro de la Orden
Masónica, hay diversos factores que debe considerar con profunda seriedad.
La masonería no es para todos. El aspirante debe tener una idea, sin detalles, solamente
cultural, de lo que le parece es la masonería; para determinar si la fraternidad es realmente lo
que él piensa que es y si eso es de lo que quiere ser parte. Si el aspirante no va a ser un
miembro profundamente interesado y comprometido, se hace un favor a sí mismo y se lo hace
a la fraternidad, no solicitar su ingreso.
El hombre interesado en solicitar su ingreso debe tener claro las obligaciones financieras
de los miembros. Por ejemplo, el pago de Iniciación, las cuotas mensuales, las contribuciones
anuales, o los aportes extraordinarios.
Debe conocer dónde, cuándo y con qué frecuencia su Logia potencial se reúne para
trabajar. Si él no responde a estos requerimientos de la masonería, él no obtendrá los beneficios
íntegros de los miembros regulares; igual cosa si sus ausencias de la Logia se hacen frecuentes.
Y debe balancear con cuidado si su membrecía a la Orden no interfiere con su trabajo profano,
su economía, o con su estabilidad familiar.
El debe examinar su propio estilo de vida y lo cotidiano de sus estudios, su trabajo, o su
relación social, y conjugar ese referente con la decisión de solicitar su ingreso a la Orden. La
fraternidad reconoce la inevitable fragilidad humana y evita ilusionarse en que todos los
aspirantes llegarán a buen puerto.

La perfección nunca se alcanza; entonces la misión

suficiente es hacer de los buenos hombres, mejores hombres, hasta donde sea posible.
La masonería no es un reformatorio de alcohólicos, de violentos, de desobligados, de
oportunistas, o de mentirosos; tampoco es una agencia de colocación de empleos. Pero sí es un
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centro de unión fraternal, en libertad, igualdad, y tolerancia, donde tenemos prohibido discutir
de política o religión; y donde nunca se pierde la esperanza de que la superación personal –con
estudio y trabajo- convierta buenos hombres en mejores hombres.
Si el aspirante ya está decidido, su acercamiento a la masonería será sólo
comunicándoselo a un masón por él conocido, quién se encargará de conducirlo. Su ingreso
debe ser recomendado por un miembro (s) de la masonería; se analizará su perfil, y su
incorporación se decidirá por votación unánime.
El Primer Grado es el de Aprendiz y durante su permanencia este Hermano será
introducido en los fundamentos y principios básicos de la filosofía masónica, utilizando
símbolos, alegorías, leyendas e historia; con el propósito de conducirlo al fortalecimiento de su
propia moral, de su propia ética, y de su propio concepto de lo que es verdadero. Se trata de
una permanencia y trayectoria –variable en tiempo- llevada con seriedad y responsabilidad.
Si el Aprendiz está calificado, iniciará el estudio de un catecismo que lo capacitará para
aspirar al siguiente grado.
El Segundo Grado es el de Compañero y durante su permanencia aprenderá los
principios, fundamentos y enseñanzas propias del grado. Particularmente lo relacionado con las
Artes y las Ciencias Liberales. Nuevamente estudiará un catecismo que lo capacitará para
aspirar al siguiente grado.
El Tercer Grado es el de Maestro Masón y, con él, continuará aprendiendo para poder
enseñar. Paradójicamente, el Maestro Masón no dejará nunca de ser “un Aprendiz”. Ver
Capítulo 29.
El nuevo Hermano Masón descubrirá que ha ingresado a una organización altamente
protectora, y siempre tendrán el respaldo cuando lo requiera, aun siendo extranjero. No
importa cuál es la naturaleza de sus necesidades, el masón que lo amerite siempre tendrá el
apoyo de la masonería, colectivamente e individualmente, en su país o en el extranjero.
Aunque la ayuda en el momento de una necesidad es a menudo en términos monetarios, los
masones también acudirán a sus Hermanos en el momento de ayuda emocional o de salud.
La fraternidad y el respaldo están por arriba entre los más altos principios de la Orden, y
el apoyo y soporte a los Hermanos es una de las obligaciones que asumen los masones al
ingresar a la Orden. También los masones son muy solidarios ayudando en el momento que se
requiera, tanto a la viuda como a los hijos de un Hermano fallecido.
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Tal vez el beneficio personal más significativo que recibe el masón, es el disfrute de
participar ayudando a sus Hermanos en desgracia. En la masonería, como en cualquier parte, es
infinitamente más sublime y más satisfactorio el dar que el recibir.
Pero, su participación comprometida en la Orden incluye mucho más.
El masón que regularmente participa en sus trabajos del Taller, pronto descubrirá que la
Logia es el lugar donde puede temporalmente escapar de las controversias y presiones del
acontecer cotidiano del día. En la Logia se reunirá con Hermanos de muy diversas rutas de la
vida, con hombres de los más distintos afanes de trabajo profano, de diferentes religiones e
ideas políticas, y aprenderá que todos acuden al trabajo del Taller con un propósito común:
verdadera fraternidad y filantropía.
En una Logia masónica, el nuevo miembro jamás oirá que una religión avanzada es
superior a otra menos conocida. Discutir de religión en la Logia está prohibido por la Orden. El
no oirá sobre partidos políticos o promoción de candidatos. Esto también está prohibido. El no
oirá en la Logia sobre concertación de negocios o promoción de productos en venta. Esto
también está prohibido. Dicho de manera simple, el nuevo miembro no oirá de posiciones o
planteamiento no-masónicos dentro de la Logia. El y sus Hermanos se sentarán en completa
harmonía, porque el propósito de formar parte de la cadena de la unión es compartir los más
profundos valores, principios y fundamentos de filosofía de la masonería.
El nuevo miembro puede ser el más rico o el más pobre miembro presente, o puede ser,
o el más o el menos, prominente ciudadano en su comunidad, pero nada de esto es una ventaja
o desventaja en una Logia masónica. Cada uno de los miembros tiene un solo voto, una sola
voz, y todos tienen idénticos derechos. Sus méritos dentro de la filosofía masónica hablarán
únicamente por él. El único rango significativo en una Logia masónica es el Rango Masónico,
y ese no lo trae del mundo profano, se lo confieren sus Hermanos y por votación interna. Como
anécdota vale mencionar que cuando el otrora Presidente Roosevelt de los Estados Unidos
ingresó a la Orden, el Venerable Maestro de la Logia donde fue iniciado era el Jardinero de su
propia casa.
Otro gran beneficio de pertenecer a la masonería, es su universalidad. Un miembro
Mexicano, o Latinoamericano, o de los Estado Unidos, se sentirá como en su casa, cuando
visite una Logia en Francia, Alemania o Canadá, por ejemplo. Y esto, aunque no hable su
idioma. Porque el Ritual, aun cuando tenga pequeñas diferencias o variantes, es exactamente el
mismo en la enseñanza básica, el simbolismo, y la filosofía. La fraternidad es la misma. La
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igualdad, la libertad y la tolerancia es la misma. Más aún, los extranjeros en la Logia son
recibidos de manera especial.
Pocas cosas pueden ser más valiosas para el masón, que la fraternidad que se establece
en la masonería Y si esto queda claro en la mente de cada aspirante a ingresar a la Orden,
entonces entenderá perfectamente que la Logia es un Centro de la Unión. Que la Logia es el
Universo y su expresión simbólica más acabada. Que la Logia es el espacio para que los
hombres se entiendan, se comprendan y construyan las bases de una sociedad mejor, sin
injusticias ni intolerancias, sin fanatismos ni supersticiones. Ver Capítulo 15.
Muchas Logias regulares desarrollan actividades que involucran a los familiares de los
Hermanos de la Orden. Se denomina tenidas blancas y ofrecen la preciosa oportunidad de
convivencia integrada entre los Hermanos y los familiares.
La masonería espera que todos sus miembros sean buenos hombres y verdaderos en sus
acciones, verdaderos en sus creencias religiosas o filosóficas, verdaderos en sus convicciones
cívicas, verdaderos en su trabajo profano, en su nación, en su familia, y verdaderos con sus
amigos. Y espera que sean activos protagonistas en los asuntos de su comunidad, pero siempre
como ciudadanos individuales, nunca actuando en nombre de la masonería.
La masonería no permite utilizar su nombre en ninguna actividad política, comercial, o
religiosa, sino que induce la participación correcta, activa e individual en esas áreas de la
sociedad, teniendo siempre presente la ética, la virtud y la moralidad.
Las Logias de la Masonería Azul se reconocen como las raíces fundacionales de la toda
la masonería. Su Rito es Universal. Una vez que el Aprendiz ha traspasado los umbrales del
Grado de Compañero, y del Grado de Maestro Masón, puede ser invitado a pertenecer a una, o
más de una, de las Ordenes subsiguientes. Como por ejemplo, ingresar al Rito Escocés Antiguo
y Aceptado, o Rito York, o Rito Francés, u otros.

Conclusión
El Aspirante de Aprendiz deberá tener la suficiente madurez como para entender el significado
de estas líneas. Es parte de su desafío. Nada simple. Nada fácil. Pero lleno de misterios y
simbolismos. La madurez que tenga le permitirá entender de manera comprensiva la
importancia del Aprendiz en el trabajo de una Logia Masónica. Capítulo 6.
Las bibliotecas antiguas, serias e institucionales, están muy bien abastecidas de libros de
historia y escritos masónicos. Mi recomendación es primero comenzar por ahí, mucho antes de
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dejarse llevar por lo ligero, y normalmente mal documentado, de los escritos que abundan en el
“internet”. La literatura nos enseña muchos detalles biográficos de famosos masones, en
Europa, Estados Unidos, América Latina, o cualquier otra latitud. Es muy interesante el papel
que la masonería, a través de notables figuras, ha desempeñado en la historia de la humanidad.
El Aspirante de Aprendiz debe observar que la piedra en bruto que ve aprisionada tras
las rejas, es una imagen de espejo de su propio interior. Debe sacarla de sí mismo y trabajarla
hasta dejarla completamente pulida para ser una pieza de su propia obra. Este trabajo no
termina nunca. Y no importa la edad cronológica, sino la edad mental, y la edad que se evalúa
con una vida llena de experiencias. Ver Capítulo 29.
Después de meditarlo, la decisión de iniciar el trabajo está tomada. Esa labor de pulir y
cubicar la piedra termina con el último aliento de vida, no claudicando en esfuerzo ni en
determinación. Con la mirada y la actitud fija en la meta propuesta. Firme el cincel. Seguro el
mazo (mallete). Y la convicción centrada en sus pensamientos y en el origen de la Luz.

Izquierda: “Meditación”, piedra en bruto. escultura en concreto, hierro, granito y roca; Roger La
Palme©, Grandby Quebec Canadá. Derecha: “Perseverancia del Fundidor del Hierro”, escultura en
hierro fundido; Christopher Wooten© Estados Unidos. Colección Permanente en el Jardín de las
Esculturas, East Carolina University, Greenville NC. Fotografías Alejandro Yáñez-Arancibia© 2010.

Con su ingreso a la Logia, el Aprendiz comprenderá que su iniciación ha sido un ritual
espiritual y no físico. Pero también comprenderá que el trabajo de la piedra en bruto para
llevarla con el tiempo a ser una piedra pulida y cubica, le tomará mucho tiempo, esfuerzo y
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sobre todo trabajo comprometido. Todo un auto desafío que le probará a sí mismo “de que está
hecho”.
El Aprendiz será invitado a pasar de la piedra en bruto, tosca y amorfa, a la piedra
tallada, cúbica y perfecta. Recibirá las herramientas propias de su grado, para trabajar
incansablemente sobre sí mismo.
Debe aprender a superar su incertidumbre, a ordenar su caos interior, a dominar sus
pasiones, a sosegar el espíritu. En resumen, a construirse perpetuamente, cualquiera sea su
origen, profesión, actividad, raza, credo, religión, o nacionalidad.

Hermano Aspirante de Aprendiz. ¡De ti depende!
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CAPITULO 6. LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZ
Y SU LUGAR EN LA LOGIA PERFECTA

Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Los Aprendices son el flujo vital de la Masonería, por lo tanto ésta debe valorarlos no sólo
como fuerza de propagación, sino como verdadero capital cognoscente de la realidad”,
Héctor Vega Mora

Enunciado
Este ensayo lo he re-editado de http://www.freemasons-freemasonry.com/aprendiz_logia.html
Los aspirantes a Aprendices no saben leer ni escribir. Han crecido en la oscuridad caminando
con torpeza. Ignoran sus deberes con el Ser Supremo, con sus semejantes, y con ellos mismos.
Son Imperfectos. Pasionales. Profanos. Vulgares. Toscos y Neófitos.

Introducción
¿Por qué entonces se les ha abierto las puertas del Templo Sagrado? ¿Por qué entonces han
sido iniciados y aceptados? ¿Por qué se les ha recibido con la mano extendida y el abrazo
fraterno?

¿Por qué se les “enseña” desde la Iniciación misma, tener actitud autocrítica,

discernir conceptos, observancia, silencio, duda, discreción, respeto, tolerancia, fuerza, liturgia,
y adentrarse en los misterios de los símbolos?

El Compañero en su Aumento de Salario Hincado sobre su rodilla derecha
frente al Ara, en presencia del Venerable Maestro y del Maestro de Ceremonia. El aspirante Aprendiz en su iniciación se hinca sobre la rodilla izquierda.
Rito York, Malcom C. Duncan©, 1966.

~ 67 ~

¿Por Qué?
Porque buscan encontrar la Luz que les señale el camino a la comprensión del Ser Supremo, al
entendimiento de la Naturaleza, a la conceptualización del Cosmos, y la búsqueda de la
Suprema Verdad.


Porque son hombres libres, de buenas costumbres, mayores de edad y con solvencia
moral.



Porque llegan hasta la puerta de Occidente con humildad, convicción y voluntad
propia.



Porque han superado los obstáculos Rituales de su nacimiento, vida y muerte.



Porque han llamado a la puerta del Templo, con la ayuda del Querido Hermano guía,
y penetrado en él desprovisto de metales, valores materiales, joyas y pertenencias.



Porque al llamar a las puertas del Templo han percibido que si llaman con
orientación,… ésta se les abrirá. Si piden con humildad,…se les concederá. Si buscan
virtud y honor,… lo encontrarán.



Porque los aprendices son hombres de buena voluntad, son materia prima e
instrumento perfectible, y tienen el firme propósito de encontrar lo que buscan.
Dice Vega Mora, “La única manera de asegurar el éxito de la Masonería como sistema,

pasa por el eterno y necesario proceso de adaptación que se asegura con el constante ingreso de
los Aprendices. Los Aprendices son el flujo vital de la Masonería, por lo tanto ésta debe
valorarlos no sólo como fuerza de propagación, sino como verdadero capital cognoscente de la
realidad”.

Desarrollo
En el Grado de Aprendiz los Hermanos buscan conducir sus pasos profanos para integrarse a
ellos mismos en lo personal y en lo grupal y, como principal insumo para iniciar el
aprendizaje, alcanzar un estado de armonía y tolerancia en el bien de la Humanidad.
El Secreto de los Aprendices lo saben inviolable por propia naturaleza, porque como
Aprendices apenas llegarán a adivinarlo, y para logarlo asistirán a su instruida Madre Logia,
tan frecuentemente como sea posible, para observar, aprender y asimilar. Si descubren esos

~ 68 ~

secretos y comprenden esos misterios, no los comunicarán a ninguno de sus Queridos
hermanos Aprendices, mucho menos a los profanos que no han tenido el privilegio de ingresar
al Templo Sagrado. Pero sí estimularán que todos los Hermanos recién Iniciados avancen en
busca de ese descubrimiento.
Solos, muy poco podrán lograr. Pero unidos e integrados en su Columna del Norte
podrán pulirse con sapiencia y fortalecer la presencia del Primer Grado en su Madre Logia. El
Secreto Masónico es el principio inviolable de su propia naturaleza de Aprendiz. Pero cada
quién tiene la prerrogativa virtuosa de llegar al Secreto a su propio modo, teniendo la “mística”
como un insumo fundamental y el “horizonte infinito” como el desafío individual para
encontrarlo y usarlo constructivamente. El Secreto hará felices a ellos mismos, a sus Maestros
que los orientan, conducen y enseñan, y a sus semejantes. Pero deben entender por naturaleza
que el Secreto Masónico No es dogmático pero Si infalible, No es confesable pero Si
verdadero, y esto elimina sus primeras paradojas iniciáticas.
Están comprendiendo que la Masonería los ha invitado a trabajar, a perseverar, y con las
herramientas pertinentes a su Primer Grado. Este Grado que ostentan se refiere antes que nada
a “su capacidad de aprender”, siendo receptivos, mente abierta con una buena dosis de duda,
anhelo de progresar, y atentos a las enseñanzas de sus Maestros. En efecto, lo que refleja el
estado de Aprendiz es el despertar del potencial latente que se halla en cada uno con un
vehemente deseo de progresar, avanzar al futuro, superar obstáculos y limitaciones, y asimilar
todas las experiencias y enseñanzas que les llegan desde Oriente, desde Occidente, desde
Mediodía y aún desde Septentrión. Este estado de percepción consciente es la primera
condición para que como Aprendices puedan hacerse Masones en el sentido verdadero de la
palabra.
Pero también están comprendiendo que en este suelo fértil a la sabiduría, no se les
entregará el tesoro de la Verdad y la Virtud en bandeja de plata, sino que cada quién se hará
acreedor a ello si son estudiosos, hábiles, ecuánimes, éticos y talentosos. Es decir, cuando
puedan proyectar por si mismos que son “verdaderos masones” en pensamiento, palabra y
obra. Los misterios se hallan ocultos en lo más profundo del simbolismo de su Madre Logia y
sólo buscando por detrás de la apariencia y con el esfuerzo de hacerse verdaderos Masones,
podrán encontrarlo. Los Queridos Hermanos Aprendices que quieran ser merecedores de esa
Virtud, estudiarán, buscarán, reflexionarán y lo hallarán. Porque han llegado a su Madre
Logia para quedarse y comprender efectivamente el significado de los símbolos y ceremonias

~ 69 ~

que constituyen el “ritual iniciático” de este Primer Grado y practicarlo tanto en Logia como
en la vida cotidiana de todos los días.
Los Símbolos son el lenguaje más antiguo de la humanidad, y están aprendiendo que su
trabajo, desgastando el Yo de la piedra interior en el día con día, está cubierto de símbolos.
Dice Contreras Seitz que esta capacidad del simbolismo como lenguaje propio de la liturgia
masónica iniciática, permite al Aprendiz avanzar paulatinamente por muchos conocimientos
graduales que implicarán la internalización de un sistema de valores -moral y de
autoconocimiento- de gran riqueza y complejidad, que pretende estimular en el recién iniciado
el perfeccionamiento de su persona, para que por medio del desgaste de la piedra en bruto de la
cantera individual, el Aprendiz pueda incidir en su familia, en la sociedad, y en su Madre
Logia, a través de su ejemplo, de sus virtudes humanísticas y laicas, y de sus cualidades
personales, características que deberán darle el sello distintivo que la Orden busca imprimir a
todos los Aprendices de masonería.
Por lo tanto, al iniciarse a la actitud autocrítica dilucidando conceptos, observando y
aprendiendo el ritual, valorando el silencio, estimulando la discreción, fortaleciendo el
respeto, la tolerancia, la fuerza interior, identificándose con la liturgia, y adentrándose en los
misterios de los símbolos; aprenderán que la ruta iniciática hacia consolidar su Primer Grado
de la Masonería, No es una metafísica, No es una Revelación definitiva de una Verdad única,
No es un dogma, sino que es un “Método” anidado desde los tiempos inmemoriales en los más
Augustos secretos de la Masonería Universal.

Conclusión
Los Aprendices necesitan la enseñanza, la ayuda, la luz, la guía y protección de nuestros
Queridos Hermanos todos, Colegiados Aprendices, Compañeros Masones

y Maestros

Masones instructores. Para comprender los misterios y adquirir los secretos que les permitan
completar su obra, pulir sus defectos y transformarse en una piedra útil que sume para la
construcción del Templo Virtuoso de los Masones. Los Aprendices son pieza clave para
levantar el monumental Edificio de la Ciencia, la Intelectualidad y la Virtud, cimentado por la
Tolerancia que cobija a la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad de la filosofía Masónica.
Ninguna obra gloriosa desde los tiempos primigenios se ha construido con piedras
pulidas y perfectas en sus cimientos. En la cimentación entran las piedras ásperas porque
asimilan mejor las sustancias aglutinantes que las amalgaman para dar la Fuerza requerida que
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sostenga el Templo. Y eso lo sabían perfectamente “los albañiles” que construyeron la Gran
Muralla China, el Imperio Inca, la Cultura Maya, el Partenón Griego, el Puerto Romano de
Ostia, los Templos milenarios de Egipto, los Palacios de Persia, la maravilla de Petra, las
Murallas de Jericó, la Comunidad de Qumran, el Gran Templo de Jerusalén, o los Puentes y las
Catedrales Medioevales, entre tantas otras obras eternas.
Sobre los Aprendices, que son las piedras ásperas, se sitúan las piedras pulidas que darán
Belleza a la obra y enseguida las piedras perfectas que darán la Sabiduría y el Candor al
Templo Virtuoso que todos los Masones estamos construyendo.
Dice Martínez Otero que no debe confundirse entre la “piedra de fundación” y la
“piedra angular”, ambas en relación con la que debe ser considerada la “primera piedra”. Esto
se refiere a que tanto la primera piedra de la “fundación” (es decir el cimiento de la obra) como
la piedra que finalmente corona o remata el arco ojival (es decir la última de la obra), ambas
son angulares.
Por ello, al Aprendiz se le coloca en el “ángulo nordeste de la base de la construcción,
que es el lugar de la primera piedra”. En ese mismo ángulo se posiciona en Logia al recién
iniciado, pues más que ninguna otra, es él la piedra fundamental o de fundación del edificio
que él mismo tiene que construir en sí.
Los Aprendices, por lo tanto, son la base fundamental de los edificios en la filosofía
Masónica, los principios sobre los que descansa la Obra de la Orden.

Piedra en bruto, Piedra cúbica.
Parte de la obra “Meditación”
Roger La Palme©, Grandby
Quebec Canadá. Colección
Permanente Jardín de las
Esculturas, East Carolina
University, Greenville NC.
Fotografía Alejandro
Yáñez-Arancibia© 2010.

En cambio, el Venerable Maestro en la Logia, es la otra piedra angular, la justa y
perfecta para rematar el arco ojival de la Sabiduría y la Luz del Templo Masónico.
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La diferencia entre ambas piedras angulares estriba en la “ubicación”, el “pulimento” y
el “grado de conocimiento profundo de la Masonería”; una es áspera y tosca, la otra es justa y
perfecta.
Los Aprendices tienen claro que sus tres principales obligaciones son. 1) Silencio
absoluto ante el mundo profano, de lo que están oyendo, viendo y entendiendo, y la Duda de
cuanto están asimilando, protegiendo de esta forma la máxima filosofía de la Masonería en su
Educación Universal, su Dignidad y Fortaleza de la Grandeza Humana. 2) Combatir las
pasiones que deshonran al hombre y practicar la caridad Evangélica socorriendo en toda
situación y lugar a sus Hermanos. 3) Cumplir con la Constitución de la muy Respetable Gran
Logia para la jurisdicción Masónica que les corresponda, y las leyes particulares que gobiernan
a la Masonería Simbólica Universal sometiéndose a lo que legalmente se les pida en su
nombre, pues jamás se les prescribirá nada indigno del Honor y de la Virtud que proclamamos
los Masones.
Como Aprendices conocerán que el mejor Templo de la Verdad es el Universo y así está
simbolizada la constitución de su Madre Logia. También sabrán que existen tres especies de
Logias. La Logia Simple constituida por Tres Masones, un Venerable Maestro y dos Vigilantes
que se les denomina las tres luces ilustrando con sus conocimientos. La Logia Justa que la
conforman Cinco Maestros Masones además de los tres anteriores dos Maestros Masones.
Finalmente la Logia Perfecta que además de todos los anteriores incluye un Compañero y un
Aprendiz para un total de Siete.
Por lo tanto, gran distinción significa pertenecer al Primer Grado para completar una
Logia Perfecta. No habría Logia Perfecta sin Aprendices. Están en la base y cimientos del
Templo y eso los Honra y los compromete. También es un privilegio Tomar Plaza en la
Columna del Norte; tienen a su izquierda el Oriente con la Luz que les ilumina el Venerable
Maestro y la Escuadra que les enseña lo recto, lo justo y la superación de ideales; al frente al
Segundo Vigilante con la Guía del comandante que los conduce en su ruta al encuentro con la
Verdad y practicando la Virtud, y la Regla que les enseña el camino recto del deber y la
distribución de sus 24-horas; a la derecha el Occidente con el Sostén y la Protección que les
obsequia el Primer Vigilante con el Nivel que les enseña la igualdad masónica y la misión de
crecer todos intelectualmente. Ellos son sus tres Luces. Las mismas que decoran el Ara. Las
mismas que les recuerda a cada instante su juramento Masónico.
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Y los Aprendices tienen el privilegio de Tomar Plaza frente al Ara, en la base de un
Triángulo que sin ser equilátero es también justo y perfecto. Porque está geometrizado por los
vértices de la Luz al Oriente, de la Guía a Mediodía y de la Protección a Occidente. Los
Aprendices están a Septentrión en la base de tal triángulo, justo siguiendo el Nivel que
controla el Primer Vigilante y que marca la Plomada que pende del vértice del trono del
comandante el Segundo Vigilante. Están ubicados en el límite de encuentro de los dos Cubos
gemelos que reunidos conforma el volumen de la Logia toda. Por lo tanto, estando bajo la luz,
guía y protección de esta triada de luces, no pueden ni deben fallar en su empresa.

Epílogo
Los Aprendices están aprendiendo con el ejemplo de sus Maestros Masones y la Liturgia del
Taller, que los verdaderos Masones no dejan nunca de Aprender. El Primer Grado acompañará
toda la vida a los Hermanos Masones. El “Aprendizaje” no se abandona nunca, ni aun llegando
a los máximos Honores de los Altos Grados de la Masonería. Siempre se percibe que los
verdaderos Maestros llevan bajo el brazo el “ancestro” y la “impronta” de Aprendiz cuando
ascienden con decoro las gradas de la Fuerza, la Belleza y la Sabiduría en el Templo Sagrado.
Por esa enseñanza proyectada por los Maestros Masones, si algún día el mandil del Aprendiz
ya no llevase la babera levantada, el corazón del verdadero Masón sí la llevará por siempre.
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CAPÍTULO 7. SIMBOLISMO EN LA MASONERÍA

Marcelino Ceballos Zamarrón
“Cuando un hombre Superior escucha hablar al símbolo, atento a su significado, condiciona
su vida. Cuando un hombre Sabio oye hablar al símbolo, en parte cree y en parte duda.
Cuando un hombre Común oye hablar al símbolo, se ríe de él”, Lao-Tse-Taotekin

Enunciado
Los signos y símbolos transmiten ideas y se han utilizado desde las culturas pre alfabetizadas o
prácticamente analfabetas, mucho antes que las civilizaciones primigenias tomaran forma. La
antropología lo destaca desde hace 5 mil años en Egipto. Su utilidad no es menor entre las
civilizaciones verbalmente alfabetizadas; por el contrario, puede ser incluso mayor y hacerse
casi imprescindible. La tecnología lo destaca desde el alunizaje del hombre apenas pasada la
primera mitad del siglo XX y lo pone de manifiesto cada minuto del día en los tiempos
presentes (p. ej. ordenadores cibernéticos, internet, etcétera.). En la sociedad tecnológicamente
desarrollada, con su exigencia de comprensión inmediata, los signos y símbolos son muy
eficaces para producir una respuesta rápida. Su estricta atención a los elementos visuales
principales y su simplicidad estructural, proporcionan facilidad de percepción y memoria, y la
comunicación es instantánea. Esta filosofía la ha acuñado la masonería como una de sus
herramientas de enseñanza y aprendizaje más exitosas. El símbolo despierta nuestra
imaginación, es una herramienta universal que sin importar el idioma que se hable, no pierde
la Fuerza, la Belleza y la Pureza de su figura encerrando en ello una gran Sabiduría.

Introducción
Se puede definir el Símbolo como una figura emblemática o como una imagen evidente y
significativa. Se puede conceptualizar como cualquier cosa que, por la representación, su
figura, afinidad o semejanza, nos explica o nos da a conocer algo distinto. El signo, o el
símbolo verdadero, son eternos y visibles, y con él se enlaza una idea, un sentimiento
espiritual, o una emoción. Es un ente visible de algo invisible. Es una forma evidente que
sugiere una asociación secreta de pensamiento esotérico. Es una expresión verdadera de lo que
ignoramos.
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El vocablo, etimológicamente deriva del latín symbŏlum, y éste del griego σύμβoλoν. El
‘símbolo’ es la forma de exteriorizar un pensamiento o idea, en concreto o en abstracto. El
‘signo’ es el medio de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya
génesis se encuentra la semejanza con lo significado, sea real o imaginada. Los signos visuales
representan la transición de la perspectiva visual, a través de las figuras y los pictogramas, a las
señales abstractas.
En las diversas etapas que componen la evolución humana y en ello la forma de
comunicación entre las sociedades, el avance del desarrollo del lenguaje hablado al lenguaje
escrito fue un paso fundamental. El hombre se enfrentó a un sistema de notación capaz de
transmitir el significado de conceptos, palabras o sonidos simples, y lo desarrolló con gran
eficacia.
Durante la decadencia de Roma en el siglo V los símbolos –como tales- tendieron a ser
olvidados en el arte de la construcción, permaneciendo en estado estacionario durante el
Oscurantismo de los siglos V al IX. Luego esta filosofía fue retomada sutilmente en los siglos
X al XI, hasta que en 1249 el célebre Alberto, conde de Vollstädt mejor conocido como
Alberto Magno, los aplicó al estilo germánico o gótico del que fue verdadero creador.
“Alberto, dice Heideloff, en su obra Las Logias de la Edad Media, dio nueva vida al lenguaje
simbólico de los antiguos, sumido hacía largo tiempo en el más profundo sueño, y lo adaptó a
las formas del arte de construir, al que rindió innumerables servicios”.
Es probable que el conjunto de símbolos más impresionantes en el proceso de Iniciación,
sean los asociados a la Cámara de Reflexión en el Rito Universal, ampliamente difundido en la
masonería Latinoamericana. “Conócete a ti mismo”, y “Eres un microcosmos en el Universo”,
son dos frases-lecciones con profundo simbolismo en la Cámara de Reflexión, que tardan un
buen tiempo en ser resueltas por el Iniciado.
Pero más complejo aún es el “código VITRIOL” que luce como el emblema que todo lo
integra en el simbolismo de la Iniciación (Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies
Occultum Lapidem). Conocido también como: Tabula Smaragdina Hermetis / Verba
Secretorum Hermetis (fide W. Kirk MacNulty).
La Cámara de Reflexión es un lugar importante durante el proceso de Iniciación, bien
conocido por los Ritos Escocés, Francés, y Egipcio; pero no es de rutina en los Ritos de
Emulación, y de York. El conjunto de símbolos en dicha cámara es por demás impresionante
para el Iniciado. Su incorporación en este proceso es en 1789 casi setenta años después de la
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publicación de las Constituciones de Anderson en 1723. No hay ninguna indicación en la
Biblia sobre su existencia; tal vez porque es un simbolismo alquímico y un ritual ligado a los
Antiguos Misterios, especialmente relacionado a Mitra y a Isis. Platón decía que el mundo
puede ser comparado con una caverna oscura donde uno está encadenado desde que nace, sin
la posibilidad de ver el mundo real, a no ser después de una liberación espiritual y simbólica
desde la oscuridad. Es un lugar que representa el centro de la Tierra para la meditación e
introspección, lo cual induce al Iniciado a pensar en su propia existencia y en su propia muerte.
Entonces la Cámara de Reflexión es el producto integrado de un conjunto de símbolos que se
enfrentan al Iniciado retándolo –en la penumbra- a una interpretación primaria, al momento
que probablemente el Iniciado no tiene ningún referente y, todo ello, previo a su entrada al
Templo llevando ahora una actitud distinta con la que llegó a la Cámara de Reflexión.

Grabado masónico del siglo XXI. Representación
Simbólica de la Cámara de Reflexión. Uno de los
principales símbolos en el Ritual de la Masonería
Azul. Jean-Louis De Biasi© 2010

En la actualidad, en la Masonería especulativa de cualquier Rito, que confiere los grados
de Aprendiz Masón, Compañero Masón y Maestro Masón, y que trabaje bajo este esquema
jerárquico, es llamada Logia Simbólica. Cuando las instrucciones y/o enseñanzas son
comunicadas por medio de símbolos es considerada Masonería Simbólica. De esta forma
vemos que los tres primeros grados son conocidos como Grados Simbólicos.
Por ejemplo; en el Rito York, el Grado de Maestro de la Marca, Grado de Ex Venerable
Maestro, Grado de Muy Excelente Maestro, y Grado de Maestro del Real Arco, que son
conferidos en un Capitulo se les denominan Grados Capitulares. En este tenor, observamos que

~ 78 ~

el Grado de Maestro Selecto y Maestro Real y que son conferidos en un Consejo de Maestros
Reales y Selectos, son conocidos como Grados Crípticos o Secretos.
En el Rito Escocés Antiguo y Aceptado los grados de Maestro Secreto 4°, Maestro
Perfecto 5°, Secretario Intimo 6°, Preboste o Juez 7°, Intendente de Fabricas 8°, Elegido de los
Nueve 9°, Elegido de los Quince 10°, Sublime Elegido 11°, Gran Maestro Arquitecto 12°, Real
Arco 13°, Gran Elegido, Perfecto y Sublime Mason 14°, son conferidos en una Sublime Logia
Capitular de Perfección y son conocidos como Grados Capitulares de Perfección. También los
grados superiores siguientes y que son conferidos en Consejos y continuamos aprendiendo de
Símbolos combinados con Leyendas serán denominados Cuerpos Filosóficos y no Logias
Simbólicas quedando esta denominación única y exclusivamente a los tres primeros grados de
la Masonería llamada también “Antiguo Gremio Masónico” para diferenciarlo de los Altos
Grados y que fueron adicionados en fechas posteriores. Todas esas denominaciones, sean del
Rito York, o Rito Escocés Antiguo y Aceptado, son esencialmente simbólicas para connotar
avances del aprendizaje y la experiencia, y sólo se alcanzan habiendo cruzado el umbral de los
tres grados fundamentales de la masonería simbólica universal de Aprendiz, Compañero y
Maestro.
Es de hacer notar y reiterar que lo distintivo y medular de los grados primitivos es la
enseñanza con símbolos, guardando una gran relación entre ellos, a la vez que nos aclararán la
visión del mensaje, conforme avanzamos en nuestros estudios y cuando la masonería “entra en
nosotros”; observando de manera seria, abstracta y sagrada, el significado que nuestros
antecesores quisieron decir a cada uno de nosotros con un lenguaje propio, sencillo y universal.
Para los masones, lo importante no es “creer” en el símbolo como objeto de culto, sino
“comprenderlo” como vehículo de conocimiento y sabiduría.

Desarrollo
El simbolismo luce ante el mundo como si fuera un texto. El símbolo induce a pensar y nos
habla de un lenguaje oculto, codificado, reconocible por los miembros de un mismo grupo y
nadie más. Es una imagen hecha de varios elementos de tal forma que el todo es mucho más
que la suma de las partes. Y en esencia, el símbolo es una ventana abierta a la verdadera
interpretación de definiciones fosilizadas que se han ido estrechando con el paso del tiempo. El
símbolo ayuda a reconocer la verdadera realidad, aceptar la naturaleza cambiante del ser,
interpretar la naturaleza viviente, reconocer la fragilidad de las barreras que separan categorías.
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En otras palabras, el símbolo junta lo que está disperso, y por la libertad que induce a su
interpretación, es un “monumento” anti dogmático. Gracias a su familiaridad con el
simbolismo, los masones reconocen el aspecto mitológico de cualquier discurso o trazado.
¿Qué mejor prueba es que el simbolismo reúne lo que está disperso?
Jorge Tachauer Sebok dice: los Símbolos deben cumplir ciertos requisitos, a saber: a)
Deben ser Convencionales; esto es, la mayoría debe interpretarlos de manera similar, y los que
no los entienden acuden a aquellos más “capacitados” para hacer la interpretación. b) Deben
estar en uso desde tiempos muy Antiguos, casi perdidos en el tiempo. c) Deben ser muy
Sencillos, al menos en los primeros estadios del desarrollo del Rito. No está por demás dejar en
claro que el paso del Rito prescrito a su ejecución práctica es lo que conocemos como Ritual, y
es lo que deja una enseñanza, una vivencia y está sujeto a una interpretación, tanto por quién lo
ejecuta, como por parte de quien lo recibe y/o participa como espectador. Un buen símbolo,
elegido cuidadosamente, conocido por varias generaciones, si se conduce inteligentemente el
ritual hacia un fin determinado, puede provocar en el individuo “una emoción incontenible que
le permite llegar al éxtasis de la idea que nace”. Y continúa diciendo Tachauer Sebok: de aquí
que la vivencia es “única e intransferible”. Además puede ser variable en el tiempo. Podríamos
aventurar que cada vez que un individuo participa y “vive” un Ritual, su experiencia es distinta
a las otras veces, y también es distinta a la de los demás individuos que lo viven
simultáneamente.
Cuántos de los que esto leen, y cuántos de los que hemos participado en ceremonias de
Iniciación, decimos: “Encontré nuevos elementos que anteriormente no había aprendido o
visto”. Es obvio que un profano no podrá ver lo que un iniciado, de igual forma un Hermano
que ostente una edad masónica mayor y que sea estudioso de nuestros augustos misterios
podrá vislumbrar y enriquecerse de las enseñanzas ocultas en los símbolos, ya sea en forma de
Emblemas, Metáforas, Alegorías, Leyendas, etc.

Así como entre los masones la única

diferencia existente entre ellos es, el mérito y el demérito, se entiende que la interpretación de
los símbolos será de acuerdo al bagaje cultural que se tenga.
Cada símbolo, cada alegoría emite su Luz propia, enseñanzas que, dependiendo de
nuestro merito cultural, emocional o experiencia, hablaran a nuestro corazón o espíritu y a
nuestra conciencia, cobrando vida y voz cuando pongamos en práctica sus sabias enseñanzas.
Estoy de acuerdo en que los símbolos se explican con palabras y son entendidos, sin embargo,
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adquieren toda su fuerza y vigor y sólo serán perfectamente comprendidos por el Iniciado
cuando pone en práctica las virtudes que guardan los propios símbolos.

Columna rota en el cementerio
De Oporto, Portugal

Conmemora incendio del buque Columna rota y honores a los
Cabo Machichaco, cementerio
caídos en la Revolución
Cirigeo Santander, España
Española, Madrid
Fotografías de Víctor Guerra García© 2009, Google.com/ Imágenes, Columnas masónicas.

Columna rota, acacia, escuadra y compás. Cementerios masónicos en España y Brasil. Fotografías de
Víctor Guerra García© 2009, Google.com/ Imágenes, Columnas masónicas.

Dependiendo del símbolo, nos abstraerá respeto, silencio, admiración. Por ejemplo,
cuando observamos una columna rota significando con esto la muerte de un Hermano nos
despierta respeto y silencio. ¡Porque? Por el entendimiento de su alegoría o significado y la
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comprensión que tenemos del dolor que produce la pérdida de un ser querido. La columna
rota sugiere sabiduría y trabajo realizado en la vida, pero también la finalización de una etapa,
el término de un capítulo, rumbo al Oriente Eterno.
Como mencioné antes, los símbolos cobran vida y voz al hablarle a nuestra razón y
espíritu con el lenguaje mudo y universal con el que están provistos. Los símbolos se
encuentran ocultos tras un velo y es de nosotros los eternos aprendices aprender a descorrerlo,
usarle y cubrirlo nuevamente cuando la ocasión lo amerite, para evitar la curiosidad malsana y
la indiscreción de los profanos.
Es importante precisar que los fundadores de la masonería tomaron sabiamente a la
simbología como medio de trasmitir el conocimiento para no alterar el significado. Es el
lenguaje mudo que habla al espíritu, a diferencia de las palabras que bien pueden darse a falsas
interpretaciones, confusiones, y corruptelas.

Conclusión
Dice Contreras Seitz que esta capacidad del simbolismo como lenguaje propio de la liturgia
masónica iniciática, permite al Aprendiz avanzar paulatinamente por muchos conocimientos
graduales que implicarán la internalización de un sistema de valores -moral y de
autoconocimiento- de gran riqueza y complejidad, que pretende estimular en el recién iniciado
el perfeccionamiento de su persona, para que por medio del desgaste de la piedra en bruto de la
cantera individual, el Aprendiz pueda incidir en su familia, en la sociedad, y en su Madre
Logia, a través de su ejemplo, de sus virtudes humanísticas y laicas, y de sus cualidades
personales, características que deberán darle el sello distintivo que la Orden busca imprimir a
todos los Aprendices de masonería. Y Agrega Yáñez-Arancibia en el Capítulo 14 de este libro
(Diálogo con el Orador)… “Porque los símbolos, innumerables en nuestra Orden –hablan-,
pero sólo podemos escucharlos con los oídos del espíritu. Más importante que el símbolo en sí,
es la voz de lo que simboliza cada uno de ellos. Muchas respuestas encontraréis bebiendo en el
cáliz de la amargura, conformando la cadena de la unión, caminando a través del piso
cuadriculado de nuestro taller, vistiendo el humilde mandil blanco, percibiendo la enseñanza
de la escuadra, el compás y la regla, en la espada flamígera, en la estrella de David y el templo
de Salomón, en el pentagrama, en los peldaños de la escalera, en la astrología y la astronomía,
comprendiendo el universo. En todos ellos –y muchos otros- habrás de buscar la respuesta y
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conoceréis la verdad. Todos son herramientas o símbolos; la única materia prima sois vos y de
vuestra calidad intrínseca dependerá tu obra”.

Epílogo
El iniciado forjará el sendero de su vida y lo iluminará con las virtudes guardadas en los
símbolos que en cada grado vaya descubriendo. Cuando le sea conferido el más sublime de los
grados de la masonería, el de Maestro Masón, tendrá nuevas herramientas que le abrirán
puertas, encontrará respuestas a sus dudas, el significado de los símbolos se materializará
cuando aplique su enseñanza y vea los resultados en sus discípulos, y cuando sus Hermanos le
reconozcan como tal.
Sin embargo, antes de esto, el camino es difícil, la tarea es ardua y cansada pero al final
de la batalla habrá victoria y podremos decir,… ¡ese deber está cumplido!
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CAPITULO 8. EL MANDIL
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“La más honrosa herramienta de trabajo de todos los masones sobre la faz de la Tierra,
protegiendo la responsabilidad, la constancia y la determinación en sus acciones”

Enunciado
Todo masón debe entrar en un Taller vistiendo su Mandil. Los Aprendices reciben la noche de
su Iniciación el Mandil de manos del Venerable Maestro, frente al Trono y bajo el Triangulo
resplandeciente. El Venerable Maestro es enfático al otorgar esta vestimenta, señalando su
valor de fuego para templar la voluntad del Aprendiz, su valor del conocimiento para
conducirlo en los estudios de la naturaleza, y su valor de cordón umbilical con el cosmos
infinito. Es un instrumento de enorme relevancia y la más honrosa herramienta de trabajo de
todos los masones sobre la faz de la Tierra.

Introducción
Este símbolo se remonta desde milenios y tiene su origen en las antiguas ceremonias Hebreas y
Egipcias. La historia nos muestra el Mandil o delantal de los faraones, y cuyo particular corte
alberga numerosos secretos geométricos de uso en la construcción de los templos milenarios.
La historia también señala su aparición entre los jeroglíficos de Egipto, e incluso su utilización
por los Neófitos durante las ceremonias de admisión en los Templos Iniciativos entre los
Esenios, los Caldeos, los Asirios, los Druidas; todo dentro de una interpretación atribuida a la
Perseverancia, la Constancia y la Firmeza en las acciones requeridas en los Iniciados.
El Mandil Masónico, muy simplificado hoy en día, ha perdido gran parte de ese
esoterismo. En la actualidad, su interpretación y enseñanzas, son puramente simbólicas en
materia de Moral Filosófica y su relación al Espiritualismo, la Ética Social y el Civismo.
Según Oswaldo Wirth, el papel del Mandil es protegernos durante nuestro trabajo, pues no
debemos resultar heridos por las esquirlas que se desprenden de nuestra piedra en bruto.
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Esas esquirlas son nuestras propias dificultades; corremos el riesgo, al no portar el
mandil, de un regreso ofensivo o un retroceso, cuando estamos haciendo esfuerzos para
librarnos de esas esquirlas.
El Mandil es la pieza esencial del vestido o regália Masónico. Signo de protección que,
en su forma primitiva era sobre todo un símbolo geométrico, Con esa filosofía el Aprendiz lo
recibe de manos del Venerable Maestro, limpio, puro y sin manchas, para simbolizar su actitud
de trabajo y, por su blancura, la pureza de pensamiento. El Mandil del Masón debe ser de piel
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de cordero, blanco por el anverso, ribeteado de azul y con babera. Por el reverso de color
negro. El cordero es el símbolo de la inocencia y el color blanco, de la pureza, cualidades que
busca un Masón en los aspirantes para poder admitirlos en nuestra Orden Masónica. El
Aprendiz debe usar su Mandil con la babera levantada, para cubrir el plexo solar, pues es ahí
donde recae la información nerviosa de sus angustias. Al usarlo con la babera levantada, está
aspirando a elevar su espíritu sobre la materia, para llegar con los dos grados posteriores al
perfeccionamiento de sí mismos y así convertir su piedra en bruto en “piedra pulimentada”.

Desarrollo
-

Color

Este Mandil es enteramente blanco y ribeteado de color azul, aunque en algunas Logias se usa
ribeteado de color rojo, según el Rito. El reverso es de color negro, para las Tenidas luctuosas,
o para cuando la Logia se declare de duelo. El color blanco es representativo del Trabajo, el
Dinamismo, la Actividad y en general de todo aquello que indique la Laboriosidad, el
Adelanto y el Progreso del individuo; por eso también es alegórico del Día y las horas que
demora el Sol para recorrer su ruta desde Oriente a Occidente.
El ribete de color azul es alegórico del infinito y la confraternidad universal, y la cinta o
cordón que lo sujeta, del universo. Al frente, la letra “B” va bordada en Oro, simbolizando la
Fuerza de voluntad del Iniciado para enfrentar los problemas en la vida, y en Oro por
considerársele a dicho metal, como emblemático del Valor para socorrer a sus semejantes.
También en Oro van bordadas las herramientas del Primer Grado de la Masonería Universal, al
igual que la guirnalda de Acacia.
El color negro del reverso, representa la Ignorancia, los Vicios, y las Tinieblas como
negación de la verdad. Las dos caras del Mandil reflejan los pares opuestos; conocimiento e
ignorancia, triunfo y derrota, alegría y dolor, trabajo y reposo, día y noche, luz y sombra,
bueno y malo, vida y muerte. El cráneo humano sobre dos huesos en aspa, representa a la
muerte, al luto, a la desolación. Además un grupo de siete lágrimas baña a dicho símbolo, las
que personifican el Dolor, la Aflicción, el Pesar, el Sufrimiento, la Tristeza, la Angustia, y la
Pena. El ribete en la cara negra del Mandil, es la imagen del Infinito e indica que tanto en la
vida como en la muerte, los Masones siempre estaremos unidos en la Eternidad.
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Mandil del Aprendiz

Mandil del Maestro

-

Geometría

Por lo general, debe ser casi cuadrado, 33 x 30 cm y su babera triangular. Sin embargo, la
tendencia actual es considerarlo de mayor tamaño. Las interpretaciones de su geometría son
diversas y Hermanos de abundante abdomen prefieren un Mandil grande.
El Mandil, sumando sus tres Triángulos, representa la materia, el Alma en los dos
triángulos que forman el cuadrado, y el Espíritu en el triángulo superior formado por la babera.
El triángulo es alegórico al espíritu.
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El Cuadrado representa a la naturaleza o mundo material y sus cuatro lados,
corresponden a los cuatro elementos fundamentales de la madre naturaleza: Tierra, Agua, Aire,
Fuego. El cuadrado resulta como una proyección del triángulo, que significa que la naturaleza
es la manifestación del espíritu original. El cuadrado es alegórico de la materia.
Las dos cintas o cordones, representan al simbolismo y su filosofía, los cuales son los
estudios que llevan los Masones practicando la Virtud en busca de la Verdad; simbolizando
también al Universo. El círculo es alegórico del alma.
Por lo tanto, con sus tres triángulos (estudio, investigación y aprendizaje), por medio de
dos caminos (los cordones en el simbolismo y filosofía), se redondea (al amarrarlas) el
progreso del género humano. Inmerso en este escenario geométrico, el Aprendiz tendrá la
ayuda para labrar su piedra en bruto y transformarla, poco a apoco, en la piedra cúbica de
punta, figura geométrica de cinco lados que vemos en una de sus caras, mirando el Mandil tal
cual lo usa el Aprendiz en Logia, evidenciando esa figura pentagonal cual es el trabajo Moral,
Material e Intelectual que los aprendices deben desarrollar dominando sus pasiones y puliendo
malos hábitos.
Otra combinación de figuras geométricas que se puede apreciar, es que el Triángulo
formado por la babera levantada es el triángulo base de la trigonometría (superficie Base por
Altura sobre 2), con la alegoría de la Inteligencia, del Espíritu y del Instinto humanos, que son
lo que representa cada uno de sus tres lados.
El Cuadrado, es la segunda de las superficies de la geometría (Base por Altura), es decir,
la suma de los dos triángulos. El Cuadrado representa a la Logia, a la materia y a la Naturaleza.
Si buscamos la raíz del cuadrado, encontramos el Cubo, o sea el símbolo del Logos, Universo
o el Mundo, como fuente de donde nace todo lo creado.
En seguida tenemos el Círculo que forma el cordón que rodea la cintura del Aprendiz,
alegórico del área que circunda al Infinito y lo Desconocido, en cuyo mar de Dudas e
Incertidumbres se encuentra el hombre dispuesto a luchar por conocer sus profundos misterios.
Otra de las interpretaciones a los tres triángulos, son las que se relacionan con la Vida
del hombre, y consiste en que el primer triangulo el de la babera, es emblemático de la
Inteligencia, como un don que la Naturaleza prodiga a los seres racionales; que el segundo
simboliza al Instinto, como el agente conservador de la Vida Animal, y el tercero es alegórico
del Espíritu y el Alma, como la esencia mística que dirige a la Conciencia humana para
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apreciar la existencia del Gran Arquitecto del Universo. Y en cuanto al círculo, es
representativo de la Unidad y Confraternidad Universal.

Conclusión
Una vez que hemos estudiado e investigado el verdadero simbolismo el Mandil, llegamos a
comprender que contiene innumerables lecciones de Moral en el sentido Filosófico y
representa para los Masones un cúmulo de temas de enseñanza.
El Aprendiz al vestirse con el mandil ribeteado de Azul, exclama en su interior:


Mi trabajo masónico ha comenzado,



A mi piedra en bruto llega el cincel y el martillo,



Mi babera alta me indica el espíritu para pensar en las alturas.



Se me ha revelado el camino más recto hacia la Verdad.



Tengo mis herramientas para combatir la Ignorancia, el Fanatismo y la Superstición.



No hay excusas para eliminar Debilidades y evitar Errores.



Mi mandil representa al Trabajo Material, Espiritual e Intelectual.



Vistiendo mi Mandil no debo manchar jamás mi Conciencia.

Por lo tanto el camino que el Simbolismo y la Filosofía del Mandil nos marca, permite al
Aprendiz llegar al conocimiento de lo que es la Fuerza que representa el Triangulo de la babera
y corresponde al primer escalón hacia Oriente, la Belleza que nos manifiesta la Naturaleza y
que nos define el Cuadrado y corresponde al segundo escalón hacia Oriente, y la Sabiduría,
Pureza o Sencillez a que se refiere el ribete azul que circunda el contorno del Mandil
correspondiendo al tercer escalón hacia Oriente. En cuanto al Círculo que forma el cordón
alrededor de la cintura del Masón, es representativo de la Unidad Masónica en relación con sus
deberes y sus derechos.
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CAPITULO 9. DE LA BALDOSA NEGRA A LA BALDOSA BLANCA
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Los pares opuestos estarán siempre presentes, como fuerzas contiguas, interrelacionadas,
desafiantes para que el hombre encuentre el universal equilibrio dinámico de la vida”

Enunciado
“El pavimento mosaico es un hermoso emblema de la multiplicidad engendrada por la
dualidad, constituida por los pares de opuestos que se encuentran constantemente el uno cerca
del otro” (fide Aldo Lavagnini). Podemos agregar que ambos tipos de losetas, están ahí
insolubles, una junto a la otra, indivisibles, imposibles de existir cualquiera de ellas sin la
presencia de la otra. Las losetas blancas y negras nos llevan al microcosmos, a la tensión
cotidiana de fuerzas naturales que actúan en sentidos opuestos. Fuerzas que se hallan
contiguas, interrelacionadas, desafiantes para encontrar el universal equilibrio dinámico de la
vida.

Introducción
El aspirante a Aprendiz se inicia caminando por los Orígenes del sendero. Se le solicita jurar
sobre el Proceso. Y se le instruye sobre el Resultado.

Alegoría del pavimento
cuadriculado de la Logia
Masónica. Google.com.imagen/©
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Al terminar la Tenida de Iniciación en el Templo Sagrado, todo el origen, proceso y
resultado de la Liturgia y el Ritual, quedan en su corazón como la lección de mayor fuerza que
ha tenido hasta ahora para enfrentar su futuro como Masón. Unas palabras que expresa el
Hermano Orador

quedan en su alma grabadas por siempre,…”no importa la edad de

Iniciación,…te estábamos esperando”. Simbólicamente, toda aquella noche el aspirante a
Aprendiz se encuentra de pie en la baldosa negra del pavimento del piso del Taller.
Pero, conforme va cruzando –con el tiempo- los umbrales del Segundo y Tercer Grado
el Hermano Mason va percibiendo que ahora se encuentra de pie en la baldosa blanca del
mismo pavimento. La labor desbastando la piedra en bruto, lo hace sentir así. Por lo
informado, instruido y solicitado para participar en una Liturgia de tenida de Iniciación de
nuevos aspirantes, le muestra, en el espejo, que ambos tipos de losetas están ahí insolubles, una
junto a la otra, indivisibles, imposibles de existir cualquiera de ellas sin la presencia de la otra.
Su emoción ahora es diferente. Conociendo algunos misterios, le permiten ahora situarse del
otro lado de las columnas B y J, del otro lado de la moneda de la vida, y tener la oportunidad
de un nuevo aprendizaje.
El Aprendiz ahora revalora las palabras de Vega Mora, “La única manera de asegurar el
éxito de la Masonería como sistema, pasa por el eterno y necesario proceso de adaptación que
se asegura con el constante ingreso de los Aprendices. Los Aprendices son el flujo vital de la
Masonería, por lo tanto ésta debe valorarlos no sólo como fuerza de propagación, sino como
verdadero capital cognoscente de la realidad”.
El enfrentar la dualidad de los pares opuestos, el Masón va reafirmando que,…“al
iniciarse a la actitud autocrítica dilucidando conceptos, observando y aprendiendo el ritual,
valorando el silencio, estimulando la discreción, fortaleciendo el respeto, la tolerancia, la
fuerza interior, identificándose con la liturgia, y adentrándonos en los misterios de los
símbolos; aprende que la ruta iniciática hacia consolidar el Primer Grado de la Masonería, No
es una metafísica, No es una Revelación definitiva de una Verdad única, No es un dogma, sino
que es un Método anidado desde los tiempos inmemoriales en los más Augustos secretos de la
Masonería”. Método que no tendría el impacto deseado si no fuera por la confrontación eterna
de los pares opuestos.

Desarrollo
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Transitando de pie entre la baldosa negra y blanca del pavimento, el Masón aprende que en
cualquier instante, cualquiera de los Hermanos, o incluso el mismo, en cualquier momento,
pueden regresar súbitamente a la baldosa negra.


Se sorprenderá observando desencuentros, pero fortalecerá el valor del silencio.



Se sorprenderá observando insatisfacción, pero fortalecerá la discreción y el respeto.



Se sorprenderá observando debilidad, pero fortalecerá la fuerza interior.



Se sorprenderá observando el vacío, pero fortalecerá la plenitud del alma.



Se sorprenderá observando el tiempo sin límite, pero fortalecerá el rigor del Método.



Se sorprenderá observando el fragor individual, pero fortalecerá la labor del equipo.



Se sorprenderá observando desencuentros, pero admirará la atmósfera de encuentro
que siembra el Maestro de Ceremonia.

Blanco y Negro. Día y Noche. Bien y Mal Dulce y Amargo. Amanecer y Ocaso. Vida y
Muerte. Luz y Oscuridad. Creer o no Creer. Guerra y Paz. Duda y Certeza. Encuentro y
Desencuentro. ¿Acaso no es esa la verdadera vida, el verdadero transcurso por esta naturaleza,
el verdadero contraste del cosmos en toda su infinita magnitud? Este escenario produce el
mejor insumo para fortalecer el valor, la discreción, el respeto, la fuerza, el alma, los
encuentros, y el rigor del Método, que los Querido Hermanos proyectan cada noche, sorteando
las vicisitudes del cuadricular blanco y negro, que cada noche se presenta en plenitud.
Las Luces del Taller predican con su ejemplo, enseñanza y actitud, como caminar con
seguridad y respeto a través del mosaico negro y blanco del Templo Sagrado. Observando el
profundo contenido de la Liturgia y el Ritual que a todos nos permea, y observando con
serenidad aquel mosaico, el masón descubre el amparo que otorga la tolerancia, la fraternidad
y la libertad del desarrollo libre del espíritu.
Nada del vestuario, mobiliario, regálias, decorados, forma y color, están diseminados en
el Taller al azar. En el caso del pavimento cuadriculado, este se halla situado a continuación de
las columnas B y J, en el centro del Templo, como una extensión de la dualidad formada por
los pares opuestos simbolizados por ambas columnas, en una combinación binaria o dual; de
manera que todo lo observable y aprehensible lo es en virtud de su diferenciación con otros.
¿Cómo comprender al Mal, si no tenemos el referente del Bien? ¿Cómo diferenciar la Luz si
no hemos experimentado la Obscuridad? ¿Cómo apreciar la Vida si no hemos visitado la
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Muerte en la Cámara de Reflexión? ¿Cómo no valorar el Éxito sin haber asimilado el Fracaso?
Adicionalmente las líneas paralelas que marcan el rumbo y la distribución de los mosaicos,
representan las opciones de caminos o viajes de Ida y Regreso que se efectúan dentro de la
Logia, buscando los valores activos y pasivos en polaridades variables.
El cristianismo asocia el blanco con la luz y la pureza, así como con la divinidad y lo
“diestro”, y el negro con la obscuridad, el miedo, la no-existencia, extrapolándolo hacia el mal
y lo “siniestro”.
Para la Orden del Temple, que se nutrió de vertientes iniciáticas de Oriente y Occidente,
esta dualidad se manifiesta con claridad en las dos caras del Mandil; en el pendón de dos
bandas característico de la Orden, el “Beaucéant” emblema de aquellos legendarios monjes
sabios y guerreros. Pero además valoraron profundamente la transmutación del Carbón, fuente
de vida, que tiene color negro al quemarse, pero un sublime color blanco al cristalizarse en un
prisma diamante. ¿No les parece que la cruz patinada de ocho vértices es exacta la base de un
prisma?

Conclusión
El mosaico cuadriculado del piso del Taller es el caminar por sobre las apariencias, tanto
favorables como lo contrario, reflexionando sobre ambas, sin dejarse exaltar por unas o
deprimirse por las otras, templando el espíritu para conservar el ánimo sereno del transitar
constante.
Las baldosas blancas y negras nos llevan al microcosmos, a la tensión cotidiana de
fuerzas naturales que actúan en sentidos opuestos. Fuerzas que se hallan contiguas,
interrelacionadas, desafiantes para encontrar el universal equilibrio dinámico de la vida. Por
ello al caminar sin proponérnoslo, pisamos casi al unísono ambas losetas, como recordándonos
que una no existe sin la otra. Son los eternos pares opuestos que nos acompañan desde el
nacimiento, la vida y la muerte. Es el camino trazado y sin escape al contraste de oposiciones.
Tampoco es por azar que coronando el mosaico se sitúa el Ara, en el centro de la Logia,
elevándose por sobre los pares de opuestos y que nos permite visualizar la verdad oculta bajo
estas aparentes contradicciones.
Después de este ensayo de reflexión, el masón anhela ser congruente con el paradigma
masónico: “que el Masón se construye a sí mismo, nadie le impone teología ni dogmas, sino
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que desde su iniciación se le conduce por el camino del estudio y la virtud, teniendo la libertad
de decidir a futuro el sentido de su propia evolución en busca de la Verdad”.
En lo personal yo refrendo la promesa que hice en mi primer trabajo de Reflexión hace
varios años, “…en lo que resta de mi existencia saldré de mi conocimiento autodidacta para
convertirme en un estudioso profundo y formal de ésta filosofía, para crecer con mis Hermanos
en beneficio de mis semejantes, de mí mismo, de esta Madre Logia que me cobija, y de la
Masonería universal. Pondré mis conocimientos al servicio de mi familia, de mis amigos, de la
Orden y la Humanidad…”. Reafirmo la afinidad que tengo por el camino ortodoxo de la
Liturgia y el Ritual. Siguiendo la Liturgia y el Ritual, aprecio mi piedra en bruto más pulida y
observo que el camino amable no permite que se filtren los desencuentros. Valoro el Templo
Sagrado como la convergencia fraterna.
Dice Molina García que por la calidad humanística, filosófica y espiritual de los
principios Masónicos, la Logia se constituye como el Centro de la Unión y es el medio más
auténtico para cultivar la amistad entre personas que, de otro modo, habrían permanecido
distanciadas entre sí para siempre. Y agrega…”Y si esto queda claro en la mente de cada
Masón, entonces entenderá perfectamente que la Logia es un Centro de la Unión,… que la
Logia es el Universo y su expresión simbólica más acabada,… que la Logia es el espacio para
que los hombres se entiendan, se comprendan y construyan las bases de una sociedad mejor,
sin injusticia ni intolerancia, sin fanatismos ni supersticiones.
Por eso debemos postular: ¡Juntos y en Armonía!
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CAPITULO 10. El HERMANO HOSPITALARIO:
PIEDAD, MISERICORDIA, AMOR
Francisco Enrique Mendoza Pérez

“La masonería simbólica universal es una institución que se ha distinguido a los ojos de la
humanidad como una institución esencialmente filantrópica”

Enunciado
Deseo confesar que me enaltece el gran honor que me ha sido conferido al haberme designado
Hermano Hospitalario de la Respetable Logia Simbólica Pleno Día 3. Ello por dos razones, la
primera por tratarse de mi madre Logia adoptiva que se esfuerza por ser ella misma y aportar
su rayo de luz en el sendero que le toca transitar y a la que me enorgullezco en pertenecer; y la
segunda por la riqueza simbólica y ética que este puesto representa y la gran oportunidad de
desarrollo que se deriva de esta riqueza, que ofrece sin reservas al titular de este singular
espacio.

Introducción
La masonería simbólica universal es una institución que se ha distinguido a los ojos de los
profanos y de más de algunos de nuestros hermanos como una institución esencialmente
filantrópica. En el mundo occidental se ven sus obras en hospitales y fundaciones donde con
gran afecto se mitiga el dolor humano y se busca la cura de algunos padecimientos que aquejan
la salud de los hombres y mujeres.
Los recursos monetarios que llegan a estos hospitales y fundaciones, salen de los
bolsillos de los masones de diversos países, entre ellos México y, en particular, también de
nuestro Oriente, y porque no decirlo de hermanos de nuestra logia.
Otras instituciones de servicio y beneficencia surgieron de nuestra orden y se dieron a
conocer en el mundo como asociaciones de hombres interesados en socorrer el dolor y la
miseria humana, pocos podrían reconocer en ellos a masones actuando en la sociedad bajo el
cobijo de asociaciones asistenciales privadas.
Las motivaciones que dieron el impulso a esos y a otros Hermanos en aquellos y en
estos tiempos han surgido de la práctica cotidiana de la masonería, donde hombres sencillos
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han dimensionado, asimilado y adquirido el compromiso de Ser, han necesitado ser
congruentes con su vida y reconocerse en los otros para poder sentirse útiles y felices- Walt
Whitman, el poeta de Long Island escribió: “No pregunto al herido como se siente, me
convierto en el herido…”
Esta acción filantrópica, en las logias masónicas es coordinada y vivida intensamente
por el Hermano Hospitalario, cuya misión no se limita a recoger tenida con tenida el óbolo que
los Hermanos depositan en el tronco de pobres o de la viuda, sino que ésta va más allá, mucho
más allá de lo que podamos haber visto e imaginar.

Desarrollo
Parece ser que el Hermano Hospitalario en los primeros tiempos de la orden se circunscribió a
recabar las monedas o limosnas que tenida con tenida se aportaban para los Hermanos y sus
familias en el infortunio. De esto existen singulares lecciones en el libro de la ley que se
remontan a viejos usos y costumbres.
Recordemos que algunos de los primeros Grandes Dignatarios de la Gran Logia Madre
del mundo subsistieron gracias a la ayuda filantrópica de la orden.
En tiempos de las cruzadas se formó una orden de caballería que fundó espacios de
hospedaje, asistencia y hospitales, para ayudar a los peregrinos en su viaje a tierra santa, por lo
que se les llamo Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Estos mismos pasaron a
ser después, los Caballeros de Rodas y más tarde, Caballeros de Malta. Eran una fuerza de
combate para la defensa de los enfermos que tuvieran bajo su cuidado, con votos de pobreza y
obediencia.
El Papa Pascual II expidió la bula de aprobación religiosa para el establecimiento para
ello, de una iglesia, un convento y un hospital, en los que se pudiera asistir a los peregrinos de
cualquier fe o raza que acudieran a Tierra Santa.
Por cierto que el nombre de Juan, en términos de la interpretación bíblica, en el libro de
Zacarías, se refiere a Juan el Bautista, un ser que anuncia “lo piadoso y misericordioso”,
cualidades primarias del Juan al que hace referencia por la delicada misión que cumpliría; y
por otra parte en hebreo el nombre Juan se dice hanan, que significa a la vez beneficencia y
misericordia, mérito, gracia, merced.
Así pues la misericordia y la piedad anuncian la gracia, el advenimiento del Amor como
síntesis de todo ese conjunto de cualidades humanas extraviadas en el desarrollo de nuestra
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especie. Y el Amor a su vez es el principio rector y motor del quehacer del Hermano
Hospitalario; así lo percibo.
Se empieza a dibujar la naturaleza del marco ético en el que se envuelve la esencia de
ser un Hermano Hospitalario, quién no tan sólo brinda consuelo, sino que lo hace en el amor y
el gozo de la felicidad de ser portador de un bien de una riqueza inagotable.
También en el islam, “Allah nos ha acogido en el universo que Él ha creado, nos ha
hospedado en el mundo que está bajo su dominio, y nos ha ofrecido cuanto existe y no deja de
amontonar sobre nosotros sus dones”.
El musulmán repite ese gesto y hace de su hogar un lugar en el que recibe a la gente y la
agasaja y, al mismo tiempo, hace de su corazón un espacio infinito donde tienen cabida todas
las criaturas. Y de igual modo a como lo haga en este mundo, Allah lo hará con él tras la
muerte. Sobre esto no cabe duda. Por eso el musulmán es hospitalario, esperando que Allah lo
sea con él cuando se consuma el Encuentro.
Los musulmanes así, son huéspedes de Allah, y tan es así que cuando visitan su Casa
durante la Peregrinación a la Meca, reciben el título de Duyûf ar-Rahmân, “los Huéspedes del
Misericordioso”.
Si pasamos a ser conscientes de esto, nuestros gestos comenzarán a traslucir nuestra
espiritualidad, y en nuestro modo de entender la existencia se evidenciará también nuestra
unidad con el GADU y nuestra valoración de lo que Él hace con nosotros dándonos vida en
cada instante, sin dejar de repetir su ofrecimiento, llamándonos a que acudamos a la Fuente de
todo bien para beber de su Abundancia Infinita.
Os invito con ello a ser Hospitalarios; es decir, a ser amplios, incluyentes, receptivos,
creadores de mundos; os invito a que actuéis en la unidad de la diversidad, y no en la visión
sectaria, ignorante y fragmentada de la miseria, el egoísmo, la ambición, la mediocridad y la
intolerancia.
La avaricia y el recelo son cárceles de las que debe huir el masón. Son signos de miedo e
incapacidad de dar ejemplo de hospitalidad: no rechazar a nadie, honrar al huésped, hacerle
sentirse cómodo. Quien lleva a sus máximas consecuencias lo anterior, sabe que todas las
criaturas son nuestros huéspedes. No es necesario que acudan a tu casa. La hospitalidad tiene
un significado infinitamente más amplio y abarca cada momento del masón verdadero.
El Hermano Hospitalario tal vez no se distinguida en su vida por su santidad ni por su
sabiduría, sino porque fue capaz de incorporarse a la solución de los problemas de la gente,
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porque aliviaba las necesidades, consolaba a los tristes y forjaba con su participación un
mundo mejor, más acogedor y más amplio, más fraternal; en suma, verdadera e íntegramente
humano.
Ser Hospitalario entonces significa dedicarse a aliviar el sufrimiento y llevar el consuelo
de la caridad a los afligidos quienes sean y donde sea necesario: enfermos, marginados,
perseguidos, refugiados, etc. Este carácter tiene vigencia moral: denota el espíritu de servicio,
abnegación y disciplina que le anima a actuar como ejemplo a seguir.
Pero también en él está el anuncio del principio que le mueve, la misma misión del rabí
de galilea que lejos de venir a fundar instituciones y poderes terrenales, vino a dar constancia
de que somos uno con el todo, la diversidad de la forma solo es riqueza de la unidad que se
manifiesta y en ella está también el anuncio de la unidad que somos todos los seres vivos;
unidad de origen y de destino, útiles los unos a los otros y necesarios para la manifestación de
la vida en todas sus posibilidades.
A estas luces vistas las cosas, la labor y figura del Hermano Hospitalario toma una
relevancia de primer orden: es el Corazón de la Logia.
Recordemos que la Masonería no es una institución de beneficencia. Es una Orden que
busca la Verdad, una Escuela de Iniciación en los antiguos Misterios. Por ello el ser
hospitalario tiene un triple significado: uno práctico, uno psicológico y otro interno o
espiritual.
El sentido práctico del Tronco de pobres es que con su auxilio material se solventa una
necesidad: que cuando un profano o masón está en dificultades, puede contar con los hermanos
que le tienden la mano y ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Su efecto psicológico, es que inculca la caridad, la solidaridad y la fraternidad entre los
miembros del taller que conscientemente realizan estos ritos; y que enseña a no ostentar, pues
el óbolo se da de manera espontánea y secretamente, de modo "que no sepa la mano izquierda
lo que hace la derecha".
Y un último significado espiritual que consiste en enseñar el desapego de los bienes
materiales; que muestra cómo compartir, no sólo las monedas, sino, sobre todo, las
experiencias espirituales y los conocimientos que con ausencia de egoísmo nos transmitimos
los Masones los unos a los otros, procurando, en la medida de lo posible irradiarlos hacia la
humanidad. Y a compartir un elevado Ideal, que es el que mueve a construir el templo de la
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armonía universal, con el Amor que nace entre aquéllos que saben que todos, en esencia,
somos uno.

Conclusión
Es frecuente que pase inadvertido la labor del Hermano Hospitalario y que le demos poca
importancia a ella; nuestra visión está más en el protagonismo de las luces y en su caso del
Maestro de Ceremonia y los Hermanos Expertos cuando de ceremonias ritualísticas se trata.
Pero hay un riqueza que sólo el paso del tiempo y una observación metódica y bien
informada nos permite visualizar, esa aventura nos vuelve humanos y a la vez privilegiados,
rescatemos las riquezas inagotables que la Orden nos aporta en cada espacio del templo y
reconozcamos con humildad nuestra sencillez pero al mismo tiempo con orgullo nuestra
unidad.
Estamos hechos de polvo de estrellas -y esto no es una metáfora- que nos distingue de
las otras especies lo sublime que podemos manifestarlo a través del amor fraternal.
Concluyo con la visión de esa unidad en las palabras de Octavio Paz:

Piedra de sol
La vida no es de nadie, todos somos
la vida —pan de sol para los otros,
los otros todos que nosotros somos—,
soy otro cuando soy, los actos míos
son más míos si son también de todos,
para que pueda ser he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los otros que me dan plena existencia,
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros,
la vida es otra, siempre allá, más lejos,
fuera de ti, de mí, siempre horizonte,
vida que nos desvive y enajena,
que nos inventa un rostro y lo desgasta,
hambre de ser, oh muerte, pan de todos.
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CAPITULO 11. EL SEGUNDO VIGILANTE:
CLAVE DE LA INSTRUCCION MASONICA
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“La elección de un Segundo Vigilante no tendría ningún sentido sin la existencia de la Materia
Prima sobre la que debe trabajar, y de su alquimia-talento depende que la veta se transforme
en oro masónico o en lodo profano”

Enunciado
El Segundo Vigilante conduce la infantería del ejército del pensamiento nuevo, es el ordenador
de las facultades mentales de los Aprendices, el mentor de los cambios de conducta anhelada,
el potenciador de las posibilidades de vida masónica, el que está a cargo de la salud intelectual
en la base de la pirámide, la fuerza de sustentación de la Logia. Se encarga de la educación
iniciática de los Aprendices. El que vigila el desarrollo y los avances de cada uno de ellos. El
que enseña con sumo cuidado a trabajar con las herramientas del Primer Grado. El
Comandante de la Columna del Norte desempeña una de las responsabilidades más
importantes en Logia. La conducción de los Hermanos Aprendices para hacerlos crecer,
estudiar y madurar, durante un

aprendizaje que debe estar colmado de entusiasmo y

motivación. Para el Segundo Vigilante, educar implica educarse continuamente él de igual
modo. Él enseña, aprendiendo de cada Aprendiz y cada Aprendiz permanece como una
facultad especial en la mente de cada Segundo Vigilante. Los Aprendices que se alejan no lo
recordarán jamás. Los que se quedan y crecen dentro de la Orden no lo olvidarán jamás.

Introducción
Pablo M. Bringa, Hermano masón de la Augusta y Respetable Logia Agustín Álvarez No. 1
del Oriente de Mendoza, Argentina; Francisco E. Mendoza Pérez y Marcelino Ceballos
Zamarrón, Hermanos masones de la Respetable Logia Simbólica Pleno Día No. 3 del Oriente
de Xalapa, Veracruz México; son Venerables Hermanos ejemplos a seguir como Segundos
Vigilantes. Han desempeñado esa investidura y responsabilidad impregnadas de filosofía
didáctica y colmada de sabiduría, entusiasmo y motivación. Los menciono porque, en gran
medida, me han inspirado a escribir este ensayo.
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Los requerimientos fundamentales y básicos para que crezca el sembrado masónico
universal, son la instrucción del Segundo Vigilante y luego la educación de auto pulimiento de
los Aprendices. Con ello, estamos hablando -por parte de los Aprendices, o Materia Prima-de
Asistencia, Puntualidad y Estudio. Y por parte del Segundo Vigilante -o Comandante de la
Columna del Norte- de “talento-alquímico” para impartir docencia a un grupo heterogéneo en
edades, experiencias, compromisos, responsabilidades y tiempo disponible.

Un Segundo

Vigilante desinteresado (por decir lo menos) es perjudicial para la Orden Masónica, y un
obstáculo lamentable para que un Aprendiz comprometido se desmotive y no pueda avanzar en
su proyecto de vida masónico.
Cuando falta uno de los factores arriba señalados el jardín comienza a marchitarse y el
trabajo se hace como sea, y no como se debería hacer. En México decimos “al ahí se va”. En
palabras de Pablo M. Bringa: “Depende de cada uno de nosotros hacer que estos principios se
hagan piel en nuestras vidas y con ello contribuimos a que todo el sistema de nuestra
institución comience a alinearse y balancearse para mejorar su desempeño:… los frutos que
pueda dar aquel jardín, depende del abono (los Aprendices) y el riego que podamos imprimir
en él (el Segundo Vigilante)”.

Desarrollo
-

La Materia Prima

El Grado de Aprendiz es el “Conócete A Ti Mismo Y Conocerás Los Dioses” del oráculo de
Delfos en Grecia. La inscripción no dice “Conoce a los dioses y te conocerás a ti mismo”. El
sentido filosófico es de adentro hacia afuera, de lo íntimo a lo externo; insinuando que cada
Aprendiz conozca sus virtudes y defectos y de su balance interno pueda planificar su tarea
externa.
Desde luego, no tiene sentido conocerse a uno mismo, para quedarse igual que como era
en estado profano. Sería un absurdo, como todo lo utópico. Lo trascendental es limar las
imperfecciones, enaltecer las virtudes y atenuar los defectos. Sólo a partir de esta fase inicial
la niebla se va disipando y se vislumbran rayos de luz cada vez más nítidos. La luz trae más luz
y su intensidad se contagia. Dice Pablo M. Bringa “recordemos que para los griegos la palabra
Dios, significa Contemplar o Ver;… conocerás a los dioses significa aprenderás a Ver cada día
un poco más”. Si esto surte efecto, el Aprendiz debe clarificar las conductas, acciones,
pensamientos, sentimientos, y su trabajo profano. En la masonería sabemos que hay un Dios
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interior, potencialmente es cada uno de nosotros, queriendo ver –cada vez con mayor claridadlo que acontece en cada minuto que transcurre durante la experiencia de vivir.
Metafóricamente, el Aprendiz debe poner una enorme dosis de compromiso filosófico y
responsabilidad, para intentar descubrir “su Dios interior” y, en seguida proyectar su propia
luz.
En la práctica, la columna de los aprendices –la Columna del Norte- está compuesta por
los que cronológicamente han ingresado últimos en la Orden, habiendo completado su proceso
de Iniciación. Pero la Iniciación no establece que se ha completado un proceso de Aprendizaje.
Claro que No. Sólo sugiere que apenas comienza lo que será un “aprendizaje permanente”, así
se alcance algún día un alto rango dentro de la Maestría.
El primer paso que da el Aprendiz en la Logia, es reconocer un nombre y un apellido
ocupando el cargo del Segundo Vigilante. Aquel Hermano que ha de ser su profesor, “su
maestro”, “su guía”. El segundo paso puede ir algo más lejos y explorar –sin entender nada- en
los misterios del Ritual, el libro del grado y el manual. Pero el aprendiz debe entender desde el
comienzo que el tercer paso a dar es el iniciático, y esto implica una dilución de su
personalidad, un vislumbre de sí mismo para adoptar, cuanto antes, la postura del silencio, de
la duda, del aprendizaje humilde, del privilegio de haber sido aceptado en el seno de la Orden,
y del anhelo de trabajar arduamente sobre su yo interior para auto descubrirse.
El grado del silencio, como primera etapa del desarrollo masónico, es un grado de “pica
piedras” por excelencia; de profunda labor individual, donde se empiezan a formar la red de
relaciones entre su conocimiento interno con el mundo exterior, para sostener, en un futuro no
muy lejano, una existencia llena de progresos y excelsas sensaciones, y ver esos avances
integrados con los Hermanos de la Orden.
Esta labor inicial parece simple, trivial, diría un profano. Pero no lo es. Al Aprendiz le
puede llevar años de trabajo; y todo depende del uso eficiente como distribuya su tiempo. El
Aprendiz tiene que recurrir a todo el capital humano que posea, para cumplir con los plazos
pactados en el compromiso que ha firmado con su propia conciencia al momento de su
Iniciación. El Aprendiz debe empezar con lo más tosco de su personalidad, lo más obvio o
fácil de reconocer como un defecto, y ésta será la primera impresión que tenga de su propia
piedra en bruto. En este paso, la institución le da su tiempo, pero también lo anima al trabajo
arduo y constante. El silencio, herramienta que si es bien utilizada, es un atajo para descubrir
por dónde debe empezar el trabajo de auto conocimiento. Silencio y Reflexión, son dos
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elementos virtuosos para ayudarle en este proceso; porque el silencio es una incubación del
porvenir, y la reflexión proporciona la serenidad para evaluar con justicia el aprendizaje
logrado. Ambos elementos le permiten ver hacia su interior y hacer un inventario de los frutos
del espíritu. La reflexión es la gran aglutinadora de los residuos de las paredes del alma, que
suelta el silencio. Ella teje las conexiones entre los sentimientos, las imágenes, los símbolos y
los conceptos.
Biológicamente podemos preguntarnos, ¿desde que nacemos comenzamos a vivir, o a
morir?, y la reflexión no es cosa menor. El tiempo se acaba para cada quién con la muerte
física, pero el lapso comprendido entre el nacimiento y la muerte puede ser talentosamente
distribuido en función de las expectativas que cada Aprendiz tenga para su propia vida. A su
vez el tiempo material lo subdividimos en medidas fijas, por ejemplo, días, semanas, meses y
años. Y si somos más metódico/detallistas podemos adentramos en las horas, minutos y
segundos. La Orden nos enseña a domesticar, lo racionalmente posible, cada uno de estos
fragmentos de tiempo, de modo que unas pocas horas bien aprovechadas pueden lograr
cambios insospechados en el Aprendiz.
Ahora bien, la Orden enseña pero los Aprendices ejecutan. Una hermosa metáfora de
Pablo M. Bringa dice: “El tiempo es como el mar y nosotros somos como los pelícanos y
gaviotas que volando a su ras, tenemos que saber determinar cuándo nos estrellamos contra sus
aguas para conseguir el anhelado pez que nos alimente;… la gaviota va detrás del pelícano
vanguardia para comer sus sobras;… a veces elegimos ser pelícanos y otras convienen ser
gaviota hasta estar convenientemente preparado;… la idea central es saber cómo nos
estrellamos contra el tiempo en busca de sus arcanos, si como gaviota o como pelícano, o si
solo miramos de lejos ver el tiempo pasar”.
El Aprendiz adquirirá conciencia que los viajes de la masonería no se acaban nunca y la
evolución de la vida tampoco. En ese sentido podemos hablar de la construcción virtuosa del
Templo interior. Aprenderá el sentido de: “dadme una palabra y solo recién te daré la otra”,
“no sé leer ni escribir, sólo se deletrear”, “entonces deletréamela”. Esto puede ser interpretado
como que, cada letra de una palabra es como cada masón en nuestro templo moral.
Ascendamos los peldaños contando de a uno por vez, como tarareando una melodía. Poco a
poco el Aprendiz destilará lo mejor de la filosofía de su Comandante. El Segundo Vigilante es
la melodía y cada aprendiz su letra, ambos únicos de una canción irrepetible. El Aprendiz
comprenderá las bondades de aprender de a una letra cada vez, que luego podrá escribir sin
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apuro alguna palabra y, en un futuro no muy lejano, quizá alguna oración completa. Cada vez
que ello ocurra, el Aprendiz recibirá un salario justamente retribuido.

-

El Comandante de la Columna del Norte

El Segundo Vigilante es el encargado de la educación iniciática de los Aprendices. El que
vigila el desarrollo y los avances de cada uno de ellos. El que enseña con sumo cuidado a
trabajar con las herramientas del grado. El que debe dar cuenta detallada del desempeño de la
columna, a las otras dos luces del Taller -al Primer Vigilante y al Venerable Maestro-.
El Comandante de la Columna del Norte desempeña una de las responsabilidades más
importantes en Logia. La conducción de los Hermanos Aprendices para hacerlos crecer,
estudiar y madurar, durante un

aprendizaje que debe estar colmado de entusiasmo y

motivación. ¡Nada Fácil!
El Segundo Vigilante es una entidad autónoma, fundamental para ayudar en la
transformación de los Aprendices;

y no es un simple sitial decorativo. La función del

Segundo Vigilante es de conducir la infantería del ejército del pensamiento nuevo, es el
ordenador de las facultades mentales de los Aprendices, el mentor de los cambios de conducta
anhelada, el potenciador de las posibilidades de vida masónica, el que está a cargo de la salud
intelectual de la base de la pirámide, la fuerza de sustentación de la Logia.
El Segundo Vigilante nos dice que las herramientas no son de madera, aluminio o hierro.
Nos enseña que más importante que el símbolo en sí es la filosofía que simboliza. Nos insta a
descubrirnos y descubrir lo mágico de ser masón, en cuanto a comprender las características
del sublime acontecer de la vida. Al Segundo Vigilante lo debemos construir sólidamente en
nuestra mente, y buscarlo permanentemente para que ayude a la creación del edificio moral
individual y del progreso grupal del Taller.
El Aprendiz y el Segundo Vigilante deben formar una unidad indestructible. Nada de
esto se logra si el Segundo Vigilante carece de “talento alquímico para impartir docencia a un
grupo heterogéneo en edades, experiencias, compromisos, responsabilidades y tiempo
disponible”.
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La “alquimia” de la docencia del Segundo Vigilante a la Columna del Norte. Concepción del autor.

El Segundo Vigilante entrega las herramientas del Primer Grado al recién iniciado. Le
informa del fundamento teórico que contienen. Explica los conceptos involucrados y lo
introduce en el método masónico de los símbolos y alegorías. Lo invita a avanzar en la lectura
y el escudriño en lo esotérico de los símbolos. Lo introduce en la dinámica del ritual, serena
sus impulsos e impaciencia subjetiva, refrena sus impaciencias cognoscitivas, instala en su
mente la duda sobre la Verdad al final del camino, lo estimula para encontrar la mejor ruta en
la exploración de sí mismo. Lo orienta en las fuentes del saber, los escritos clásicos y la
literatura contemporánea. Si el Segundo Vigilante entrega al Aprendiz una regla de 24
pulgadas, no lo hace con el fin de que la toque y descubra la madera, ni tampoco para trazar
líneas en algún plano. Lo hace para que el Iniciado descubra la mejor manera de distribuir su
tiempo.
Desde la visión geométrica de la Logial, entre el sitial del Segundo Vigilante (vértice del
ángulo superior), el asiento del aprendiz recién iniciado y el sentado en el último asiento de la
fila, se configura un triángulo que puede ser perfecto o irregular, dependiendo del número de
contingentes de la Columna del Norte. La base en septentrión está conformada por los
Aprendices y la cúspide superior por el Segundo Vigilante. La cara del triangulo que mira
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hacia Oriente es la Columna de Maestros con la luz que irradia desde Oriente el Venerable
Maestro. La cara del triangulo que mira hacia el Poniente es la Columna de Compañeros a
mediodía bajo la atenta mirada del Primer Vigilante:

Ubicación geométrica del lugar de los Aprendices y del 2do Vigilante en Logia. Concepción del autor
en: http://www.freemasons-freemasonry.com/aprendiz_logia.html

La base del triángulo es muy amplia, y en la medida que la docencia surte efecto, la base
se va angostando por los Aumentos de Salario. Esta concepción se puede asociar con algunas
palabras de Pablo M. Bringa cuando dice: “Es como ir corrigiendo las imperfecciones, hasta
que estas mismas se transforman en un punto, que puede quedar en una mínima unidad;…esa
base del triángulo puede expandirse o explotar si el Segundo Vigilante no ha realizado una
buena tarea;…la base del triángulo contiene las preocupaciones profanas y estas van
desapareciendo con el límite de las caras del mismo hasta que se hacen mínimas”.
Pero, ¡cuidado! La cara del triángulo de septentrión puede angostarse también por el
“fantasma de la deserción de los Aprendices”, y aquí la auto crítica interna en Logia debe
evaluar el grado de responsabilidad que, en esta deserción, le corresponde al deficiente
desempeño del Segundo Vigilante. Esto suena riguroso, pero es necesario por el bien de
estructura del Taller y del futuro de la Logia.
Con su propia existencia el masón va construyendo figuras geométricas, que serán tanto
más o menos perfectas, dependiendo de su labor en trabajar su piedra en bruto.
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El Segundo Vigilante debe conducir a la Columna del Norte sin autoridad castrense, y sin
filosofía escolar; sino con sapiencia y sabiduría de una experiencia de vida, induciendo con
sensibilidad que cada Aprendiz se dirija, o se conduzca, por sí mismo. Gradualmente va
trasladando al Aprendiz, la responsabilidad de dirección a su auto conducción, para que en él
renazca la motivación de despertar de sueños dogmáticos, o en evitar que terceros le
solucionen su vida. Le ayuda a descubrir que él es quien debe hacerse cargo de la conducción
de su vida, y que siendo masón ya no depende ni de otros, ni del sistema. Él es el otro, él es el
sistema. Con este tipo de conducción por parte del Segundo Vigilante, el Aprendiz comienza a
saber usar las herramientas del Grado y aprende a desplegar herramientas propias. Y,
finalmente, aprende que en aquel Taller donde en realidad “se trabaja”, el Aprendiz encuentra
que durante su ascenso a la Verdad, aparece la fraternidad y solidaridad de la Orden que de
manera desinteresada el Segundo Vigilante le ha inculcado.
El Segundo Vigilante es consciente de su labor para el respaldo del Primer Vigilante y
consecuentemente para el respaldo del Venerable Maestro. Es una labor de gran peso y enorme
responsabilidad, con miras a la construcción de un gran rascacielos erigido al progreso. El
Segundo Vigilante tiene una “responsabilidad de primera”, no “de segunda”. Y esa es la
impresión que debe causarle a los Aprendices al conocerse con ellos cara-a-cara.

Conclusión
El Segundo Vigilante enseña con el ejemplo en el trabajo. No insiste en la exigencia escolar,
pero pone énfasis donde hay suelo fértil para producir intelecto masónico. Conjuntamente con
el primer Vigilante y el Venerable Maestro, comparte con ellos la conducción hacia un
crecimiento equilibrado en la educación masónica de la Logia. Su tarea es multidimensional.
Pero, sus dominios son claros y precisos como sus objetivos. La segunda vigilancia es el portal
de ingreso a una nueva percepción del mundo y de la vida. De ella depende en gran medida la
permanencia o alejamiento de los nuevos Aprendices.
Hay un enorme compromiso en la función y el Segundo Vigilante no oculta el gran gozo
espiritual y moral de su responsabilidad. Él trabaja consciente de estar siendo en la Logia, el
ejecutor de una de las filosofías más sublimes que el universo del pensamiento haya creado en
todos los tiempos. El placer en el trabajo da perfección a la obra. Para el Segundo Vigilante,
educar implica educarse continuamente él de igual modo. Él enseña aprendiendo de cada
Aprendiz y cada Aprendiz permanece como una facultad especial en la mente de cada Segundo
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Vigilante. Los Aprendices que desertan no lo recordarán jamás. Los que se quedan y crecen
dentro de la Orden no lo olvidarán jamás.
Las herramientas del primer Grado, el Segundo Vigilante las despliega con “talento
alquímico” para estimular al Aprendiz al estudio y el aprendizaje.
La regla es la norma del tiempo que los Aprendices son capaces de practicar. Las 24
pulgadas son las horas del día que deben ser capaces de transformar para su propio beneficio y
para el bien de esta noble y bella institución. El Segundo Vigilante ayuda al Aprendiz a que no
pierda el tiempo y, por el contrario, que sí pierda complejos, dogmas, prejuicios, limitaciones,
vicios y desaciertos. El tiempo es el aliado, no el enemigo del Aprendiz; pero el tiempo que se
va ya no regresa ni a disculparse. Lo único que no permite el tiempo, es la inacción o apatía,
estas son cosas de la no-vida y no de sus concepciones.
¡Hermano Aprendiz!, Que la regla sea tu regla y que las 24 horas del día sean tus horas.
Que nada se interponga en tu aprendizaje, y de eso se encarga el Segundo Vigilante.
En el martillo el Aprendiz sólo ve un instrumento para golpear clavos, cuñas, tablas,
grapas, chapas, o lo que sea. Qué corta imaginación del neófito! Pero el Segundo Vigilante le
hace sospechar que el mazo -por la fuerza con que golpea y la presión que ejerce para cumplir
una función-, imita a la inquietud y la acción que parte del hombre para no permanecer
estático, a su fuerza para ir adelante en la vida, al auto presión para lograr metas trazadas.
La voluntad puede pegar débil, preciso, o fuerte como el mazo.
Débil en los oficios poco asumidos, preciso en los realizados a conciencia, y fuerte en los
momentos de superación personal necesaria.
Un Aprendiz pronto verá en el mazo una esperanza de cambio, una potencia a efectuar,
un sentido sugerido, siempre y cuando haya una buena enseñanza que lo oriente.
El mazo es determinación y poder, iniciativa y fijación, limitación y objetivo.
La Logia pone la escenografía, la enseñanza la pone el Segundo Vigilante, y el libreto
de la Obra lo despliegan los Aprendices, con fuerza, belleza y perseverancia.
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“Perseverancia del Fundidor del Hierro”, escultura en hierro fundido; Christopher Wooten© Estados
Unidos. Colección Permanente en el Jardín de las Esculturas, East Carolina University, Greenville NC.
Fotografía Alejandro Yáñez-Arancibia© 2010.

Epílogo
Después de meditarlo, la decisión del Aprendiz de iniciar el trabajo está tomada. Esa labor de
pulir y cubicar la piedra termina con el último aliento de vida, no claudicando en esfuerzo ni en
determinación. Con la mirada y la actitud fija en la meta propuesta. Firme el cincel. Seguro el
mazo (mallete). Y la convicción centrada en sus pensamientos y en el origen de la Luz.
Los Aprendices verán en el cincel la herramienta para perfeccionar la magna obra
interior. La inteligencia no es de metal. El metal es pensado por ella y logrado por ella. Una
herramienta material llamada cincel es fruto de la labor de un artesano. Es el resultado de un
esfuerzo, un trabajo, de una inteligencia que derrite el metal duro y lo transforma en metal
líquido diseminado por el cosmos para su decoración. Lo suaviza pero sin atenuarle su
potencia, lo esparce pero lo delimita, lo moldea pero le da nuevas formas cada día. El cincel es
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la acción delimitada y consciente que va siendo empujada detrás por la voluntad del martillear
en un continuo ir y venir de las horas del tiempo. El cincel es la educación que deleita, el auto
superación que llama al Aprendiz, el proyecto que envuelve y el objetivo que buscamos en la
Orden. Decir cincel es decir constancia, progreso y construcción.
¡Aprendices, Compañeros y Maestros! Aprendamos a utilizar las herramientas y
símbolos hasta que caigan de ellos gotas de sabiduría y sentido para decorar nuestra filosofía.
Veamos tras las palabras, poco a poco y con paciencia. Escudriñemos tras los rostros y las
apariencias. Quitemos los velos de las herramientas. Amortigüemos las caídas. Encendamos la
Luz del intelecto. Las herramientas son símbolos de gran sabiduría e inteligencia para abrir las
mentes y para ser usadas durante toda la vida. Son un puente necesario entre la voluntad y
nuestro ser, son los intermediarios entre lo primigenio y lo contemporáneo.
Las primeras herramientas nos la enseñó el Segundo Vigilante! ¿Te recuerdas de aquella
etapa querido Hermano?
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CAPITULO 12. EL MAESTRO DE CEREMONIAS:
LA LUNA FRENTE AL ARA
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Nada sólido puede construirse en un espacio sin límites, y el Maestro de Ceremonia no
permitirá edificar un edificio débil, ni mucho menos invadiendo espacios aledaños”

Enunciado
El dominio del Ritual y la Liturgia no se logra con los años de vigencia dentro de la Orden,
sino con la intensidad con que se estudie y se practique permanentemente. Conforme se
conozcan los distintos misterios que se enseñan en el cruce del umbral de cada uno de los Tres
grados, entonces el Hermano Masón podrá sentirse paulatinamente “instruido” y podrá situarse
del otro lado de las columnas B y J. Un ejemplo, es el desempeño del Oficio del Maestro de
Ceremonia, quién requiere una preparación especial y una sabiduría plena, que lo justifica para
transitar en Logia como la “luna” transitando en cualquier dirección en derredor del Ara.

Introducción
Conociendo la ruta del camino que nos conduce a través del nacimiento, la vida y la muerte dentro de la Orden- para ir en busca de la virtud hacia el mundo profano; y con la ayuda de las
ciencias, las artes, las lecturas, las reflexiones, el intercambio de experiencias, los diversos
ensayos; el aprendizaje se disfruta en plenitud .
Retomo algunas palabras que escribí hace algún tiempo, …“al iniciarnos a la actitud
autocrítica dilucidando conceptos, observando y aprendiendo el ritual, valorando el silencio,
estimulando la discreción, fortaleciendo el

respeto, la tolerancia, la fuerza interior,

identificándonos con la liturgia, y adentrándonos en los misterios de los símbolos;
aprenderemos que la ruta iniciática hacia consolidar nuestra edad masónica dentro de la Orden,
No es una metafísica, No es una Revelación definitiva de una Verdad única, No es un dogma,
sino que es un Método, anidado por la masonería desde tiempos inmemoriales ”.
El Maestro de Ceremonia es el encargado de conducir el desempeño de los trabajos en el
Taller, fiestas, banquetes y demás tenidas que se acostumbran en la Orden. Se sienta en la
columna del Sur delante al Hermano Tesorero y pide la palabra al Primer Vigilante. El Maestro
de Ceremonias debe hacer un estudio profundo del simbolismo del ritual, de la doctrina y,
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especialmente, de la liturgia, prácticas, usos, costumbres y ceremonias universalmente
admitidas y practicadas en los distintos Ritos.
Las joyas difieren en los distintos Ritos. Por ejemplo, puede ser un compás abierto con
un sol entre sus punteros. También suele utilizarse un bastón y una espada cruzada. O bien
puede ser una luna, cuyo significado indica que, como la luna cambia en el firmamento, el
Maestro de Ceremonia es el único funcionario en Logia que puede marchar por la derecha o
por la izquierda, sin romper el orden establecido para caminar por el Templo. En algunas
logias utilizan dos reglas, o dos bastones cruzados enlazados por una cinta y simboliza la
rectitud con que debe dirigir el Ritual de las ceremonias que le ordene el Venerable Maestro.
El Diccionario Enciclopédico de la Masonería indica dos espadas cruzadas en torno a un
bastón de mando, o báculo, que debe portarse con la mano izquierda.

En los libros antiguos puede leerse que en el Egipto milenario se llamaba “House” al
báculo que los oficiantes elevaban al cielo en los momentos cumbre de las ceremonias y que de cierta manera- actualmente subsiste en el báculo del Maestro de Ceremonia. El báculo es
una de las insignias de los obispos pero originado del cetro sacerdotal de los augures Etruscos.
Este instrumento es el Yod de los Hebreos, el falo de las religiones antiguas, la imagen del
órgano generador de la divinidad a través del cual las semillas se esparcen para germinar. Así,
podemos entender que, cuando el Maestro de Ceremonia manipula el báculo en el corazón del
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Taller, ya sea en posición al orden, o atendiendo el Ara, o acompañando la batería, ya sea
clamando “House”, o disponiendo las funciones en turno de los Queridos Hermanos y
ordenando las columnas, o proclamando -por instrucciones del Venerable Maestro- a los
cuatro puntos cardinales lo correspondiente, o circulando el saco de planchas y proposiciones,
o el saco de beneficencia (tronco de la viuda, o tronco de pobres), ya sea conduciendo el libro
de actas para sus firmas, u ordenando la cadena de la unión; en cualquier circunstancia pide
con todas sus fuerzas que las energías creadoras sustituyan nuestras ignorancias internas, a fin
de que todos construyamos nuestro propio templo interior, con las herramientas que sugiere el
simbolismo de la obra magna emanada del cosmos creador del Supremo Arquitecto del
Universo.
En el Rito Escocés Antiguo y Aceptado la joya que corresponde al Gran Hospitalario en
el grado 14, es un Báculo Alado.

Desarrollo
En algunas logias antes de asumir sus funciones para un nuevo cuadro Logial, el Maestro de
Ceremonia, debe tener una instrucción especial denominada “Seminario de Formación del
Maestro de Ceremonias” (p.ej., Portal Masónico del Guajiro), con el propósito de dominar la
Liturgia y sus Deberes de Oficio. Sus deberes pueden ser resumidos en los siguientes puntos:
1. Cumplir y hacer cumplir todo el ceremonial masónico.
2. Invitar a los Hermanos del Taller y Visitadores conocidos a pasar para la apertura de

los trabajos, cuidando que los primeros estén con sus joyas respectivas y que todos
ocupen el puesto que les corresponde.
3. Retejar por orden del Venerable Maestro a los Hermanos Visitadores.
4. Cumplir con escrúpulo todo lo que sea ordenado por el Venerable Maestro.
5. Acompañar a las Comisiones y Visitadores desde la entrada al Templo hasta que

ocupen el lugar que designe el Venerable Maestro.
6. En los banquetes cuidarán que tanto los Oficiales como Visitantes y demás Hermanos

ocupen sus respectivos lugares.
7. Cuidar que el Templo y sus ornamentos se hallen debidamente preparados antes de la

apertura de la tenida.
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8. Hacer firmar las actas después de ser leídas por el Hermano Secretario y aprobadas

por los presentes en la tenida, y en el orden siguiente: Venerable Maestro, Primer
Vigilante, Segundo Vigilante, Orador, y finalmente por el Hermano Secretario.
9. Llevar los mensaje del o al Venerable Maestro, cuando éstos no deben trasmitirse por

intermedio de los Hermanos Vigilantes.
10. Como en Logia nunca recibe más ordenes que del Venerable Maestro, jamás debe

perder de vista al Orador, para que con una sencilla mirada o signo del Venerable
Maestro pueda acudir a ejecutar sus órdenes de inmediato.
11. Al cerrase los trabajos, debe apagar las luces, cerrar el libro de la Ley Sagrada, y

guardar las herramientas y espada flamígera del Ara.
Los primeros objetos con que se enfrenta el Maestro de Ceremonia en Logia, son la
escuadra, el compás y el libro de la Ley Sagrada, dispuestos sobre el Ara. Las dos primeras
herramientas, útiles para diseñar un edificio, son igualmente útiles en el diseño de la sociedad
humana. El compás ha de ser utilizado al comienzo de la obra, para delimitar el espacio en que
ésta ha de realizarse.
Es necesario, al comienzo, que el Maestro de Ceremonia imponga los límites, porque
eso marca el trazo circular que señala el Venerable Maestro y A.L.G.D.G.A.D.U., según sea la
Cámara o el Grado a trabajar en el Taller.

Simbología en el Ara para el Aprendiz, el Compañero, el Maestro Masón. Daniel Beresniak© 1997

Si la escuadra representa las duras realidades materiales, el compás simboliza la realidad
espiritual que lo transforma todo. Por eso deben ser utilizados de forma alternativa en la
construcción de la sociedad. Sobre el Ara se encuentran superpuestos y el Maestro de
Ceremonia pondrá todo su celo masónico para cumplir exactamente como lo señala el Ritual y
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la Liturgia. Cuando se trabaja en Grado de Aprendiz, las puntas de la escuadra se encuentran
por encima de las del compás, mostrando todavía que la materia supera al espíritu. Cuando se
trabaja en Grado de Compañero, una de las puntas del compás aparece por encima de la
escuadra, señal de que una realidad superior se entremezcla acercándose. Y cuando se alcanza
el Grado de Maestro, las dos puntas del compás se superponen a las dos de la escuadra
indicando con ello que en la sociedad el masón es llamado a construir. Esa postura final del
compás y la escuadra indican que las líneas rectas y los círculos divinos, inducen los valores
más nobles que superarán los planteamientos profanos.
Después de colocar el compás sobre el libro de la Ley Sagrada, el Maestro de Ceremonia
dirige su pensamiento y corazón sobre la escuadra todavía en sus manos. Esta herramienta es el
símbolo del recto proceder. Permite edificar un muro vertical con relación a una superficie
horizontal. Para que esto sea estable, deben formar un ángulo de 90º. La escuadra indica las
realidades con las que tendrá que enfrentarse el masón, los errores que necesariamente habrá
de cometer antes de descubrir la verdad. Es un símbolo activo, dinámico, que invita al libre
albedrío, reflejando el entusiasmo y la sorpresa que el principiante muestra cuando cruza por
primera vez el umbral del Templo Sagrado en busca de la luz. Pero esto da origen a una
paradoja sublime. El privilegio de cometer errores sólo puede existir en un ambiente de total
libertad, ya que si el masón vive bajo la tutela de alguien que le informa sobre lo que está bien
y lo que está mal, difícilmente podrá descubrir jamás esa línea horizontal que debe servirle
para apoyar la escuadra y trazar la vertical que se eleve a las alturas.
Nada sólido puede construirse en un espacio sin límites. Y el Maestro de Ceremonia no
permitirá edificar un edificio débil, ni mucho menos invadiendo otros espacios aledaños.
Entonces, el compás sirve para auto limitarnos en un espacio determinado en el cual podemos
trabajar, según la disposición que el Maestro de Ceremonia le otorga sobre el Ara. Esa
disposición armonizará las estructuras conforme avance la obra, limando las asperezas,
induciendo que las piedras en bruto se transformen gradualmente en materiales cuadriculados y
pulidos, propiciando el escenario que evite enfrentamientos banales con un enemigo irreal,
puesto que el compás redondeará las desavenencias y fortalecerá la tolerancia. Con lo cual, el
trazo circular marcará el espacio de nuestra piedra en bruto sin ocupar el espacio de la piedra
de nuestro Hermano vecino, señalando además la conveniencia de respetar la opinión ajena, en
lugar de imponer la nuestra. Este simbolismo es claramente manejado por el Maestro de
Ceremonia.
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El Maestro de Ceremonia sabe que la escuadra es por antonomasia el símbolo de la
libertad y al poner esa herramienta sobre el Ara, tiene sumo cuidado en su disposición.
Dice Kabaleb y Kashiel cuan útil sería que al aspirante a recibir la luz, al entregarle la
escuadra se le dijera,…”la sociedad que anhelas construir ha de ser libre, como libre debes ser
tu de cara a tus instintos, a tus pasiones, a tus sentimientos y pensamientos. Evita usar tus
conocimientos para iluminar el sendero de tu compañero de ruta. Cuando tu hayas utilizado la
escuadra, sabiendo servirte de ella correctamente, entrégala al camarada que viene detrás,
enseñándole su uso, pero sin levantarle la voz para dictarle normas, ya que éstas deben florecer
de su propio interior”.
En muchas logias, al abrir los trabajos en Primer Grado, el Maestro de Ceremonia
acostumbra arrodillarse con la izquierda sobre el cojín, formando un compás, mientras que con
la pierna derecha forma una escuadra, abriendo el libro en el Evangelio de San Juan. En
Segundo Grado, se arrodilla sobre la derecha formando un compás y con la pierna izquierda
forma una escuadra y el libro se abre en Amos 7:7. En el Tercer Grado, se arrodilla sobre
ambas piernas y el libro se abre en Cantares de los Cantares de Salomón. En algunos Rituales
se abre en cualquier página al azar, porque como todo el libro representa la Ley, cualquier
página es buena para ser abierta sobre el Ara. En algunas Logias de México y Francia, en lugar
de la Biblia como libro de la Ley Sagrada, se acostumbra poner sobre el Ara la Constitución
Política del país. En otras Logias existe el Libro Blanco para quienes se declaran “libre
pensadores”, o practican otra religión que no sea la que utiliza la Biblia como su Libro Sagrado
y, de esta manera, testimonian la universalidad de credos de la Francmasonería.
Disfrutando las lecturas masónicas encontramos una máxima que recomienda
mantenerse a igual distancia de la escuadra que del compás. Es decir, justo en medio del
camino entre las realidades materiales y la verdad espiritual. Ni tan cerca para quemarse, ni
tan distante para enfriarse, ni tan cerca para empolvarse del tumulto humano, ni tan distante
como para contemplar el espectáculo humano desde tal lejanía que los hombres se le antojarán
hormigas y puede llegar a parecerle normal aplastarlas. Es decir, ni tan cerca del lodo, ni tan
lejos del agua pura. ¿De qué forma conoceremos el bien? ¿Si no conocemos antes el mal?

Conclusión
El Maestro de Ceremonia debe tener el báculo siempre en la mano izquierda para circular y
conducirse en logia, incluso para hacer firmar las actas.
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Porque el báculo en la mano izquierda es presencia de autoridad y prestancia.



Porque la conducción del fuego es con la mano derecha y debe de estar libre.



Porque se imparte orden, justicia y sentencia con la mano derecha, y debe de estar
libre.



Porque el libro de actas debe ser distribuido con la mano derecha.

Doble T de Salomón
en su mano izquierda

Alado Persa

Recto Griego

Curvo Etrusco

Báculo o bastón de mando In Google.com.imagenes/©

El báculo es parte importante de su decoración y el símbolo de su cargo conjuntamente
con la joya. Cuando el Maestro de Ceremonia, con los Expertos debe escoltar a algún
Hermano, o a una delegación, o al estandarte o bandera patria, entre columnas, el Maestro de
Ceremonia debe colocarse a la izquierda del lado de la Columna B. Cuando el Maestro de
Ceremonia debe conducir a Oriente a la delegación visitantes, lo conducirá tomando con su
mano derecha el brazo izquierdo del visitante; pero si se trata de varios Hermanos,
indistintamente de sus rangos invitará con un gesto de la mano derecha a que los Hermanos lo
sigan rumbo a Oriente sin tomar el brazo de ninguno de ellos.
Al formar la Cadena de la Unión, el Maestro de Ceremonia observa que el brazo derecho
debe cruzar por encima del izquierdo y -en algunas logias- el orden de la formación, es el
siguiente:
(1). El Venerable Maestro al Oriente.
(2). Los Vigilantes al Occidente, y juntos.
(3). El Primer Vigilante estará siempre del lado Sur.
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(4). El Segundo Vigilante del lado Norte.
(5). Los demás Hermanos se colocan frente a sus puestos hasta cerrar la cadena.
(6). El Maestro de Ceremonia se coloca junto al Primer Vigilante.
Esta formación difiere en algunas logias. Como también puede ocurrir que el Venerable
Maestro, al formar la cadena, no cruza los brazos sino que los extiende porque irradia luz.
El Maestro de Ceremonia es el encargado de dirigir el Ritual, de ubicar que todos los
puestos en Logia estén cubiertos y adecuadamente vestidos y condecorados, de encender las
luces del triángulo que enmarcan el Ara, de disponer la ubicación precisa de la escuadra y el
compás, de abrir el libro de la Ley Sagrada y -en nuestro caso- dar lectura emotiva al Salmo
133 Cántico Gradual de David; de procurar que la voluntad del Venerable Maestro se cumpla
con precisión. Es el que dirige todos los movimientos durante el Taller, con armonía, con
elegancia, y mostrando la belleza del Ritual.
Circula emulando el astro Lunar, gira frente al Ara atendiendo cada rincón de la Logia,
reflejando la luz que emana de Oriente pero nunca entrando en eclipse. La joya del Maestro de
Ceremonia son dos espadas cruzadas, símbolo del discernimiento que debe poner este oficial
para ejecutar de forma precisa el Ritual. En el orden simbólico, el Maestro de Ceremonia
representa la finura, la diplomacia, la pulcritud, la elegancia, la armonía y el equilibrio con que
debe llevarse a cabo el Ritual de nuestra vida. Nos dice con su actuación, como conducirnos en
el mundo profano, como movernos con gracia, con armonía y a utilizar la diplomacia en
nuestras relaciones con los demás.
Es el interlocutor de lo cotidiano, el enlace en nuestro aprendizaje eterno de lo que es
justo, perfecto, provechoso, y apegado a la ley. Con su circular parabólico, nos muestra que los
debates masónicos nunca pueden tomar la forma de una controversia, sino de ser una
ampliación angular. Su elipse de movimientos nos indica que las enseñanzas que se
desprenden del ritual nunca pueden ser dogmáticas, una verdad fija y permanente que debe ser
aceptada como tal, sino que en busca de esa verdad la vida nos acerca y nos aleja
permanentemente de ese punto anhelado símbolo de lo Absoluto.
Si observamos con detenimiento la actuación del Maestro de Ceremonia, es inevitable
transitar simbólicamente, junto con él, entre las baldosas blancas y negras del piso
cuadriculado del Taller. Y aprendemos que en cualquier instante, cualquiera de los Queridos
Hermanos, en cualquier momento, podemos estar súbitamente en una u otra de esas baldosas.
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Es ahí cuando nos damos cuenta de la magna labor que este Oficial desempeña en los trabajos
del Templo.


Si nos sorprendemos observando desencuentros, el Maestro de Ceremonia fortalece
el valor del silencio.



Si nos sorprendemos observando insatisfacción, el Maestro de Ceremonia fortalece
la discreción y el respeto.



Si nos sorprendemos observando debilidad, el Maestro de Ceremonia fortalece la
fuerza interior.



Si nos sorprendemos observando el vacío, el Maestro de Ceremonia fortalece la
plenitud del alma.



Si nos sorprendemos observando el tiempo sin límite, el Maestro de Ceremonia
fortalece el paciente rigor del método.



Si nos sorprendemos observando el fragor individual, el Maestro de Ceremonia
fortalece la labor del equipo.



Si nos sorprendemos observando nuestra ignorancia, el Maestro de Ceremonia
fortalece la enseñanza y el consejo oportuno.
Blanco y Negro. Día y Noche. Bien y Mal Dulce y Amargo. Amanecer y Ocaso. Vida y

Muerte. Luz y Oscuridad. Creer o no Creer. Guerra y Paz. Duda y Certeza. Encuentro y
Desencuentro. ¿Acaso no es esa la verdadera vida, el verdadero transito por esta naturaleza, el
verdadero contraste del cosmos en toda su infinita magnitud? Este escenario es el mejor
insumo para apropiarnos del valor, la discreción, el respeto, la fuerza, el alma, y el rigor del
Método, el Ritual y la Liturgia, sorteando las vicisitudes del cuadricular blanco y negro que el
Maestro de Ceremonia nos enseña a caminar, predicando con su ejemplo, enseñanza y actitud,
como marchar con seguridad, respeto y elegancia, a través del pavimento cuadriculado del
Templo. Este Oficial nos induce a observar el profundo contenido de la Liturgia y el Ritual que
a todos nos permea. Y observamos con que serenidad él ampara la enseñanza, la tolerancia y la
fraternidad.
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Dos grabados clásicos. Uno, medieval bizantino, muestra al Arcangel –portando el báculo Tau en su
mano izquierda- recibiendo indicaciones de la Deidad. Otro, del siglo XX del artista J. Augustus
Knapp, como frontispicio en el libro de Manly P. Hall, 2006, The Lost Keys of Freemasonry, Jeremy P.
Tarcher/Penguin Editorial, New York. Este grabado muestra al Maestro de Ceremonia (sacerdote
Egipcio) portando el báculo curvo en su mano izquierda, abriendo el sarcófago donde ha estado
encerrado el “iniciado” para reflexionar; el sacerdote porta máscara y garra de León, mandil triangular,
y extiende su “garra” para alzar al Iniciado a su nueva vida; también porta en su mano izquierda el
“caduceo” como símbolo del equilibrio moral y de conducción hacia dios; el vástago del caduceo
representa poder, las dos serpientes sabiduría, y la esfera del extremo es el emblema del pensamiento
elevado, las alas junto a la esfera son la diligencia, y este símbolo lo porta quién hace uso de la voz en
el proceso de iniciación. El iniciado viste una túnica de pureza y en su mano izquierda el “ankh” o cruz
“anzata”, un símbolo de vida a la forma de “T” con un anillo sobre ella, siendo la “llave” para entrar al
“renacer” despertando de la “muerte simbólica” a su “nueva vida” dentro de los misterios Egipcios. El
“ankh” integra lo masculino con lo femenino del género humano. La trinidad de Isis, Osiris y Horus
está grabada en las paredes externas del sarcófago, y la primera luz –tenue- sobre una fuente de llamas,
ilumina los primeros pasos del proceso. Descripción de Alejandro Yáñez-Arancibia.
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CAPITULO 13. EL CONOCIMIENTO Y LA FUERZA
DEL NUMERO TRES
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“El número 3 no es un concepto cuantitativo, sino filosófico, implicado en los ritos iniciáticos
como símbolo de derivación interpretativa y fuente de inspiración y aprendizaje”

Enunciado
Este ensayo lo he re-editado de
http://www.freemasons-freemasonry.com/simbolismo_numero_tres.html

El misterio de los

símbolos es el más fascinante de los desafíos del aprendizaje que enfrentan los Hermanos
Aprendices. Detrás de cada símbolo -no sólo en la Logia sino también en la vida cotidiana-, se
oculta un enorme cúmulo de energía, transformaciones y explicaciones, para el estudio y la
comprensión de la Naturaleza, del Universo y del Ser Supremo. Para los masones, lo
importante no es “creer” en el símbolo como objeto de culto, sino “comprenderlo” como
vehículo de conocimiento y sabiduría. Adentrarse en el simbolismo y la fuerza del número 3,
es explorar un universo que llevará al Aprendiz a iniciar la comprensión de muchos de los
temas de estudio del Primer Grado de la Masonería Universal. El número 3 en la masonería no
es un concepto cuantitativo o numérico, sino filosófico, directamente implicado en los distintos
ritos iniciáticos. Es un símbolo de derivación interpretativa en la alegoría como fuente de
inspiración y de aprendizaje de muchos de los principios fundamentales de la Orden.

Introducción
Al dar principio a los Trabajos del Taller y en la Apertura de la Primera Cámara Simbólica,
una de las primeras preguntas que recibe el comandante de la Columna del Norte, por voz del
Venerable Maestro es: ¿A qué hora acostumbran abrir sus trabajos los Aprendices de
Masonería Hermano Segundo Vigilante?. Y enseguida escucha de voz del Venerable Maestro
¿Qué edad tenéis Hermano Segundo Vigilante?
La respuesta, es una de las primeras sorpresas para los Hermanos Aprendices. Los 3
años de edad (una cifra precisa), y medio día en punto (las 12 am un múltiplo de 3), colocan al
Aprendiz frente al desafío de investigar el sentido y el simbolismo del número 3 en el
Universo de su Madre Logia. Adentrarse en el simbolismo y la fuerza del número 3, es
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explorar un universo que llevará al Aprendiz a iniciar la comprensión de muchos de los temas
de estudio del Primer Grado de la Masonería Universal.
También el cierre de los trabajos en el Templo Sagrado se verifica en horas
convencionales y simbólicas, sobre las cuales el Venerable Maestro se informa del Hermano
Primer Vigilante. Estas horas son “del mediodía a la medianoche” para los tres grados
simbólicos en la mayoría de los rituales. El mediodía significa la hora en que el sol se halla en
plenitud situado en el Zenit, y la medianoche en que la luz del día ha desaparecido por
completo por estar el sol en el Nadir. Un ritmo de sol, luz y oscuridad que condiciona la fuerza
y el vigor del trabajo en Logia.

En la Mitología Griega, las Carites o Gracias eran las trillizas diosas del encanto, la belleza, la
naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. Hijas de Zeus y Eurinome, eran Aglaya (Belleza),
Eufrosine (Júbilo) y Talía (Festividades), relacionadas con el inframundo y los misterios Eleusinos.
Fuente www.Google.com.imagen©

El Número 3 es el primer número impar del secuencial aritmético. Se compone por la
adición del 1 que es la Unidad y el 2 que corresponde al primer número Par. No hay otro
número en el secuencial con estas características, ni similar, ni análogo, ni homólogo. Su poder
multiplicador es único en la aritmética Pitagórica.
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Pero también el número 3 es una “piedra angular” en el Teorema de Pitágoras y un
símbolo de derivación interpretativa en la alegoría Masónica como fuente de inspiración y de
aprendizaje de muchos de los principios fundamentales de la Orden.

Desarrollo


Para Platón, el 3 era la imagen del Ser Supremo en sus 3 personalidades: la Material,
la Espiritual, la Intelectual.



Para Aristóteles, determina la Unidad del Hombre y en su filosofía el 3 contiene en sí
al Principio, al Medio y al Fin.



Para Pitágoras, la ciencia de los números tenía como base de operaciones al número
3, considerada como “cifra de virtud secreta digna de admiración y de estudio”. El 3
es el número de “la constitución del Universo”.



La aritmética Pitagórica conlleva 3 operaciones directas (Suma, Multiplicación,
Elevación a la potencia), acompañado de las 3 operaciones inversas.



La edad del Hermano Aprendiz es de 3 años. Recuerdan los 3 años de preparación y
estudio que Pitágoras imponía a sus iniciados y en estricto silencio.



Los discípulos de Pitágoras debían conocer 3 lenguas sagradas: el Sánscrito, el
Hebreo, el Egipcio, y 3 Ciencias Ocultas: la Cábala, la Magia, el Hermetismo.



Para Virgilio, el 3 representó la perfecta armonía exclamando “Omne Trinum
Perfectum”, que significa “todo número 3 es perfecto”.



Dentro de la Filosofía oculta o metafísica, existen 3 mundos: el Elemental, el Celeste
y el Intelectual. Y el hombre se encuentra dotado de 3 potencias intelectuales: la
Memoria, el Entendimiento y la Voluntad. Y posee 3 factores esenciales de Vida: el
Cuerpo, el Alma y el Espíritu.



La Naturaleza fecunda se sostiene en 3 elementos: el Agua, la Atmósfera y la Luz
solar.



La descomposición de la luz a través del prisma exhibe los 3 colores primarios: el
Amarillo, el Azul y el Rojo.



La Trigonometría o ciencia del Triángulo, establece que toda superficie en el
Universo es reducible a Triángulos o planos con 3 ángulos. Un Triángulo se delimita
por 3 líneas: dos Catetos y una Hipotenusa.



Existen 3 tipos de cuerpos en el espacio: Geométricos, Amorfos, Indefinidos.
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Se conocen 3 cuerpos con aristas: el Cubo, el Prisma, la Pirámide.



Existen 3 clases de palancas: Primero, Segundo y Tercer tipo.



En las Bellas Artes se presentan 3 clases de estudio: la Pintura, la Escultura y la
Arquitectura.



En el Universo existen 3 referentes: la Materia, el Movimiento y el Espacio. Y al
Tiempo se le reconoce como base de medida: el Pasado, el Presente y el Futuro.



En la Mitología Griega y Romana 3 eran los dientes del Rayo de Jove, 3 nombres
tenía el Astro Rey: Sol, Apolo, Líber, y al Astro Nocturno se le denominaba de 3
maneras: Luna, Diana, Hécate.



La Mitología Griega y Romana dividió al mundo entre sus 3 dioses: a Júpiter como
Rey de los Cielos, a Neptuno como Señor de los Mares y a Plutón como el Tirano de
los Infiernos.



La leyenda del Arca de Noé establece que fue construida en 3 pisos, para alojar 3
parejas de cada especie viviente, y durante su permanencia sobre las aguas se
arrojaba al aire 3 palomas cada 3 horas, hasta obtener la respuesta esperada.



Para Druidas, Esenios, Asirios, Caldeos, Egipcios, Griegos, Romanos, Judíos,
Mitras, India, China, el 3 tenía profundo misticismo entre sus prácticas sagradas;
era 3 veces Reverenciado, Venerado y Consagrado en los misterios mitológicos.



Las Trinidades Egipcias fueron: Isis, Osiris y Horus. De los Hindú fueron: Brahma,
Vishnu y Shiva. De los Godos fueron: Wottam, Freya y Thor. De los Escandinavos
fueron: Odin, Vile y Ve. De los Caldeos fueron: Anu, Nuah y Bel. De los Aztecas
fueron: Huitzilopoxtli, Tlaloc y Texcaltipoca. De los Católicos Cristianos: el Limbo,
el Purgatorio y el Infierno.



Esta filosofía “trinitaria” encuentra una correspondencia en los 3 gunas: Rajas, Tamas
y Sattva, o sea Actividad-Inercia-Ritmos, correspondiente el primero a la fuerza
centrífuga o Principio de Expansión, el segundo a la fuerza centrípeta o Principio de
Contracción, y el tercero a la fuerza de equilibrio o Principio del Ritmo ondulatorio.



Famosa en la cultura es la trinidad femenina de las 3 Gracias: Aglaya, la luciente luz
espiritual que ilumina la inteligencia, inspira toda bella obra de arte y permite al
hombre irradiar su felicidad. Eufrosine, el gozo del alma y la felicidad interna en lo
más íntimo del hombre, que no es afectada por las vicisitudes externas. Talía, la
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florida la felicidad exterior que se manifiesta en todas las cosas bellas y en la
hermosura misma de la vida con todos sus festivos componentes.


Los artífices Romanos establecieron el axioma “Trinum Faciunt Collegium”, que
significa “3 hacen un colegio”.



En la Roma antigua, el sistema de gobierno incluía 3 Dependencias: los Patricios o
Padres de la Patria que conformaban el Senado, los Plebeyos, y la Orden de los
Caballeros que sostenían la defensa del Imperio.



En la Edad Media el número 3 era el signo favorito atribuido al Ser Supremo.



Son 3 las dimensiones del lenguaje de los signos: Sintáctica, Semántica, Pragmática.
En este sentido, constituyen las 3 aristas del análisis Semiótico.



El Templo de Salomón contenía 3 departamentos, en los que se rendía culto a 3
imágenes: la de la Tierra, la de los Mares y la de los Cielos. Había que penetrar a 3
Cámaras de preparación antes de recibir la Luz: a la de la Verdad, a la de las Ciencias
y a la de las Artes.



Los Caballeros Templarios tenían gran veneración por el Número 3. Eran 3 las
preguntas de iniciación al Aspirante. Tres eran las demandas, 3 eran las peticiones
para obtener el Pan, el Agua y la Sal. Eran 3 los votos de obediencia, hacían 3 grandes
ayunos, no poseían más de 3 caballos y en combate no huían si los enemigos eran
solamente 3 por cada uno de ellos.



La base fundamental de la Masonería se cementa en que 3 Maestros forman una
Logia, que cinco, 3 y dos, la Gobiernan, y que siete, 3 y cuatro, la hacen Justa y
Perfecta.



Al aspirante a Masón deben proponerlo 3 Maestros Masones miembros de la Orden, y
también 3 Maestros forman el triángulo para investigar sus ocupaciones públicas y
privadas y averiguar su conducta y antecedentes profanos.



El aspirante a Aprendiz debe contestar 3 preguntas al firmar su Testamento en el
Triangular.



Los Hermanos Maestros labran el progreso de la Humanidad en 3 pilares: Educación
moral, Progreso espiritual, y Cumplimiento de deberes.



Para conocer la Verdad y practicar la Virtud, el Aprendiz reconoce 3 pilares en sus
Maestros, Guía, Luz, y Sostén.
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La ceremonia de Iniciación lleva al recipiendario por 3 viajes y, con la vista cubierta,
debe Contemplar, Ver y Discernir. Como decía Platón, los verdaderos sentidos el
hombre íntegro los percibe con el Alma.



El Primer viaje es la prueba del Aire, el segundo la prueba del Agua, el tercero la
prueba del Fuego. Todos en el sendero de 3 metas: el Renacimiento, la Purificación, y
la Luz.



Las obligaciones del recipiendario son 3: No revelar el secreto, No escribir la palabra
sagrada, Reconocer la solidaridad y fraternidad de la Masonería Universal.



Al proclamar al Recipiendario, se le aclama tributándole 3 baterías simples de júbilo.
Para su reconocimiento y el de los demás Masones, se le enseñan 3 Signos, 3
Tocamientos y 3 Palabras. Su Edad es de 3 años y son 3 los abrazos cruzados que
debe dar a sus Hermanos Masones al reconocerlos como tales.



Los 3 años del Aprendiz y los 3 pasos de su marcha recuerdan los 3 viajes de la
Iniciación y marcan el triple periodo de las etapas de estudio y progreso, que son: la
Gramática, la Lógica, y la Retórica.



Son 3 los componentes gramaticales del trabajo del Aprendiz, un verbo (desbastar),
un sustantivo (piedra), y un adjetivo (bruta).



Las demostraciones de Fraternidad se encabezan con 3 Palabras en los Trabajos, las
Planchas o Trazados de Arquitectura: Salud, Fuerza, Unión.



El Venerable Maestro hace 3 preguntas a los Hermanos Visitadores: ¿de Dónde
venís?, ¿qué Traéis?, y ¿qué Pedís?



Además, por medio de 3 preguntas que el Venerable Maestro hace consecutivamente
a los dos Vigilantes, se abren y se cierran los Trabajos de la Primera Cámara.



Sobre el Ara se ubican las 3 grandes luces que iluminan los trabajos del Taller, el
Volumen de la Ley Sagrada, la Escuadra y el Compás.



Los dignatarios en Logia son 3, el Venerable Maestro, el Primer Vigilante y el
Segundo Vigilante.



Las estrellas en el collarín del Hermano Segundo Vigilante son 3.



Detrás del Venerable Maestro y detrás de cada uno de los dos Vigilantes ha de haber
un triángulo, símbolo del número 3.
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Son 3 las Columnas del Taller que sostienen y gobiernan la Logia, la Fuerza de la
columna Dórica, la Belleza de la columna Corintia, y la Sabiduría de la columna
Jónica.



Hay 3 horizontes que fortalecen a la Masonería, lo Filantrópico, lo Filosófico y lo
Progresista.



Son 3 los Grados Simbólicos de la Masonería Universal, Aprendiz, Compañero y
Maestro Masón.



Los Hermanos Masones se reconocen por 3 elementos, Signos, Palabras y Toques.



Al Oriente se asciende por 3 gradas, denominadas Fuerza, Belleza y Sabiduría.



Las 12 columnas del Templo (6 a Mediodía y 6 en Septentrión), y los 12 signos del
Zodiaco son múltiplos de 3.



La Logia es denominada de 3 maneras, Templo, Santuario, o Taller.



En el Universo simbólico de la Logia, el Occidente por donde se oculta el sol puede
tener 3 acepciones, Oeste, Poniente, u Ocaso.



Con 3 toques llama el Aprendiz a la puerta del Templo, simbolizando que: Llamad y
se os abrirá (la puerta), Pedid y se os dará (la luz), Buscad y encontraréis (la verdad).



En la marcha del Aprendiz, 3 son los pasos y en línea recta, avanzando desde las
tinieblas de Occidente hacia la luz de Oriente, significando el Nacimiento y la
infancia investigando causas y efectos, la Vida y juventud descubriendo los arcanos
espirituales, la senectud y Muerte comprendiendo los secretos de la inmortalidad.



Los saludos del Aprendiz son 3, situado entre columnas y dirigidos a las tres luces.
Tengo fe en mis ideales masónicos dirigido al Venerable Maestro y cuando haya
moldeado el entendimiento y cultivado el intelecto. Esperanza en realizarlos dirigido
al Hermano Primer Vigilante y cuando haya adquirido 3 cualidades: razonar, concluir,
decidir. Por amor a la humanidad dirigido al Hermano Segundo Vigilante y cuando
aplique enseñanza y conocimiento practicando la filantropía.



En el lenguaje simbólico, 3 son los Signos. El signo del Aprendiz al Orden. El signo
pedestre de la Marcha. El signo manual de Tocamiento.



Todos los signos rituales describen las formas de la “escuadra”, el “nivel” y la
perpendicular o “plomada”, que representan las 3 principales herramientas de la
construcción del templo material y espiritual.
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La batería del Grado Aprendiz es de 3 palmadas, y 3 son los movimientos de saludo
conformando el triángulo House.



El Ara está decorada por 3 luces Ciriales. Tiene 3 caras en algunos Talleres y 3 pies
de altura. Su base es un triángulo equilátero: 3 lados iguales. Y descansa sobre 3
gradas.



El trono del Hermano Segundo Vigilante tiene 3 luces, y 3 son las muescas de su
Mallete.



En la antigüedad, 3 años se exigía a los aspirantes junto a su maestro constructor antes
de ser iniciados dentro de los Augustos Misterios Masónicos.



Los 3 años del Aprendiz simbolizan el nacimiento, la vida y la muerte. También
representan 3 etapas de aprendizaje: la Gramática, la Aritmética, la Geometría.



Por la edad del Aprendiz siempre se recuerda los viajes simbólicos efectuados durante
la iniciación: la Tierra y sus tormentas, el Agua, el Fuego.



Los principios fundamentales de la Masonería son 3. Libertad, Igualdad, Fraternidad.



En los trabajos de la Primera Cámara, el Volumen de la Ley Sagrada debe estar
abierto en el Salmo CXXXIII (133).



Estando la Escuadra sobre el Compás denota que 3 defectos: materia, instinto,
ignorancia, están dominando 3 virtudes: espíritu, ideales, inteligencia.



Las herramientas del Aprendiz son 3, la Regla de 24 pulgadas (múltiplo de 3)
indicando el camino recto del deber y la distribución de las 24-horas (múltiplo de 3),
el Cincel que simboliza su Voluntad, y el Martillo que Impulsa a la voluntad para
transformar la piedra en bruto de la conciencia, en una bella obra de arte del carácter y
la virtud.



El Martillo que simboliza la constancia y el esfuerzo y el Cincel que simboliza la
voluntad, son la fuerza guiada por la inteligencia. Y 3 son las cualidades que el
Aprendiz requiere para utilizar estas herramientas y completar su obra: Fuerza,
Belleza, Candor.



El Martillo como instrumento constas de 3 cuerpos geométricos: el Prisma triangular,
el Cubo y el Cilindro, y está representado en la piedra cúbica y en la babera del
mandil tal cual lo usa el Aprendiz.



El Mandil tiene su origen en tradiciones Hebreas y Egipcias. Es un instrumento de
trabajo en las construcciones. Se compone de 3 triángulos que en conjunto
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representan la materia e implica 3 tareas: Estudio, Investigación, Aprendizaje. El alma
en los dos triángulos que forman el cuadrado, y el espíritu en el triángulo superior
formado por la babera. Los cuatro costados del Mandil encierran al Universo y
corresponden a los cuatro elementos de la naturaleza: Tierra, Agua, Aire y Fuego.
Todo el Mandil conforma 3 figuras geométricas: el Triángulo alegórico es el espíritu,
el Cuadrado es la materia, el Circulo anudado en torno al cuerpo es la periferia del
universo.


La Unidad y el Binario o dualidad, constituye el Ternario, representado por los 3
vértices del Triángulo, que resumen la base fundamental de la filosofía iniciática.



El Triangular, su Simbolismo y su Interpretación es lo más evidente del número 3. En
el lado izquierdo del Triángulo se lee la palabra Isis como el símbolo de la Tierra, en
el lado derecho se lee la palabra Osiris como representativa del Sol, y en la base la de
Horus como alegoría de la Madre Naturaleza; es decir, el producto de la Unión de la
Tierra y el Sol, para ejercer su Obra de Producción y Reproducción de todo lo que
existe sobre nuestro planeta. Esta figura es representativa de la propia Naturaleza del
Universo, simbolizando a las 3 fuerzas primordiales: Agua, Aire, Fuego, que los
antiguos conocían para proporcionar la Vida y el Vigor. También es emblemático de
los 3 fenómenos de la vida: la Germinación, la Generación y la Regeneración de la
Vitalidad del Universo.



Los 3 puntos Masónicos constituyen el perfecto emblema del Ternario simbolizado
por la fuerza del número 3. Los 3 puntos sintetizan la Unidad, la Dualidad y la
Trinidad. Los 3 puntos están armónicamente juntos como Unidad de Oriente, como
Dualidad en Occidente, y como Trinidad en las 3 luces menores del Altar. El punto
superior corresponde al Oriente y representa el primer Principio de lo Absoluto, de lo
Único, de la Suprema Realidad, es el G:.A:.D:.U:. Los dos puntos inferiores
corresponden al Occidente y son la imagen de la Dualidad, los mismos dos principios
representados por las Columnas B y J y de cuya conjunción resultan todos los
fenómenos del Universo. Los 3 puntos se conjugan en uno solo delineando un
triángulo equilátero, símbolo perfecto del equilibrio y de la verdad.



El verdadero Masón es el que posee el equilibrio cuya armonía está representada por
los 3 puntos: Sabiduría, Voluntad e Inteligencia.
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Del número 3 se deriva el Cuaternario. El Tetraktys es uno de los símbolos de difícil
comprensión. Para el Aprendiz la imagen de los 3 puntos es en realidad la abreviatura
de un triángulo de 10 puntos, colocados sobre 4 líneas de manera que del 3 derivamos
el Cuaternario.



Del Egipto milenario la Masonería adopta sus 3 grandes verdades. 1) El alma del
hombre es inmortal y su destino, futuro, crecimiento y esplendor no tiene límites. 2)
El principio que da la vida mora dentro y fuera de cada uno, es imperecedero y sólo lo
percibe el hombre que anhela percibir. 3) Cada hombre es su propio y absoluto
legislador, el determinador de su propia gloria, vida o tinieblas, el que decreta su
propio galardón o castigo.



Los más destacados tratadistas y las más famosas Logias de investigación, coinciden
en sostener que la Masonería está basada en quince (múltiplo de 3) Límites o Marcas
esenciales, conocidos como “Land Marks”.



La autoridad del Venerable Maestro es incuestionable e inviolable, y sólo es
censurable por 3 dignatarios, el Gran Maestro, la Gran Logia, y el Consejo de la
Orden.



Cada apertura y clausura de los Trabajos en Logia, son proferidas por seis (múltiplo
de 3) invocaciones por parte del Venerable Maestro, el Primer Vigilante y el Segundo
Vigilante, respectivamente. Para la Apertura: ¡Que la Sabiduría presida la
construcción de nuestro templo!, Que la Fuerza lo sostenga!, ¡Que la Belleza lo
adorne! Para la Clausura: ¡Que la Paz reine sobre la Tierra!, ¡Que el Amor reine entre
los hombres!, ¡Que la Alegría esté en los corazones!

Conclusión
La cantidad de acepciones, analogías, homologías y significado que encierra simbólicamente el
número 3 dentro de la filosofía Masónica, es enorme. Todo el Primer Grado de la Masonería
gira alrededor del número 3. Vemos que 3 Hermanos Masones forman una Logia Simple, 3
dignatarios la dirigen, 3 luces la iluminan, 3 joyas la decoran. El Volumen de la Ley Sagrada
se abre en el Salmo 133 y los 3 primeros versículos hablan de la fraternidad. El orden de
mando son 3 golpes de mallete, 3 son los pasos de la marcha, 3 años la edad, 3 peldaños suben
al Oriente, 3 viajes se ejecutan durante la iniciación, y se prestan 3 juramentos. Con 3 puntos
se abrevian palabras. Se utilizan 3 palabras en la cadena de la unión, Los Hermanos al iniciarse
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tienen 3 deberes, Ver, Oír y Callar. Al trabajar en el Taller tendrán 3 obligaciones, estudiar,
investigar y preguntar.
Son 3 los Grados Simbólicos en la Masonería, y 3 son los deberes referidos en el
triangular. La Masonería se cimienta en el triángulo inconmovible e imperecedero de 3
valores,

Libertad, Igualdad y Fraternidad. El triángulo equilátero masónico simboliza 3

recordatorios, lo que debemos a la naturaleza, lo que debemos a nuestros semejantes y lo que
nos debemos a nosotros mismos. El tiempo de la marcha se divide en 3 partes: pasado,
presente y futuro. El hombre tiene ante sí 3 misterios: De dónde venimos?, Quiénes somos?, A
dónde vamos? El día tienen 3 fases principales: Alba, Mediodía, Crepúsculo. El sol tiene 3
puntos de referencia: Levante, Zenit, Poniente. El hombre tiene 3 partes, cuerpo, alma y
espíritu; y 3 capítulos, nace, se reproduce y muere. La materia se presenta en 3 estados: sólido,
líquido, gaseoso.
La geometría se mide mediante 3 encuentros, el punto, la línea y la superficie. Hay 3
clases de ángulos: agudo, recto, obtuso. Hay 3 clases de triángulos: equilátero, isósceles,
escaleno. Los 3 colores primarios -rojo, azul, amarillo- combinados dan todas las tonalidades
del arco iris y de la naturaleza incluyendo el negro. Las principales columnas en la
Arquitectura Griega son 3: Dórico, Jónico, Corintio. Las columnas tiene 3 partes: base, fuste,
capitel. La música tiene 3 clases de sonido: agudo, mediano, grave; y 3 claves: sol, fa, do. El
Templo masónico descansa sobre 3 columnas: Fuerza, Belleza, Sabiduría. Hay 3 grandes joyas
en el Ara: el Volumen de la Ley Sagrada, el Compás y la Escuadra; 3 grandes luces: Ciencia,
Virtud, Fraternidad. Y 3 son las familias del Masón: la familia donde nace, la familia que
construye, y la familia de su Madre Logia.
El número 3 está en perfecta correlación con el toque, batería, marcha, edad, columnas
que sostienen el Templo, lados del triángulo, abrazos de reconocimiento, amistad y
consagración, lema y saludo en la plancha de trabajo, y llamada a la puerta del Templo.
Debido al carácter iniciático de la Orden, la finalidad del símbolo no es servir de medio de
comunicación o como código que permita descifrar determinado contenido, sino que el
objetivo es buscar que produzca una sensación afectiva o espiritual. Para nosotros los
Masones, lo importante no es “creer” en el símbolo, sino comprenderlo como vehículo de
conocimiento y no como objeto de culto. El número 3 en la Masonería Universal no es un
concepto cuantitativo o numérico, sino filosófico, directamente implicado en los distintos ritos
iniciáticos. Es un símbolo de derivación interpretativa en la alegoría Masónica como fuente de
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inspiración y de aprendizaje de muchos de los principios fundamentales de la Orden. Es el
número representativo del Primer Grado de la Masonería Universal. Por lo tanto, el Aprendiz
debe enorgullecerse de poder agregar a su firma los famosos 3 puntos que representan también
las 3 cualidades indispensables al Masón: Sabiduría, Voluntad, Inteligencia.
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CAPITULO 14. DIALOGO CON EL ORADOR:
RESPONDIENDO AL HERMANO APRENDIZ
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“No sigáis pidiendo razones querido hermano Aprendiz, el camino correcto es buscarlas
dentro de vos mismo; las dudas están en vuestro interior, las respuestas también”

Enunciado
La única manera de asegurar el éxito de la Masonería, pasa por el eterno y necesario proceso
de adaptación a los nuevos tiempos, y esto se asegura con el constante ingreso de los
Aprendices. Los Aprendices son el flujo vital de la Masonería, por lo tanto ésta debe valorarlos
no sólo como fuerza de propagación, sino como verdadero capital cognoscente de la realidad.
En la búsqueda de la Verdad -en su acepción filosófica- los Aprendices deben conocer que el
marco masónico es aquél que se establece sobre el principio de libertad absoluta de conciencia,
y tolerancia absoluta de convivencia. Y debemos descartar que al cabo del tiempo los
Aprendices puedan desarrollar su propio concepto. A ellos me dirijo.

Diálogo
Preguntáis: ¿Qué estáis haciendo aquí?
Os digo: Estamos aquí tratando de vivir con sentido a nuestra existencia. Hemos nacido sin
pedirlo, pero sabemos que moriremos sin desearlo. De nosotros mismos depende no transitar
nuestra existencia como una pluma entregada al vaivén de los vientos y las aguas o al acoso
del fuego. Si tenemos la capacidad de angustiarnos, la tendremos para resolverlo.

Preguntáis: ¿Qué podréis hacer con vuestras dudas?
Os digo: No pretendemos disiparlas con un soplo, pero aspiramos a que dudes de vuestras
dudas para que nazca en ti el desafío de disiparlas.

Preguntáis: ¿Es correcto dudar así?
Os digo: No solamente lo es, sino que así debe ser. Vuestras dudas son el mejor síntoma de tu
condición humana, de lo contrario no estaríais con nosotros.
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Preguntáis: ¿Cómo aprenderéis inmerso en tantas dudas?
Os digo: Tratemos de ordenar nuestras ideas, para hilvanar vuestro mensaje con el nuestro y
veréis que la niebla se disipa.

Preguntáis: ¿Tenéis un manual de procedimientos?
Os digo: No lo tenemos. Pero si lo que pensáis lo decís, lo que decís lo escribís, y lo que
escribís lo firmáis, habrás descubierto en ti el mejor método de pulir vuestro carácter, mostrar
vuestra personalidad con transparencia y te estaréis enfrentando al mundo con la frente en alto.

Preguntáis: ¿Qué debéis esperar de vuestro Maestro?
Os digo: Nada. Es solamente tu hermano, no el sustituto de vuestra conciencia.

Preguntáis: ¿Qué recibiréis, más allá de los insumos que habéis traído?
Os digo: Si es que podéis y queréis aprovecharlo -lo que seáis capaz de extraer de nuestra
experiencia, lo que seáis capaz de conocer con vuestro estudio, y lo que seáis capaz de
aprovechar de la fraternidad de tus iguales-, nada más.

Preguntáis: ¿Hay temor que os arrepintáis?
Os digo: El pensarlo, nos muestra vuestro interior vivo, la fuerza oculta y el fuego que de vos
saldrá cuando dominéis vuestro temor. No os preocupéis de nuestro temor, preocuparos del
vuestro.

Preguntáis: ¿En cuánto tiempo agotaréis vuestras dudas?
Os digo: Nunca se agotan. Siempre se renuevan. Mientras más profundas mayor felicidad en
vuestra alma al enfrentarlas. Este es el desafío que el masón ha avanzado en su ruta por el
conocimiento. En la masonería no queremos creer, queremos saber.

Preguntáis: ¿Obtendréis más adelante respuesta definitiva?
Os digo: Nunca. Porque la ruta hacia la perfección y la verdad es eterna y rebasa el umbral de
la muerte en la masonería. Pero lo que vos avancéis será el insumo para los que os sigan.
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Preguntáis: ¿Debéis esperar un salario y cuándo ocurrirá?
Os digo: Aprenderéis que recibiréis una justa retribución a tu trabajo; mucho más valioso que
el concepto profano. Vuestro trabajo es plantearos interrogantes, preguntar, estudiar, y
desarrollar vuestra capacidad de responder y resolver. Todo en el transcurso del tiempo que
vos mismo decidáis emplear.

Preguntáis: ¿Por dónde debéis comenzar?
Os digo: Inspiraos primero en vuestra historia, vuestra ignorancia, vuestros defectos. Y en
seguida inspiraos en nuestra historia, nuestra tradición, nuestra fraternidad, nuestra libertad,
nuestra tolerancia, y nuestras dudas.

Preguntáis: ¿No hay temor de habernos equivocado al recibiros entre nosotros?
Os digo: Demuéstranos que habremos estado en lo correcto.

Preguntáis: ¿Qué es lo que nos motiva, nos une, nos integra, nos impulsa y fortalece?
Os digo: Las religiones, partidos, cofradías, sectas, fronteras, países, razas: dividen, chocan,
desintegran, desaparecen. Os sorprenderéis saber qué es lo que une e impulsa a la masonería
desde los tiempos primigenios a los contemporáneos.

Preguntáis: ¿Habéis oído que nuestra Orden como institución tiene fallas y limitaciones?
Os digo: Si. Pero esas fallas y limitaciones son las nuestras y también las vuestras. Nuestra
Orden no es otra cosa que sus hombres con sus ideales, sus aspiraciones, propósitos, intelectos,
instintos, pequeñeces, egoísmos, envidias, derrotas, éticas, virtudes y triunfos.

Preguntáis: ¿Entonces, cuál es la diferencia con cualquier otra agrupación de características
análogas?
Os digo: La diferencia es sutil, pero real. Reconocemos con profunda franqueza que al ingreso
traemos consigo nobleza e impurezas y, desde acá, luchamos por todos los medios lícitos,
éticos y morales, de acrecentar una y disipar la otra. No limitamos vuestras aspiraciones
materiales o espirituales, pero tampoco prometemos beneficios, premios, ni salvación eterna.

Preguntáis: ¿Por qué debéis aprender a través de mudos símbolos?
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Os digo: Porque los símbolos, innumerables en nuestra Orden –hablan-, pero sólo podemos
escucharlos con los oídos del espíritu. Más importante que el símbolo en sí, es la voz de lo que
simboliza cada uno de ellos. Muchas respuestas encontraréis bebiendo en el cáliz de la
amargura, conformando la cadena de la unión, caminando a través del piso cuadriculado de
nuestro taller, vistiendo el humilde mandil blanco, percibiendo la enseñanza de la escuadra, el
compás y la regla, en la espada flamígera, en la estrella de David y el templo de Salomón, en
el pentagrama, en los peldaños de la escalera, en la astrología y la astronomía, comprendiendo
el universo. En todos ellos –y muchos otros- habrás de buscar la respuesta y conoceréis la
verdad. Todos son herramientas o símbolos; la única materia prima sois vos y de vuestra
calidad intrínseca dependerá tu obra.

Preguntáis: ¿Por qué os habremos elegido para Iniciaros?
Os digo: No os hemos elegido. Vos nos habéis elegido. Habéis llegado hasta nosotros por
vuestra propia voluntad. Nos habéis buscado. Nos lo habéis pedido. Y habéis tocado a nuestra
puerta correctamente.

Preguntáis: ¿Que deberé de entender por Masonería?
Os digo: Lo iréis aprendiendo paso a paso, leyendo controversias y analizando contrastes,
estudiando a los pensadores de la Orden, y observando los trabajos, burilados, o planchas de
arquitectura de tus Hermanos contemporáneos. Poco a poco iréis aprendiendo porque razón
consideramos a nuestra Orden como una escuela de virtud y de instrucción basado en un
esquema filosófico antiguo, aplicable a nuestro tiempo por poseer valores intemporales; es un
refugio de fraternidad, es un plan de vida para desarrollar nuestros potenciales, que utiliza
alegorías, símbolos y emblemas para enseñar pensamientos con altura de miras, rescatar
emociones profundas y limpias, y un sistema para expresar con bellas palabras nuestro
pensamiento en libertad, es un manantial de sabiduría interminable. En la búsqueda de la
verdad -en su acepción filosófica-, el marco masónico es aquél que se establece sobre el
principio de libertad absoluta de conciencia, y tolerancia absoluta de convivencia. Y no
descartéis que al cabo del tiempo podáis tener tu propio concepto.

Preguntáis: ¿Cuál es el Dios que adoramos?
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Os digo: La palabra adoración es muy próxima al fetichismo y la intolerancia, y aprenderéis a
darle el justo peso específico. En la masonería no queremos creer ni adorar, sino saber y
tolerar, y nos tomamos la idea de Dios tan en serio que el ateísmo no tiene cabida. Pero la
demostración de su existencia tiene que superar criterios de riguroso análisis.
Os sorprenderá conocer que ni la Biblia (Cristiana), ni el Corán (Musulmán), ni las
Vedas (Hindú), ni el Avesta (Parsis), ni el Tripita-khas (Budista) son necesarias -en estrictopara atestiguar el sentimiento sublime en el Gran Arquitecto del Universo, por lo que todas
esas escrituras tienen igual valor histórico cultural para la Masonería.
Sería insensato negar la existencia de las leyes de la naturaleza, la evolución del
universo y la fuerza creadora que emana de lo más profundo de la conciencia humana, si de
esto es lo hablamos cuando decimos Dios, o cuando decimos Gran Arquitecto del Universo, no
hay posibilidad alguna de ser ateo. Así pues, todos creemos en Dios, libre pensadores, judíos,
cristianos, protestantes, islámicos, budistas o hindúes, entre otros.
El concepto de Gran Arquitecto del Universo es inminentemente un Principio iniciático,
no dogmático. Adentrarse en este Principio, es gradual y progresivo, según la filosofía, el
saber, las opiniones, o las creencias -teístas o ateístas- de cada quién, puesto que se trata de una
expresión simbólica y abstracta de la ley Suprema del Universo y la Vida.
La evolución íntima de cada hombre o mujer lo conducirá, con el tiempo y el estudio
personal, a un reconocimiento más profundo de este Principio que constituye la base y esencia
de todo lo que existe. De esta manera, todas las tradiciones y filosofías son conducidas de
manera natural hacia una misma Verdad.
La Verdad del Universo es una sola. Y todos los “fragmentos” de verdades parciales
tienen que ser toleradas, respetadas e interpretadas, porque cada una se suma en el camino que
conduce a lo Absoluto.

Conclusión
Os digo: No sigáis pidiendo razones Querido Hermano Aprendiz.
El camino correcto es buscarlas dentro de vos mismo.
Las dudas están en vuestro interior, las respuestas también.
Os hemos tendido nuestra mano abierta y ofrecido el abrazo fraterno.
Hemos explorado vuestra mirada, hemos sentido el latir de vuestro corazón y la emoción
de vuestros sentimientos.
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¡Pero no podremos jamás adentrarnos en vuestra conciencia!… ¡Os dejamos a solas con
ella!... ¡Os dejamos a solas con vuestras dudas!... ¡Pero estaremos contigo cuando las halláis
resuelto!
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CAPITULO 15. LA LOGIA COMO CENTRO DE LA UNION
Cuauhtémoc D. Molina García

Enunciado
Este ensayo lo he re-editado de
http://www.freemasons-fremasonry.com/logia_masoneria.html

La

Masonería

es

una

edificación teórica sobre el arte de la construcción. Es una arquitectura simbólica que levanta
edificios igualmente simbólicos y en la que cada masón es un operario, un auténtico obrero del
trabajo interior que construye a cal y canto su propio ser. Usa herramientas, instrumentos y
conocimientos que le permiten avanzar. Estos conocimientos nos vienen de “nuestros remotos
antepasados” y constituyen la Ciencia Sagrada que es la fuente, la base y la esencia de todas
las religiones y de todas las manifestaciones culturales, antiguas y modernas. Y si esto queda
claro en la mente de cada aspirante a ingresar a la Orden, entonces entenderá perfectamente
que la Logia es un Centro de la Unión. Que la Logia es el Universo y su expresión simbólica
más acabada. Que la Logia es el espacio para que los hombres se entiendan, se comprendan y
construyan las bases de una sociedad mejor, sin injusticias ni intolerancias, sin fanatismos ni
supersticiones.

Introducción
Las Constituciones de James Anderson de 1723, mandadas recopilar de antiguos textos del
Gremio de Constructores por George Payne, Gran Maestro, y por el duque de Montagú,
también Gran Maestro, refieren interesantes asuntos de vital importancia para la formación
masónica de los hermanos de ayer, hoy y siempre. Son temas que estandarizan el pensamiento
y la actitud de los “frateres” respecto de contenidos esenciales en la formación del pensamiento
masónico, tanto intelectual como espiritual.
Ciertamente, la libertad de pensamiento abona interpretaciones que cada miembro de
nuestra Orden forma en su «yo interior», una vez que se enfrenta a los símbolos, rituales y
otras enseñanzas de la Institución. Pero algunos temas son tan básicos que requieren
uniformidad y aceptación para poder ingresar y pertenecer a la Masonería universal.
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Algunas de las enseñanzas que podemos abrevar en los textos fundacionales de
Anderson son el concepto de Dios y la religión, la conducta de los masones entre sí mismos
dentro de la Logia, fuera de ella, con los amigos, el vecindario, e incluso ante extraños
(profanos o “cowans”) que por su condición de tales no son masones. Por supuesto, las
Constituciones nos presentan los fundamentos míticos de la Masonería y los reglamentos
según los cuales deben operar las Logias y la naciente Gran Logia.
El documento de Anderson, aprobado por el pleno de la Gran Logia en 1723, el 24 de
junio, es fuente de derecho masónico y el referente internacional de la Masonería para
organizarse, funcionar y reconocerse. Luego vinieron otras normas, adecuaciones y,
finalmente, las reglas de 1929, emitidas por la Gran Logia para regir las normas de
reconocimiento.
Sin embargo, uno de ellos define la naturaleza y la función del espacio masónico
cuando afirma que la Logia es el Centro de la Unión. Uno se pregunta, ¿Qué quiso decir
Anderson con esta expresión?
Para comprenderlo a cabalidad quizá debamos estar conscientes de los tiempos que se
vivían en Inglaterra y en Europa en los años anteriores a 1717 y 1723, años de fundación de la
Gran Logia de Londres y de la Gran Logia de Inglaterra, propiamente dicha. Debemos saber
también que los padres intelectuales del movimiento del renacimiento masónico fueron Jean
T. Désagulier y el propio James Anderson, y no estará por demás abundar que ambos fueron
pastores presbiterianos, es decir, de teología calvinista, el primero francés -hugonote- y el
segundo irlandés. No debemos tampoco desconocer que la Inglaterra de los años en que nació
la Gran Logia era una nación cuyo rey depuesto, Carlos Eduardo Estuardo, era católico y que
la casa gobernante que arribó al país era alemana, la Casa de Orange, y por lo mismo,
protestante. En Inglaterra se debatían los asuntos religiosos de modo tan intenso como en el
resto de Europa.
Justamente, Désagulier padre, habría llegado al sur de Inglaterra escapando de su país
natal, Francia, donde recientemente había sido revocado el Edicto de Nantes, documento
emitido por Enrique IV en 1598, y según el cual se autorizaba en Francia la libertad de cultos a
los protestantes, luego de persecuciones y denostaciones constantes hacia ellos, tanto de parte
de la iglesia romana como por parte de la propia feligresía. El mote de “hugonotes” era de
hecho una forma peyorativa con que los clérigos y el populacho designaban a los protestantes
franceses. Tiempos antes, las guerras de religión habían hecho verter mucha sangre, pues el
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fanatismo, la superstición y la ignorancia habían sido, desde entonces, las causas verdaderas de
la intolerancia. Pero el documento de Nantes logró crear un “suspense” y con él se pudieron
lograr las bases de una incipiente tolerancia religiosa que logró domar las animadversiones y
las pugnas entre hermanos de la misma religión, el cristianismo. Enrique IV, también
hugonote, finalmente se convirtió al catolicismo con el único fin de poder alcanzar el trono
francés. La ambición de poder se había colocado, una vez más, por encima de la fe y de las
convicciones. Así que sobrevino la revocación del Edicto conciliador y con ella la renovación
de las pasiones, que parece habían estado contenidas, pues resurgieron con renovados bríos.
Cuando los Désagulier llegaron a Inglaterra, el niño que después habría de ser uno de
los padres intelectuales del revival masónico de 1717 y 1723, auxiliar de Isaac Newton en sus
trabajos experimentales, y además director, nada más y nada menos que del Museo de Oxford,
tuvo que ser introducido en una valija a riesgo de morir asfixiado. Ya establecidos en Londres,
Désagulier padre, también ministro presbiteriano, logró bien colocar a la familia. Anderson,
por su parte, habría llegado a Londres hacia 1709 o 1710, desde Aberdeen, Escocia, su país
natal. Ambos, Désagulier y Anderson fueron pastores presbiterianos y vieron con agudeza los
climas sociales y los ambientes de rispidez y de enemistad violenta que provocaban las
diferencias de fe religiosa. Observaron que no había sociedad alguna, ni en Inglaterra ni en el
continente, que procurasen amalgamar los diferendos en un contexto de paz, armonía y
concordia.
El cristianismo, en sus esencias primigenias, parecía muy distante de las apreciaciones,
tanto de los clérigos romanos como de los protestantes. Unos y otros parecían más ocupados
en tomar y recuperar posiciones de poder que de inculcar las enseñanzas y los principios del
cristianismo. La política se decidía pro filias religiosas y por convenios matrimoniales y había
que entenderlo así. De modo que abajo, entre la plebe, quedaban los resabios de conflictos que
las clases altas generaban.

Desarrollo
¿Un Centro de la Unión?, ¿Cómo sería posible crear un espacio social, fraterno y amalgamador
que se constituyese en un Centro de la Unión?, ¿Qué clase de individuos habría que elegir y
bajo qué clase de ambientes simbólicos, morales e intelectuales había que congregarlos para
que se gestara un círculo de amigos?
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Evidentemente se trataba de un proyecto genial, pero al mismo tiempo difícil por varias
razones. Los entornos políticos no eran propicios, pues Inglaterra estrenaba realeza, ya que los
Orange habían depuesto a los escoceses Estuardo y, además, reunir en un solo espacio a
miembros heterogéneos de la sociedad londinenses era casi un sueño. Un Lord y un Duque al
lado de un sastre o de un carpintero no era lo que un inglés típico de 1723 esperaría ver en un
club o en una sociedad cualquiera. No al menos en Inglaterra. Pero además las condiciones
políticas tampoco eran lo más halagüeñas, pues la sociedad inglesa se había partido en dos, y
unos apoyaban con nostalgia a los antiguos reyes, los Estuardo, y otros se manifestaban
proclives a los alemanes de la casa de Orange.
¿Qué representaban en la Inglaterra de principios del siglo XVIII, el de las Luces, el
Libro de las Constituciones de Anderson?, ¿Qué significado podrían tener las Constituciones
de Anderson para el resto del mundo?

Libro de las Constituciones de James Anderson, 1723

James Anderson 1680-1739

Con los textos fundacionales de la Gran Logia de Inglaterra nacía, en primer término, la
moderna Masonería, y ella se convertía en el lugar de encuentro de hombres de cierta cultura,
con inquietudes intelectuales, interesados por el humanismo como fraternidad, por encima de
las separaciones y de las oposiciones sectarias, que tantos sufrimientos habían acarreado a
Europa las guerras motivadas por los conflictos religiosos desatados a consecuencia de la
Reforma luterana y de la Contrarreforma, la reacción de la iglesia romana. Con la Masonería
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moderna, especulativa, filosófica y simbólica, nacía también el humanismo y la verdadera
Ilustración europea. Veía la luz también el espíritu del pensamiento universalista y fraternal,
tolerante y auténticamente ecuménico. Las Constituciones de Anderson -la Masonería mismason la cuna del ecumenismo espiritual, religioso, fraternal e intelectual, incluso social, que
permitió que en una Logia pudiesen convivir los hombres más allá de sus diferencias de clase
social, de fe, inclinaciones políticas o de otra clase. La Logia reunía a hombres de todo tipo
con tal que fueran libres y de buenas costumbres, que creyesen en Dios y estuviesen dispuestos
a vivir una vida de honor. La Logia, como Centro de la Unión era eso, un verdadero espacio de
convergencia, un espacio de reunión en el marco de un clima social marcado por la
intolerancia y el fanatismo religioso. ¿No era esta una conquista fenomenal y grandiosa?
El artículo fundamental de las Constituciones que dieron origen a la Gran Logia de
Inglaterra en 1723 lo subraya claramente al afirmar: Aun cuando en los tiempos antiguos los
masones estaban obligados a practicar la religión que se observaba en los países donde
habitaban, hoy se ha creído más oportuno, no imponerle otra religión que aquella en que todos
los hombres están de acuerdo, y dejarles completa libertad respecto a sus opiniones personales.
Esta religión consiste en ser hombres buenos y leales, es decir, hombres de honor y de
probidad, cualquiera que sea la diferencia de sus nombres o de sus convicciones.
¿Puede encontrarse más belleza y solaz clima de paz y armonía? Léase bien: Practicar la
religión en la que todos los hombres están de acuerdo. ¿En qué consiste esta religión? En ser
hombres buenos y leales, hombres de honor y de probidad. Así de simple!
Luego se dijo: “El verdadero culto a Dios consiste en las buenas costumbres”. Más tarde,
en el seno de nuestras Logias, se ha enseñado: “Haz el bien y deja hablar a los hombres”. Las
Constituciones enseñan a los masones -y a los candidatos que aspiren a serlo- que el masón
está obligado por vocación a practicar la moral y, si comprende bien el Arte jamás será
“estúpido ateo ni libertino irreligioso”. La Logia deja, a las particulares opiniones de sus
miembros sus filias religiosas, cuidando que en el seno del Taller sólo se proclame la
existencia de Dios como Gran Arquitecto del Universo, y que no se discuta ni sobre religión ni
sobre política.
¿Pueden oírse, acaso, palabras más elocuentes en el seno de una sociedad marcada por
las guerras de religión y por los odios del fanatismo?
¡Notable!

Conclusión
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La iglesia romana no tardó en sospechar que en una Logia se reuniesen hombres juramentados
por estos principios y que no fuesen esencialmente católicos, pero si cristianos de todas las
denominaciones conocidas. Esto -en el seno y en la esencia misma de la intolerancia- no
podía permitirlo la iglesia romana y de inmediato cayeron las primeras excomuniones y los
primeros anatemas hacia la Masonería. Los papas romanos veían en las Logias centros de
conspiración, cuando en realidad no eran sino espacios de comprensión humana,
auténticamente cristiana y universal.
Pero precisamente por la calidad humanista, filosófica y espiritual de los principios
masónicos, la Logia se constituye en el Centro de la Unión y en el medio más auténtico para
cultivar la amistad entre personas que, de otro modo, habrían permanecido distanciadas entre sí
para siempre.
Dice Anderson: “Y si comprende bien el Arte…” ¿Cuál Arte y cómo comprenderlo bien?
La Masonería es una edificación teórica sobre el arte de la construcción. Es una
arquitectura simbólica que levanta edificios igualmente simbólicos y en la que cada masón es
un operario, un auténtico obrero del trabajo interior que construye a cal y canto su propio ser.
Usa herramientas, instrumentos y conocimientos que le permiten avanzar. Estos conocimientos
nos vienen de “nuestros remotos antepasados” y constituyen la Ciencia Sagrada que es la
fuente, la base y la esencia de todas las religiones y de todas las manifestaciones, antiguas y
modernas. La conocieron los Egipcios, los Mesopotámicos, los Hindús, los Mayas y los
Caldeos, los Judíos en la cábala, y en general todos los Libros Sagrados de la Humanidad
contienen los principios de esta Ciencia Sagrada.
Esa doctrina contiene la esencia del Arte. Por ello, “comprender bien el Arte” es
comprender el fundamento de la existencia, la enseñanza y la filosofía de los antiguos. Un
hombre que comprende bien el Arte es un ser universal, un ser que está más allá de los credos
particulares y excluyentes de las religiones positivas, es un hombre que comprende la esencia
del Ser y que sabe en el Ser esta todo y en éste radica el Ser en la Unidad y en la más perfecta
Armonía de las esferas celestes.
Y si esto queda claro en la mente de cada masón, entonces entenderá perfectamente que
la Logia es un Centro de la Unión… que la Logia es el Universo y su expresión simbólica más
acabada… Que la Logia es el espacio para que los hombres se entiendan, se comprendan y
construyan las bases de una sociedad mejor, sin injusticias ni intolerancias, sin fanatismos ni
supersticiones.
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Por eso, debemos postular: ¡Juntos y en Armonía…!
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CAPÍTULO 16. RITUAL, LEY Y ORDEN EN MASONERIA

Daniel Alberto Aguilar Hernández
“Hay un orden en las cosas, porque es lo correcto, y es la mejor forma de asimilar el
conocimiento para establecer un equilibrio en la naturaleza de nuestro caos”

Enunciado
¿Se puede aseverar que el Universo es un sistema perfectamente ordenado? Es posible que, por
ahora, no lo podamos comprobar, pero la ciencia trabaja en ello. Sin embargo entendemos y
creemos que hay evidencia que permite determinar que las cosas son diseñadas por y para un
propósito, en consecuencia, es válido preguntarnos: ¿El orden puede surgir espontáneamente?,
o ¿Fue creado ex profeso?, o ¿El caos se transforma en orden por sí mismo sin intervención? ,
o ¿El caos se ordena de acuerdo a las leyes naturales de la física? Si analizamos las causas y
efectos de la naturaleza, podremos inclinarnos a una teoría u otra, aunque en ocasiones nos
cueste distinguir, el efecto de la causa y viceversa. La realidad es que, desde los orígenes
esenciales del Universo, la naturaleza y todo lo que la conforma, ha tenido la necesidad de
conducirse de acuerdo a las leyes, normas, formas o modos que permitan evolucionar y
desarrollar el propósito que están destinados a alcanzar. En ello, el hombre ha ido moldeando
su organización, teniendo en consideración la experiencia del pasado, la realidad del presente,
y la proximidad hacia el futuro en sus dos aspectos, el deseado (consciente) y el inconsciente
(o inesperado). Por ello, el objetivo del establecimiento de un orden, es introducir
correctamente al estudio del conocimiento de todas las artes y la ciencia, llevándolo tan lejos
como lo permita la voluntad y el espíritu humano, a fin de descubrir el conocimiento de
nosotros mismos, el de nuestros deberes para con Dios, para con la naturaleza, y para con
nuestros semejantes. La ley, el orden, y los rituales de procedimiento, buscan la justicia y la
paz por el bien de la humanidad.
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Diálogo de La Justicia y la Paz, 1760. Óleo sobre lienzo de Corrado Giaquinto® (1700-1766), ID
39720-80000. Obra que proyecta la buena fe y pureza de lo que es justo y ordenado, para vencer al
caos. http://www.reproarte.com/cuadro/Corrado_Giaquinto/La+Justicia+y+la+Paz/130072.html

Introducción
Desde los orígenes de la institución masónica, al conformarse como una comunidad de
hombres, unidos libremente y de buena fe, en la que convergen diferentes razas y creencias,
con la intención de elevar su espíritu a través del conocimiento, surgió la necesidad de
formalizar el conocimiento adquirido, estableciendo formas generales o universales que se han
adoptado en los diferentes países, tanto para su constitución, como para sus usos y prácticas.
Es de hacer notar que muchos de estos documentos antiguos contenían “leyes para la
buena educación en todas partes a donde vayáis”. En las mismas se prevenían que se podía
aprender mucho de las ciencias, pero que aún quedaban muchas cosas que aprender; dichas
constituciones contenían un preámbulo en forma de invocación, una historia sucinta del arte de
construir desde los tiempos antiguos y, al final, los estatutos particulares como fundamentos de
la sociedad masónica.
Uno de los más antiguos documentos normativos Masónicos conocidos hasta ahora; data
de 1380 y fue encontrado por Jones O. Halliwell en 1839, este documento contiene bajo el
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título: Hic Incipiunt Constitutiones Artis Geometrae Secundum Euclide1, setecientos noventa
versos en ingles antiguo; y presenta, en primer término, la antigua tradición de las
corporaciones; y en seguida dividido en dos partes, los quince artículos de la ley, quince puntos
de ampliación y el pasaje –que me parece más importante- titulado: “Nuevas Ordenanzas del
Arte de la Geometría”2, así como las formulas primitivas de las leyes, una leyenda titulada de
“Los Cuatro Coronados”, y una enseñanza moral para aquellos a quienes el manuscrito habría
de ser leído.
La Francmasonería ha tomado en cuenta el cambio de tiempo y circunstancias, como
principales motivos unificadores. Así nació un texto denominado “Las Antiguas Leyes
Fundamentales”3 conocidas también como “Constituciones de Anderson”, mismas que
tuvieron como finalidad formalizar a la sociedad de francmasones. Un documento que reasume
el contenido de los antiguos documentos, libros de logias y antiguas disposiciones, contiene la
esencia de lo que denominamos masonería moderna, ideas que son propias del objeto de la
masonería y que incluyen principios derivados del ritual.4
Como hemos intentado hacer notar, a lo largo de la historia podemos ubicar diversos
documentos que regulaban a las corporaciones y cofradías; dentro de estas legislaciones se
contenían la forma de ejecutar el arte de la construcción, leyes, ordenanzas, fórmulas y
enseñanzas morales. Si bien es cierto que dichas ordenanzas o normas regulaban la actividad
operativa de los antiguos masones, eso no implica que su contenido histórico carezca de
elementos de masonería especulativa, pues existen verdaderas enseñanzas morales, religiosas y
sociales de los gremios de constructores. Del estudio de antiguos reglamentos y leyes podemos
darnos cuenta del alto sentido del respeto, del valor y sobre todo del honor que prescriben,
siempre en bien del arte u oficio -expresión a la que hoy identificamos como Masonería-, no
sólo porque implicaba una actividad o trabajo, sino porque su historia nos permite descubrir,
que fueron esos conocimientos amalgamados de geometría, aritmética, formulas de
construcción, de enseñanzas morales y de conducta, lo que permitió la realización de esas

1

Frau Abrines, Lorenzo y Rosendo Arús Arderiu, 1981. Historia General de la Orden Masónica, Editorial La
Propaganda Literaria, La Habana, Cuba, Tomo III, pp. 24 – 27.
2
Puede leerse parte del contenido de este texto en la página web of University of Florida, Digital Collections:
http://ufdc.ufl.edu/UF00083845/00003/91j, págs. 24 a 27
3
Frau Abrines, Lorenzo y Rosendo Arús Arderiu, 1981. Diccionario Enciclopédico de la Masonería,
Editorial La Propaganda Literaria, La Habana, Cuba, Tomo III, pp. 45 – 48.
4
Se recomienda leer el texto de Las Antiguas Leyes Fundamentales o Constituciones de Anderson. Página
web de University of Florida Digital Collections, http://ufdc.ufl.edu/UF00083845/00003/113j
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grandes obras materiales y espirituales que constituyeron un orden que ha perdurado a través
del tiempo.
Esto nos ha establecido y heredado una base para la evolución científica e intelectual de
los posteriores siglos. La masonería no constituye una historia acabada pues esas bases
fundadas en lo correcto, en la ley y en rituales, establecieron un orden creciente que se expande
como el universo hacia las diferentes y nuevas manifestaciones del saber.

Desarrollo
La Logia o taller fundamental, es una reunión o sociedad compuesta de un número ilimitado de
francmasones regulares, pero nunca menor de siete. Está constituida de conformidad con las
reglas y prácticas consuetudinarias, universalmente aceptadas y seguidas por la organización
de la Francmasonería para la aplicación y desarrollo de sus principios y doctrinas.
La Francmasonería divide la enseñanza de sus principios y doctrinas en tres partes
esenciales llamadas grados, y la desarrolla en tres clases ó cátedras, dando el nombre de Taller
a la primera y el de Cámaras a las otras dos.
Igualmente clasifica también a sus miembros en tres grados o categorías, estos tres
grados iniciadores por excelencia, y a los que se da el nombre de grados azules, simbólicos o
de San Juan, son: 1º Aprendiz, 2º Compañero y 3º Maestro, admitidos y practicados por todo el
universo, constituyen la base fundamental en que se apoyan todos los ritos y sistemas
denominados masónicos, y son el lazo que los une entre si y que los relaciona con la
Institución.

Ritual, Ley y Orden
-

Ritual

Se dice que en la antigüedad el conocimiento de la naturaleza de las cosas se ocultaba en
cantos, en mitos, en leyendas, en alegorías y en cuentos. Si bien la naturaleza original de la
masonería es distinta a elementos que son propios de una cultura, nuestra Institución es, en
parte, un conglomerado de conocimientos y culturas diversas.
Ha quedado previamente expresado, que todo lo que se produce o crea es consecuencia
de una necesidad, siendo la masonería un cúmulo de enseñanzas de diversas aéreas del
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conocimiento natural, científico, artístico, filosófico, etc. La masonería ha debido organizar esa
variedad de enseñanzas, sin dejar de lado el aspecto simbólico de su origen, que es crear,
construir y posiblemente transformar.
Transmitir el conocimiento masónico no es una tarea sencilla. Existen múltiples
elementos que convergen al cumplimiento de este objeto, mismos que están siendo abordados
en este libro. Nos ocuparemos en este momento de uno de esos elementos de fondo y forma,
“el ritual”. El vocablo proviene del latín Ritualis, “lo que tiene relación con los Ritos”. En
masonería se llaman así los libros que contienen el orden, las formulas y demás instrucciones
necesarias para la práctica uniforme y regular de los trabajos masónicos en general, así como
para las ceremonias de iniciación, aumentos de salario, ó ascenso de grados, fiestas y
banquetes de la Orden, honras fúnebres, etc., La adopción y aprobación de los Rituales, es
potestativa de la autoridad superior del Rito de cada cuerpo ó Potencia Jurisdiccional.5 Ahora
bien, “liturgia”, es el libro que contiene la forma y el orden aprobado por la Masonería, para
celebrar los misterios y ceremonias, y especialmente para el régimen de los trabajos. “Cada
Rito, cada sistema y aún cada grado, tienen su liturgia especial, pero las de los tres primeros
grados simbólicos que son los únicos, y los verdaderamente masónicos, es universal, una e
invariable para todo el mundo”.6
Los tres primeros grados de la Francmasonería son la base fundamental sobre la que se
apoyan todos los Ritos o sistemas que se denominen masónicos. Es por ello que se conocen
como “de la Masonería Simbólica o Universal”, pues en esencia contienen el conocimiento
general de la Orden, pudieran considerarse introductorios, ya que ese conocimiento se puede
potenciar en los grados laterales o adicionales que ofrecen los diferentes Ritos.
Rito, es el conjunto de reglas o preceptos, de conformidad con los cuales, se practican
las ceremonias y se confieren o comunican, los signos, toques, palabras y todas las demás
instrucciones secretas de los grados. También entendemos en masonería que “…Un Rito” es
un sistema de organización de grados laterales o superiores al de Maestro Mason…”7, los
Ritos8 se dirigen y administran en cada país con completa independencia y separación unos de
5

Frau Abrines, Lorenzo y Rosendo Arús Arderiu, 1981. Diccionario Enciclopédico de la Masonería,
Editorial La Propaganda Literaria, La Habana, Cuba, 1981, Tomo III, p. 1563.
6
Frau Abrines, Lorenzo y Rosendo Arús Arderiu, 1976. Diccionario Enciclopédico de la Masonería,
Editorial La Propaganda Literaria, La Habana, Cuba, Tomo I, p. 490.
7
Molina García, Cuauhtémoc D., 2003. La Masonería del Antiguo Gremio y los Ritos Masónicos, ¿Debe una
Logia o Gran Logia afirmar que es parte del Rito Escocés Antiguo y Aceptado? Ensayo Oriente de Xalapa,
Veracruz, pp. 3-4.
8
Para conocer más sobre los diferentes Ritos constituidos, jerarquías y normas a lo largo de la historia, ver la
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otros, por un Cuerpo Superior, a estos cuerpos se les suele dar el título de Grandes Orientes,
Supremos Consejos, Grandes Colegios, Consistorios, Capítulos, etc., asumen el poder
supremo, tienen su autoridad reguladora y jerarquía propia, tanto en lo que concierne a su
doctrina y legislación, como en lo que se refiere a su administración y justicia; es importante
mencionar que para tomar los grados laterales pertenecientes a alguno de los diferentes ritos, se
debe cumplir con los requisitos establecidos en cada Rito, es común que les sea solicitado ser
Maestro Masón, estar en pleno goce de sus derechos, tener cierto tiempo en la Institución
Masónica, determinada edad o madurez, etc. También es válido hacer notar que la autoridad
reconocida para cada Rito, es la única que tiene el derecho de conferir los grados de su
jerarquía y promulgar decretos para los mismos.
Las reuniones, tenidas, sesiones o trabajos masónicos representan la actividad de los
hermanos en logia, se diferencian de otras por el ceremonial ritualístico especial, según en el
cual, se abren, desenvuelven y cierran, debe caracterizar al ritual masónico el orden, el ritmo,
la armonía y la solemnidad en su ejecución; por ello se requiere de responsabilidad y
compenetración en el desarrollo y operatividad de los mismos, la logia autentica y el trabajo
masónico efectivo se desenvuelve, en realidad, en el interior de cada uno.
Podríamos afirmar que existe un conocimiento oculto o velado dentro de nuestros
rituales, en particular en las liturgias de cada grado, que constituyen verdaderas claves, códigos
o pistas, que permiten profundizar en el conocimiento de la institución. La práctica de la
masonería conlleva un proceso y constancia reiterados, estos elementos que estamos
describiendo y los que describiremos más adelante no son descubrimiento nuevo, son los
instrumentos que han permitido a través del tiempo practicar lo que la masonería ofrece a cada
uno, de acuerdo a nuestras capacidades, a la voluntad y al espíritu.
-

Ley

El origen de nuestras obligaciones en Masonería, nace simbólicamente en una etapa de la
ceremonia de iniciación: …“yo… prometo bajo mi palabra de honor cumplir con las
obligaciones de un buen masón y declaro que no es la curiosidad malsana la que me conduce
aquí sino el amor al progreso y si mintiese consiento en que así como la dulzura de esta bebida
se convierta en amargura y el agua que bebiere se convierta en veneno, y la compasión de los
página web de University of Florida, Digital Collections, http://ufdc.ufl.edu/UF00083845/00002/396j
páginas 1075 -1163.
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hombres caiga sobre mi cabeza…”9. Esta promesa se ratifica al prestar el Juramento, es un acto
que marca la vida de un futuro Masón con plenos derechos, pues es, en la promesa y en el
juramento el fundamento de su futuro en la Orden. El juramento representa un pacto, una
voluntad de obligarse a sí mismo a realizar algo, es una promesa, una declaración invocando a
algo o a alguien, que la persona que jura considera sagrado. Estos pactos y juramentos llevan
intrínseco nuestro compromiso ante la divinidad o creador de cumplirlos; estas acciones no son
juego, pues todo lo que decimos y hacemos queda grabado, y esto se refleja en una causa y a
su vez en un efecto, y éstas a su vez, son generadoras de nuevas causas. Cuando faltamos a
estos compromisos, generamos consecuencias en nuestra vida, pues en algún momento -tarde
o temprano- las leyes naturales que nos rigen se hacen valederas, el incumplimiento con
conocimiento fundamenta su ejercicio, y el incumplimiento por omisión no exime de
responsabilidades. Entre masones alegar ignorancia no está permitido aunque lo seamos en
mayor o menor medida. Debemos recordar que el compromiso nuestro, no sólo es ante la
Asociación, es ante nosotros mismos y nuestra definición personal de Dios.
En Masonería, “son leyes” todas las disposiciones de carácter general para el gobierno
de los Talleres de la Orden. Se dividen en universales, rituales, particulares y consuetudinarias.
Las universales son aquellas que datan de los primeros conventos o centros masónicos y están
reconocidas por todas las Potencias ó autoridades de la Orden. Rituales o ritualísticas son las
que sólo se amoldan a las circunstancias especialísimas de un Rito y son seguidas por todos los
cuerpos masónicos del mismo. Las particulares son todas aquellas que emanan de un Taller, y
tienen por objeto el gobierno general del mismo como, por ejemplo, los reglamentos de una
Logia. Existen leyes consuetudinarias que no se hayan escritas en disposición alguna ni se sabe
de qué autoridad emanan, pero que el uso* general ha sancionado y observado. El término
“usos y costumbres” no tiene una definición formal en nuestra institución; sin embargo, el
término “uso”*10 sí tiene un concepto específico dentro de la masonería, definiéndosele como
el “estilo o practica general que constituye una parte esencialísima de la jurisprudencia
masónica, basada en su parte más fundamental, en los usos y limites tradicionales de las
antiguas corporaciones masónicas y que la Gran Logia de Inglaterra mandó reunir y recopilar
en 1717, formando un libro, de jurisprudencia y legislación legal, que se conoce con el título
9

López Arias Valenzuela, Fernando, Víctor Hugo Polanco y Humberto Sánchez Ortega, 2003. Liturgia y
Rituales del Primer Grado. Gran Logia Unida Mexicana De Libres y Aceptados Masones Del Gran Oriente de
Veracruz, México, 60 pp., fide p. 35
10
Frau Abrines, Lorenzo y Rosendo Arús Arderiu, 1976. Diccionario Enciclopédico de la Masonería, Editorial
La Propaganda Literaria, La Habana, Cuba, 1976, Tomo II, p. 1410.
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de Libro de las Constituciones de Anderson”.11. Ahora bien, el antecedente más remoto que
pudiera formar parte no sólo del Derecho, sino del origen masónico -aunque controvertido-,
son los denominados Land Marks que en su traducción literal seria: “señales de Tierra, o
marcas sobre la tierra”. Se les conoce también como “Antiguos Linderos”. Esta palabra o
expresión habría sido tomada de la Biblia (Job_24:2 y Proverbios_22:28 y 23:10) y recuerda
los linderos -físicos y conductuales-

que no se deben violar12. Son por “consenso” los

preceptos que comprenden las bases constitutivas, que dan origen a las Leyes, Estatutos, y
demás Reglamentos puestos en vigor por los Grandes Cuerpos de la Masonería Universal. El
masón, según los preceptos establecidos para nuestra Orden en los Land Marks y en las
constituciones aprobadas por la Gran Logia de Inglaterra desde 1721, también está obligado
por su propio interés a obedecer las leyes naturales en el sentido moral, así como a conocer sus
derechos y sus deberes u obligaciones.
Como expresamos, las leyes masónicas están estipuladas en las Constituciones
Generales de la Orden, en las Constituciones particulares de los Altos Cuerpos, y en los
Reglamentos interiores de las Logias; sin embargo, también tienen su origen en los preceptos
establecidos en nuestros rituales, pues es en las ceremonias de Conferimiento de Grados,
donde juramos obligarnos al cumplimiento de las mismas, y en la Iniciación nos leyeron las
obligaciones generales de un Masón:
1) Discreción, el silencio absoluto de todo cuanto haya podido oír, entender, descubrir entre los
masones, así como lo que viera en lo sucesivo,
2) El compromiso para consigo mismo, para pulirse y desbastarse combatiendo las pasiones
que nos deshonran y,
3) El juramento de cumplir acatar la Constitución de la Gran Logia, las leyes que de ella
deriven y en general las que gobiernan a la Masonería Simbólica, siendo su deber como
miembro de la fraternidad Universal.
Estos deberes se establecen para todos los masones, estando obligados a cumplirlos y
hacerlos cumplir. La no actividad de un masón no implica sea falto de cumplimiento a las
leyes de la Institución; ahora bien, aunado a nuestras obligaciones espirituales contenidas en

11
12

Se recomienda leer Constituciones de Anderson, http://www.glcosmoschihuahua.org/_Files/anderson.pdf
Woichejosky, Felipe, 2006. Los Landmarks. Blog Pensamiento Masónico,
http://masones.blogia.com/2006/120501-los-landmarks-.php

~ 161 ~

las liturgias de los grados, debemos sumar la legislación vigente de la Gran Logia Unida
Mexicana:


La Constitución de la Muy Respetable Gran Logia Unida Mexicana.



El Reglamento de la Gran Logia Unida Mexicana.



Los Estatutos de la Fraternidad Masónica, establecida como Ley
Reglamentaria del Art. 10 de la Constitución de la Muy respetable Gran
Logia Unida Mexicana.



La Ley del Procedimiento Judicial.



La Ley del Auxilio Masónico Post Mortem.



El Reglamento del Auxilio Masónico Post Mortem, y



El Reglamento Interior de cada Logia.

A) La Constitución de la Muy Respetable Gran Logia Unida Mexicana, es un
ordenamiento jurídico que contiene las bases de los derechos y obligaciones de los
Masones pertenecientes a la jurisdicción del Estado de Veracruz, incluye la creación
de cargos o funciones y la forma en que se desempeñaran para el cumplimiento del
objeto de la Orden, se clasifica de la siguiente forma:


Preceptos Fundamentales, establece sujeción a los Antiguos Límites. Art. 1.



De la Gran Logia, establece aspectos generales, nombre, residencia,
jurisdicción, miembros, supremacía, autoridad y ejercicio del poder legislativo
y judicial. Arts. 2 a 9.



De las Logias, determina los poderes de la logia, tipos, organización
disolución y deberes. Arts. 10 a 14.



De los Masones, regula en términos generales las categorías, derechos y
deberes. Arts. 15 a 23.



De los Grandes Funcionarios y Dignatarios, establece sus categorías,
facultades, obligaciones, funciones y atribuciones. Arts. 24 a 53.



De las Comisiones, crea sus categorías, funciones y deberes. Arts. 54 al 68.



De los Honores y Protocolos Masónicos, regula la preeminencia de los
Grandes Funcionarios en actos ceremoniales. Art. 69.



Disposiciones Generales, fundamenta la legalidad de las reformas o
modificaciones y la interpretación de la Constitución. Art. 70 y 71.
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B) Reglamento de la Gran Logia Unida Mexicana. Regula específicamente formas en el
ejercicio de los derechos consignados en su Constitución o ampliación de deberes
emanadas de la misma:


Capítulo I, el procedimiento legal por el cual la Gran Logia celebrara sus
Asambleas, los debates, las proposiciones, los dictámenes o proyectos de las
comisiones y los tipos de votación. Arts. 1 a 40.



Capítulo II, establece los procedimientos electorales que renuevan la
administración y potestades inherentes a la investidura de la Gran Maestría
así como la Instalación de sus funcionarios electos. Arts. 41 a 46.



Capítulo III, estipula los mecanismos por el que las Comisiones trabajaran,
los tipos de comisiones y sus integrantes. Arts. 47 a 51.



Capítulo IV, manifiesta las obligaciones de los miembros de la Gran Logia.
Arts. 52 a 54.



Capitulo V, regula las relaciones de la Gran Logia con las respetables logias
simbólicas y con sus miembros, establece a los miembros y logias bajo su
jurisdicción el derecho de comunicación y sus formas. Arts. 55 a 58.



Capítulo VI, establece las obligaciones pecuniarias por concepto de cuotas o
pago de derechos que constituyen los fondos de la Gran Logia y las formas
en que se determinan. Arts. 59 a 61.



Capítulo VII, estipula el deber legal del Gran Maestro de establecer al
Guarda Templo Exterior de la Gran Logia. Arts. 62 -derogado- y 63.



Capítulo VIII, establece criterios y normas de conducción, del representante
del Gran Maestro en los Distritos Masónicos (Art. 64), determina también,
las obligaciones de las Comisiones permanentes de la Gran Logia, (Art. 65 a
76); y crea normativas referentes a credencialización e identificación de los
miembros de la Gran Logia así como instrumentos de representación entre
hermanos, (Art. 77).

C) Estatutos de la Fraternidad Masónica, establecida como Ley Reglamentaria del Art. 10
de la Constitución de la Muy Respetable Gran Logia Unida Mexicana. Representa un
universo que regula todos los aspectos que emanan de los derechos generales que le
establece el Art. 10 de la Constitución, en dicho precepto se expresa que los poderes de
las Logias son: legislativo, judicial y ejecutivo. En el legislativo, autoriza a las logias a
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adoptar acuerdos generales que sirven de norma para sus trabajos y administración
particular siempre y cuando no contravengan leyes generales de la Gran Logia. En el
judicial, permite ejercerlo sobre sus miembros y sobre los Masones no afiliados que
residen en sus distritos, resolviendo los conflictos que emanen en primera instancia, de
acuerdo al catálogo de delitos y faltas, autoriza la aplicación de las penas y la
observancia de la ley del

procedimiento judicial. El ejecutivo, se encomienda al

Venerable Maestro y demás funcionarios de la logia para realizar sus trabajos, poner
en práctica sus acuerdos y leyes y administrar sus intereses.
Los Estatutos establecen la ampliación de los derechos y obligaciones de todos los
miembros y aspectos que se conjugan en la logia o talleres, intenta regular formalmente la
práctica de la Masonería y dota de elementos adicionales para lograr la consecución de
nuestros fines.
Se prescriben los requisitos de admisión en la Orden Masónica, los pasos y el
procedimiento a seguir para permitir el ingreso de un profano, (Art. 1 a 24). Reconoce
derechos y obligaciones a los Aprendices (Arts. 25 a 30), Compañeros (Art. 31) y Maestros
(Arts. 32 y 33), así como disposiciones comunes para los tres grados (Arts. 34 a 36), regula el
derecho de afiliación y visita, otorga derecho e impone deberes a los masones no afiliados y a
los miembros de honor (Arts. 37 a 49).
Establece el procedimiento para fundar una logia, su jurisdicción, los tipos de
membrecía, los derechos que se tienen por este hecho ante su propia logia y ante las de la
amistad y las obligaciones de sus funcionarios, (Art. 50 a 103).
Consigna el proceso electoral y las formas de llevar a cabo la elección de los
funcionarios en las logias, su instalación, renuncias y vacantes (Arts. 104 a 120), clasifica y
organiza la forma en que deben celebrarse las sesiones (Arts. 121 a 141), establece requisitos
legales, causas de nulidad de las sesiones, revocación de acuerdos, reglas de orden para
trabajar bajo la denominación de cualquier rito universalmente reconocido (Arts. 142 a 149).
Regula el uso de la palabra, los debates, las propuestas, la forma en que se aceptan o admiten
los acuerdos y medidas de apremio para imponer el orden (Art. 150 a 164).
Determina un orden o base tributaria para la constitución de los fondos o recursos de las
logias, a través del pago de derechos ordinarios, extraordinarias, cuotas, derechos de grado y
autoriza la recepción de donativos, el establecimiento de un reglamento que detalle los
derechos y cuotas que cobrara, el incurrimiento de responsabilidad y de las funciones de
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contraloría que debe ejercer la comisión de Hacienda, añade obligaciones en la persona del
Tesorero, establece un procedimiento sumario para la atención de aspectos relacionado con los
recursos de la logia, donde interviene la tesorería, la secretaría y la comisión de hacienda, a fin
de informar al taller y que esta determine o adopte las medidas que considere necesarias, (Arts.
165 a 182).
Rige la obligación de asistir a los trabajos, regula las licencias, afiliaciones,
regularizaciones, reincorporaciones y el retiro de los miembros y las formas para hacerlo,
(Arts. 183 a 192), constituye un fondo de beneficencia o socorro y establece la esencia del
destino que debe dársele, (Arts. 193 a 196).
Establece un catálogo de delitos y faltas. Los primeros pueden clasificarse como delitos
de comisión porque la ley expresamente los prohíbe, algunos pudieran clasificarse como de
omisión al no hacer lo que la ley manda. Las faltas pudieran clasificarse, en algunos casos,
como faltas de comisión por omisión, es decir hacer lo que no se debe, dejando de hacer lo que
se debe, este mismo cuerpo normativo establece las penas, correcciones disciplinarias, y
corrección de las faltas (Arts. 197 a 220).
Los Estatutos Generales de la Orden, es uno de los cuerpos jurídicos más completos que
tenemos actualmente, rico en contenido, aunque totalmente desorganizado y sin
categorización, lo cual dificulta en gran medida el interés de los Hermanos en estudiarlos. Una
práctica muy positiva es el establecimiento de manuales de los diferentes puestos en la orden
donde se contengan formatos, formas, fundamentación de los mismos, derechos y
obligaciones.
D) Ley del Procedimiento Judicial. Es el conjunto de normas jurídicas que rigen el
procedimiento por el cual se pretende fincar responsabilidad a un miembro de la
masonería en su respectiva logia, o en alguna otra de la jurisdicción en la que reside; se
fundamenta en los artículos 9 y 57 de la Constitución de la Gran Logia Unida
Mexicana.
La Ley del Procedimiento Judicial se divide en dos partes, Penal y Civil. En la primera
parte o Penal, se establece la Primera Instancia en las logias, determina la jurisdicción de las
logias sobre sus miembros exceptuando al Venerable Maestro y al Gran Maestro, establece el
derecho de defensa, el establecimiento de una Comisión de Justicia y su integración, los
procedimientos y formas para ejercer el derecho de acusación, (Arts. 1 a 9), se establece en
esta ley (Art. 7), sin manifestarlo expresamente, un procedimiento conciliatorio tratándose de
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delitos “menores” mismos que pudieran considerarse contra el honor; marca términos,
emplazamiento y notificaciones (Art. 9, 10 y 11), determina un término probatorio y ofrece un
catálogo de pruebas y la forma de substanciarlas (Arts. 12 a 17), se maneja un periodo de
conclusiones o alegatos con términos determinados, para intentar imputar la culpabilidad se
expone a la logia en la cámara y grado de maestros lo actuado. Una vez expuesto, se vota sobre
la inocencia o culpabilidad a través de bolas blancas y negras, si resulta culpable se le imponen
la pena correspondiente en los Estatutos de la Fraternidad Masónica, (Arts. 18 a 24), se
establece un requisito de votación calificada para declarar la culpabilidad (Art. 25), permite
mecanismos de defensa para combatir la resolución estableciendo el derecho de apelación
(Arts. 27 y 28). También se establece un procedimiento para conocer de asuntos contra
miembros de la Alta Cámara, contra logias, contra sus venerables maestros o grupos de
masones afiliados a logias diversas en primera instancia ante la Gran Logia; se denomina
procedimiento contra una logia o colectividad masónica (Arts. 29 a 34), existe la solicitud de
apelación y la de consulta, con el objeto de dar certeza a los procedimientos, donde se revisan
la aplicación de la ley a los casos concretos (Arts. 35 a 40), establece los casos de nulidad
sobre sentencias condenatorias basadas en el error o datos falsos, o en el caso de procesos en
los que no se pruebe causa plena justificada, se interrumpa o se prolongue indebidamente los
términos o plazos, se declaran nulos y se restituyen los derechos masónicos del afectado (Arts.
41 a 43).
En la Segunda Parte de la Ley del Procedimiento Judicial, se establece el Procedimiento
Civil. Se creó para regular las relaciones que crean, transmiten, transfieren o modifican
derechos u obligaciones específicamente en el ámbito masónico, no pudiendo ser reclamadas
en tribunales del orden común; se prevé expresamente un proceso conciliatorio, establece el
derecho de apelación, prevé de no cumplimentarse la resolución, la instrucción de la causa
penal (Arts. 44 a 53).
Esta ley del procedimiento judicial es de difícil ejecución, resulta inoperante y confusa,
hace que los juicios carezcan de lógica jurídica, y se basan en un sistema híbrido, entre derecho
escrito y oral, la imposición de las penas a través de consenso general, si bien regula aspectos
generales, otros más quedan a criterios desconocidos. Urge una reforma al sistema judicial
masónico, a pesar de que no existan procesos, es importante tener una legislación coherente y
funcional.

~ 166 ~

E) Ley del Auxilio Masónico Post Mortem. Primero que nada es de hacer notar que este
ordenamiento jurídico tiene un gran valor, más de hecho que de derecho. No es el afán
exhibir nuestros errores, si no conveniente señalar aspectos que se han dejado durante
mucho tiempo en errores de forma en nuestras leyes; por ejemplo, este ordenamiento
expresa, en su “Art. 1. Para complementar lo que sobre inhumación previene el Art. 18
y 19 de la Constitución de la Gran Logia Unida Mexicana, se …”; en primer término
estamos hablando de la defunción, deceso, fallecimiento o muerte de un hermano,
inhumación proviene del latín «in» (en) y «humus» (tierra), “Enterrar”, no consideran
que presupone que ¿Si un hermano expresa que ha dispuesto a su fallecimiento ser
incinerado, dejaría de ser sujeto de pagar las contribuciones que establece dicha ley?;
en segundo término expresa que dicha ley se crea “…Para complementar… lo que
previene el Art. 18 y 19…” del estudio sistémico de la Constitución se desprende que
no se establece la figura o institución constitucional del auxilio masónico post mortem,
ni siquiera como apoyo a la viuda o beneficiaria, es más no hay una sola referencia. El
articulo 18 y 19, en comento, habla de los derechos esenciales de los Aprendices,
Compañeros y Maestros para nada prevé el derecho al auxilio masónico en caso de
muerte, ni tampoco en ningún artículo de los estatutos de la fraternidad masónica se
establece el auxilio masónico post mortem, si acaso en este último ordenamiento se
menciona el destino de los fondos de beneficencia “para socorrer tanto a Hermanos
masones y a sus esposas, viudas e hijos menores, como a los menesterosos no
masones”, pero como una prerrogativa de una Logia en particular a establecer ese
fondo. Ahora bien lo que intentamos hacer notar, es que somos una institución de
fundamentos, basados en la Verdad, nada cuesta reformar o adicionar en términos muy
generales en la Constitución, la figura y el objeto del “Auxilio Masónico Post Mortem”
y remitirnos a su Ley Secundaria.
Ahora bien dejando de lado aspectos de fundamentación, esta legislación prevé los
derechos y obligaciones establecidos en las logias para crear un fondo de Auxilio Masónico
Post Mortem, determina a los beneficiarios, su finalidad, el establecimiento de las diferentes
cuotas y los sujetos obligados de cubrirla, recaudarla y enterarla, (Arts. 1 a 3). Especifica la
forma de administración del fondo, su denominación, sus integrantes, los montos a cubrir, los
casos en los que puede y no ejercerse el derecho, los casos y requisitos para acceder al
beneficio que consigna. (Arts. 4 a 8)
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Establece el derecho del beneficiario, determina el procedimiento para los casos en los
que no se manifestó beneficiario (Arts. 9 a 10), así como los plazos para que las logias cubran
las cuotas requisito indispensable para preservar el derecho al beneficio, precisa el resguardo
de los valores, su extracción, las gastos (Arts. 11 a 14), impone un órgano de fiscalización (Art.
15), determina los casos en los que el monto de beneficio por defunción será menor a los
consignados en el presupuesto anual (Art. 16), restringe los casos no previsto a que sean
conocidos por el pleno de la Gran Logia (Art. 17), así como la permisión a las logias de
constituir fondos particulares para auxilio de defunciones sin menoscabo de sus obligaciones
para con el fondo general (Art. 18), y contiene un artículo transitorio que prevé la iniciación de
la vigencia de la ley.
F) Reglamento del Auxilio Masónico Post Mortem. Determina los requisitos que tienen
que cubrirse para tener derecho al beneficio del fondo, la forma en que se puede
perder, los responsables de administrar los fondos, las obligaciones de los
administradores del fondo, el trámite para acceder a los recursos del fondo, la forma de
pago, los documentos que deben dejar constancia de haberse pagado el beneficio, los
casos en los que no puedan llenarse prontamente los requisitos y se requiera el apoyo,
prevé casos en los que la defunción ocurriera en el extranjero o bajo circunstancias
especiales (Arts. 1 a 17).
G) Reglamento Interior de cada Logia. Un reglamento, es un conjunto de normas jurídicas
muy semejante en su naturaleza con la ley, que generalmente se expide para
complementar una ley explicándola y precisando su alcance, por lo mismo es
jerárquicamente inferior a la ley.
Recordemos que un Taller o Logia para funcionar como tal, debe cumplir con los
requisitos que establece una Gran Logia. Cuando así ocurre, recibe de ésta una “carta patente”,
fundamento de la legalidad de dicha logia, al jurar obediencia y acatamiento a su jurisdicción,
de igual forma es importante mencionar que la naturaleza original de las logias es la
Asociación, todas las normas que nos rigen, son porque hemos consentido y aceptado que así
sea, es parte del sentido de pertenencia, es precisamente en base a estos breves antecedentes,
que las Logias crean sus reglamentos interiores, estos reglamentos deben ajustarse a la
Constitución y Leyes de la Gran Logia que auspicia a la Logia jurisdiccionada.
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Es el reglamento el cuerpo normativo de la actividad administrativa, legal y funcional de
la logia; contiene su origen y fundación, regula sus tenidas, a sus miembros, clasificándolos,
imponiendo obligaciones que pueden ser las mismas o diferentes de las establecidas por la
Gran Logia siempre que no la contravengan. El reglamento puede regular también las
discusiones o debates, determinar el tesoro de la logia, tipos de cuotas, pago de derechos y
obligaciones pecuniarias, su administración, puede crear comisiones que requiera para su
funcionamiento, puede establecer fondos de beneficencia, determinar los procedimientos para
celebrar sus elecciones, establecer faltas, infracciones, sanciones, regular las asistencias,
licencias y retiros, etc. En fin, la Gran Logia le otorga plena determinación y autonomía para la
consecución de sus trabajos siempre y cuando se apegue a las Leyes que dotaron de legalidad y
regularidad a dicha logia, es por ello que el Reglamento interior o interno de una Logia debe
ser aprobado por la Gran Logia.
Es importante manifestar que si bien una Logia puede ser reconocida por la Gran Logia y
por las demás logias de la jurisdicción, de la amistad y de los demás organismos masónicos
nacionales o extranjeros con los que se tenga relación, también es cierto que la Logia para tener
personalidad jurídica en el ámbito profano, requiere constituirse bajo las leyes establecidas en
su lugar de residencia, uno de los requisitos es contar con un reglamento que regule su objeto,
actividades y funcionamiento en general.
-

Orden

Es un sistema, régimen, conjunto, ordenación de las cosas de manera que cada una de ellas
ocupe el lugar que le corresponde por su naturaleza, significa también deber, regla, disciplina,
es todo aquello que funciona de una determinada manera. “La masonería se halla estructurada
como una Orden debido a que posee una regla que le otorga forma, esquema de organización,
jerarquía, funcionalidad, principios y procedimientos; posee también una causa o sentido de
misión, y finalmente, expresa una disposición simbólica que constituyen su lenguaje y su
método esencial de enseñanza y comunicación. Estos tres componentes (estructura, misión y
simbolismo) son distintivos de las órdenes y la nuestra no escapa a ellos”.13
Podemos también decir que masónicamente hablando entendemos por Orden la
compostura, la disciplina, el silencio que deben observar los Hermanos en los trabajos y en
13

Molina García, Cuauhtémoc D., 2005. Arquitectura y Masonería, Pietre-Stones Review of Freemasonry,
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todos los actos de la vida masónica. Si bien los vigilantes y los Maestros de Ceremonias tienen
la incumbencia de hacerlo observar rigurosamente es la voluntad del Mason lo que lo constriñe
a sus actos, pues la Orden Masónica ha tenido desde hace mucho tiempo su forma, no es la
Institución quien pidió nuestro ingreso, fuimos nosotros los que lo solicitamos, entendiendo
con ello la disposición de cumplir con los deberes que nos impusimos voluntariamente y
anteponiendo nuestro honor. En otras palabras: “es el Juramento un indiscutible emblema de la
Verdad, de la Fidelidad y de la Razón; cuyo acto inicia en el preciso instante de levantar el
brazo derecho hacia arriba, con la palma de la mano abierta, y figurando una escuadra con el
antebrazo. Es un acto de Honor, voluntario, durante el cual queda sellado el compromiso moral
y espiritual propio de todo hombre honrado, ético escrupuloso y razonable”.14

Conclusión
La francmasonería, ha mantenido desde su origen el progreso social y moral de la humanidad,
constituyendo hoy una de las esperanzas más sólidas para el porvenir de las naciones. El
fanatismo y la superstición, monstruos que renacen de sus cenizas como el Ave Fénix, tienen
profundas raíces, y grandes multitudes de esclavos que les sirven sumisas. La ambición
dispone de ancho campo para satisfacer su brutal egoísmo bajo múltiples formas. La perfidia y
la traición pueden tender impunemente sus infames lazos a los hombres nobles y de buena fe.
Y el genio del mal vela incesantemente, no perdona medio ni ocasión para arrojarse sobre sus
víctimas, pretendiendo dominar el pensamiento humano y esclavizar las conciencias.
Estos, y otros aspectos simbólicos, combate el masón; la Orden lucha contra estos vicios
y evita con denuedo ser parte de ellos. A las logias incumbe la difícil y gloriosa tarea de
maestrear y dirigir hasta hacer que los Hermanos sean dignos de sí mismos, y de titularse
“campeones” de la gran obra de regeneración y progreso a que estamos consagrados. Para ello
contamos con los elementos más diversos; en masonería no existe un sólo camino, sino que
acudimos a todos los senderos de la buena fe, la bondad, la tolerancia, la ética, y todos los
elementos virtuosos para conocer la Verdad.
Se dice que el respeto es una veneración, es un acatamiento que se hace. Venerar es
respetar en sumo grado, es dar culto a las cosas sagradas. Creo fielmente que se respeta lo que
se quiere y se puede respetar únicamente lo que por lo menos, se conoce. El masón está
14
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llamado a conocerse a sí mismo y sólo desbastándose, puliéndose, perfeccionándose puede
lograr primero, un auto respeto, y en seguida que la Orden a la que pertenece, le pertenezca.
Considero que el conocimiento en masonería nos evidencia constantemente. Para
adquirirlo debemos agotar nuestras dudas, remontándonos desde el origen hasta agotarse la
cadena de dudas que surgen del estudio. Tan es así, que el estudio de un término o concepto
debe ser desde diferentes puntos de vista del conocimiento: natural, filosófico, científico,
artístico, biológico, astronómico, etc., hasta lograr una comprensión universal y objetiva a
través del procesamiento y filtración del mismo. Las Ciencias y Artes Liberales nos dan la
mano en este afán. Ver Capítulo 17.

Imagen de la Justicia, la Ley y el Orden.
La Justicia, Neutra, Pronta, Eficaz. Escultura en bronce
http://www.fcc.1ic.wordpress.com/©, 5 mayo 2010.

Es necesario profundizar en la doctrina masónica, en los vastos rituales que nos son
conocidos, en las leyes antiguas para avanzar en la preocupación de saber de dónde venimos y
hacia dónde vamos, en las leyes nuevas para defender nuestros derechos y cumplir nuestras
obligaciones, en retomar el sentido de la responsabilidad para con nosotros mismos, en honrar
lo que somos como personas para poder así honrar nuestros juramentos. Pero sobre todo en
vencer el miedo de conocernos a nosotros mismos; escribió un Hermano en uno de sus
ensayos: “aprender a conocer los ‘secretos’ o los ‘misterios’ que atesora nuestra Madre
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Naturaleza, señala que estamos obligados a conocernos a Nosotros Mismos, que debemos
identificar y conocer a nuestros Semejantes y, en esa ruta, nos acercamos más hacia el
concepto y comprensión del Gran Arquitecto del Universo, y a la Naturaleza como su Obra
Divina, a través del camino que nos marcan sus Fenómenos, Causas y Efectos”. 15

No

olvidemos que la Masonería tiene que ver con la búsqueda interior del hombre y su Obra, se
orienta en tal sentido, queremos la educación universal y la Masonería es la Iniciación en la
Dignidad y en la Grandeza Humana.
Por último, quiero insistir en que la masonería no constituye una historia acabada pues
sus bases fundadas en lo correcto, en la Ley, y en los Rituales, establecieron un Orden
creciente que se expande como el universo hacia las diferentes y nuevas manifestaciones del
saber. Siglos de sobrevivencia nos indican que vamos en lo Correcto en busca de la Verdad.

Bibliografía Recomendada
Ariza, Francisco, 2008. La Tradición Masónica, Historia, Simbolismo, Documentos
Fundadores, Ediciones Obelisco S. L., Barcelona, España, 270 pp.
Ayala Ponce, Jaime, 2001. Introducción a la Francmasonería, Volumen 1 (2001) 312 pp.
Volumen 2 (2002) 420 p. Volumen 3 (2008) 340 p. Ediciones Valle de México, México DF.
Constituciones de Anderson, s/a. http://www.glcosmoschihuahua.org/_Files/anderson.pdf
Frau Abrines, Lorenzo y Rosendo Arús Arderiu, 1947. Diccionario Enciclopédico de la
Masonería. Editorial KIER S. A., Buenos Aires, Primera Edición, 3 Tomos, 2800 pp.
Frau Abrines, Lorenzo, 2005. Diccionario Enciclopédico Abreviado de la Masonería.
Reimpresión de Editorial HERBASA, México DF, 613 pp.
UFL, s/a. Las Antiguas Leyes Fundamentales o Constituciones de Anderson. University of
Florida, Digital Collections, http://ufdc.ufl.edu/UF00083845/00003/113j
Lennhoff, Eugen, 2003. Los Masones ante la Historia. Ediciones Valle de México. Traducción
de Federico Climent Terrer, México D.F., 412 pp.
López-Arias Valenzuela, Fernando, Víctor Hugo Polanco y Humberto Sánchez Ortega, 2003.
Liturgia y Rituales del Primer Grado. Gran Logia Unida Mexicana De Libres y Aceptados
Masones Del Gran Oriente de Veracruz, México, 60 pp.

15

Yáñez Arancibia, Luis Alejandro, 2007. Algo falta en el Juramento Masónico. Pietre-Stones Review of
Freemasonry http://www.freemasons-freemasonry.com/juramento_masonico.html

~ 172 ~

Molina García, Cuauhtémoc D., 2003. La Masonería del Antiguo Gremio y los Ritos
Masónicos, ¿Debe una Logia o Gran Logia afirmar que es parte del Rito Escocés Antiguo y
Aceptado? Ensayo Oriente de Xalapa, Gran Logia Unida Mexicana, Veracruz, 35 pp.
Molina García, Cuauhtémoc D., 2005. Arquitectura y Masonería. Pietre-Stones Review of
Freemasonry. http://www.freemasons-freemasonry.com/MolinaArchit.html
Ramírez Aguilar, Cuauhtémoc, 2006. Constitución y Demás Leyes Generales de la Gran
Logia Unida Mexicana del Gran Oriente de Veracruz, México, 88 pp.
Ritos Constituidos, Jerarquías y Normas a lo largo de la Historia, s/a. Página web de
University of Florida, Digital Collections, pp. 1075 -1163,
http://ufdc.ufl.edu/UF00083845/00002/396j
Terrones Benítez, Adolfo y Alfonso León García, 2007. Los 21 Temas del Compañero Masón
y Constitución de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones. 2da Edición Reimpresa,
Ediciones Valle de México, México D. F., 312 pp.
Terrones Benítez, Adolfo y Alfonso León García, 2008. Los 27 Temas del Maestro Masón,
Editorial Herbaza, México D. F., 361 pp.
Vásquez Guzmán, Joaquín, 2011. Compilación para la Educación Masónica en el Grado de
Aprendiz. Gran Logia Unida Mexicana de Libres y Aceptados Masones del Gran Oriente de
Veracruz. Comisión de Educación y Formación Masónica, de la Confederación de Grandes
Logias Regulares de Antiguos, Libres y Aceptados Masones de los Estados Unidos Mexicanos.
55 pp.
Woichejosky Felipe, 2006. Los Landmarks. Blog Pensamiento Masónico,
http://masones.blogia.com/2006/120501-los-landmarks-.php
Yáñez-Arancibia, Luis Alejandro, 2008. Algo Falta en el Juramento Masónico. Pietre-Stones
Review of Freemasonry.
http://www.freemasons-freemasonry.com/juramento_masonico.html

~ 173 ~

CAPÍTULO 17. LAS CIENCIAS Y ARTES LIBERALES

Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Las columnas de los Ordenes de la Arquitectura son verdaderos documentos en piedra que
contienes tanta o más sabiduría y expresión que los textos antiguos”

Enunciado
Las siete Ciencias y Artes Liberales son parte final de una secuencia numérica, que me parece
importante y lógico de conocer, antes de adentrarnos en su comprensión cultural y filosófica.
La escalera curva consiste de 3, 5 y 7 etapas; esto me permite introducir una secuencia de
aprendizaje que va desde las tres etapas en la estructura de la Orden masónica (Primero,
Segundo y Tercer Grados), las tres etapas en la vida del hombre (nacimiento, vida, muerte), las
tres columnas y luces que sostienen la Logia (sabiduría, fuerza, belleza / libro sagrado,
escuadra, compás), los cinco sentidos en la percepción fisiológica de la vida (ver, oír, sentir,
oler, probar), los cinco viajes durante el aumento de salario, las cinco Ordenes –columnas- en
la arquitectura clásica (Dórico, Jónico, Corintio, Toscano, Compuesto). Hasta llegar finalmente
a las siete Ciencias y Artes Liberales (Gramática, Retórica, Lógica, Aritmética, Geometría,
Música, Astronomía). Además, hay otra interesante connotación en el número total –quincede los peldaños de la escalera, porque fue un importante símbolo entre los judíos por ser la
suma de los equivalentes numéricos de las letras hebreas al componer la palabra JAH, uno de
los nombres de la Deidad.

Introducción
Para no abundar en repeticiones, en este momento mi sugerencia es que el lector revise los
Capítulos 7, 13, 18 y 22, con el propósito de decantar el simbolismo y la filosofía de los
números 3 y 5. Entonces, de inmediato aprovecho este espacio para citar a Mackey cuando
dice: “que la referencia para la organización de la institución masónica es intentar recordarle al
aspirante sobre la unión del hombre dentro de la sociedad y el desarrollo social, con el estado
de la naturaleza,… él es de esa manera recordado que al comienzo de su jornada será
bendecido por los frutos de virtud que surjan de la condición integrada hombre-naturaleza”, y
agrega Mackey “que la historia de lo que ocurre dentro de la Logia –simbolizando la
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naturaleza- es la historia de la organización jerárquica de la sociedad”. Y esto se ha conservado
y se destaca en diferentes Ritos en la actualidad.
Vamos por parte. Ninguna representación del patrón de conocimiento podría
completarse sin la alusión a los medios por los cuáles se adquiere. Esto se refiere a los cinco
sentidos del entendimiento de la naturaleza humana. Un momento de reflexión nos provee el
conocimiento, que a través de ello el hombre logra la comprensión de su entorno y sin ello no
aprende nada. No existe ningún otro elementos más interesantes para el estudio y comprensión
de los reinos de la naturaleza, que el oír, ver, sentir, oler y probar. La carencia de alguno de
ellos coloca al hombre en un umbral de incapacidad que lo limita severamente para el estudio y
entendimiento de su existencia en el entorno natural. Más todavía, lo limita para la integración
comprehensiva de su desarrollo social con las dádivas que proporciona la naturaleza.
Thomas Smith Webb (fide Day Street) ha dicho: “La suma de las partes hacen el todo de
esta trascendente medida del regalo de Dios al hombre y, podemos agregarle a los cinco
sentidos, los “extras” de la memoria, la imaginación, el saber, el razonamiento, la percepción
moral, y todos los poderes presentes del Alma, para satisfacer la investigación filosófica del
hombre”. Nada de esto formaría parte de nosotros sin los cinco sentidos y, por lo tanto, la
masonería los ha incluido, a través de los símbolos, en su gradual enseñanza intelectual e
iniciática desde el Primero al Tercer Grado. Los cinco peldaños de la escalera curva aluden,
también, los cinco Ordenes de la Arquitectura: Dórica, Jónica, Corintia, Toscana y Compuesta
(normalmente referido a los tipos de Columnas). Esto está muy vinculado a los periodos de la
masonería operativa desde tiempos inmemoriales en las épocas clásicas de la Edad Media;
pero más atrás todavía desde Egipto, Grecia y Roma. Como legado ancestral y crecimiento
contemporáneo, la muestra de estos Órdenes arquitectónicos es evidente durante los siglos XV
al XIX, prevaleciendo en la actualidad.
Las columnas de esos ordenes son verdaderos “documentos en piedra” que podemos leer
actualmente, con más expresión que cualquiera de los textos antiguos. Entendemos el Orden
compuesto por tres tipos de elementos: pedestal, columna y entablamento. Los órdenes Dórico
y Jónico aparecen al mismo tiempo en el comienzo de la arquitectura Griega mientras que el
Corintio es una evolución tardía del orden Jónico.
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Orden Dórico del Partenón en Atenas, construido en los años 447-432 aC dedicado a la diosa Atenea,
fotografía Wikipedia© acceso libre. Orden Jónico de la Necrópolis –ciudad de los muertos- en Turquía,
Telmessos (Fethiye, Licia) construido en el siglo V aC, fotografía Aleph© Ref 20121535. Orden
Corintio del Panteón de Agripa en Roma construido en los años 123-125 aC dedicado a “Todos los
Dioses”, fotografía Wikipedia© acceso libre.
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Orden Dórico: Es el más sobrio en cuanto a formas y proporciones. Su decoración se
caracteriza por preservar la mayor austeridad posible. Suele estar asociado a divinidades
masculinas. El pedestal está formado por una grada de tres escalones, los dos inferiores se
denominan estereóbatos y el superior estilóbato. No tiene basa. Tiene de 16 a 20 estrías
longitudinales que son aristas vivas. Tiene un ensanchamiento en su centro, conocido como
éntasis. El capitel consta de collarín de un núcleo principal en forma de plato conocido como
equino y un prisma cuadrangular llamado ábaco. En el ábaco descansan las piezas horizontales
del entablamento constituido por tres partes: arquitrabe, friso y cornisa. El arquitrabe dórico es
como una gran viga recostada sobre las columnas, carece de decoración. En el friso sí existe
decoración donde se alternan los triglifos y las metopas. La cornisa sobresale del friso y está
decorado con mútulos. Los vestigios más conocidos se encuentran en el Partenón Griego en
Atenas. Este Orden Dórico es el más antiguo de los cinco, expresión de sencillez, grandeza,
nobleza y fortaleza, y representa al Primer Vigilante en Logia.
Orden Jónico: Su origen se encuentra en las riberas de los ríos de Asia Menor. Suele
estar asociado a lo femenino, por tanto, se emplea en los templos de las diosas. El pedestal es
igual que el del dórico. La columna arranca de una basa formada por una escocía y dos toros.
La columna tiene entre 20 y 24 acanaladuras verticales separadas por superficies planas; carece
de éntasis. El capitel se culmina con un ábaco decorado por volutas que representan los
cabellos femeninos flotando al viento. El arquitrabe se constituye con tres bandas horizontales.
El friso es una viga que se encuentra decorada con relieves, mientras que la cornisa está
ornamentada en su parte inferior con dentículos. Entre los vestigios más antiguos se encuentra
la Necrópolis en Licia, Turquía; así como el templo dedicado a Diana en Ephesus, Turquía.
Este Orden Jónico representa al Venerable Maestro en Logia, enfatizando la dualidad
masculina y femenina de la naturaleza humana, en una columna que expresa belleza y
elegancia, en forma y vestuario.
Orden Corintio: Es el tercer orden de la arquitectura que se expresa en el interior de las
Logias. Tiene las mismas características que el orden Jónico, sin embargo su capitel se
encuentra decorado con dos hileras de hojas de acanto y ocho volutas. El mejor conservado de
este orden se encuentra en “La Rotonda” del Panteón Romano en Italia, dedicado a todos los
dioses. Se dice que este orden fue concebido por Calimachus entre los años 305-240 dC
originario de la colonia Griega Cyrene en Libia. Fue un poeta y estudioso notable en la
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Biblioteca de Alejandría. Este orden distingue al Segundo Vigilante en Logia y representa la
tercera de las grandes columnas que sostienen la Francmasonería.

En las ceremonias masónicas rara vez se
menciona los órdenes Toscano o Compuesto.
Pero sí se mencionan en algunas liturgias del
Rito Emulación. Y la Francmasonería reconoce la simpleza, belleza, fortaleza y elegancia
de estos Órdenes de la Arquitectura. Ilustración deToscano y Compuesto, Wikipedia©
acceso libre.

La masonería reconoce en estas manifestaciones del arte y la cultura, un cúmulo de
conocimiento y sabiduría que han sido fundamentales en la estructura social del hombre. Eso
se ve reflejado desde el siglo XVIII en adelante, cuando la arquitectura Greco-Romana se
expresa de manera gloriosa en la expresión cultural de las construcciones occidentales
inducidas por la Francmasonería, no solamente en los templos dedicados a las Logias, sino
también en numerosos edificios de iglesias, bibliotecas, universidades, oficinas monumentales,
y aún ciudades enteras, tanto en Europa como en los Estados Unidos y aún en América Latina.
Estos Órdenes de la arquitectura han crecido conjuntamente con el ascenso de las
civilizaciones. Los Griegos no emplearon ni el “arco” ni la “bóveda”, pero los Romanos
incluyen arcos y bóvedas; y en ambos las columnas fueron lo más importante en la percepción
de vista externa de los templos. Cuando las primeras construcciones monumentales hechas con
madera, empezaron a ser reemplazadas por obras en piedra y sustancias cementantes, las
“columnas” surgieron como la expresión más poderosa de la arquitectura, en una visión de
sublimación y eternidad. Por ejemplo, hasta hoy en día se conservan templos con columnas
majestuosas tanto en Egipto (p. ej., Templo Denderah de más de mil años aC), como en
numerosas Mezquitas del Islam ancestral (p. ej., Mezquita Kairouan fundada en 670 dC,
ciudad santa del Magreb, cuyas columnas de piedra son de fuste similar al Dórico, fide
UNESCO http://www.whc.unesco.org/en/list/499/). Muchas expresiones arquitectónicas son
anteriores a la época de oro del arte Greco-Romano.
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Desarrollo
Las siete Ciencias y Artes Liberales conforman “un paquete” de áreas del saber, sobre lo cual
se basó el bagaje de conocimiento que hemos heredado de prístinas culturas y civilizaciones.
Son: Gramática, Retórica, Lógica, Aritmética, Geometría, Música y Astronomía. En los “Old
Charges” (antiguos deberes) de la Orden masónica, se recomienda el estudio de las Ciencias y
Artes Liberales, las cuales tienden efectivamente a pulir y adornar la mente. En algunos Ritos
vigentes en la Orden, el candidato es instruido e informado que se espera de él una dedicación
al estudio de las ciencias y las artes, para conocer los insumos que le ayudarán para lograr
sabiduría y belleza en su propia obra.
Se comprende perfectamente que la Orden no espera que cada Hermano en su ascenso a
la Verdad, se convierta en un experto de estas siete Ciencias y Artes Liberales, pero sí es una
recomendación seria aspirar a conocer sus fundamentos y filosofía para cada una de ellas. En
la masonería es parte de diferentes Rituales y se enfatiza el valor de ellas que, constantemente,
están presentes en la vida social del hombre. Dice Mackey “se ha dicho que el siglo VIII, 1300
años atrás, estas siete fuentes de sabiduría eran enseñadas en las universidades como el
cúmulo del conocimiento universal de la razón humana”. Conocimiento del trívium
(gramática, retórica, lógica) proporciona el entorno del lenguaje fino, preciso y elocuente; y
entonces el quadrivium (aritmética, geometría, música, astronomía), le muestran al hombre las
leyes ocultas en la naturaleza. En la Orden masónica los Maestros deben completar esta ruta
para adquirir su carácter filosófico bien estructurado, con conocimiento, con fuerza, con
belleza.
Hay otra interesante anotación en el número total de peldaños en la escalera curva que
asciende a la Verdad. Ver Capítulo 22. El número quince es un importante símbolo entre los
judíos, debido a que es la suma del equivalente numérico de las letras hebreas JAH, uno de los
nombres de la Deidad.
También se ha notado que los números de cada serie de peldaños -tres, cinco, siete-, así
como el número toral de peldaños –quince-, es impar. Como hemos visto, los números impares
eran números sagrados para los antiguos. Vitrubio, el gran arquitecto Romano, quién destacó
justo antes de Jesús, estableció que los antiguos templos siempre tenían un número impar de
peldaños. La razón es que se comienza -normalmente- con el pie derecho en el fondo y se
termina en lo alto con el mismo pie [Nota: el pensamiento masónico no es estricto con esta
idea, puesto que en las persona zurdas esto es lo inverso].
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Julián Rees nos ofrece varias definiciones de las Ciencias y Artes Liberales, desde el
Arzobispo Rabanus Maurus de Mainz en el año 819 (siglo IX), las de la Liturgia de la segunda
lectura del Rito Emulación (siglo XVIII), hasta las de Michael Baigent en el siglo XXI. Este
último dice: Gramática: nos enseña a comprender la escritura de otros para que podamos
aprender. Retórica: nos enseña el comportamiento de efectiva expresión para que podamos
persuadir y enseñar. Lógica: nos enseña la habilidad para investigar y comprender lo que
hemos experimentado. Aritmética: nos enseña la ciencia de los números. Geometría: nos
enseña las medidas de las formas y perspectivas. Música: nos enseña los tiempos, tonos, ritmos
y armonías, y sus proporciones en la inmensidad del espacio. Astronomía: nos permite la
contemplación científica y espiritual de los cielos y astros, que consideramos el trabajo infinito
del Gran Arquitecto de la Naturaleza. Me parecen de profundo significado masónico. [Nota:
Michael Baigent es coautor de los libros El Enigma Sagrado, El Legado Mesiánico, y Masones
y Templarios).

Conclusión
En los misterios de nuestra Augusta Orden, el énfasis que prevalece en los rituales es en la
Geometría –el insumo fundamental de la Arquitectura y raíz fundamental de la Trigonometría
y Astronomía-. Se ha dicho que la Geometría “es la primera de las ciencias nobles”.
Conforme la ciencia y la cultura han avanzado en su conocimiento integral, nos va
sorprendiendo el alto grado de conocimiento de la Geometría por los constructores
primigenios. Como la única ciencia exacta conocida por ellos, ha sido el emblema más
apropiado de perfección moral, en una época en que todo se expresaba en símbolos.
La Geometría ha sido la base de la superestructura sobre la cual se ha erigido la
Masonería, y sobre la cual se cimienta el conocimiento, el poder, y la divinidad del Gran
Arquitecto del Universo. Geometría y Masonería, términos originalmente sinónimos en los
textos antiguos de la Orden, de naturaleza divina y moral, es enriquecida con el conocimiento
más útil que provee las hermosas propiedades de la naturaleza, demostrando las verdades más
importantes de moralidad en el universo. Esto último parece algo incomprensible, pero se
disipa cuando el profano se inicia en los misterios de la Orden y conoce el significado de estas
ideas de épocas pasadas y su inserción en el sistema masónico para fortalecer el Ritual y el
Simbolismo.
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Si sumamos el aprendizaje que nos simbolizan los números (p. ej. tres, cinco, siete),
podemos ver ahora el poder intelectual que fortalece a la Orden masónica, no sólo para
resolver problemas materiales, sino también para indagar en las cuestiones intelectuales y
espirituales, desde antaño hasta nuestros días en este siglo XXI. Es decir, el conocimiento real
para ascender a la Verdad, construir progreso y en bien de la Humanidad. El simbolismo de la
Orden masónica se halla codificado dentro de los recursos de la Arquitectura, de tal forma que
la Masonería y la Arquitectura se encuentran vinculadas ancestralmente
¿Qué gran lección, entonces, es el humanismo enseñado por la Masonería? Podemos
hacer más y mejor trabajo, podemos pulir nuestra piedra en bruto interior, podemos avanzar en
la construcción de la obra, podemos esperar un tránsito –por esta vida- productivo, fructífero,
virtuoso y noble.
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CAPITULO 18. LA GARRA Y LA ESTRELLA:
SIMBOLISMO Y FUERZA DEL NUMERO CINCO
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia

“Si el Compañero Masón no comprende que el gran desafío que tiene por delante es la
investigación científica y humanística como su tarea, no está preparado para aumento de
salario”

Enunciado
El número 5 es el emblema del Compañero Masón. Es el segundo tramo de la escalera curva
en su ascenso a la cámara del medio -ver Capítulo 22-. Número siempre presente en la estrella
flamígera, en la rosa centrada en la cruz, en el pentagrama. El número 5 es el eje de los
primeros nueve números y la unidad dispuesta en el centro del cuadrado. Pero también está
inmerso en el esoterismo de la “posición al orden” del Compañero Masón. Para el compañero
masón, el 5 es el número del grado y este aparece repetitivamente en la liturgia
correspondiente. Para el Compañero el símbolo más poderoso o significativo es la Estrella
Flamígera heredada de la Escuela Pitagórica, y es el símbolo del último rey de Israel,
Salomón. La cual tiene 5 puntas indicando el horizonte de perfección para los masones
(fuerza, belleza, sabiduría, virtud y caridad).

Introducción
Al iniciar el estudio simbólico y esotérico de la Segunda Cámara, el Compañero Masón se
encuentra con unos de los símbolos de mayor interrogante de entre los misterios que le son
develados. Se trata de la posición al orden. Es un símbolo de gesticulación gráfica y postura
corporal, que se enseña como para fijar en el plano psicosomático del ser, la energía y la fuerza
contenido en la geometría de dicho símbolo. Al estudiar este símbolo, se aprende que se halla
referido al corazón y al número cinco. En este breve ensayo, y con el propósito de asimilar una
reflexión, me he adentrado en el esoterismo de la geometría de la posición al orden, estudiando
los escritos de Guénon fide Válsan, González, Adoum, Contreras Seitz, Lavagnini, Ariza, y
otros.
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Desarrollo
-

Posición al Orden

No obstante las explicaciones que son develadas durante la ceremonia de aumento de salario,
ver Capítulos 20 y 21, el misterio esotérico de la posición al orden queda grabado desde el
inicio. La pregunta inmediata es, ¿Dónde se oculta el corazón y el número cinco? Se acepta
desde los inicios de la filosofía Masónica que el poner la mano derecha sobre el corazón en
forma de garra, órgano de vida y altar de Dios, significa según Adoum fide Contreras Seitz y
Lavagnini: “Prometo…, y reafirmo mi promesa de cooperar en la obra del Gran Arquitecto de
Universo”. Es la expresión corporal de un compromiso ético. La mano izquierda abierta y
levantada hasta la altura de la sien, forma la estrella de cinco puntas, que es el símbolo del
hombre triunfante en sus pruebas. Esta mano izquierda es el extremo de una escuadra, la
escuadra que el Compañero Masón ha portado en su cuarto viaje –como símbolo de
perfeccionamiento-.
No es el corazón una representación de lo sentimental, como generalmente se le concibe,
sino que constituye el “centro del ser”, presente con esa óptica en diversas tradiciones antiguas,
como Egipcios, Persas, Aztecas, Mayas y muchos otros. Esotéricamente, el corazón se
constituye como el receptor de las “emanaciones celestes” que vivifican el ser en su totalidad,
por lo que se le considera como el punto de establecimiento del principio divino del hombre;
esto es el espíritu celestial o “quintaesencia”. Eso le permite al hombre alcanzar el resplandor
del Logos, para disipar la oscuridad de los instintos. Entonces, disipadas las tinieblas, ahora
brilla la estrella flamígera para el hombre.
Refiriéndose a la concepción etérea del corazón, Guénon dice: “En esa residencia de
Brahma (centro vital) hay un pequeño loto, una morada en la cual está una pequeña cavidad
(Dahara) ocupada por el Éter (Akaca); ha de buscarse lo que hay en ese lugar, y se lo
concederá”. A esta morada se le conoce como el centro de la cruz elemental –es la cavidad del
corazón-, símbolo de todo lo manifestado por cuanto aquí vemos representados a los cuatro
elementos básicos (tierra, aire, agua, fuego), dispuestos formando parejas en cada extremo de
esta cruz y, según la disposición aristotélica, en el centro la “quintaesencia” o Éter como
también se le conoce. Esta quintaesencia es representada, con frecuencia, como una rosa de
cinco pétalos en el centro de la cruz, equivalente al loto de las tradiciones orientales. Este
simbolismo parece llevar una secuencia de complejidad simbólica. Primero en la estrella de
cinco puntas, luego la rosa de cinco pétalos en el centro de la cruz equilátera, enseguida el
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pentagrama pictórico con la figura humana, para luego dar paso a la estrella flamígera, desde
cuyo centro el hombre irradia toda su capacidad e inteligencia. Precisamente aquí tenemos la
conexión con la relación numérica. El 5, es el eje de los primeros nueve números; pero
también, es la unidad dispuesta en el centro del cuadrado y de la cruz.

En la posición al orden, el número 5 se ve representado por la mano derecha en el
corazón a la forma de garra (insinuando lo que será el anhelo propio del Compañero Masón), y
además por la mano abierta a la altura de la sien izquierda (representando el pentagrama).
Ambas posturas indicando el número misterioso del grado. En la simbología Masónica el 5 se
representa geométricamente por el pentagrama (la estrella). Y 5 son los viajes misteriosos que
debe efectuar el Compañero Masón, portando las herramientas: el primero, con mazo y cincel
(que indican voluntad e inteligencia), el segundo, con regla y compás (que indican lo absoluto
y lo relativo), el tercero, con la palanca (que indica voluntad inquebrantable, inteligente y
desinteresada), el cuarto, con regla y escuadra (que indican rectitud y perfeccionamiento), y el
quinto, con las manos vacías (que indica la intelectualización iniciática).

-

Esoterismo y Enseñanza del Número Cinco

Para el Compañero Masón son 5 las luces que lo alumbran. Cinco son los pasos de su marcha,
5 son las baterías del grado y 5 los toques de su reconocimiento. Cinco son las preguntas que
se hacen en el aumento de salario, 5 los viajes misterios y 5 los peldaños en su ascenso por la
escalera de caracol -ver Capítulo 22-, para descubrir la Estrella Flamígero, la cual tiene 5
puntas indicando el horizonte de perfección para los masones (fuerza, belleza, sabiduría, virtud
y caridad).
Para la escuela Pitagórica, el 5 representaba la cosecha, lo potencial haciéndose realidad.
Representa el siguiente número después del cuatro, el “Tetraktys”, que representa los cuatro
elementos de agua, fuego, aire y tierra. El 5 se denomina entonces el Éter, la quintaesencia, la
vida misma y específicamente la fuerza de la voluntad, la fuerza activa y generadora de la cual
hace uso el masón, El Hombre-Microcosmos inscrito en el Pentagrama místico pitagórico
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representa el imperio del Espíritu (número 3) sobre la Materia (número 2) (3+2=5) de acuerdo
con la Aritmología pitagórica.
Explica Ustinov que el

pentagrama estrellado (símbolo del hombre) se forma

dividiendo un círculo en 5 partes iguales y uniendo sus divisiones o vértices alternadamente (el
primero con el tercero, el tercero con el quinto, el quinto con el segundo, y así sucesivamente)
mediante 5 líneas rectas que se realizan de un solo trazo hasta cerrar la línea poligonal:

En algunas religiones históricas, el 5 ocupa un lugar preponderante. Dentro de la
tradición judía, La Torá, está compuesta por cinco libros (Génesis, Éxodo, Levítico, Números
y Deuteronomio). Para los cristianos, toma el nombre de Pentateuco, pero su composición es la
misma, 5 fueron los estigmas que recibió Jesús en la cruz. Para la fe musulmana, son cinco sus
obligaciones principales (profesar fe, oración, limosna, ayuno y peregrinación a la Meca) y 5
son las veces que hay que rezar durante el día. En el Pancha Mahabhuta, o "los Cinco Grandes
Elementos" del Hinduismo son Prithvi o Bhumi (Tierra), Ap o Jala (Agua), Agni o Tejas
(Fuego), Vayu o Pavan (Aire o Viento), y Akasha (Éter). Y en la comunidades monásticas de
los Caballeros Medievales 5 eran las virtudes generosidad, cortesía, castidad, piedad y
caballerosidad.
En las artes esotéricas como el Tarot, la quinta carta es la de Hierofante, Gran Sacerdote
o Gran Maestro. Por lo general, esta carta está representada por un maestro con un cuerno de la
diosa Isis, y atrás dos columnas del templo de Salomón, llamadas J y B. La carta representa la
unión del binario y el ternario, la unión sagrada de la materia y el espíritu.
La representación romana del cinco está dada por la letra “V” la cual resulta ser la letra
número 23 del alfabeto, el cual puede ser descompuesto numerológicamente, como 2 + 3
dando como resultado 5. Se le interpreta también como la unión de lo femenino (2) con lo
masculino (3). Dispuestos sobre la plancha de trazar, el número 5 aparece en el centro del todo
delimitado por el cuadrado que lo obliga a ser soporte del universo y de la masonería.
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Conclusión
La Posición al Orden no es un proceso que involucre elementos materiales, sino la expresión
corporal de la naturaleza del propio individuo que, mediante diversos trabajos y purificaciones,
debe dar paso simbólico al “oro” de los alquimistas. En todas las tradiciones antiguas esta
irradiación del corazón y su lugar central, decía relación con el Sol. Por ello al Sol se le llama
también “corazón del cielo”. Ahora entendemos mejor cuando Guénon señala, defiriéndose al
Segundo Grado: “Ocupando por sobre el éter el trono del medio, y teniendo por figura un
círculo deslumbrante que es el Corazón del Mundo, tú colmas todo de una providencia apta
para despertar la inteligencia”.
Entiendo que esta última corresponde a la inteligencia pura, universal, trascendente, no a
la razón que se asimila con el cerebro. Este corazón irradia tanto calor como luz; por ello los
Masones se consideran “hijos de la luz”. El hombre, en su acción conjunta con los elementos,
es el que ejecuta el trabajo interior que lo llevará a irradiar sus luces a la sociedad. Es decir;
“Inteligencia, razonamiento y proyección, es lo que distingue al ser humano de otros seres
biológicamente similares”.
Con este ensayo entiendo el gran desafío que representa para el Compañero Masón la
investigación científica y humanística como su tarea.
Y un ejemplo es la maravillosa síntesis representada en el simbolismo de la posición al
orden. La mano izquierda pentagrámica junto a la sien, y la mano derecha en forma de garra
frente al corazón conectan la inteligencia con el razonamiento. Maravillosa es la posición al
orden del Compañero Masón. Si falla, él mismo se arrancará el corazón.
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CAPÍTULO 19. LA ESPADA FLAMÍGERA

Raúl García Cordero
"Esa cruz era en realidad una espada sostenida por el extremo de su hoja" Marcos Aguinis

Enunciado
De la obra de Marcos Aguinis (La Cruz Invertida), yo diría más bien que la espada dentro de
nuestra Augusta Orden, es en realidad una cruz. Los “cruzados” solían llamar a las espadas
“fragmentos de la Cruz de la vida”. Seguramente porque, portar una espada,

era una

responsabilidad mayor, y darle un buen uso en la vida, un gran compromiso. Si no se conoce el
significado y el objetivo de la espada dentro de la masonería, es difícil pensar en que un
hombre dedicado al trabajo, al estudio de la moral, a las ciencias y las artes, a ser un buen
ciudadano, buen padre, buen hermano y buen hijo; ¡se le entregue una espada! La espada si es
flamígera, es un instrumento purificador y civilizador; y es utilizada actualmente como un
elemento primordial en la educación masónica. Sus cualidades la hacen estar presente en todos
los grados masónicos. Es un símbolo de sabiduría, de equilibrio, de responsabilidad. La espada
flamígera tiene la forma de una lengua. Es la lengua divina que está en nuestro templo, todo lo
que de ella sale se cumple en realidad y guarda lo más sagrado de nuestras vidas. Considero
que la espada para el masón es un signo que le recuerda cómo ha de ser el combate metafórico
que ha de librar. Será a la vez, el fin y el instrumento para neutralizar las pasiones, liberarlo de
la esclavitud de la ignorancia, auxiliar a sus semejantes y encaminarlo perseverante hacia el
Oriente.

Desarrollo
Para poder abordar la importancia de la espada flamígera, comenzaré por definir el significado
de lo que es la espada, su historia y su importancia, para finalizar con la Espada Flamígera y
sus significados.

-

El Origen de la Palabra Espada
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El diccionario de la Real Academia Española, define la espada como: Arma blanca, larga,
recta, aguda y cortante, con espiga y empuñadura. Evidentemente pragmático.
La palabra espada proviene de la raíz prehistórica indoeuropea “spe-” o “sphe-” (pedazo
plano de madera). A partir de esta raíz, los griegos formaron los vocablos “sphen” que
significa cuña y “sphenoides” con forma de cuña, del que se origina el nombre del hueso
esfenoides, situado en la base del cráneo.
Sphen también dio lugar a “spathe” (hoja de la espada), que produjo en Latín “spatha”
(espada, cuchillo, espada ancha), vocablo que llegó finalmente al Español como “espada”. La
antigua raíz “sphe-” está presente en otras palabras de nuestra lengua, tales como espalda,
respaldo, respaldar y espátula. Es pues la espada también una espátula, como la plana o
cuchara del Maestro Masón.
-

El Esfenoides y la Espada

La importancia del esfenoides en la evolución humana: Estudios recientes sugieren la hipótesis
según la cual los cambios (por mutación) de la posición del esfenoides han implicado
transformaciones en la capacidad cerebral y, por consecuencia, avances en las capacidades
cognitivas e intelectuales.
Es muy probable que la modificación del esfenoides esté ligada a la evolución del ser
humano sobre la Tierra. Coincide con el bipedismo y ese bipedismo se relaciona a su vez con
la capacidad del habla, seguramente por el aumento de la perfusión cerebral que eso ocasionó.
Eso se refiere a que el cerebro del ser humano alcanzó una mayor complejidad y evolucionó.
¿Es posible que la Espada Flamígera como símbolo nos esté hablando del desarrollo de
nuestro cerebro? Existen diversos tipos y formas de espadas, tal como existen distintos tipos y
formas de esfenoides en el Hombre.
-

La Anatomía de la Espada

Las partes de una espada son la hoja, la empuñadura y la vaina. Cuando observamos doble filo
en forma ondulante en la hoja, la identificamos como espada flamígera. Cuando tiene un solo
filo, como la del masón, se trata de la espada recta. La espada flamígera no posee vaina
mientras que la recta si la posee.
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Antigua espada flamígera de un Tiler (en Inglés Tyler, Guarda templo exterior). Sello de la Gran Logia
de los “Antiguos”, Londres, con la espada flamígera en el lugar central del sello. Empuñadura
ornamentada de espada de Ritual. Google.com/©. Imágenes, Espada Flamígera.

Todas las religiones antiguas tenían como principal base el estudio de la naturaleza, del
micro y macrocosmos, el cual lo relacionaban con la adoración del cuerpo humano, los
atributos de la mente, del espíritu y del alma humana. Y ese pensamiento antiguo los llevaba a
aceptar o a comparar los fenómenos fisiológicos y anatómicos del cuerpo humano con los
fenómenos que ocurrían en la naturaleza. La enseñanza de la anatomía en las escuelas
herméticas constituía la base del conocimiento de los sacerdotes.
Las escuelas de misterio enseñaban que el cuerpo humano estaba formado por tres
mundos: Cielo, Tierra, e Infierno. La espada flamígera forma parte del Cielo. Ya que en él se
encuentran los querubines con una Espada flameante cuidando el Jardín del Edén.
Dice Adoum en uno de sus libros de Aprendiz: La Espada es el poder del Verbo o de la
verdad intuitiva, el poder de la voluntad educada. Comprenderla es básico para poder hacer uso
de ella. La contraparte en el cuerpo humano es el esfenoides, la médula espinal y la lengua. La
médula del cuerpo humano es la espada flamígera que se supone está colocada verticalmente
en los portales que cierran el jardín del Edén. El Jardín del Edén es el cráneo, dentro del cual
hay un árbol que tiene doce clases de frutos. Así pues el cuerpo humano posee tres espadas
flamígeras simbólicas; el Esfenoides, la Lengua y la Médula espinal. Siendo las tres las que
representan a la espada flamígera y que, en nuestros Rituales en Logia, es sólo una.
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-

Importancia de la Espada

Se sabe que la primera espada fue utilizada seguramente con fines de defensa, luego con fines
de ataque militar, pasando a ser un símbolo de poder y, finalmente, un objeto decorativo en la
vida de las personas.
En el siglo XVIII las espadas eran consideradas parte de la indumentaria cotidiana y sólo
los individuos de estirpe eran distinguidos para armarlos caballeros y recibir una espada. Eso
no sólo era un honor, sino además representaba que alcanzaba la mayoría de edad, y con ello
los derechos y obligaciones de un caballero. Caballo y espada eran el signo distintivo y
necesario para un caballero. Indirectamente resaltaba la importancia de la moral y la filosofía
que debía seguir un caballero. Pues al tener un caballo y una espada era capaz de hacer valer la
justicia, defenderse, y salvar su vida y la de su familia y amigos; aplicar la ley en beneficio de
cualquier caballero.
También la Biblia hace referencia a la importancia de la Espada en Lucas 22:36
diciendo: “aquel que no tenga espada, venda su capa y cómprese una”. Tal vez porque la
espada dotaba al individuo de una capacidad de igualdad ante sus similares. También no están
ausentes las referencias a las creencias religiosas, tal como menciona Francisco Redí en el
siglo XVII “Ceñidle la espada que es signo de seguridad contra el demonio; y los dos filos de
la hoja significan el derecho y la ley, aludiendo de que el pobre será defendido del rico, y el
débil del fuerte”.
La destreza en la elaboración de espadas dotó a estas de poderes sobrenaturales, ya que
entre más pesada, más fuerte, más filosa y mejor balanceada, era sin duda más poderosa. Es
por eso que muchas de las leyendas como la Excalibur del Rey Arturo, fue considerada como
emblema de magia. En Japón, a la espada se le dio un uso ceremonial y religioso, además del
uso militar. Se conoce bien la filosofía de la espada del Samurái: “cuando se desenvaina,… es
porque alguien va a morir”.
-

Significado de la Espada como Símbolo

En el arte, la espada es el atributo de la justicia, la constancia, la fortaleza y la ira
personificadas. La espada flamígera es un símbolo de sabiduría, de verdad divina; también se
relaciona con la purificación como mencioné anteriormente. La pureza está implícita en la
espada que sostiene el querubín bíblico que protege al Jardín del Edén.
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La espada de Damocles, sostenida de acuerdo a la leyenda por un cabello, simboliza la
naturaleza precaria del poder. Mientras que una espada rota simboliza el fracaso. La espada es
símbolo importante de autoridad, justicia, juicio decisivo, agudeza de ingenio, intelecto
penetrante, poder fálico, luz, separación y muerte.
La espada recta que utilizamos en la Logia, o que llevan los expertos, o portan los
vigilantes, es llamada también espada Solar. La que utilizan los árabes se llama espada Lunar.
Considero que la espada para el masón es un signo que le recuerda cómo ha de ser el combate
metafórico que ha de librar. Será a la vez, el fin y el instrumento que le servirán para
neutralizar las pasiones, liberarlo de la esclavitud de la ignorancia, auxiliar a sus semejantes y
encaminarlo perseverante hacia el Oriente.
La espada simboliza también el “poder”, la “fuerza”, la “justicia”, la “misericordia”, la
“luz divina” (cuando se trata de la espada flamígera o flameante). Cabe mencionar que,
históricamente, las espadas han sido un instrumento reservado a los guerreros. Como símbolo
de poder es capaz de quitar la vida, pero también de proveer la energía regeneradora que
destruye la ignorancia para establecer la paz y la justicia. La espada recta significa el poder
espiritual inacabado. Mientras que la espada flamígera se relaciona con el fuego y es el poder
espiritual acabado y definido, el poder divino. “Para nosotros, en el Rito Escocés, es la Ciencia
y las virtudes en su expresión más pura, y sólo puede ser empuñada por el Venerable Maestro,
los vigilantes y el Guarda templo interior y exterior”.

-

La Espada y otras Armas

La espada -y sus equivalentes simbólicos, la lanza y la flecha- son armas representantes del eje
del mundo, si las consideramos en un sentido profundo, aunque no siempre los tengan, pueden
ser tomadas de modo general, con doble filo o doble punta.
Conviene distinguir el simbolismo de los instrumentos cortantes, como el Sable, el
Hacha, el Cuchillo, del de los instrumentos punzantes; tales como la Flecha, la Lanza y el
Puñal. Los cortantes nos sirven para significar la capacidad de análisis; mientras los punzantes
ejemplifican la capacidad de concentración.

-

La Espada Flamígera o de Doble Filo Ondulante (La Espada del Tiler /Tyler)
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Es la dualidad, símbolo del Verbo o de la Palabra de Dios, con su doble poder creador y
destructor, según la tradición cristiana: "y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su
rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza".
En diferentes culturas la espada ha tenido un papel de gran importancia, por ejemplo en
el Islam, la “espada del Jatib” está asociada al poder de la palabra: durante la predicación, el
“sacerdote” que pronuncia el sermón y cuya función no es guerrera, sostiene una espada en la
mano; sólo que en este caso, se trata de un arma de madera, un símbolo tradicional de origen
muy remoto y que también está presente en la India. Esta espada de madera, junto con el poste
del sacrificio, el eje del carro y la flecha, constituyen los cuatro elementos "nacidos del rayo de
Indra". “... (El rayo).
Se asocia la espada flamígera al rayo solar y al relámpago, o como derivada de este
último, lo que se representa de modo sensible en su hoja ondulante. Esta espada se relaciona
con el fuego y es “símbolo del poder espiritual”. En el grado de Compañero conocemos la
estrella flamígera, que tiene mucha relación; flamígera se refiere al fuego, y esta tiene cinco
puntas que se refieren a la profundidad de nuestra quintaesencia, motivo de otro tema. Ver
Capítulo 18.
En el ritual usamos la espada flamígera durante la ceremonia de consagración; el
Venerable Maestro coloca la punta de la espada flamígera sobre el hombro derecho del
Aspirante, empuñándola con su mano izquierda y dando con su mazo, que está en su mano
derecha, el Primer Golpe, luego coloca su espada flamígera sobre la cabeza del postulante,
dando el Segundo Golpe, y finalmente la pondrá sobre el hombro izquierdo, para dar el Tercer
Golpe, con cuya acción forma el Triángulo Radiante, cuyos reflejos iluminan a la Inteligencia
humana.
EL significado de usarse la espada flamígera en la mano izquierda, es debido a que esta
actúa como un "instrumento de transmisión".

Grabado del siglo XIX que muestra la
espada flamígera en la mano izquierda del Venerable Maestro durante el
proceso de Iniciación. Google.com©.
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La razón por la cual esta espada no posee vaina es debido a que el fuego no se puede
envainar. Cabe mencionar que la espada flamígera no posee punto fijo porque representa el
símbolo radiante de la fuente de la verdadera Ciencia.
La Espada Flamígera para los masones, es también, el símbolo del honor, de la
conciencia y de la protección, así como de la acción. En términos de Alquimia representa a la
"espada de los filósofos"
En la antigua tradición Celta encontramos la invencible espada del dios Lug, divinidad
de la luz.
En este ensayo que presento, vale la pena mencionar un trazado de Eyer Shawn de la
Logia Académica No. 847 de California, de la cual tomo las anotaciones siguientes:

Muchas

Logias de los Estados Unidos, siguen el llamado Rito York, que tiene una marcada influencia
de las Constituciones de los “Antiguos”, el “Ahiman Rezon”, con una connotación dogmática,
bíblica y cristiana, mucho más marcado aún que en el Rito Emulación; y aquí el apego al
“Libro” más sagrado no parece ser tanto por la Biblia, como por las Constituciones de
Anderson que no pueden ser alteradas y son custodiadas, por lo tanto, con el Tiler (Guarda
templo exterior, en inglés Tyler) y su espada.
La espada del Tiler, en estos lugares es una espada flamígera y el propio oficial
representa a una figura sobrenatural del relato del Génesis bíblico, el querubín, donde además
se puede observar que en el Rito Escocés el templo ideal a copiar es el del Rey Salomón, en
tanto que aquí se habla de la “Gran Logia Celestial”. En el Ritual de California, el Tiler de la
logia es el primer oficial en ser instalado. Tan pronto como la espada queda en sus manos, el
Instalador recuerda a todos que: “Así como la espada que tiene en sus manos el Tiler lo habilita
a defenderse ante la aproximación de espías e intrusos (“cowans” y “aevesdroppers”) y no
permite el paso a ninguno excepto a los debidamente calificados. Así debemos poner un
centinela sobre nuestros pensamientos, un vigía en nuestros labios, y un guardián sobre
nuestras acciones: previniendo la aproximación de pensamientos impropios preservando a las
conciencias de ofender a Dios y al hombre”. Con eso debemos interpretar que en adición al
Tiler que guarda la Logia, debemos intentar mantener alguna clase de Tiler interior o simbólico
que nos guarde de tentaciones y acciones no virtuosas. Es sólo por “poner un guardia sobre
nuestros pensamientos” que seremos capaces de “dominar todas las pasiones discordantes
dentro nuestro”. Así el Tiler y su espada son símbolos de la conciencia virtuosa y el auto
control.

~ 196 ~

Entre los emblemas jeroglíficos del Tercer Grado está el símbolo dual del Libro de la
Constituciones custodiada por la espada del Tiler.
La imagen en si puede hallarse en los mandiles del siglo XVIII, pero la descripción
más antigua de este símbolo está en la edición del siglo XIX del Webbs Monitor: “El Libro de
las Constituciones, custodiado por la espada flamígera del Tiler, nos recuerda que debemos
estar alertas para guardas nuestros pensamientos, palabras y acciones, especialmente ante los
enemigos de la masonería; siempre manteniendo presente aquellas virtudes masónicas de
Silencio y Circunspección.
La espada del Tiler es un símbolo que representa las obligaciones colectivas de Todos
los francmasones, pues sólo así el Libro será preservado de toda innovación e irregularidad.
Tomados en conjunto, los dos símbolos (Constituciones y Espada Flamígera) recuerdan la
responsabilidad compartida para monitorear cada pensamiento, palabra y escrito para reflejar
cuidadosamente la importancia de preservar intacta a la francmasonería, aún ante la denuncia
de sus oponentes. ¿Será por eso que la leyenda a la entrada de “The House of the Temple
Library” (Biblioteca de la Casa del Templo), tiene dos espadas flamígeras custodiando:
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El piso externo del atrio de acceso, muestra este imponente grabado en letras de bronce incrustadas en
el piso, la leyenda -enmarcada por dos espadas flamígeras- dice: “The Temple of the Supreme Council
of the Thirty Third and Last Degree of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry for the
Southern Jurisdiction of the United States Erected to God and Dedicated to the Service of Humanity,
Salve Frater”. Fotografías: Alejandro Yáñez-Arancibia© 2010, Washington D. C. Nota: la leyenda es
continua en una amplitud de aproximadamente cuatro metros, por lo cual fue tomada en seis fotografías
secuenciales.

Habrá muchos que se sorprendan al saber que la espada del Tiler es una espada ondulada
para representar las flamas de fuego. “En los primeros días, la espada del Tiler siempre era de
esa clase”, según la Enciclopedia masónica Coil (1966, p. 252). Albert Mackey escribía en
1874 que “hasta muy recientemente esa era la forma de la espada del Tiler… En antiguos
tiempos, cuando los símbolos y las ceremonias eran más respetadas que ahora… La espada de
caballero era desconocida como implemento masónico, y el Tiler siempre portaba una espada
flamígera. Y sería bueno regresar a las antiguas costumbres…” (Mackey, Enciclopedia,
volumen 1, página 279). Muchas de tales antiguas espadas han sobrevivido y aún algunas están
en uso en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Varias Grandes Jurisdicciones, incluyendo la
Gran Logia de California, muestran dos espadas onduladas en sus escudos, preservando el
antiguo simbolismo. El diseño de la espada ondulada del Tiler no se diseñó para acciones
mundanas tales como la defensa real ni para inspirar temor a terceros.
Los escritores del siglo XVIII nos informan que la hoja ardiente representa una alusión a
la llama ardiente y centellante blandida por el querubín que guarda el acceso al árbol de la vida
en el Jardín, después que los humanos fueron expulsados: “Así, El expulsó al Hombre; y ubicó
al este del Jardín del Edén a los querubines y una espada flameante que guardarían el camino al
árbol de la vida (Génesis_3: 24).
La implicación parece ser que la logia, cuando está en sesión es una suerte de paraíso
que debe ser protegido por el “querubín” del Tiler. Y, por qué no, podemos pensar que el Tiler
es el homólogo del querubín que custodia la entrada al Edén, porque la logia simboliza el
universo y es nuestro Edén en los trabajos masónicos. Hoy en día aún quedan logias que siguen
usando esa espada como implemento del Tiler, En especial las que se dedican a mantener las
antiguas tradiciones.
Esto recuerda a los hermanos profanos; una frontera que debe ser celosamente guardada
por alguien que no puede ser engañado, y que muy bien sabe que el mérito –por su estudio y
trabajo- es la única calificación para permitir el acceso.
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Por último, la ondulación de la espada flamígera se refiere a un movimiento que
transforma la espada rígida, en un arma viviente, símbolo de la irradiación del pensamiento y
del Verbo. La espada flamígera es la presencia de Dios en nuestras vidas, es entregarse a un
ideal más alto, más noble que está más allá de lo que somos, la espada flamígera es la
sublimación del servicio a la filantropía y en bien de la humanidad.

Conclusión
El masón en su vida debe estar armado de una espada espiritual, que destruya los prejuicios,
desbarate las combinaciones mentirosas y desvanezca las fantasmagorías malsanas.
La espada destructora está siempre en la mano izquierda del masón, y le sirve para
cortar, separar y dividir; ya que en la derecha tiene la Plana. Mientras que con la Plana reúne,
fusiona y unifica. La plana es el emblema de la tolerancia, que es la virtud característica del
masón. Su espada es la Cruz, pues en ella se inspira. La espada recta y la flamígera forman
parte de la vida de un masón, pues con ellas defiende los ideales más nobles, más altos y
trascendentes a la gloria de un poder superior. Su espada flamígera no sólo representa la
Ciencia y las Virtudes, sino las verdades espirituales que son los valores que practica.
Tres veces la espada flamígera está representada en nuestro cuerpo, ¿será para
recordarnos la leyenda sagrada del maestro constructor? El Esfenoides sostiene una parte
importante de nuestro cerebro, pues es el piso de nuestro cerebro (nuestros pensamientos), es
decir el Cielo, que deben tener la pureza y espiritualidad de nuestra espada flamígera; la
Médula espinal, la Tierra, sitio anatómico de los “chakras”, de las sensaciones y movimientos,
nos relaciona con el medio ambiente y con la acción; entonces nuestro actuar debe ser
impecable, con la fuerza y el poder de nuestra espada flamígera. Y nuestra Lengua (las
palabras), el infierno; la tercera espada flamígera debe hablar con la verdad, su filo debe ser tal
que no corte, y a la vez transforme, y nos lleve al Cielo de la verdad, dominando no sólo al
Cielo, a la Tierra y al Infierno, nuestra vida será la fuerza, la belleza, el candor, la sabiduría, la
voluntad divina, la pureza, la dulzura y la comunión con nuestros hermanos.
Para el Hermano Masón es un honor y alta distinción portar su espada recta con
dignidad. Para el Venerable Maestro es una alta responsabilidad de autoridad y justicia portar
su espada flamígera con sublime espiritualidad.
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CAPÍTULO 20. MYSTHE Y EL AUMENTO DE SALARIO

Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Con el aumento de salario el Compañero Masón espera convertirse en parte de un todo
mayor, del cual él mismo es un bloque sólido de la Obra en crecimiento”

Enunciado
La esencia de la doctrina Masónica es que todos los hombres buscan algo en su propia
naturaleza. ¡Conócete a ti mismo¡ nos impone la cámara de reflexiones. Es una llamada
imperativa que nos hace meditar que tal vez hemos perdido algo inmersos en el mundo
profano. Con la instrucción correcta, paciencia y esfuerzo, podemos volver a encontrarlo.
El Grado de Compañero Masón es el primer paso en esa búsqueda.

Introducción
En la Primera Cámara se trataba de iniciar explorando la vida interior y en la tarea de sosegar
el cuerpo y el espíritu. Pero ahora, el aspirante a Compañero Masón está dispuesto a mirar
dentro de su propia naturaleza. Ahora ello implica subir la escalera curva al segundo piso del
Templo, e ingresar a la Segunda Cámara para adentrarse en la “investigación científica y
humanística”. Una de sus herramientas de ascenso a la Verdad es el estudio de las Ciencias y
Artes Liberales. Ver Capítulo 17.

Desarrollo
Como Compañero Masón nos equiparamos a una espiga madura de trigo, que a veces se
representa gráficamente. Como aspirantes estamos madurando y nos preparamos para cambiar
a un nuevo nivel. Para hacerlo, tenemos que utilizar una escalera de caracol que –al igual que
en la Primera Cámara-, se mueve en la dirección este-oeste. La escalera del templo de Salomón
se menciona en 1_Reyes 6: 8, que dice: “La puerta del aposento intermedio estaba al lado
derecho de la Casa. Se subía por una escalera curva al aposento intermedio, y de allí al
tercero”.
Esta entrada al segundo aposento está flanqueada por dos columnas o pilares, que se
identifican a veces como la columna de la nube y la columna del fuego. En Éxodo 13: 21 se
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cuenta que cuando escaparon los judíos de Egipto y viajaron por el desierto: “Jehová iba
delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una
columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche”. Las dos
columnas en la entrada a la Segunda Cámara se identifican también como la Sabiduría (J) y la
Fuerza (B). Como aspirantes al aumento de salario, actuamos simbólicamente como el tercer
pilar, o columna de la Belleza o del Equilibrio.
El número de peldaños de la escalera curva al segundo nivel difiere en su interpretación.
En la Masonería Americana suele tener quince. Los peldaños se dividen en grupos y reciben
sentidos simbólicos. Hay Tres peldaños en el primer grupo, y el número tres es común en la
Orden. Por ejemplo, había tres Grandes Maestros en origen: Salomón, Hiram, e Hiram Abif;
hay tres Columnas, tres Grandes Luces, tres Joyas Fijas, y así sucesivamente. El segundo
grupo tiene Cinco peldaños. El Cinco simboliza el pentagrama, que era el símbolo de la
fraternidad de Pitágoras. El pentagrama es el símbolo del microcosmos humano. El último
grupo tiene Siete peldaños, lo cual simboliza las siete Artes Liberales y Ciencias en un nivel de
comprensión, y siete niveles de conciencia en otro. Ver Capítulo 17.
Hay quienes interpretan, especialmente en la Masonería moderna, este segundo grado en
un sentido no espiritual. Citan las siete Artes Liberales y Ciencias como pruebas de que este es
el sentido del grado. Sin embargo, en el pensamiento antiguo, las siete Artes Liberales y
Ciencias eran una parte básica de la actividad espiritual, y la educación y espiritualidad no eran
categorías separadas.
El concepto de siete niveles de conciencia es corriente en el pensamiento místico, p.ej.,
los siete “chakras” de la filosofía hindú. En el enfoque espiritual, la ascensión a la Segunda
Cámara es el momento de una retrospectiva al interior del ser.
El aspirante entra en la cámara del medio del Templo, siendo esto un símbolo del
Sancta-Sanctorum dentro de cada persona.
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El tablero cuadriculado del piso del Taller, enseñará un símbolo de la Divinidad,
indicando tolerancia y filantropía dentro de cada persona. La Divinidad está representada en la
parte superior, como un triángulo con una letra G en el medio, rodeada por una aureola. La G
representa la geometría, y el conocimiento (Gnosis) principal desafío del Compañero Masón,
así como la inicial de la Divinidad en la masonería anglo sajón. Este símbolo no representa
literalmente a la Divinidad, pero es un recordatorio de que las acciones de cada quién quedan
registradas y se incorporan al tejido de la existencia. Ver Capítulo 2.
El Compañero Masón recibe el salario de los constructores del Templo: trigo, vino,
aceite. El trigo simboliza la alimentación y sustento de la vida; a un nivel más espiritual puede
simbolizar resurrección en el sentido filosófico. El vino simboliza el refrigerio, salud física y
salud espiritual; puede significar también la consecución mística. El aceite representa gozo,
alegría y felicidad; también simboliza consagración.

Las herramientas del Segundo Grado son la Escuadra, el Nivel y la Plomada. La
Escuadra simboliza moralidad, sinceridad y honradez; pone las cosas rectas y orienta la
dirección correcta. El Nivel simboliza igualdad; mide la horizontal y representa la cualidad del
juicio. La Plomada simboliza rectitud; mide la verticalidad y representa la cualidad
filantrópica. El Compás le es otorgado como símbolo de lo relativo, y la Palanca como
voluntad inquebrantable del uso desinteresado de la inteligencia. Sin embargo, el Compañero
Masón nunca dejará de utilizar sus herramientas “madre” del grado anterior: el Martillo y el
Cincel (voluntad e inteligencia), y la Regla (lo absoluto) que lo acompañarán toda la vida.

Conclusión
Con estas herramientas, el Compañero Masón está ahora “armado” para combatir en la vida.
Este Segundo Grado también está representado por el bloque de piedra de construcción que el
Compañero Masón ha formado, desbastado, y pulido hasta donde ha sido posible,
preparándose para tomar su lugar en el templo en construcción. Con el aumento de salario el
Compañero Masón está listo para convertirse en parte de un todo mayor, del cual el mismo es
un bloque sólido de la Obra en crecimiento. El Compañero Masón reconoce ahora que el
cultivo de sus dudas es un paso sustantivo para cosechar sabiduría. Reconoce ahora que la
investigación aporta la evidencia, que es la madre de la certidumbre. Reconoce que la crítica
razonada fortalece sus estudios al fraguarse en el crisol de la sapiencia. Reconoce el privilegio
de no portar ya el velo Mysthe que impedía su aumento de salario. Se compromete ahora a usar
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su valor, su energía y su inteligencia, para alimentar la igualdad, la libertad y la fraternidad
entre los hombres y entre las naciones. Reconoce ahora que está dispuesto a seguir
¡Conociéndose a si mismo! ¡Está dispuesto a iniciar el estudio del libro abierto de la
naturaleza! ¡Está dispuesto a no creer, sino a conocer!
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CAPÍTULO 21. SAL Y SALARIO

Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Sólo el Azufre arde, sólo el Mercurio puede convertirse en humo, sólo la Sal puede dejar
cenizas”, Paracelso

Enunciado
Simbolismo esotérico y elemento de reflexión, la Sal -como principio estabilizador de los
cuerpos- está en la base de todo lo que toma forma para enterrar el Caos del mundo profano
con que el aspirante ingresa a la Cámara de Reflexión. En la Logia existe una identidad entre el
salario y la obra de desbaste de la Piedra en Bruto. El trabajo masónico también implica una
retribución, un salario, pero es de otro tipo. Simbólicamente la Sal corresponde a la Sabiduría
y el verdadero Salario es la Sabiduría adquirida a través del trabajo sobre el corazón y el amor
a la Orden y a la Humanidad.

Introducción
El vocablo “salario” que se refiere a un pago, a una retribución, deriva de “sal-is” la raíz de
Sal. De la misma raíz deriva Salus, la diosa de la salud. Desde las culturas milenarias, todo
trabajo merece una retribución de acuerdo con su importancia y con el esfuerzo realizado. En
Génesis_3: 19, se le sentencia a Adán a trabajar “…con el sudor de tu frente…”. En el enfoque
más materialista vemos que un trabajo produce sudor, como haciéndose eco de aquella
maldición bíblica del Génesis. Este sudor implica una deshidratación y sobre todo una
desmineralización (baste probar el sabor del Cloruro de Sodio en el sudor), que bien podría
estar aquí el origen de la costumbre de compensar con sal, un Salario en retribución.
En uno de su viaje, Marco Polo relata que un poderoso Sultán de Oriente no le retribuyó
el pago de valiosas sedas de China; ante esto Marco Polo suspendió las remesas de sal a dicho
sultanato, a lo cual el Sultán no le dio ninguna importancia. Sin embargo, conforme pasaron
los días y semanas, la sal dejó de existir en las cocinas del sultanato propiciando las más
insípidas comidas del lugar. Desesperado, el Sultán reclamó la presencia del mercader de
Venecia para resolver el problema. La solución fue que Marco Polo le aseguró las remesas de
sal de origen marino requerida pero, contra un jugoso salario en monedas de oro que el Sultán
pagaba puntualmente.
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Al igual que el oro, la sal era un bien muy preciado en la antigüedad. Ambos eran
moneda de cambio. Pudiera ser que por el relato de Marco Polo deriva un famoso aforismo de
la antigüedad, que dice “el oro es la inmortalidad, pero la sal simboliza aquello que es el justo
equilibrio y capaz de impedir la corrupción” (fide Laban, y Ariza).
En la Edad Media se denominaba salarium a la cantidad que se le daba a los soldados
para que compraran sal; útil para condimentar y conservar los alimentos. En la Logia existe
una identidad entre el salario y la obra de desbaste de la Piedra en Bruto. En la obra está la
paga, así como la recompensa de Ruth, la moabita que trabaja y se cobija junto a Boas, es ella
la espiga de trigo. Boas no sólo ordena a sus criados que permitan recolectar a Ruth, sino que
además les pide que saquen espigas de las gavillas y las dejen caer para que la recompensa de
la nuera de la viuda se acreciente.
Una gracia: esta es la naturaleza del aumento de salario que el Compañero Masón recibe
al cabo de su vacilante recorrido por Septentrión (fide Siete Maestros Masones, e Imán).

Desarrollo
La Biblia compara nuestra vida y testimonio con la sal y su acción. Por ejemplo. Se lee en
Levítico_2: 13 “Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de
tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios; en toda ofrenda tuya ofrecerás sal”.
En Ezequiel_43: 23, 24 “Cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin
defecto, y un carnero sin tacha de la manada; y los ofrecerás delante de Jehová, y los
sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová”.
En Marcos_9: 50 “Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?
Tened sal en vosotros mismos; y tened paz los unos con los otros”.
En el Evangelio de Mateo_5: 13,14 (fide Kar Jung) podemos leer “Vosotros sois la sal
de la tierra, vosotros sois la luz del mundo”, palabras en las que cualquier Masón descubrirá el
verdadero sentido del salario y también de la filantropía: “igual a la luz que adquiere gracias a
su trabajo y sus frutos que ha de compartir con sus semejantes”.
En la mesa de un masón siempre habrá dispuesto un plato de comida para el Hermano y
una muestra de sal para todos los comensales.
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La noción profana de salario, alude directamente a un pago, sueldo, recompensa por el
trabajo realizado. Actualmente en Grecia, al referirse a la costumbre antigua de cambiar
esclavos, se dice “no vale su sal”, cuando alguien no realiza un buen trabajo. Este refrán
continúa vigente en la Grecia contemporánea para referirse al trabajador desidioso.
El salario debe relacionarse asimismo con el Grado, pues aquello que estamos en el
Taller y en la columna en que el Venerable Maestro nos ofrece un asiento, es también la
recompensa o el pago por nuestros trabajos. Así, la expresión “pedir aumento de salario”
significa solicitar la entrada a un Grado superior al que se posee.
Al final de las tenidas, el Masón recibe su salario en la Columna B cuando se trabaja en
Primer Grado y por medio del Segundo Vigilante; en la Columna J cuando se hace en Segundo
Grado y por medio del Primer Vigilante; y en la Cámara del Medio cuando se cierran los
trabajos del Tercer Grado y por medio del Venerable Maestro, (fide Lavagnini, Gardiner, y
Yáñez-Arancibia).
El salario del Aprendiz consiste en Sal y Trigo; el del Compañero en Sal, Trigo y Aceite;
el del Maestro en Sal, Trigo, Aceite y Vino.
En un antiguo ritual, a la pregunta de “Si tengo necesidad de ayuda, ¿qué me daréis?”, el
Aprendiz contestaba: “Compartiré con vos mi salario después de ganarlo, también mi pan, nos
calentaremos con el fuego de las astillas de mi zurrón y os alojare en mi cabaña”.
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Conclusión
Simbolismo esotérico y elemento de reflexión, la Sal -como principio estabilizador de los
cuerpos- está en la base de todo lo que toma forma para enterrar el Caos del mundo profano
con que el aspirante ingresa a la Cámara de Reflexión. Esta virtud erige en símbolo de
sabiduría y ponderación a la Sal, que proviene del Océano de la infinita sabiduría. Dice Wirth,
los hombre deben aprender a extraerla de las aguas estancadas de los pantanos salobres que
evapora el sol; una vez cristalizada, su sustancia se convierte en el cuerpo de la Piedra de los
Sabios. Esta metáfora es muy clara para el Masón que ya subió los peldaños de la Fuerza y la
Belleza, pero faltándole todavía el peldaño de la Sabiduría para comprender cabalmente la
dualidad de tal esoterismo alquímico.

Dualidad esotérica, porque la Sal no está sola en aquella reflexión; viene en conjunto
con el Azufre en una extraña y misteriosa asociación hermética. Descubrir que estos elementos
son los medios para prepararse a una nueva vida iluminada por la Verdad, y fecunda con la
práctica de la Virtud, no lo descubrirá el aspirante ni esa noche ni en muchas más. Pasarán
innumerables lunas y solsticios, antes que el Aprendiz y el Compañero descubran los dos
aspectos polares de la Energía Universal, dirigido por la Sal de “adentro hacia fuera” como
derecho centrífugo de energía hacia conseguir nuestras aspiraciones -a veces impulsivamente-,
y por el Azufre de “afuera hacia adentro” manifestándose como izquierdo centrípeto que nos
refrena para perseverar en nuestros esfuerzos con reflexión y cautela. Son las dos columnas
que se hallan constantemente a nuestro lado, invitándonos permanentemente a mantener un
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justo y perfecto equilibrio, entre esas tendencias opuestas, sin dejar que ninguna de las dos
adquiera un predominio indebido sobre nuestro trabajo desbastando la piedra en bruto, sino
que obren en perfecta armonía para obtener con nuestro trabajo el mejor salario, siendo este:
“el entusiasmo perseverante y la serenidad inalterable”, y “el esfuerzo constante y la firmeza
incansable”.

La Sal de los filósofos herméticos proviene del Océano cósmico por desdoblamiento del
Alumbre. El diámetro horizontal divide el círculo y se convierte en el horizonte separador de
las Aguas superiores y de las Aguas inferiores. Con eso, ya no estamos en presencia del Caos
indeterminado y abstracto con que se ingresa a la Cámara de Reflexión. Ahora, los Masones
comprendemos que todo lo que existe tiene su cielo y su tierra separada en el firmamento. En
un justo equilibrio que determina la horizontal del nivel. Los alquimistas han sabido
ancestralmente que las tres primeras sustancias, Azufre, Mercurio y Sal, no se trata de las
sustancias que nosotros conocemos actualmente, sino de tres principios filosóficos y esotéricos
(fide García) y, para el caso de Paracelso, la salud y la enfermedad se equilibran en un
diagnóstico de análisis basado en que “sólo el Azufre arde, sólo el Mercurio puede convertirse
en humo, sólo la Sal puede dejar cenizas”.
Para Raynaud de la Ferriére, y para René Guénon (in Valsan), además este conjunto
conforma una triada de lo físico, lo astral y lo divino; es decir, cuerpo, alma y espíritu.
Filosóficamente el Azufre es el macho, el Mercurio la hembra y la Sal el neutro. Además, en el
enfoque alquímico de Raynaud, y de Guénon, en el huevo el Azufre corresponde a lo amarillo,
el Mercurio a lo blanco y la Sal a la cáscara. El Azufre es comparable con el rayo luminoso y
el Mercurio con su plano de reflexión, y la Sal es el producto del encuentro del primero con el
segundo. En el hermetismo se asimila el Azufre al Espíritu, el Mercurio a Hermes y la Sal a la
Sabiduría.
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Epílogo
Inmerso en ese conjunto de distintas interpretaciones, esotéricas, alquímicas y
herméticas, se encuentra oculto el fundamento filosófico que integra el valor del trabajo
puliendo la piedra en bruto, dentro y fuera de la Logia. El trabajo masónico también implica
una retribución, un salario, pero es de otro tipo. Simbólicamente la Sal corresponde a la
Sabiduría y el verdadero Salario es la Sabiduría adquirida a través del trabajo sobre el corazón
y el amor a la Orden y a la Humanidad.
Sin duda por eso, en la instrucción al Grado de Aprendiz a la pregunta: ¿En qué se
traduce el salario del Masón?, la respuesta que se da es: “En el perfeccionamiento gradual de sí
mismo”.
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CAPÍTULO 22. ASCENSO A LA VERDAD
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“No dejemos de soñar; tenemos toda la vida para seguir ascendiendo, para prepararnos, para
aprender y para anhelar con alcanzar la Verdad”

Enunciado
El sueño es un instrumento. La escalera es un símbolo. ¿Por qué razón el hombre los ha unido
desde tiempos inmemoriales? ¿Cómo ingresan la escalera -en algunos casos unido el sueñoal simbolismo y ritual de educación en la Masonería? Para el Compañero Masón el desafío
implica subir la escalera en espiral al siguiente nivel del Templo, e ingresar a la Segunda
Cámara para adentrarse en la investigación científica y humanística. Nadie puede ver con
antelación lo que hay en la cumbre de una escalera curva, sino que hay que finalizar el ascenso
para descubrirlo. Por lo tanto también está aquí el reto de lo desconocido por conquistar. Por
eso el tablero de la Segunda Cámara muestra el encanto y la magia de una escalera curva. Para
cualquiera que ingrese a un recinto, al ver una escalera siente el magnetismo de la atracción de
imaginar el siguiente nivel. En la masonería al subir la escalera, va marcando su progreso a lo
largo del camino espiritual, a medida que aprende como hacer el uso total de sus facultades
intelectuales.

Introducción
En la Primera Cámara el Aprendiz trata de iniciar el desbaste de su piedra en bruto explorando
la vida interior corrigiéndose en la tarea de sosegar el cuerpo y el espíritu. Su Tablero (Tracing
Board) le señala una escalera recta, vertical, simbolizando el desafío de enfrentarse hacia una
meta preclara sin distracciones en el camino. Pero el aspirante a la Segunda Cámara tiene que
estar preparado para una retrospectiva de su propia naturaleza, ante la incógnita que le señala
una escalera diferente. Una escalera de caracol. Ver Frontispicios del Índice de Contenido.
En el Libro de los Reyes_1, 6: 8, podemos leer: "La entrada que conducía a la cámara
del medio estaba situada en el lado derecho del Templo; y tenía acceso por la escalera curva a
la cámara del medio; y de ésta se comunicaba a la tercera". De esta circunstancia los Masones
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antiguos, adoptaron el símbolo de la escalera de caracol, y lo introdujeron en el grado del
Compañero Masón. Para los Egipcios la escalera era un símbolo de buena suerte.
Fue una escalera lo que le permitió a Osiris escapar del cautiverio al que lo tenía
sometido el espíritu de la Oscuridad. Las escaleras siempre representan el símbolo del ascenso
y el descenso, y eso fue muy claro en las culturas Egipcias, Griegas, Aztecas, Mayas, Incaicas,
y otras, como símbolo pictórico para ilustrar el ascenso y descenso de los dioses, actividad y
conocimiento vetado para los terrenales.

W. Kirk MacNulty, 2006, Freemasonry: Symbols, Secrets, Significance, the Tracing Boards and the
Western Metaphysical Tradition©. In R. Lomas 2010© Google/www.tracingboard.com, Tableros del
Primero y Segundo Grado de la masonería universal.

En las pruebas psicológicas contemporáneas se utiliza el símbolo de la escalera. Se le
pide a la persona que suba por ella contando los escalones (mientras se van detectando
distintas etapas de su vida mediante las pausas), hasta llegar al final donde se encuentra una
puerta que debe abrir. Esta última etapa es donde proyectan sus expectativas o temores hacia
lo que podría estar detrás de la puerta.

Desarrollo
En la masonería la escalera máxima siempre tiene siete peldaños, cada uno de los cuales
representa una virtud y una inducción a las Siete Artes y Ciencias liberales que los masones
están destinados a conocer, estudiar y difundir. Ver Capítulo 17.
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Se asocia, desde 1767, al Grado-30 Caballero Kadosch de la Masonería Escocesa. Otras
escaleras representan en sus peldaños los grados adicionales del oficio, tres en la Primera
Cámara y cinco en la Segunda. Cualquiera de ellas simboliza, en su inicio, las pruebas a
vencer y, en su final, el premio a la constancia y metas superadas. Su ascensión es la búsqueda
del mundo perdido y su recompensa es el fruto del conocimiento y la proximidad a la Verdad.
Todas estas escaleras misteriosas se refieren a las obligaciones éticas y morales del masón con
el Gran Arquitecto del Universo, con sus compañeros, y con la humanidad como un todo.
Hay dos explicaciones de por qué hay un número impar de peldaños. Según el
arquitecto y escritor Romano Vitrubio, los templos antiguos tienen un número impar de
peldaños. La visión planteaba que quién ascendiera debiera finalizar en la cima con el mismo
pie que comenzó el ascenso desde abajo. Esto se consideraba un buen augurio. O visto
simbólicamente, cualquier meta que nos propongamos está sólo a un paso de distancia si la
constancia no merma. Otra visión pudiera ser porque, en el sistema pitagórico, se pensaba que
los números impares eran más perfectos que los pares, de modo que el uso de un número
impar de peldaños simbolizaba el estado de perfección que se esperaba obtuviera un iniciado
al Primer Grado.

Antesala del Templo y Escalera curva,
3+5+7, Grabado del siglo XIX, Robert
Macoy (1815-1895)© In A Dictionary of
Freemasonry, 1989, Gramercy Books,
Random House Value Publ. New York.
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El número de peldaños de la escalera curva a la Segunda Cámara difiere en su
interpretación. En la Masonería Americana suele tener quince. Los peldaños se dividen en
grupos y reciben sentidos simbólicos. Hay Tres peldaños en el primer grupo, y el número tres
es común en la Orden. Ver Capítulo 13. Por ejemplo, está el referente de tres Grandes
Maestros en origen: Salomón, Hiram de Tiro, e Hiram Abif; existen tres Columnas, tres
Grandes Luces, tres Joyas Fijas, y así sucesivamente.
El segundo grupo tiene Cinco peldaños. El Cinco simboliza el pentagrama, que era el
símbolo de la fraternidad de Pitágoras. El pentagrama es el símbolo del microcosmos humano.
Ver Capítulo 18.
El último grupo tiene Siete peldaños, lo cual simboliza las siete Artes Liberales y
Ciencias en un nivel de comprensión, y siete niveles de conciencia en otro; los siete peldaños
son análogos de los siete candelabros del “menorah”, los siete ángeles de los siete cielos, de las
siete iglesias. Ver Capítulo 17. (Libro de las Revelaciones, Capítulo 1 versículo 20).
Cuando el Compañero de la Orden va a recibir su aumento de salario, él asciende la
escalera curva, cuyos peldaños –como todos los símbolos masónicos- son ilustrativos tanto de
disciplina y doctrina, como también de las ciencias naturales, matemáticas y metafísicas, y
abren un extenso rango de moral e investigación especulativa. En su diseño, los peldaños
distribuidos en grupos impares (3+5+7) representan los tres Grados de la Masonería Azul, y en
su ascenso el Hermano debe pausar cada etapa y evaluar su progreso, deteniéndose en el
descanso el tiempo que él considere, para asimilar las importantes lecciones que se le han
inculcado en los pasos previos.

La escalera siempre fue representativa de los deseos del ser humano de ver más allá, de
ascender, ya sea física o espiritualmente a otro nivel; aunque a veces, también para escapar de
la realidad, para retroceder o descender a las profundidades externas o internas. Los sueños
han llevado al hombre primigenio y al contemporáneo a visualizar la escalera como el desafío
al conocimiento más allá de sus posibilidades terrenales.

Para el Aprendiz su tablero le señala una escalera recta, vertical, simbolizando la
inducción para alcanzar una meta preclara, sin distracciones ni pausas en el camino. La
escalera juega un papel principal en el ritual que acompaña al aspirante al Primer Grado, e
igual cosa ocurre con el aspirante al Aumento de Salario. La escalera curva hacia la Segunda
Cámara representa los instintos del hombre por elevarse, surgir y explorar lo desconocido. Se
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dice que al subir la escalera, va marcando su progreso a lo largo del camino espiritual, a
medida que aprende como hacer el uso total de sus facultades intelectuales.

Para el hermano que se le está aumentando el salario, la escalera curva es un signo de
que es tiempo de emprender la búsqueda de la Verdad divina. A medida que asciende por la
escalera, efectúa dos pausas. Durante la primera, aprende sobre la organización sui’generis de
la Augusta Orden. Pretendiendo con ello que el iniciado recuerde la unión fraternal de los
hombres en la sociedad, las bendiciones al conocimiento trasmitido por las civilizaciones, y los
frutos que ofrece la virtud. Cuando se detiene por segunda vez, recibe la formación sobre los
sentidos de la fisiología humana y de la arquitectura; esta última, expresión sublime de la
existencia y uso de la geometría. Lo primero simboliza el cultivo intelectual mientras que lo
último le recuerda la necesidad de cultivar el conocimiento práctico para subsistir.

La escalera de Jacob figura en el Primer Grado de la ceremonia de iniciación, simboliza
las lecciones aprendidas en la vida, que si se emplean adecuadamente, aumentan la suma de
nuestros conocimientos. La escalera deriva su nombre y simbolismo de la visión de Jacob de
una escalera que asciende al cielo, según relata el Génesis. Probablemente, la escalera de Jacob
fue introducida en la masonería especulativa a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. La
escalera no figura en la masonería del continente europeo.
Puede que la escalera de Jacob proceda del Hermetismo, donde era un símbolo muy
común. Cada uno de los peldaños tiene un significado. El primero significa Justicia, el segundo
Igualdad, el tercero Generosidad, el cuarto buena Fe, el quinto el Trabajo, el sexto la Paciencia
y el séptimo la Inteligencia. Otra interpretación es que representa Justicia, Caridad, Inocencia,
Dulzura, Fe, Firmeza y Verdad. Tomado en su conjunto, el simbolismo parece que apunta a la
conexión entre lo terrenal y lo espiritual, entre la Fe y el Cielo, o como se afirma en la
enseñanza masónica, Fe en el Ser Supremo, Caridad a todos los hombres y Esperanza en la
Inmortalidad del alma. A fin de cuentas, la Verdad.

En el Génesis_28: 10-17, se puede leer: Jacob salió de Bersebá y fue a Jarán. Llegando
a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las
piedras del lugar, se la puso por cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño; soñó
con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de
Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Jahveh estaba sobre ella, y que le dijo: “Yo soy
Jahveh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la
doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás
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al poniente y al oriente, al norte y al mediodía; y por ti se bendecirán todos los linajes de la
tierra y por tu descendencia. Mira que yo estoy contigo; te guardaré por doquiera que vayas y
te devolveré a este solar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho”.
Despertó Jacob de su sueño y dijo: “¡Así pues, está Jahveh en este lugar y yo no lo sabía!” Y
asustado dijo: “¡Qué temible es este lugar! ¡Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la
puerta del cielo!”

En el sueño de esta escalera que enlazaba la Tierra con el Cielo, Dios le prometió a
Jacob su protección y le confirmo su promesa de Abraham de que el pueblo elegido tendría
todas las tierras desde el Rio Éufrates hasta el sudoeste. Jacob celebró el sueño convirtiendo en
monumento la piedra en la que había descansado su cabeza, vertiendo aceite sobre ella para
marcar el lugar donde sabia que Dios había estado presente.

El sueño de Jacob. Google.com.imagenes/©

La lucha de Jacob con el Ángel. Google.com.imagenes/©

¿Qué significa el movimiento ascendente y descendente de las jerarquías a lo largo de la
escalera? Evidentemente, la mediación entre el cielo y la tierra, entre Jehovah y el género
humano. Y es Jacob, representante de éste, el interlocutor de Jehovah y, por consiguiente, el
que está llamado a recorrer los diferentes peldaños de la escala, y también a asumir
incipientemente la función de mediador hasta su plenitud. "Y habiéndose quedado Jacob solo,
estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía vencer, le tocó
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en la articulación femoral, y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquél. Éste le
dijo: ‘Suéltame, que ha rayado el alba. ‘Jacob respondió: No te suelto hasta que no me hayas
bendecido’. Dijo el otro: ‘Cuál es tu nombre?´-´Jacob´- ´En adelante no te llamarás Jacob, sino
Israel; porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido’. Jacob le
preguntó: ‘Dime, por favor, tu nombre´-´¿Para qué preguntas por Mi nombre?´. Y le bendijo
allí mismo. Tras la marcha del ángel, Jacob llama a aquel lugar "Penuel", nombre con el que
expresa su asombro porque ha visto el rostro de Dios, le ha reclamado, le ha pedido cuentas y,
no obstante, ha podido seguir viviendo.

La escalera recta de Jacob soñando dormido, contrasta con la escalera del hombre por
alcanzar el cielo soñando despierto. Esto último, expresado por la escalera de la Torre de
Babel. Una es recta, la otra es curva. La primera simboliza una meta clara sin distracción. La
segunda simboliza el ascenso a un final incógnito en un sueño utópico.

Jacob soñando Dormido y La Cultura soñando Despierta. Google.com.imagenes/©

Ambas escaleras simbolizan el desafío del ascenso en busca de la Verdad. La primera
con la inocencia del Primer Grado. La segunda con la incógnita de los conocimientos
científicos y humanísticos, y la duda y cautela del Segundo Grado. Ambas intentando dejar
atrás lo terrenal para fundirse con lo sublime y espiritual. Ambas fortaleciendo el único dogma
de la masonería que es el de la inmortalidad del Alma.
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La visión de la escalera nos ofrece un símbolo ascensional en la que cielo y tierra
aparecen unidos por una sucesión de angélicas jerarquías cuya base es la "puerta del cielo" y en
la cúspide de las cuales se encuentra Jehovah, “personificación de la Verdad”.

El tema de la ascensión resulta común en el simbolismo tradicional: Por ejemplo, los
"siete cielos", la sucesión de las esferas planetarias en La Divina Comedia de Dante, la
experiencia en la que San Pablo es "arrebatado al tercer cielo". Por lo demás, la escalera de
Jacob tiene como base el centro donde confluyen las cuatro direcciones cardinales, expresando
así la totalidad de la tierra. Y es la bendición de Jehovah la que, renovando la promesa hecha a
Abraham, hace posible la dimensión universal del pueblo que de él surge.

Conclusión
El mundo profano se encuentra fuera del Templo, en la oscuridad e ignorancia. El mundo del
iniciado existe dentro de sus sagrados muros. El penetrar en el Templo, tener acceso a la
puerta vigilada, enfrentarse a la escalera recta, renacer en el mundo de la luz, y ascender por
la escalera curva, constituye la secuencia que da principio al simbolismo del ascenso y la
superación, para adentrarse en la ruta que busca la Verdad. La Verdad que es divina por sí
misma en el sentido de representar el Absoluto.

Desde el momento en que el Aprendiz cruza el pórtico del Templo, ha dado principio a
su vida Masónica. Pero el Primer Grado de la Masonería, así como los misterios inferiores de
los sistemas antiguos de iniciación, es únicamente una preparación, sin distracciones, y
purificación para algo superior. Pero con

el Compañero Masón comienza la educación

intelectual. Por esta razón, aquí, en el lugar preciso en que se separa el pórtico a la entrada del
Templo, es el mismo en que termina su juventud y da principio su edad adulta, y en cuyo sitio
aparece ante sus ojos la escalera en espiral que lo desafía ascenderla. Ésta, como símbolo de
disciplina e instrucción, le muestra que ahí comienza su labor Masónica. Para la consecución
de esta obligación, hay una recompensa, que consiste en el desarrollo de todas sus facultades
intelectuales; es decir, la elevación moral y espiritual de su carácter, y la adquisición de la
ciencia y consecuentemente su aproximación a la Verdad. Es admirable el símbolo de la
escalera curva, en cuyo descanso permanece el aspirante dispuesto a ascender la pendiente,
encontrando en su cima el jeroglífico radiante como el emblema de la Verdad divina.
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Y sobre esto, ha dicho un pensador Masónico: "las gradas, lo mismo que todos los
símbolos Masónicos, son ilustrativos de la disciplina y la doctrina, así como de las ciencias
naturales, las matemáticas y metafísicas y, por lo mismo, nos proporcionan un espacio inmenso
para la investigación moral, ética y simbólica".

Aproximándose a la cima, el Compañero Masón debe proseguir y continuar hacia
adelante. Las gradas permanecen aun ante su vista, y por lo mismo quedan aún conocimientos
que deben investigarse. De lo contrario no se obtendrá la recompensa, ni jamás podrá llegar
hasta la cámara del medio, que es el sitio donde creemos que se encuentra la Verdad.
Recordemos que se prometió una recompensa al final del ascenso. Pues, bien, ¿Cuál es
el jornal del Masón Filosófico? No es el dinero, no es el trigo, no es el vino, ni tampoco el
aceite. Todas estas cosas son, únicamente símbolos. Su jornal constituye la Verdad; es decir, la
aproximación a ella, como la verdadera recompensa al grado en el que ha sido iniciado.

El Gradual Ascenso en Masonería. Tablero del Segundo Grado diseñado por Josiah Bowring en 1813
para la Logia Honor y Generosidad Londres. In Julián Rees 2009©. Alegoría del pavimento
cuadriculado “entre columnas” enfrentado al “ascenso a la verdad”. Google.com.imagenes/©

Epilogo
Concluyo con esto. En el gradual ascenso en Masonería todos debemos invitarnos a ascender
por la Escalera Recta en búsqueda de la Fuerza, la Belleza y la Sabiduría. Enseguida,
prosigamos por la Escalera en Espiral/Curva para obtener la Inteligencia, la Rectitud, el Valor,
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la Prudencia y la Filantropía. Y continuemos nuestro ascenso en búsqueda del conocimiento de
la Gramática, la Retórica, la Lógica, la Aritmética, la Geometría, la Música y la Astronomía.
No dejemos de Soñar en que al final de esos quince peldaños se encuentra la Verdad. Tenemos
“toda la vida” para seguir ascendiendo, para prepararnos, para aprender y para anhelar con
alcanzar la Verdad. Pero esto último sólo será el fruto de recompensa con la constancia, la
ética y la moral, que induce la educación Masónica.

Bibliografía Recomendada
Harwood, Jeremy, 2008. Historia Secreta de la Masonería. Editorial LIBSA Madrid, 96 pp.
[Version en Español del original The Secret History of Freemasonry, MMVI Anness
Publishing Limited].
Google.com/escalera, 2009. La Escalera, Volver al Simbolismo. 3 pp.
Kabaleb y Kashiel, 2007. Masonería, El Código de la Luz: Simbolismo, Cambio de Valores,
Iniciación. Editorial Arkano Books, Madrid, España. 222 pp.
Laban, René, 2006. Los Símbolos Masónicos. Ediciones Obelisco S. L., Barcelona, España.
238 pp.
Lavagnini, Aldo, 2006. Manual del Compañero. Editorial Kier S. A., Buenos Aires,
Argentina, 190 pp.
Lomas, Robert, 2010. The Secret Science of Masonic Initiation. Red Wheel Weiser, LLC.,
Weiser Books, San Francisco, CA, 116 pp, 4 láminas.
Márquez Marín, Ernesto, 2004. La leyenda de la Escalera de Caracol. Plancha de trabajo
Presentada en la Logia Ilustre Americano No. 150, Or:. de Antimano, Venezuela, 7 pp.
Montecinos, Daniel, 2006. La Vida Oculta de la Masonería. FAPA Ediciones, Barcelona,
España. 126 pp.
Rees, Julián, 2007. The Stairway of Freemasonry. Lewis Masonic Ed., Ian Allan Printing Ltd.,
Surrey UK. 96 pp.
Rees, Julián, 2009. Tracing Boards of the Three Degrees in Craft Freemasonry Explained.
Lewis Masonic Ed., Ian Allan Printing Ltd., Surrey UK. 96 pp.
Siete Maestros Masones, 2006. La Logia Viva, Simbolismo y Masonería. Ediciones Obelisco
S. L., Barcelona, 384 pp.
Terrones Benítez, Adolfo y Alfonso León García, 2007. Los 21 Temas del Compañero Masón
y Constitución de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones. 2da Edición Reimpresa
Ediciones Valle de México, México D. F., 312 pp.

~ 221 ~

Tresoldi, Roberto, 2003. Enciclopedia del Esoterismo. Editorial De Vecchi, S. A. U.
Barcelona, 288 pp.
Waite, Arthur Edward, 1970. A New Encyclopedia of Freemasonry. Edición 2 Volúmenes en
uno; Introducción de Emmett McLoughlin, Wings Books & Random House, Inc., New York,
Volumen 1: 458 pp, Volumen 2: 488 pp.
Yáñez-Arancibia, Luis Alejandro, 2007. Aprendiendo la Fuerza y el Simbolismo del Número
Tres. http://www.freemasons-freemasonry.com/simbolismo_numero_tres.html
Re-editado como Capítulo 13 en este Libro.

~ 222 ~

CAPÍTULO 23. CIENCIA Y HERENCIA MASÓNICA
(Primera Parte)
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Hemos llegado al siglo XXI orgullosos de la herencia recibida de los próceres de la
Orden,… pero debemos preguntarnos ¿Qué heredaremos nosotros a las siguientes
generaciones?” Joaquín Vásquez Guzmán

Enunciado
Este ensayo -escrito en dos partes- me surge estimulado por el pensamiento externado por
Joaquín Vásquez Guzmán, durante una Conferencia científica que impartí en la USBI de la
Universidad Veracruzana y la subsecuente comida de trabajo el día 14 de Mayo de 2010. El
propósito de este trazado es destacar algunos aspectos de ¡Cómo la Ciencia y la Investigación
Científica, caminaron de la mano de la filosofía masónica desde -por lo menos- cuatro siglos
atrás! [Nota: Joaquín Vásquez Guzmán fue -de 2009 a 2011- Muy Respetable Gran Maestro de
la Gran Logia Unida Mexicana de Libres y de Aceptados Masones del Gran Oriente de
Veracruz, México].

Introducción
Decía el Hermano Joaquín Vásquez Guzmán, en aquella reunión, “cuántas veces hemos
invocado con orgullo a los antiguos de nuestra orden y el legado de su obra en bien de la
humanidad, p. ej. en México, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos,
Guadalupe Victoria, entre muchos otros”. Pero debemos preguntarnos ¿cómo va
evolucionando nuestra Augusta Orden en este Siglo XXI hacia la conformación de una
herencia contemporánea para las siguientes generaciones? Debemos evitar envejecer envueltos
sólo en los recuerdos de aquellos próceres.
Con esa misma visión, de inmediato, puedo agregar otras mentes preclaras de la Nueva
España, como Francisco de Miranda, José de San Martin, Bernardo O’Higgins, Simón Bolívar,
José Martí, Manuel Belgrano, Pedro I, Eloy Alfaro, Sucre, y tantos y tantos otros, que en este
Siglo XXI todavía inspiran y fortalecen los principios de libertad, igualdad, fraternidad y
tolerancia, en todas las latitudes de América Latina.
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Desarrollo
¿Cuántos héroes de la Ciencia se han perdido del recuerdo del avance del conocimiento? Pero,
¿cuántos otros continúan vigentes con su legado histórico heredado a la sombra de la filosofía
masónica?
Todos los científicos aceptamos sin mayor discusión, que pertenecer a la Academia de
las Ciencias en países avanzados o economías emergentes, es una distinción mayor. Por
ejemplo, la más antigua y respetada del mundo es la Real Sociedad de Inglaterra
(originalmente la Royal Society of London). Conocer los nombres de sus primeros miembros -y
sus descubrimientos- equivale a abrir las páginas de la historia del conocimiento científico
profesional: la ley de Hooke, la ley de Boyle, la teoría de Huygens, la ley de Newton, el
teorema de Leibnitz, el movimiento de Brown, además de otro grupo de la talla de Christopher
Wren, John Evelyn, John Wilkins, Elias Ashmole, John Flamsteed, o Edmund Halley. Todos
ellos, fundadores de la Real Sociedad, fueron los primeros científicos profesionales.
Pero, ¿Qué inspiró a un grupo incompatible de refugiados de ambos bandos de la guerra
civil británica a reunirse, formar la sociedad científica más antigua y respetada del mundo y
luego desarrollar las herramientas de la ciencia moderna? ¿Cómo fue que dicha mezcla de
clérigos, políticos y eruditos, decidió prohibir las discusiones sobre política y religión en sus
reuniones?, algo paradójicamente inusitado en una época del Siglo XVII dominada por ambos
temas.
En lo personal, cómo científico, comprendo el planteamiento de Robert Lomas,
aceptando que es perfectamente lógico que el pensamiento científico destierre el mito y la
superstición. Sin embargo, en 1660 el resultado de reunir a tal grupo de notables pensadores,
era completamente impredecible, toda vez que la mitad de los doce miembros fundadores
habían pertenecido a bandos enemigos durante la cruenta guerra civil inglesa. Aparentemente,
el concepto de ciencia experimental fue concebido y desarrollado de manera independiente
pero simultánea en ambos bandos del conflicto bélico. Entonces, no queda más que aceptar que
el pensamiento científico, independiente del color político, es capaz de desterrar mitos y
supersticiones, eliminar las discusiones religiosas o teológicas, y reunirse a platicar de filosofía
y ciencia experimental. ¡Notable!
Decía Sir Henry Lyons. Estos hombres convirtieron en costumbre reunirse
cotidianamente en Londres en el alojamiento de uno de sus miembros, o en una taberna, o en el

~ 224 ~

lugar de trabajo de otro de sus miembros en el Gresham College, para escuchar conferencias
de profesores en temas diversos.
Con la Restauración de la monarquía en 1660, los que vivían en Londres reanudaron las
reuniones que interrumpieron en 1658, y otros que habían estado en Oxford se agregaron al
grupo. Todos ellos, decidieron constituir una Sociedad de Filósofos, y lo lograron. Es
sorprendente que en una caótica atmósfera del Londres de la Restauración se formó la Real
Sociedad; se fijó una alta cuota de inscripción y una significativa aportación semanal para
gastos, que debía pagarse, asistieran o no los miembros a las reuniones.

Después de la muerte del dictador republicano Oliver Cromwell, el país estaba al filo de
un nuevo conflicto hasta que se tomó la controvertida decisión de invitar al rey en el exilio a
que volviera al trono. Durante doce años el país había estado expuesto a la dura mano de un
dictador militar y sólo la amenaza de otra guerra civil persuadió al Parlamento a restaurar la
monarquía. Con el regreso del rey Carlos II, quién era poco dado a las formulas religiosas
abstractas y asiduo a la radical filosofía de ciencia experimental, la nueva generación de
intelectuales científicos sentó sus reales. Poco después de la Restauración de Carlos II se fundó
la Real Sociedad en el Gresham College y el rey se convirtió en su primer presidente.
Al parecer los fundadores de la Real Sociedad pusieron en tela de juicio las premisas
básicas de la religión y la teología de su época. Sin embargo, no entraron en conflicto con los
fanáticos extremistas que imponías sus puntos de vista a los demás. Eludieron la atención de
los firmantes del Pacto Escocés de la reforma religiosa (llamados Pactantes), del Partido de la
igualdad (llamados Niveladores), de los partidarios de la quinta monarquía, de los papistas y
los seguidores del Libro de la Liturgia Anglicana, y fueron capaces de investigar asuntos
heréticos sin que nadie los desafiara.
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La importancia de este cambio de actitud no debe ser menospreciada. En el siglo XVII
la Iglesia había construido una fe imperial respaldada con fuerza por la teología verbal. Con el
fin de mantener su dogma intacto y puro, se capacitaba ampliamente a los clérigos en el
método de discusión y argumentación conocido como deducción lógica. La Iglesia controlaba
todas las Universidades existentes y determinaba los programas educativos. Hoy resulta
inaceptable que se use la teología para desaprobar la observación experimental, pero ese es un
trascendental efecto de las mentes preclaras de la Real Sociedad que nos legaron el método
deductivo sobre los fenómenos físicos, en el siglo XVII. El cambio fue posible porque un
grupo de hombres se reunió en Londres y decidió formar una Sociedad para estudiar los
mecanismos de la Naturaleza. En el seno de ese grupo surgió la ciencia moderna.

Conclusión
Sólo la perfecta visión retrospectiva puede hacer que parezca natural esta forma de
comportarse. Debemos aceptar que estos hombres ilustrados se sentaban en paz a discutir
cómo desarrollar una nueva y radical filosofía de ciencia experimental. No fue una hazaña
menor de los fundadores de la Real Sociedad desarrollar una filosofía científica para la
investigación en el medio de la época de guerras civiles.
Toda una hazaña histórica de la humanidad. Según parece, los fundadores de la Real
Sociedad evitaron los problemas de fe aceptando los puntos de vista de la Iglesia sobre Dios y
el Alma, pero pusieron en entredicho todo lo demás. Los miembros de la Real Sociedad no
creían en la brujería y se burlaban en público de los “milagros papales” como evidencia de
creencias supersticiosas. Ver Capítulo 24.
Finalmente. Recibimos una gran herencia masónica que nació en el siglo XVII y
cambió la evolución de la humanidad. Tomó cuerpo colegiado en medio de una época
turbulenta, peligrosa e incierta. Entonces podemos preguntarnos: ¿En este siglo XXI seremos
los masones capaces de concebir y construir una educación superior libre, igualitaria, fraterna,
tolerante, laica y con altura de miras en este tercer milenio?
Debemos evitar envejecer envueltos sólo en los recuerdos de aquellos próceres.

Bibliografía Recomendada
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CAPITULO 24. CIENCIA Y HERENCIA MASONICA
(Segunda Parte)
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia

“La filosofía masónica heredada por la Real Sociedad de Inglaterra en 1660 contribuyó a
alimentar los adelantos científicos más importantes de todos los tiempos”, Robert Lomas

Enunciado
Este ensayo es la continuación del Capítulo 23 (Ciencia y Herencia Masónica, Primera Parte),
presentado sobre la evidente herencia masónica de la ciencia desde los últimos cuatrocientos
años y,… lo incierto de la herencia masónica contemporánea para las generaciones venideras.
La Real Sociedad de Inglaterra, la sociedad científica más antigua y respetada del mundo, es
una creación masónica y contribuyó a alimentar los adelantos científicos más importantes de
todos los tiempos.

Introducción
Siguiendo aquel planteamiento, en este siglo XXI es importante reconocer que recibimos una
gran herencia masónica que nació en el siglo XVII y cambió la evolución de la humanidad. La
ciencia tomó cuerpo colegiado anidado en la masonería en medio de una época turbulenta,
peligrosa e incierta. La sede inicial fue el viejo Gresham College -fundado en 1597- de
Londres, del cual Baruch Benedicto de Spinoza fue profesor de Astronomía.
¿Cuánta enseñanza, audacia y altura de miras? recibida por herencia masónica.
¡Qué privilegio heredado de los ancestros de la Orden que nos desafían a evitar
envejecer envueltos solamente en los recuerdos de próceres masónicos que dignificaron la
ciencia, la filosofía, el conocimiento antiguo, las artes, la política, y la estructura institucional
de las naciones!
El propósito de este Capítulo es reiterar lo planteado inicialmente, sobre algunos
aspectos de ¡Cómo la Ciencia y la Investigación Científica, caminaron de la mano de la
filosofía masónica desde -cuando menos- cuatro siglos atrás! Ver Capítulo 23.
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Desarrollo
Sir Robert Moray mostró la transparencia de su faceta a los masones parlamentarios cuando
logró que John Wilkins -otrora líder del parlamento y muy cercano a Cromwell-, dirigiera la
primera reunión de la Real Sociedad el 28 de noviembre de 1660. Al rehabilitar a Wilkins ante
Carlos II, Robert Moray dejaba claro el mensaje que todos los científicos eran iguales en la
nueva Sociedad creada. La principal preocupación de Moray en las primeras reuniones era
buscar conferirle a la Sociedad la estructura adecuada. Inspirado en las logias masónicas
escocesas de William Schaw, Moray estableció dos reglas básicas:


Primero que cualquier hombre podría ingresar a la Sociedad, sin importar sus
preferencias políticas, su raza o religión y,



Segundo, que durante las reuniones solamente se podría tratar asuntos científico,
dejando fuera los temas de religión y política.
¡Gran osadía con altura de miras en un siglo XVII que se debatía en un mar de

incertidumbres!
La recién formada Real Sociedad era una organización poderosa que reunió a un grupo
notable de inquietos pensadores y les ofreció financiamiento, estímulos y medios para
averiguar y compartir el conocimiento. Sin el cambio de actitud sobre el estudio del Universo
que la Real Sociedad promovió, los trabajos de Newton nunca se habrían publicado. Menos de
una generación antes, mientras Francis Bacon escribía su Solomon’s House (El Templo de
Salomón), Galileo Galilei era perseguido por la Iglesia acusado de atreverse a sugerir que la
Tierra giraba alrededor del Sol. Hace más de trescientos años, un Big Bang cultural hizo que
detonara la ciencia desde una institución que liberó a los científicos de las supersticiones y
dogmas y les permitió construir la nueva ciencia y vislumbrar las futuras tecnologías.
Los ecos de la “explosión” aún sacuden los cimientos de la sociedad contemporánea.
Las dos primeras leyes de Newton, ya las había observado Galileo, pero fue Sir Isaac Newton
quién les dio la forma matemática. Newton tenía la certeza de que sus cálculos podían resolver
todos los dilemas de la vida y el universo; pero esto no era así para explicar la física de las
partículas pequeñas. El trabajo de Albert Einstein había dejado atrás la supremacía de Newton
al demostrar que el supuesto de éste que el tiempo es el mismo en cualquier parte del universo,
no podía ser cierto. Newton enunció la gravedad y nunca entendió como funcionaba, pero
Einstein explicó el vínculo entre energía y masa que explica cómo opera la gravedad,
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afirmando además que la gravedad era una curvatura del espacio, confirmándolo con la
observación que la luz estelar se comba al pasar cerca del Sol. Pero en la segunda mitad del
siglo XX, Stephen Hawking ha superado todo esto -siguiendo a Newton y a Einstein- al dar
los primeros pasos para integrar la teoría cuántica con la relatividad y la termodinámica.

Sir Robert Moray, grabado Find A. Grave Inc© http://www.findagrave.com/disclaimer.html.
El Gresham College en la calle Gresham, Londres, construido por George Smith en 1842-43; grabado
de James Tingle 1801-1858, basado en Thomas Hosmer Shepherd 1793-1864
http://www.ashrare.com/coleman_street_prints.html. Sede actual de la Real Sociedad de
Londres/Inglaterra para el Avance de la Ciencia Natural, en Carlton House Terrace 6-9, Londres,
fotografía Kaihsu Tai©
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La Historia de la Real Sociedad de Londres, publicada en 1722 Tercera Edición, por Tho. Sprat, D. D.
Lord Bishop de Rochester, Impreso por S. Chapman, Londres, 438 pp. 8 láminas. El grabado del
Frontispicio muestra a John Wilkins señalando la cédula Real otorgada por Carlos II grabada en la
columna que sostiene el busto del Rey recibiendo la corona de laureles en manos de un ángel, en
presencia de Francis Bacon, elegantemente vestido y señalando los instrumentos colgados en una de las
columnas. Las columnas de los arcos interiores del recinto están adornadas con numerosos símbolos y
herramientas masónicas.

A Galileo lo obligaron a moderar su pensamiento científico para ajustarlo al punto de
vista eclesiástico de que por su creación de Dios, la Tierra tenía que estar en el centro del
Universo. Newton concibió un cosmos infinitamente determinista e infinitamente grande que
era un tributo de las capacidades organizacionales del Dios creador que lo regía. Einstein
afirmaba pragmáticamente que creía en el Dios de Spinoza que es idéntico al orden
matemático del Universo. Pero Hawking -miembro de la Real Sociedad a la edad de 32 años
en 1974- se siente capaz de preguntarse: “¿Se necesita un Dios en una teoría de la creación del
Universo?, y la respuesta es: No”. Ver Capítulos 2 y 35. Dice Robert Lomas que si los
Inquisidores Generales de la Santa Iglesia Católica y Apostólica, que “corrigieron” a Galileo
hubieran conocido el punto de vista de Stephen Hawking sobre el papel de Dios en el
Universo, ¡quizá lo habrían quemado en la hoguera!
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Razón por la cual yo me pregunto con frecuencia, ¿acaso Newton -conocedor de la
experiencia de Galileo- y a su vez descubridor de algunas de las leyes del Universo, no se
habrá amparado? cuando afirmó en 1686 “el verdadero Dios es un Ser Vivo,…su duración es
de eternidad a eternidad; su presencia de infinito a infinito; no es duración ni espacio, sino que
permanece y está presente”. Sin duda, que esto le permitió a Newton, primero, pensar con
libertad y, en seguida, formular grandes teorías propiciado por la Real Sociedad -la cual
presidió en su oportunidad- y sin ser acosado por el poder de la Iglesia. Me parece una
posición sabia y oportuna en beneficio propio y de la ciencia.
Dice David Jou que la física moderna nace con el principio de inercia propuesto por
Galileo, para explicar que la Tierra se mueve sin que lo notemos. El debate de este postulado
arrinconó a Galileo determinando que su contribución más emblemática se publicara
clandestinamente en Holanda y después de su muerte. Newton dio generalidad conceptual y
expresión matemática a la gravitación y Laplace afinó los cálculos sobre la estabilidad y el
origen del sistema solar. Poco a poco, la cuestión del centro del universo se fue comprendiendo
y hoy es claro y que no hay ningún centro privilegiado del Universo. La respuesta estriba en
que muchos puntos se pueden convertir, por azar de fluctuaciones de densidad, en centros de
atracción gravitatoria que conducen a la formación de galaxias o estrellas. La edad finita o
infinita del Universo, fue una incógnita hasta el siglo XX; pero la expansión cósmica por
Hubble, la constatación teórica del dinamismo innato del universo y la diversidad de
posibilidades de su estructura –por Einstein-

marcaron el inicio de la cosmología

contemporánea y permitieron evaluar la edad del Universo en unos 13 mil 700 millones de
años, a partir de datos observacionales. Charles Darwin habría estado feliz de haber conocido
la edad del universo, toda vez que su teoría del Origen de las Especies se fortalece con dos
insumos principales, la selección natural y el tiempo transcurrido. La aceleración de la
expansión cósmica, observada a finales del siglo XX, en lugar de la expectativa de un lento
frenado causado por la gravitación, plantea nuevas preguntas sobre “que tan grande es lo
infinito”, o “qué nos dice el universo sobre el destino que nos aguarda como especie
biológica”. Ver Capítulo 35.
Una vez que los científicos se han liberado de las ataduras de la política, los dogmas
religiosos y la superstición, la ciencia ha avanzado notablemente. El trabajo de Hawking se
deriva en forma directa del de Newton y de Einstein, intentado reconciliar las ideas clásicas del
espacio continuo con la intrínsecamente desconectada teoría cuántica. Hoy en día, con ayuda
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de la física cuántica los hoyos negros del espacio sideral pueden ser vistos gracias a la
radiación de Hawking que deben emitir.
Lomas describe con gran acierto que Galileo, Newton y Hawking, tres grandes
científicos de dimensión sideral, están extrañamente vinculados. El año en que murió Galileo
nació Newton. Trescientos años después, en el aniversario del fallecimiento de Galileo, el 8 de
enero de 1942 nació Stephen Hawking, también trescientos años después del natalicio de Sir
Isaac Newton. Cuando Hawking vino al mundo, durante doscientos cincuenta años nadie le
había arrebatado a Newton su lugar primigenio en la cosmología. La Teoría de la Relatividad
de Einstein conservó el supuesto de Isaac Newton de que el espacio y el tiempo constituyen un
continuo y pueden ser medidos con la exactitud que se desee. Pero Einstein nunca se mostró
satisfecho con las implicaciones religiosas de la teoría cuántica.
Hawking superó ambas incertidumbre y le dio seguridad para plantearse preguntas que
antaño estuvieron reservadas para la Iglesia: ¿Cuándo y cómo fue creado el Universo? y ¿Se
necesita un creador para hacerlo funcionar?, interrogantes que Newton consideraba asuntos de
fe.
La filosofía masónica heredada por la Real Sociedad contribuyó a alimentar los
adelantos científicos más importantes de todos los tiempos. Al desarrollar técnicas para
mejorar la navegación, los fundadores de la Sociedad crearon tecnologías que permitieron
estudiar las estrellas y profundizar en la comprensión del Universo. Libre de las trabas de los
dogmas religiosos, la estructura de la Sociedad empleó tres de las más poderosas ideas de la
masonería escocesa:


El Conocimiento, para el estudio de los secretos de la naturaleza.



La Igualdad, para permitir el libre debate entre los hombres evitando discusiones
sobre religión y política.



La Democracia, para que los presidentes y funcionarios fueran elegidos por los
miembros para legitimar su poder.
Todo esto traía de regreso lo decretado por William Schaw sesenta años antes.

Conclusión
La Real Sociedad de Inglaterra, la sociedad científica más antigua y respetada del mundo, es
una creación masónica. El método científico se inició con los trabajos de la Real Sociedad, la
cual, a su vez, tuvo como modelo las enseñanzas de la masonería escocesa. Dice Lomas que
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“fue fundada por un masón (Moray) astuto y con motivaciones políticas, cuyo objetivo era
resolver la crisis a corto plazo de tecnología militar de una Marina debilitada”.
Sir Robert Moray tomó la estructura y la filosofía de la masonería escocesa y las utilizó
para construir una nueva organización. El primer signo que la organización de Sir Robert
Moray se convertiría en algo más que un “comité masónico” especializado de apoyo al rey
Carlos II, apareció cuando el rey le otorgó la Primera Cédula Real a la Real Sociedad. Moray
tuvo éxito al crear algo mayor de lo que se pensaba. La Sociedad cobró vida conforme
evolucionó y pronto empezó a distanciarse de sus raíces masónicas. Al evolucionar, la
Sociedad admitió a muchos más miembros que no eran masones. La filosofía natural se
convirtió en una ciencia predictiva y la superstición se transformó en tecnología. Basado en el
sistema de la Logia de Schaw y el funcionamiento masónico articulado, la Sociedad acogió
notables pensadores de bandos opuestos en la guerra civil que antecedió a la Restauración de
Carlos II.
Casi cuatro siglos más tarde, la Real Sociedad ha superado cualquier expectativa inicial,
pues crearon un sistema que amplió notablemente las posibilidades de comprender el Universo
y mejorar con tecnologías el bienestar humano, más que cualquier otro movimiento cultural
consignado en la historia. No cabe ninguna duda que en la actualidad podemos conmemorar en
libertad la verdadera historia de las raíces masónicas de la ciencia moderna y honrar la
memoria del Hermano de nuestra Orden sir Robert Moray, el hombre que concibió la Real
Sociedad, la nutrió, estructuró, y le dio un acta de nacimiento con la Cédula Real de su
fundación emitida por Carlos II.
Entonces, debemos reiterar la pregunta: ¿En este siglo XXI seremos los masones
actuales capaces de concebir y construir una educación superior libre, igualitaria, fraterna,
tolerante, laica, moderna y con altura de miras en este tercer milenio?
¡Debemos evitar envejecer envueltos sólo en los recuerdos de aquellos próceres!
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CAPITULO 25. EL SOLSTICIO EN LA HISTORIA
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que
se esconda en su calor”, Salmos_19: 7

Enunciado
Este ensayo lo he re-editado de
http://www.freemasons-freemasonry.com/solsticio_masoneria.html

El misterio de los cielos,

el acontecer de la luz y la oscuridad, la dualidad del calor y el frío, la magnitud de los espacios
cósmicos, han invadido la curiosidad del hombre desde las civilizaciones más antiguas.
Sacerdotes, Trovadores y Poetas les han manifestado cánticos. Filósofos han especulado en su
metafísica, y Astrólogos y Astrónomos con su metódica ciencia nos han explicado los
fenómenos y sus ciclos repetitivos, simbolizado en el Zodíaco y el Tarot milenario. Mucho
tiempo ha pasado desde que Copérnico en su celda buscaba una señal que respondiera sus
sabias preguntas, y poder separar los deseos y voluntades de los dioses, con las matemáticas
que le descifraban los acontecimientos estelares.

Introducción
Por acá en el Hemisferio Norte, Solsticio de Invierno o "sol inmóvil", es cuando a partir del 21
de diciembre el sol alcanza su Zenit en el punto más bajo y los días comienza a alargarse poco
a poco en detrimento de la noche. El sol cambia sutilmente su declinación de un día a otro y
parece permanecer en un lugar fijo del Ecuador celeste.
Este fenómeno representaba para las culturas milenarias el verdadero "nacimiento del
sol" y con ello toda la "naturaleza" comenzaba a rebrotar lentamente de su sueño y las
esperanzas renacían gracias a la fertilidad de la tierra alimentada por la persistencia de "el sol
divino", o el “sol invicto de la religión oficial de los Romanos desde el Emperador Aureliano
en el siglo III. Las culturas pre-románicas, durante los tres días previos al 25 de diciembre, así
como en los seis días posteriores que conducían hasta el año nuevo, festejaban el "retorno del
nuevo sol" y las fuerzas vegetativas de la Naturaleza. En el Imperio Romano, la celebración
conocida como “Saturnales”, en honor a Saturno dios de la agricultura, duraba cerca de siete
días e incluía el solsticio de invierno, siendo estas fiestas el acontecimiento social principal, las
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cuales llegaban a su apogeo el 25 de diciembre, el “Natalis Solis Invicti” o “Nacimiento del Sol
invicto”, asociada al nacimiento de Apolo. Por esta celebración los romanos posponían todo.
Negocios y guerras, había intercambio de regalos, y liberaban temporalmente a sus esclavos.
Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad. También las culturas
Nórdicas celebraban el solsticio, dedicándolo al nacimiento de una de sus diosas más
importantes, Freya, diosa del sol, la lluvia, la fertilidad del campo.

Naturaleza y fantasía de verano post-solsticio. Obra de Giuseppe Arcimboldo 1563. Galería Nacional de
Arte, Washington D. C. Fotografía Alejandro Yáñez-Arancibia©, Noviembre 2010.

Desarrollo
-

El Sol en la Historia

El Solsticio de invierno en el Hemisferio Norte es una conmemoración milenaria celebrada por
todas las culturas ancestrales de la historia. La fecha señala la entrada del invierno, un
momento de mínima luz solar, el día más corto del año. Documentado en Yáñez-Vega, Gadea
Saguier, y Goldstein podemos sintetizar de ellos algunos esbozos históricos:
Griegos, Romanos o Celtas celebraban la noche de San Juan con verbenas, música y
danzas que incentivaran a las fuerzas de la naturaleza, para influir en el destino próximo
inmediato, tener buena suerte, un buen amor, o pedir salud y prosperidad a dichas fuerzas
naturales.
Para los Griegos esta fecha estaba destinada al culto del dios Apolo al que tributaban con
procesiones de antorchas pidiéndole que no dejase en tinieblas a su pueblo, creían que la magia
del Solsticio abría las puertas de lo incógnito y por un breve lapsus el hombre podría gozar de
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los privilegios de los dioses; de ahí la leyenda Griega de poder traspasar los espejos o visitar
mundos paralelos.
En España, durante la dominación Árabe, confraternizaban judíos, católicos y
musulmanes unidos por la mágica fiesta del Sol y el Fuego. En Alemania la reunión popular
alrededor de las hogueras unía a varias generaciones y pueblos distantes. En Francia la hoguera
solsticial era prendida por el propio Rey.
Similares formas culturales las tenemos en la civilización Hindú cuyo dios del fuego
“Indra” es adorado entre fogatas y cánticos espirituales. En estas mismas fechas, ellos
engalanan sus hogares, preparando piras purificadoras de las cuales conservarán sus cenizas
por todo el año siguiente, además que por las formas que toman las llamas y con las cenizas
que quedan, los Hindú profetizan el porvenir.
Este simbolismo y ritos paralelos eran compartidos por pueblos distantes, inconexos,
separados del Viejo Mundo por el Océano Atlántico o el Océano Pacífico. En el caso de los
Incas en Perú, dice Yáñez-Vega que los dos festivales primordiales del mundo Incaico eran el
Capac-Raymi (o Año Nuevo) que tenía lugar en diciembre y el que se celebraba cada 24 de
junio, el Inti-Raymi (o la fiesta del Sol) en la impresionante explanada de Sacsahuaman, muy
cerca de Cuzco. Justo en el momento de la salida del astro Sol, el Inca elevaba los brazos y
exclamaba mirando hacia el cielo para pedirle al Sol que desapareciera el frío y trajera el calor.
Este gran festival se sigue practicando y representando hoy en día para conmemorar la llegada
del Solsticio de Invierno. Los habitantes de la zona se engalanan con sus mejores prendas al
estilo de sus antepasados Quechuas y recrean el rito Inca muy similar tal y como se realizaba
durante el apogeo del Tahuantinsuyo.
Todo el continente Americano conserva éste tipo de Ritual dentro de su folklore. En
México los guerreros Aztecas se caracterizaban por su sentido del deber con respecto al
vínculo con el Sol y la “renovación de los fuegos”. Los Mayas de la Península de Yucatán y
Meso América continúan hoy en día -tal cual sus antepasados de centurias atrás-, celebrando
con ritos, cánticos, vestimentas y comidas, la magia del Solsticio para sembrar y obtener
buenas cosechas.
Los indígenas Norteamericanos siguen perpetuando sus ritos mágico-simbólicos entre
hogueras y danzas solares. En los Estados Unidos, hasta el día de hoy, se celebran los
Solsticios de Verano en coincidencia con el 24 de Junio día de San Juan Bautista, y el de
Invierno el 27 de Diciembre día de San Juan Evangelista.
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En Israel, el Solsticio de Verano es llamado “Fiesta de la Flor” y su origen está en la
festividad Alemana de “Rosenfest”, Fiesta de la Rosa que se celebra en Tenida Blanca en honor
de las damas en símbolo del cariño, el respeto y la admiración que se tiene por la mujer.
Caldeos, Egipcios, Cananeos, Persas, Sirios, Fenicios, Griegos, Romanos, Hindú, y casi
todas las culturas desarrolladas e imperios, han celebrado durante el Solsticio Invernal el parto
de la “Reina de los Cielos” y la llegada al mundo de su hijo, el joven dios Solar. Según Flor
Pinto, en la mitología del culto al Sol siempre se destaca la presencia de un joven dios que cada
año muere y resucita encarnando la vida cíclica de la naturaleza. El Sol representa el padre y el
principio generador masculino. En la Antigüedad civilizada los monarcas de todos los imperios
se hicieron adorar como hijos del Sol. En este contexto, Rodríguez, y Flor Pinto agregan, la
antropomorfización del Sol en un dios joven presenta ejemplos bien conocidos en Horus,
Mitras, Adonis, Dionisos, Krisna, Hermes, Buda o el propio Jesús.
En el antiguo Egipto se creía que Isis, la virgen Reina de los Cielos, quedaba embarazada
en el mes de marzo y que daba a luz a su hijo Horus a finales de diciembre. El dios Horus, hijo
de Osiris e Isis, era “la sustancia de su padre Osiris”, de quién era una encarnación. Fue
concebido milagrosamente por Isis cuando Osiris ya había sido muerto y despedazado por su
hermano Seth o Tifón. Era una divinidad casta -sin amores- al igual que Apolo, y su papel
entre los humanos estaba relacionado con el Juicio ya que presentaba las almas a su padre. Era
el Christos y simbolizaba el Sol.
El dios Mitras de la religión Iraní (Persa) anterior a Zaratustra, era muy significativo en
el Imperio Romano hasta fines del siglo IV dC, y era una divinidad Solar al igual que el dios
Mitras Hindú, hijo de Adití la personificación del Sol. Muchos siglos antes de Jesús-Cristo, el
dios Mitras de los Persas ya había nacido de virgen el 25 de diciembre, en una gruta, siendo
adorado por pastores y magos, obró milagros, fue perseguido, acabó siendo muerto y resucitó
al tercer día. Como lo hicieron igual los dioses Horus y Osiris de los Egipcios y los dioses
Hércules, Baco y Adonis de los Griegos. Los partos virginales se han repetido constantemente
en la historia milenaria de la conjunción “hombre-mito solar”, y anteceden por mucho al de la
“virgen María” dando a luz a Jesús. Mucho antes la virgen Devaki da a luz en un establo al
dios Krisna en medio de pastores. Igualmente se afirma que nacieron de vírgenes Zoroastro,
Quetzalcóatl, Apolonio, y otros.
Desde tiempos inmemoriales en las culturas más heterogéneas, la época de Navidad ha
representado el advenimiento del Solsticio por excelencia, como hecho cósmico que podría
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garantizar la supervivencia del hombre pagano y el renacimiento cíclico de la principal
divinidad salvadora. Eso explica que el natalicio de los principales dioses Solares de las
culturas agrarias precristianas -como Osiris, Horus, Apolo, Mitras, Dionisio/Baco y otros-, se
situara durante el Solsticio de Invierno. Más aún, el natalicio de Jesús, el “salvador cristiano”
fue ubicado el 25 de diciembre, fecha en la que hasta finales del siglo IV de esta era se
conmemoró el nacimiento del Sol Invencible (Natalis Solis Invicti) en el Imperio Romano.
Desde Pablo de Tarsus y hasta el siglo IV el nacimiento de Jesús se consignaba el 6 de Enero.
El Antiguo testamento no consigna el 25 de Diciembre como el natalicio de Jesús. Eso fue una
decisión humana posterior, entre los años 325 y 360, particularmente durante la época del Papa
Liberio (352-366), se tomó por fecha inmutable la noche del 24 al 25 de diciembre coincidente
con el “nacimiento del sol invencible”, la misma fecha en que todos los pueblos
contemporáneos festejaban la llegada del Solsticio de Invierno. Es claro que el verdadero
origen de la Natividad católica, sobrepuesta al Natalis Solis Invicti, orientó a los creyentes a
que ese día no lo dedicasen al Sol, sino a lo que la cristiandad considera el “creador del Sol”.
“Stonehenge”, el caso del círculo de piedras megalítico cercano a Salisbury Inglaterra, es
enigmático. Diodoro de Sicilia en la antigüedad clásica ya hablaba de un templo “esférico”
dedicado a Apolo -dios del Sol- en las Islas Británicas. Pero fue en el siglo XX que el
astrónomo Sir Norman Lockyer, descubridor del helio en el Sol, comprobara que el eje
principal del monumento está alineado con la salida del Sol en el solsticio de Verano. Ahora
sabemos que también funciona en dirección contraria; es decir, desde fuera del monumento,
mirando en ese eje hacia dentro veríamos la puesta del Sol en el solsticio de Invierno.

Actualmente se piensa que Stonehenge es un monumento con una alineación peculiar y
sugerente, que bien pudo ser un centro ceremonial relacionado con peregrinaciones rituales
para conmemorar el mundo de los muertos, con celebraciones importantes en los Solsticios de
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Verano e Invierno. Se trata de un colosal registro megalítico milenario, sin referentes,
enigmático.

-

Los Elementos Adorados

El vocablo Solsticio viene del latín solstitium, combinando dos acepciones. Sol = el astro y
stitium = estático o detenido. Es decir, la detención del Sol. El diccionario Larousse dice,
“tiempo en que se halla el Sol más lejos del Ecuador y en que parece quedarse estacionado
algunos días; entre el 21 y el 22 de Junio en Verano y entre el 21 y el 22 de diciembre en
Invierno”. El diccionario Webster dice, “uno de los dos puntos en la curva elíptica en la cual su
distancia del Ecuador Celestial es la mayor la cual es alcanzada por el Sol cada año alrededor
del 22 de Junio y el 22 de Diciembre; el tiempo que el Sol cruza el Solsticio el 22 de Junio
comienza el Verano en el Hemisferio Norte y el Invierno en el Hemisferio Sur”.
Dice Goldstein que no se encuentra en la Biblia un versículo referente directamente al
fenómeno del Solsticio, pero lo más cercano pudiera interpretarse de “Salmos”, Capítulo 19,
versículo 7, donde dice refiriéndose al Sol: “De un extremo de los Cielos es su salida y su
curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda en su calor”. En el Talmud hay una
referencia describiendo la Felicidad en el Tomo “Bendiciones”, página 59: “Quién ve al Sol en
su época y a la Luna en su fortaleza…”.
La adoración Solar ha sido la base de toda expresión religiosa arcaica; desde el hombre
primitivo se le ha concedido al Sol todo el poder necesario para el sustento, no sólo como
insumo vital de la naturaleza, sino como inductor de los aspectos espirituales; por ello desde las
civilizaciones primigenias se ha seguido con especial énfasis todos sus tránsitos angulares,
amaneceres y ocasos, tibieza o insolación, apariciones y desapariciones (hoy conocido como
“eclipses”).
La “luz”, el “fuego” y el “agua” son los protagonistas principales del encuentro Solar en
la mecánica celeste anual y, a su conjuro, asisten obedientes las fuerzas de la naturaleza para
bendecir a los campos y augurar abundante cosecha.
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El Sol en el solsticio de Invierno, Fotografía NASA©. Grabado egipcio que muestra la alegría de la
diosa Isis ofrendando trigo y flores al retorno del Sol en el solsticio, Horus es el Dios Sol de Egipto,
cerca de 3000 años aC.

En todas las culturas primigenias el Fuego es considerado purificador, por ello las danzas
alrededor y sobre el fuego no sólo tienen el poder de ahuyentar a los malos espíritus, sino de
proporcionar salud y fortaleza; cuantas más hogueras se saltase, más se creía que se estaba a
salvo de toda desgracia, incluso el caminar sobre las cenizas acentuaba ésta creencia. Las
fiestas populares han perdurado sobre todo en la celebración de verbenas y hogueras, en donde
los más audaces, saltan retando a las llamas.
El Agua es el complemento del fuego y si al rito anterior se le acompañaba con un
vivificante baño en cualquier río, estanque o en el mismo mar, resultaba mucho más
beneficioso; caminar sobre el rocío de la noche de San Juan o beber de siete fuentes era una
peregrinación obligada de todo adorador del Sol.

Conclusión
El misterio de los cielos, el acontecer de la luz y la oscuridad, la dualidad del calor y el frío, la
magnitud de los espacios cósmicos, han invadido la curiosidad del hombre desde las
civilizaciones más antiguas. Sacerdotes, Trovadores y Poetas les han manifestado cánticos.
Filósofos han especulado en su metafísica, y Astrólogos y Astrónomos con su metódica ciencia
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nos han explicado la fenomenología y sus ciclos repetitivos, simbolizado en el Zodíaco y el
Tarot milenario. Mucho tiempo ha pasado desde que Copérnico en su celda buscaba una señal
que respondiera sus sabias preguntas, y poder separar los deseos y voluntades de los dioses,
con las matemáticas que le descifraban los acontecimientos estelares.
Hoy en día, hasta los niños saben que la tierra gira sobre su eje alrededor del Sol en una
rotación de 24 horas, inclinada 23 grados, y en una traslación de órbita que demora 365 días.
Los fenómenos del Universo proceden siguiendo leyes astrofísicas inmutables, ritmos
constantes y precisos, en tiempos fijos y plazos concretos, que se repiten desde la eternidad
infinita, con la justeza simbólica con que el Ser Supremo maneja la Escuadra, el Compás, la
Regla y la Plomada.
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CAPITULO 26. LAICISMO Y MASONERIA
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Cualquiera sea la raza del hombre, cuando la luz ilumina su alma, ésta adquiere el brillo del
diamante místico y ni su color ni su origen entran en juego” Tierno Bucard

Enunciado
Las fuerzas confesionales tradicionales contrarias al concepto de laicidad olvidan que los
Latinoamericanos, mayoritariamente católicos, son los mismos que han dado sus vidas en
defensa del Estado laico independiente, porque no confunden -aunque los inducen a la
confusión-, que laico no es sinónimo de ateo ni agnóstico, sino una garantía de libertad de
creer o no creer y de un trato respetuoso entre el gobierno, la ciudadanía, y las organizaciones
religiosas, sin preferencias en ningún sentido. En nuestra concepción masónica laicismo es
una aspiración hacia lo verdadero, lo bello, al bien, la tendencia a adherirse a una perfección
siempre más grande en el dominio de cada individuo, en la pequeña esfera de su vida espiritual
y material, en su conducta con respecto a sus semejantes, las cosas y las ideas. El laicismo es la
rebelión de la razón ante la imposición del dogma. Es el desarrollo libre del espíritu.

Introducción
El laicismo, con mayor o menor éxito, ha sido capaz de enfrentar totalitarismos religiosos,
dogmas eternos e inamovibles, poderes sacramentales, o tiranías políticas, que han subyugado
la conciencia y la libertad del espíritu. Ya en 1520, el Obispo español Diego de Landa hizo
quemar en una plaza pública los libros Mayas, tesoros plenos de sabiduría y espiritualidad.
Tres siglos más tarde, el 4 de diciembre de 1860 Benito Juárez promulgó en México la Ley de
Libertad de Cultos. Cuatro años más tarde, Maximiliano asume como Emperador de México,
después de la visita que en 1862 le hiciera en Trieste al Obispo Pelagio Antonio de Labastida y
Dávalos. Pero, la relación entre el representante de la Iglesia y el Emperador se distanció a
partir de 1865, cuando Maximiliano -contrario a lo esperado- proclamó la libertad de cultos.
Sorpresivo para el Clero, cuando algunos esperaban que con su presencia se nulificara la ley
de Juárez.
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La Constitución de 1917 estableció la condición de Estado laico de la República
Mexicana. La separación de los ámbitos de actuación de la Iglesia y del Estado. Pero, en
Febrero del 2010 se reacomoda el Artículo 40 constitucional para volver a establecer que la
conducción política de la República debe estar separada de las injerencias eclesiásticas. Es
decir, se reitera que México es un estado Laico en respuesta

a que la

Iglesia está

conduciéndose más allá de sus atribuciones, rebasando umbrales políticos, éticos y sociales de
la conducta humana y la organización ciudadana. La reforma del artículo 40 de la Constitución
agrega la palabra laica, y amplía su intención original de proteger principios básicos,
recalcando a la letra: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república
representativa, democrática, federal y laica...”. Se piensa que con este propósito, el artículo 40
Constitucional se fortalece como única posibilidad de impedir que México avance en la ruta
hacia un Estado confesional.
Ha dicho Perramon, que en América Latina hay un enorme desafío. No menos de 30
partidos -con confesionales encubiertas-, en los Parlamentos de Brasil, Perú, Guatemala,
Colombia, Chile o México, son los contemporáneos adversarios del laicismo y la moral laica,
que los masones consideramos como la expresión universal de los derechos humanos, la
tolerancia, la solidaridad, y el equilibrio social. Todo apunta a que el laicismo tendrá que
renovar esfuerzos que contribuya a crear el clima Latinoamericano para que se exprese la
tolerancia, la justicia social y el pleno derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia.
Los tiempos actuales nos muestran una tendencia, nada sutil, de convertir principios
religiosos en leyes de observancia obligatoria. Como ejemplo, un alto prelado mexicano ha
dicho recientemente, que “las leyes de Dios son antes que las leyes humanas”. Y la Iglesia
trabaja en ello. Por ejemplo, en más de la mitad del territorio mexicano rigen leyes
coincidentes con las eclesiásticas en penalizar la interrupción del embarazo. Más de la mitad
de las entidades federativas del país, se han hecho eco en las encíclicas domingueras y
defienden una doble moral, como argumento de soslayo frente a los derechos de la mujer de
decidir su vida en el marco de su propia ética y valores humanos. Pero hay más ejemplos. Hoy
en día es común escuchar el sermón dominical orientado a la inducción o a la discriminación
de tal o cual partido político. Ejemplo más marcado, resulta en la intolerancia y segregación
que promulga la educación confesional en el país. Todo esto, separando más que uniendo a los
mexicanos.
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Las fuerzas tradicionales contrarias al concepto de laicidad cuentan con el apoyo de
ciertas organizaciones civiles. Olvidan que los mexicanos mayoritariamente católicos son los
mismos que han dado sus vidas en defensa del Estado laico, porque no confunden -aunque los
inducen a la confusión-, que laico no es sinónimo de ateo ni agnóstico, sino una garantía de
libertad de creer o no creer y de un trato respetuoso entre el gobierno, la ciudadanía, y las
organizaciones religiosas, sin preferencias en ningún sentido.
Sin embargo, no es suficiente que -sólo con la separación de la Iglesia y del Estado- se
logre un Estado Laico. Se requiere como base de la obra, una ciudadanía que crezca, que se
eduque, que madure, que se desarrolle en un universo de paz, de diversidad, de cultura
humanística, y de pluralidad política y religiosa.

Desarrollo
-

¿En Qué Consiste el Laicismo?

Algunos lo definen como “el derecho que tiene el hombre a desarrollar sus facultades libre de
toda influencia clerical”. Para otros, es “toda actividad humana exenta de influencias
religiosas”. Pero, en nuestra concepción masónica “laicismo es una aspiración hacia lo
verdadero, lo bello, al bien, la tendencia a adherirse a una perfección siempre más grande en el
dominio de cada individuo, en la pequeña esfera de su vida espiritual y material, en su
conducta con respecto a sus semejantes, las cosas y las ideas”. Etimológicamente, el término
deriva de la voz griega “Laos” que significa pueblo, de donde se deduce que laico es el nombre
del pueblo. Deriva también de la palabra latina “Laice” que significa “el que no desempeña
papel o cargo eclesiástico en forma oficial o reglamentaria”. Considerando ambos conceptos,
se deduce que “laico” es ser ajeno al ministerio sacerdotal.
Tanto las derivaciones etimológicas, como las definiciones mencionadas, permiten
sostener que laico no es aquella persona contraria a la religión, a la divinidad, o aquel que vive
en permanente agresividad contra la Iglesia. Sino más bien, que propugna porque las religiones
se practiquen con ecuanimidad y sin soslayo; en los templos y en los hogares, pero no en las
oficinas, lugares de trabajo, escuelas, o espacios de utilidad pública. Siguiendo el concepto, no
se debe confundir laico, laicismo y laicidad con ateo, anticlerical o anárquico. En su
fundamento, laicismo es el sentir democrático y tolerante, pues no combate ninguna idea o
sentimiento religioso; los respeta y los deja al dominio exclusivo de las conciencias; pero, sí
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señala el peligro que significa la intolerancia religiosa, combatiéndola, porque ésta es en
ocasiones, una institución de privilegio, especula con la conciencia, induce el temor y la
superstición, y crea un estado de derecho propio dentro del Estado cívico que la cobija. El
laicismo se caracteriza fundamentalmente por ser adogmático; es decir, no imponer
convicciones particulares como si ellas fueran verdades absolutas y universales que nadie tiene
ni tendrá derecho a dudar ni refutar.
El nacimiento del laicismo fue marcado por la necesidad de evitar que el manejo de la
sociedad, a través del Estado, quedara sumido bajo arbitrio confesional. El origen del laicismo
se ubica entre las primeras manifestaciones humanas contra la opresión del fanatismo y la
imposición de creencias deístas, basadas en la mitología de las sociedades primitivas. El
despertar de sus facultades psíquicas y ante la inmensidad del espacio infinito, planteó al
hombre la inquietud de preguntarse ¿Quién soy? ¿De dónde vengo”? ¿Hacia dónde me dirijo?
Preguntas que surgieron ante las viejas idolatrías, que formó la base del pensamiento de los
hombres primigenios de Asia y Oriente y, que más tarde en Occidente, pasó al cristianismo,
quién lo acuñó en preceptos dogmáticos negando -hasta nuestros días- el avance intrépido de la
ciencia. El instrumento eclesiástico ha funcionado, porque el dogma siempre se ha valido de la
ignorancia, para precipitar a la humanidad en el abismo de lo sobrenatural, conduciéndola y
subordinándola a sus propios intereses históricos de poder.
En la Grecia clásica, a medida que los filósofos adquirieron conocimiento de la
Naturaleza, llegaron a la conclusión de que el Olimpo era solamente una especulación
intelectual. Nada existía por encima del ser humano, salvo el espacio inconmensurable, el sol,
la luna y las estrellas. Postura avanzada y revolucionaria para su época, que tuvo una violenta
oposición; significando para algunos filósofos la exclusión o incluso la muerte. Más tarde la
Inquisición nos recuerda hechos de barbarie e irracionalidad cometidos por la Iglesia
dominante, con el objetivo de sojuzgar cualquier pensamiento de libertad. La matanza de San
Bartolomé, la cruzada contra los Cátaros, el indigno juicio a Jaques de Molay, la ultrajante
retractación de Galileo, el silencio de Copérnico, la cacería de brujas en la Edad Media, la
inmolación de Giordano Bruno, de Servet y tantos otros, que sería largo de enumerar, muestra
a mártires de todos los tiempos que defendieron su posición de laicos con valor y sacrificio en
aras del pensamiento humano en franca evolución.
Occidente se encuentra en una encrucijada marcada por nuevos fenómenos
representados por la globalización, la cultura plural, la identidad nacional, y la violencia
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radical. Explica Palomino que estos factores parecen llegar en un momento en el que el mito
de la progresiva secularización de las sociedades ha dado paso a la realidad de un creciente
protagonismo del factor religioso, dentro y fuera de nuestra civilización. Occidente se
encuentra frente a diversos desafíos que exigen buscar modelos de relaciones entre los países y
las religiones capaces de encauzar la convivencia pacífica, democrática y respetuosa de los
derechos humanos. Tal cauce no puede ser alcanzado desde un separatismo entendido de forma
rígida, sino desde modelos de acomodación y cooperación, que permitan también la relevancia
pública de las creencias.
El laicismo, ha tenido el vigor necesario para responder al catolicismo que pretende
convertirse en actor político y reclamar espacios que sobrepasan los márgenes de la tolerancia
y la libertad de pensamiento al pretender reglamentar la vida personal y oprimir la vida
ciudadana. A ninguna religión se le puede permitir desbordar los límites de la conciencia
individual y colectiva.
La marcha de la humanidad no puede ser detenida. Los hombres liberan sus conciencias;
se asocian; aprenden; razonan y disienten. La Revolución Francesa dio el golpe de gracia a la
ignorancia y a la opresión; monarquía e iglesia fueron rechazadas ambos por igual. El hombre
laico se agigantó. Se liberó. Proclamó doctrinas ocultas o ignoradas. ¡Libertad!, ¡Igualdad!,
¡Fraternidad, bajo el manto de la Tolerancia!, son las nuevas banderas contemporáneas
desplegadas en las mentes y corazones de los que tienen fe en la fuerza interior, en el trabajo
constante, en el digno destino de los valores humanos.
Entonces la instrucción laica levanta la mano como emblema de la educación para la
libertad, es la preparación integral para la vida democrática que se caracteriza por el respeto de
las ideas ajenas aunque estas sean opuestas a las propias. Como lo expresó Voltaire, en su
Tratado de la Tolerancia,… “no comparto su opinión pero estoy dispuesto a dar la vida por su
derecho a mantenerla”. Y dos siglos más tardes Indira Gandhi fortalece el concepto, diciendo:
“elegimos el laicismo no como una negación de la religión, sino como una afirmación que
todas las religiones son sagradas y, en base de ello, para dar mayor libertad a nuestro pueblo y
para contar con la máxima participación popular en los asuntos de la nación, y hemos elegido a
la democracia como base de nuestra política”.

Conclusión
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La concepción francmasónica ha existido en todos los momentos de la historia; durante el
judaísmo; antes del cristianismo; con el cristianismo; con el protestantismo; durante la
Reforma; con la expansión occidental del Islam, durante el Oscurantismo; en la Edad Media; y
desde entonces hasta la actualidad. En la cultura occidental es inevitable hablar de Masonería y
Religión cuando nos referimos al concepto de Laicismo. Durante la Edad Media, masonería e
iglesia colaboraron entre sí. Los masones fueron los constructores de las maravillosas
catedrales góticas, vanagloria del arte cristiano. Si la masonería existió desde antes, y colaboró
luego, ¿Cómo puede presentarse a la masonería en rivalidad y enemistad con la religión, y
presentarla como si tal enemistad fuera la razón de ser de la masonería?
En realidad, la pugna entre la masonería y la Iglesia se desvirtuó desde el principio; la
conciencia individual no contaba, y degeneró en una guerra política por el poder. Desde los
tiempos primigenios la masonería ha condenado el ateísmo respetando las creencias religiosas
de cada hombre y pretendiendo su elevación moral; por lo tanto, siempre ha sido una escuela
de formación de hombres libres, una escuela de filosofía y humanismo, nunca de teología. De
hecho, siempre ha estado prohibido discutir en las Logias de religión y política. Entonces:
¿Cuáles son los temores de la Iglesia? ¿Qué motivo había para que los sumos pontífices
condenaran la masonería tan drásticamente? ¿Podría deberse a la mentalidad anglicana y
protestante de los fundadores? ¿A la vocación política y unitaria que tuvo en algunos países
desde sus comienzos? ¿A la libertad de pensamiento? ¿Al secretismo de sus rituales y
liturgias? ¿O quizá al laicismo que se desprendía de sus postulados?
Si los católicos reflexionaran sin estar cohibidos por la intolerante intransigencia de la
Iglesia que les prohíbe leer las obras de gran cultura, o les coarta su libertad de pensamiento. Si
los católicos estudiaran someramente otras religiones, convendrían con nosotros los masones,
en lo absurdo que es el odiar a otros hijos del Ser Supremo porque, nacidos en otras latitudes
invocan a Dios con otro nombre. ¿No ven cuán inocente es el que nace en una creencia,
porque sus padres se lo imbuyen?; y ¿Cuán natural puede ser que al crecer disientan y decidan
cumplir con la leyes de la moral, la ética y el amor, desde otra concepción filosófica?;…
porque son las mismas leyes para todos los hombres, para todas las razas, y para todas las
religiones. Católicos, protestantes y musulmanes quieren resolver sus diferencias con sangre y
todos quieren tener un Dios hecho a su medida, que los ampare, que los acepte y favorezca;
pero que también los justifique en sus desmanes, excesos e intereses; y los absuelva.
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Sin motivos religiosos, el papa Clemente XII en 1738 promulgó la bula “In eminente”
tildando a los masones como herejes y con pena de excomunión. Iniciándose así una larga
separación condenatoria, reiterado por Benedicto XIV en 1751, Pio VII en 1821, León XII en
1825, Pío IX en 1845, 1865, 1869 y otras, León XIII en 1884 y 1902, Pio X en 1906, Pio XI y
Pío XII, Benedicto XV en 1917, durante el papado de Juan Pablo II, Joseph Ratzinger [más
tarde convertido en Benedicto XVI en la década del 2000] publicó una declaración
condenatoria contra los masonería y contra los clérigos que la siguieran, el 27 de Noviembre
de 1983. Cuán lábil es el concepto de libertad para la Iglesia. La Iglesia niega el derecho a la
libertad. En el “Syllabus” y “Quanta cura”, del papa Pío IX, se condena la libertad de pensar,
la libertad de imprenta, de enseñanza, de asociación; todas las libertades que el hombre ha
conquistado con sangre de innumerables mártires. Pero paradójicamente, la Iglesia pidió
libertad cuando los Césares la persiguieron en los albores del cristianismo, ofreció libertad
cuando sus convocatorias se desvanecieron incitando a nuevas cruzadas, y pidió libertad
cuando careció de poder político durante la Edad Media. Poder que no le compete, porque el
sabio eslogan nos recuerda que el poder pertenece al Cesar y la Iglesia a Dios. La libertad no
es moneda de cambio.
No obstante las luchas que motivó la separación entre Iglesia y Estado, observamos que
aquella pretende volver sus pasos para nuevamente atemorizar las conciencias, única
alternativa de sobrevivencia en el siglo XXI. Ante la pérdida de hegemonía e influencia, la
vemos emerger con nuevos bríos, reforzada en el presente con un nuevo fanatismo frente al
actual progreso del pensamiento humano.
El laicismo es patrimonio de la soberanía popular y de la libre determinación de
hombres y mujeres, porque permite la emancipación de todos aquellos poderes ocultos que
limitan la justicia, la libertad -educacional y religiosa-, y la expresión de todos los proyectos
éticos contemporáneos. La sociedad no es un recinto teologal, sino un lugar de entendimiento
humanista, de respeto a todas las creencias y base legítima del Estado.
Ninguna doctrina mejor que el laicismo para que los valores inapreciables de la
tolerancia y la justicia se desarrollen y crezcan a favor del respeto a la libertad de pensamiento,
a la dignidad y destino de hombres y mujeres, tantas veces postergados por sus creencias, su
raza, su nacionalidad, o su educación. El laicismo jamás ha pretendido reemplazar la política o
la religión; sólo ha reclamado que todos los factores de la sociedad abran paso a la
espiritualidad y a los valores positivos que armonizan, dignifican y enaltecen. La masonería
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practica el laicismo para servir a la humanidad, porque es un camino válido para una verdadera
fraternidad. Comprende que los dogmas han sido siempre factor de desunión y resentimiento,
que obstaculizan la armonía y el buen entendimiento.
La masonería no es enemiga sino de la intolerancia. Como es enemiga de la violencia.
De la injusticia y de toda tiranía. Donde hay intolerancia, está enfrente la masonería, como
defensa y baluarte de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Igualdad de razas y de orígenes.
Libertad de pensamiento. Libertad de creencias. Libertad política. La sana libertad que pregona
eternamente la Naturaleza, donde no hay más coacción ni tiranía que las leyes naturales que
nadie puede infringir o modificar sin sufrir las consecuencias de la infracción.
El marco institucional del país no excluye ni persigue las creencias religiosas; al
contrario las protege a las unas frente a las otras. En la sociedad laica, cada Iglesia debe tratar a
los demás como ella misma quiere ser tratada. De modo que es necesaria una disposición
tolerante de la religión que no induzca los dogmas propios en obligaciones para todos; como
tampoco oriente a sus creyentes en homologar “pecado” con “delito legal”. Porque son las
religiones quienes tienen que acomodarse a las leyes de la República, nunca al revés. Dice
Savater, que la educación pública aceptable debe enseñar la realidad científica y el civismo
establecido como válido para todos, no lo inverificable que acepta como auténtico las normas
de cualquier Iglesia. La ciencia, la educación, el arte, la creatividad, y el gobierno, no pueden
estar limitados por la opresión del pensamiento arbitrario e intolerante.
El laicismo no puede estar ajeno a la evolución de la Verdad y en ello el reenfoque de la
ciencia hacia el campo de la filosofía. El siglo XX trajo avances enormes. En física, los nuevos
conceptos de Einstein y Hawking modificaron radicalmente nuestra percepción del universo.
Frente a la concepción mecanicista de Descartes y Newton, surgió una visión holística y
ecológica. Los científicos se vieron conmovidos por los descubrimientos de Darwin. Pero, al
final, fueron recompensados con profundas introvisiones respecto de la naturaleza de la
materia y su relación con el medio ambiente y la mente humana. Para muchos físicos
contemporáneos, la nueva realidad es ecológica, y va mucho más allá de las preocupaciones
inmediatas por la protección del medio ambiente. Es una percepción de la realidad que se
extiende por sobre el marco de referencia científico hacia una conciencia intuitiva de la unidad
de la vida entera. Es el reconocimiento de la interdependencia de sus múltiples manifestaciones
y sus ciclos naturales de cambio y transformación. Esta nueva cosmovisión de materia,
energía, vida y conciencia, no puede claudicar frente al dogmatismo religioso. Esta nueva
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visión de la realidad tiene repercusiones para la ciencia, la filosofía, la religión y, obviamente,
más temprano que tarde permeará a la sociedad hacia un nuevo sistema de valores, y el
laicismo estará ahí presente para el justo equilibrio.
En palabras de Ríos Bruno, “la laicidad es un aspecto del Derecho Natural, nuestro
derecho a no ser esclavizados por dogmas, es nuestro derecho a ser respetados en la libre
formación de nuestra personalidad y también nuestra obligación de respetar similares ideas de
los demás”. En época contemporánea también vale la pena citar a Silva Cima, cuando destaca
con un pensamiento universal: “es evidente que la cultura emergente aún no entrega mensajes
muy definidos. Pero es un proceso que está en marcha a nivel mundial. Y en todo el planeta las
fuerzas conservadoras, como la Iglesia Católica, intentan impedir su desarrollo pleno. Es
precisamente esta actitud conservadora de quienes ejercen el poder la que ha producido el
cuestionamiento de instituciones tales como partidos políticos tradicionales, grandes
corporaciones transnacionales, instituciones estatales encargadas de impartir justicia,
educación y salud. Mientras la transformación está ocurriendo, la cultura declinante se rehúsa a
cambiar, aferrándose aún más a sus ideas caducas. Pero debemos tener claro que las acciones
de corto plazo no pueden impedir la evolución social. Se trata de cambios de gran magnitud,
que no se frenan con artimañas políticas o religiosas. A lo más, podrán retrasar levemente un
proceso general, pero es imposible que detengan la evolución”.

Epílogo
La máxima aspiración de la Orden es la implantación del Estado Laico, cuya primera etapa
quedó instaurada en la Constitución Mexicana de 1917; pero cuya implantación definitiva
habrá de ser realidad en este siglo XXI. Aspiramos a que la razón e inteligencia haya de
gobernar la existencia de la organización civil. Aspiramos a que el Estado laico defienda y
proteja la personalidad en formación de los niños y jóvenes, frente al atropello de la educación
confesional que inculca dogmas irracionales fomentando temores para subordinar la
conciencia. Aspiramos a erradicar los empujes teocráticos de algunas Iglesias, los sectarismos
étnicos y nacionalistas, que pretenden someter los derechos de la ciudadanía a un
determinismo segregacionista. Aspiramos a un Estado laico que no tenga religión oficial sino
promulgue el libre culto a las ideas filosóficas. Aspiramos a formar ciudadanos, no devotos.
Aspiramos a que la variedad de creencias llegue a ser un motivo de enriquecimiento y
coexistencia, y no una lastimosa experiencia de conflictos generados por intransigencia,
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dogmatismos y desprecio a la diversidad. Aspiramos a que todas las religiones deben estar
subordinadas a la Constitución de la República y sus Leyes. Aspiramos a que la enseñanza de
las religiones deba ser con criterio de universalismo cultural. Aspiramos a que la Nación
tengas los más altos niveles educativos y de cultura, para todos y sin exclusión. Aspiramos a
que estos principios cobren mayor vigencia en este siglo XXI.
Debemos reconocer al pensamiento laico contemporáneo, el avance sustancial de la
ciencia y la tecnología, la libertad de prensa, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, los
cementerios laicos, el matrimonio civil, el registro civil, la educación pública, y la separación
constitucional entre la Iglesia y el Estado. El laicismo es luchar por lo nuestro. Es abrir las
ventanas de la incomprensión y la justicia y es luchar sin tregua contra todos los fanatismos
que enlodan la tarea común del bienestar irrevocable de la humanidad. Laicismo involucra la
idea de libre examen, el derecho que tiene el hombre de conocer, analizar y sacar conclusiones
según sus propias facultades. El laicismo es la rebelión de la razón ante la imposición del
dogma. Es el desarrollo libre del espíritu.
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CAPITULO 27. EL SOLSTICIO EN LA MASONERIA
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia

“Las fiestas de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, son el momento simbólico en que
los Masones reflexionamos en nuestro interior y advertimos nuevas verdades morales y nuevas
realidades espirituales para continuar con la obra suprema, en un nuevo comienzo" Duberlí
Yáñez Araya

Enunciado
Este ensayo lo he re-editado de
http://www.freemasons-freemasonry.com/solsticio_masoneria.html

Solsticio y Masonería

están vinculados. El Nadir del astro solar es el momento simbólico en que los masones
hacemos una retrospectiva hacia el interior de nuestro ser y valoramos las nuevas verdades
morales y nuevas realidades espirituales acaecidas durante el año que termina para continuar
con la obra suprema en el año que inicia. Así como el calor y la luz solar se ofrecen sin
condición alguna a todos los hombres, así los masones entregamos el trabajo sin esperar
recompensa. Trabajamos por el placer que hallamos en la labor realizada y en el fruto
generado, sin alarde ni ostentación. Ayudamos al necesitado y calmamos al sufriente, porque
en el compartir nos elevamos por sobre nuestra condición humana. Combatimos la injusticia y
despertamos la adormecida conciencia de los hombres, porque los elevados valores humanos
son los únicos que tienen cabida bajo los rayos del Sol. Los fenómenos del Universo se repiten
desde la eternidad infinita; proceden siguiendo leyes astrofísicas inmutables, ritmos constantes
y precisos, en tiempos fijos y plazos concretos, con la justeza simbólica con que el Ser
Supremo maneja la Escuadra, el Compás, la Regla y la Plomada.

Introducción
Los Masones también festejamos la "navidad", pero a diferencia de otras filosofías, festejamos
el "culto de la naturaleza", celebradas en cuatro ocasiones: los dos equinoccios y en las dos
etapas del solsticio de verano e invierno, de acuerdo al Hemisferio, Norte o Sur.
Acá en el hemisferio Norte el solsticio de invierno marca un momento en que el tiempo
se detiene; el presente se manifiesta en un instante de eternidad. Es un tiempo de silencio,
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recogimiento interior y profunda meditación. La semilla se pudre en el interior de la tierra
esperando pacientemente a que llegue el tiempo apropiado para germinar y brotar. Duberlí me
dijo hace muchos años, simbólicamente "...las fiestas solsticiales, son las fiestas de San Juan
Bautista y San Juan Evangelista, son el momento simbólico en que los masones nos
recogemos hacia el interior de nuestro microcosmos y advertimos nuevas verdades morales y
nuevas realidades espirituales para continuar con la obra suprema, en un nuevo comienzo...".

Desarrollo
-

Solsticio y Masonería

Con los años he aprendido que a medianoche en punto, en lo más profundo de la oscuridad del
Solsticio Invernal, Hiram muere, el Templo de Salomón es destruido; pero esto no es sino el
anuncio del nacimiento del Maestro y la renovación de los trabajos del Templo. Al
conmemorar los Solsticios, nuestra Orden reverdece el encanto y misterio de la estrecha
relación que existe entre el ser humano y la naturaleza. El Sol rige el desempeño del hombre y
su entorno y en esta fiesta solsticial celebramos el inicio de una nueva etapa de nuestra vida.
Según Frau Abrines y Arús Arderiu en el Diccionario Enciclopédico de la Masonería se
lee: “Bajo el doble nombre San Juan Bautista y de San Juan Evangelista, patronos de nuestra
augusta Orden, los Francmasones celebran dos grandes fiestas anuales, llamadas
indistintamente fiestas de San Juan o de la Orden. Estas fiestas, que corresponden a los dos
Solsticios, se llaman con más propiedad aún fiestas Solsticiales. Se celebran el 24 de junio y 27
de diciembre que, dependiendo del hemisferio en que nos encontremos, se denominan de
Invierno o de Verano”. En fecha más reciente, Frau Abrines precisa que “Solsticio” es la época
en que el Sol entra en los signos de Cáncer y Capricornio llegando a la máxima declinación
septentrional y meridional, y es cuando toman su lugar las fiestas Solsticiales que celebra la
Masonería en los Solsticios de Verano e Invierno, dedicada la primera al Reconocimiento y la
segunda a la Esperanza.
La institución de estas grandes solemnidades, se remonta a los tiempos de las primitivas
iniciaciones, en que los misterios eran practicados con la pompa y esplendor

más

extraordinario en las sagradas riberas bañadas por las aguas del Nilo, del Iliso, del Jordán, del
Éufrates y el Tíbet. Esto ha dado margen a un gran número de historiadores para establecer que
la antigüedad de la Francmasonería se pierde en la nebulosa impenetrable de los más antiguos
tiempos, haciéndola arrancar del principio del mundo y confundiendo su origen con el de la
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sociedad. Parece ser que la “filosofía primigenia” que sostiene a la masonería data de los
primeros albores de las sociedades prístinas.
Los Solsticios determinan el paso de las dos grandes fases en que la Naturaleza ofrece
los cambios y contrastes más notables y opuestos; fenómenos sorprendentes y siempre
admirables que todas las religiones, culturas y rituales han conmemorado bajo formas y
alegorías. Los Equinoccios y los Solsticios fueron llamados “la puerta de los cielos y de las
estaciones”. De aquí los dos San Juan, nombre derivado de Janua, que significa puerta.

Escultura de Jano Bifronte en la Catedral Gótica de Chartres Francia. Los antiguos romanos tenían
también el dios Jano (del latín Janus), el dios de los solsticios. Era también el dios de las puertas, de
todos los inicios y de los finales. El solsticio de verano era Janua inferni (la puerta del infierno o de los
hombres) y el de invierno era Janua coeli (la puerta de los dioses). Jano era el patrón de los
constructores y de la iniciación a los misterios. Su representación es con dos rostros mirando en
direcciones opuestas. Esta devoción se trasmitió a los canteros medioevales y en seguida pasó a la
iconografía y religión cristiana bajo el culto de los dos “san Juan”: el Bautista que tienen su festividad
el 24 de Junio (Solsticio de Verano), y el Evangelista que tiene su festividad el 27 de Diciembre
(Solsticio de Invierno).

Teniendo la institución Masónica -según los más competentes del simbolismo como
Contreras Seitz entre otros tantos Masones-, la alta misión de ilustrar moralmente todas las
clases del orden social, nada pudo hacer con más acierto que tomar por patrón y modelo de sus
nobles funciones el cuadro físico del curso y los fenómenos solares. Por eso el interior de las
Logias nos ofrece las imágenes del sol, de la luna y de la bóveda celeste sembrada de estrellas.
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Y por supuesto que la luz física viene del Oriente del mundo, las logias masónicas, en las que
se aúnan

los esfuerzos más sublimes y generosos que tienden a enaltecer e ilustrar la

inteligencia humana, se viene a convertir en otros tantos focos de luz, o sea en tantos orientes
particulares. Así pues, en nuestra Logia, símbolos figurados de la naturaleza, los Solsticios se
hallan representados por las Columnas que figuran al Occidente, a ambos lados de la puerta de
entrada. Estas marcan la marcha aparente del sol durante los doce meses del año, simbolizado
por los doce trabajos de Hércules, cuyos viajes tienen por límites igualmente dos columnas
semejantes.
Dice Yáñez-Vega de la Logia Fraternidad No. 2 del Oriente del Valle de Concepción,
parafraseando a Kaplan de la Logia La Fraternidad No. 62 de Tel Aviv: “Nuestra Orden, a
diferencia de otras entidades fraternales y benéficas existentes, pretende dejar en cada
Hermano Masón una enseñanza moral a través de las alegorías y símbolos que utiliza en su
proceso auto educacional. Es así, que el Solsticio que la noche del 27 de diciembre
conmemoramos constituye uno más de los símbolos educativos que debemos interpretar lógica
y racionalmente para que nos guíe en nuestro mejoramiento personal”.
En el mito básico de la Masonería ortodoxa, no está muy distante la conjunción
“hombre-mito solar” (revisado en el Capítulo 25 El Solsticio en la Historia). Me refiero a la
leyenda de Hiram como versión del mito Solar. Según ella, Hiram el arquitecto de Tiro y
experto en trazados, cálculos, cimentación y uso de metales fundidos, era el hombre más sabio
de su tiempo. Salomón, que representa la sabiduría del Logos lo escoge como “Maestro de
Obras” y le delega poderes. Hiram es hijo de una viuda, esto es, una mujer sin marido. Ver
Capítulo 34. La madre de Hiram es viuda como la Naturaleza después de que muere el Sol,
como en el caso de la leyenda de Isis y Osiris, y como cuando la masonería se queda viuda de
Hiram hasta cuando recobre los signos verdaderos, resucite Hiram, vuelva la luz, y se inicie la
Orden de la Verdad. Como dice Flor Pinto, “He aquí la misión y la razón de los trabajos de los
hijos de la viuda. Sólo cuando brille el Sol de la Verdad y no sean necesarios ni mitos ni
leyendas”. El Solsticio de Invierno está presente en este mito. Ver Capítulo 34.
Como Masón, y en mi caso particular como Científico, lejanos estamos de adorar el sol,
no como fuerza sobre natural, no como deidad y no como residuo de pasadas religiones. Para
nuestra Orden, y en lo personal estoy convencido de ello, el “astro solar” no es más que otro de
nuestros numerosos símbolos didácticos. Nace en el Oriente, de la eterna sabiduría y difunde su
luz y calor, indispensables para la continuación de la vida. En su continuo y permanente
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movimiento influye en el ritmo del día y la noche; modula el curso de las estaciones; induce el
crecimiento de las plantas y la evolución del mundo animal; condiciona el auge y florecimiento
de sociedades humanas; estimula el desarrollo cultural técnico y científico, la vestimenta, la
comida, y las costumbres sociales y urbanas.
En fin, la fuerza del astro solar está en todo lo que denominamos cultura.
Como masones, en el Astro Solar vemos un ejemplo de nuestros deseos de ser fuentes de
luz y calor humanitario, de entregarnos a todos por igual en un permanente afán de integridad.
Al igual que la marcha solar, existe en nuestro diario trabajo ascensos y descensos y por ello
nos educamos con la Regla de las 24 pulgadas a un pre ordenado ritmo laboral, con constancia
y responsabilidad. En su ejemplo, educamos hacia la tolerancia, aspirando ser expresión de
belleza y bondad, y nuestra Orden e inagotable en sabiduría Madre Logia, nos estimula a
plantearnos en el ámbito filosófico -permanentes y continuas preguntas en cuyas alegorías y
símbolos sepamos encontrar respuestas-, mismas que sólo lograremos con estudio, talento y
virtud.
Para entender mejor el vínculo “Solsticio-Masonería”, disfruto el párrafo de Yáñez-Vega
cuando dice: “Así como el calor y la luz solar se ofrecen sin condición alguna a todos los
hombres, así los Masones entregamos el trabajo sin esperar recompensa mayor. Trabajamos
por el placer que hallamos en la labor realizada y en la creación re-generante, sin alarde ni
ostentación. Ayudamos al necesitado y calmamos al sufriente, porque en el compartir nos
elevamos por sobre nuestra condición humana. Combatimos la injusticia y despertamos la
adormecida conciencia de los hombres, porque los elevados valores humanos son los únicos
que tienen cabida en nuestros pensamientos y actos”.
El Sol es un símbolo masónico de suma importancia. La

Logia que, entre otros,

simboliza también al Universo, con su piso terrenal y su techo celestial. El Venerable Maestro
que ilumina simbólicamente con su Sabiduría todo el Taller, representa al Sol en su nacer. El
Venerable Maestro dirige la Logia desde su sitial en el Oriente, fuente de la Luz, al igual que
el Sol qué comienza su esplendor desde el Oriente; el Primer Vigilante simboliza al Sol en su
ocaso al Occidente y el Segundo Vigilante simboliza al Sol al Mediodía.
Siendo la Naturaleza el marco de acción del Masón y los fenómenos naturales, fuentes
de estudio e inspiración, no podía estar la Orden ajena al fenómeno natural del recorrido
elíptico del Astro Rey destacando la coincidencia de que sus puntos más distantes del Ecuador,
coinciden con cambios naturales de las dos opuestas Estaciones, el Invierno y el Verano,
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símbolos también de la contradicción, la dualidad, representados estos opuestos conceptos de
pares eternos, en el piso cuadriculado del Taller. Ver Capítulo 9.
Dice Goldstein, el Solsticio de Invierno nos recuerda nuestra propia Iniciación, la
Cámara de Reflexión, la Oscuridad. Para el Sol, justamente la detención en el Solsticio de
Invierno es, simbólicamente, su propia Cámara de Reflexión, su Cámara de Oscuridad Invernal
que, al igual que todos nosotros, que toda la Humanidad, desde esa oscuridad, al preguntarle:
¿Qué es lo que más deseas?, contesta: ¡Quiero ver la Luz, la gran Luz!

Conclusión
La masonería, en su intento de entender la realidad profana, comprende y enseña el simbolismo
encerrado en este flujo y reflujo del ir y venir del Sol. El Solsticio nos enseña que el Pulido de
la Piedra Bruta, el esfuerzo personal de mejorar nuestra condición humana y crecer
intelectualmente, no se produce solamente en un continuo ritmo ascendente; en cierto momento
el trabajo cotidiano decae y el ánimo merma. En este momento, las palabras de Yáñez-Vega
me parecen enormes al afirmar “es ahí cuando se halla la fuerza emergente del pensamiento
Masónico, el espíritu hecho vigor en la Cadena Fraternal, que con su fuerza y aliento nos
induce a recomenzar la marcha con renovada vitalidad. Puesto que por encima de nosotros,
como permanente ejemplo, se halla la presencia del Sol omnipotente, que irradia calor, fuerza y
luz constante, sin discriminación alguna en la entrega de estos valores. De este ejemplo se
nutre la Masonería e induce a sus miembros a seguir una senda de justicia, de amor y de
fraternidad, en una armónica conjunción operativa para que las enseñanzas de la Orden no
sean infecundas semillas sin frutos. Unámonos espiritualmente al conjunto de la Naturaleza y
en el simbolismo de esta celebración encontremos renovadas fuerzas para nuestro
mejoramiento humano, espiritual e intelectual. Y cada mañana elevemos nuestra mirada al
iluminado día sintiendo la felicidad por el hecho de que la vida continua en su eterno flujo y
especialmente por la existencia de la otra realidad, sensible y espiritual, que los símbolos de la
Masonería permiten descubrir”.
Al celebrar los solsticios, nuestra Orden nos evoca la estrecha relación que existe entre el
ser humano y la naturaleza. El Sol rige el comportamiento del hombre y su entorno y por eso
que en esta fiesta Solsticial celebramos el inicio de una nueva etapa de nuestra vida. Con el
Solsticio de Invierno la Naturaleza se prepara para renacer, y con el de Verano germina la
semilla que el hombre sembró en aquella tierra fértil que durante el Invierno se dedicó a
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trabajar. Con el Solsticio, en el Masón debe aparecer poco a poco aquella piedra libre de aristas
que durante todo el año se dedicó a desbastar.
Paradójicamente, cuando el Sol está en su mínimo esplendor, el 27 de diciembre es la
última Tenida del año, pero ello no significa que nuestra labor haya finalizado, muy por el
contrario, comenzamos una nueva etapa, que se relaciona con la preparación para una nueva
siembra de la cual se espera una mejor cosecha y de esta forma contribuir de mejor manera
nuestro trabajo en la sociedad profana.
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CAPÍTULO 28. EL COMPROMISO DE LA EXALTACIÓN

Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Nuestro jornal constituye la aproximación a la Verdad, como la única recompensa al
alcanzar la exaltación al Tercer Grado”

Enunciado
Reconozco en la masonería una fraternidad iniciática que tiene en la tolerancia su principal
fuerza. Y como asociación discreta, filantrópica y filosófica, defiende la pluralidad de
pensamiento, la paz y la libre expresión apoyada en tres pilares: la libertad, la igualdad y la
fraternidad. Siempre con altura de miras hacia el desarrollo libre del espíritu. En este Capítulo
quiero retomar las palabras que elaboré cuando fui –hace años- exaltado al sublime grado de
Maestro Masón.

Introducción
Este aspecto de las preocupaciones y de las ocupaciones masónicas en este siglo XXI, lo
entiendo -tanto como postulado y como axioma-.
Como postulado, el incidir en el mundo profano para lograr una Humanidad más
equilibrada, más justa y más fraterna, a partir de la superación y mejora personal de los
Hermanos que componemos la sociedad.
Como axioma, porque con cada Hermano Masón siempre estaremos anhelando que tal
fin constituye una necesidad alcanzable. Pero sobre todo, el referente para avanzar en el
conocimiento del Yo interior de cada quién, es el “paradigma masónico” que nos dice que “el
masón se construye a sí mismo, nadie le impone política, teología ni dogmas, sino que desde
su iniciación se le conduce por el camino del estudio y la virtud, teniendo la libertad de decidir
a futuro el sentido de su propia evolución en busca de la Verdad”.
Desde mi juventud me declaro libre pensador e independiente de dogmas, convencido de
los fundamentos del origen, proceso y resultados de la masonería. Me motiva el paradigma
masónico. Pero igualmente me motiva la inspiración creadora que emana del Gran Arquitecto
del Universo, para descubrir la luz que guía hacia la comprensión del origen y organización del
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Cosmos y de la Vida, básico para perfeccionar el desarrollo completo, personal y espiritual del
hombre en su entorno con la Naturaleza.

Desarrollo


Nadie ingresa a la masonería con el propósito de enseñar.



Nadie ingresa a este Templo Sagrado con el propósito de pedir.



Nadie se incorpora a esta Familia filosófica con el corazón y el alma cerrados.



Nadie ingresa a esta Augusta Orden con el único propósito de convertirse en Maestro
Masón.

Nada de eso.
Se llega a las puertas del Templo con el firme propósito de aprender; con la convicción
de ofrecer lo mejor que uno pueda aportar; con el alma y el corazón abierto; y con la emoción
de ascender las escaleras del saber en busca de la Verdad, portando la humildad del estudiante
que no dejará de aprender hasta que el aliento final lo abandone señalándole el camino hacia el
Oriente Eterno. El gran anhelo que tengo para ese momento sublime es haber alcanzado a
fusionar en el crisol de la Alquimia terrenal, lo mejor de la filosofía masónica con lo mejor de
mi vida profana, en un todo que justifique la inmortalidad del Alma, y que me permita
alejarme con la frente en alto frente a mi Familia, con honor y de cara a mis Queridos
Hermanos de la Orden, satisfecho frente al mundo profano, y sereno para enfrentar la Verdad
del Gran Arquitecto del Universo y su gran luz que ilumina el Cosmos y la Vida.
En lo que resta de mi existencia continuaré saliendo de mi ignorancia y conocimiento
autodidacta para convertirme en un estudioso profundo y formal de esta filosofía -guiado por
las Luces del Taller- para crecer con mis Hermanos, en beneficio de mis semejantes, de mí
mismo, de esta madre Logia que me cobija, y de la Masonería universal. Ratifico que pondré
mis conocimientos al servicio de esta Augusta Orden, porque tengo fe en mis ideales
masónicos, esperanza en realizarlos y por amor a la humanidad. No tengo dudas en la decisión
que traigo desde mi juventud.
Por todo esto se justifica el anhelo de llegar a la Tercera Cámara.
Apreciando y valorando en toda su magnitud, el que los Queridos Hermanos nos
reconozcan como uno de sus iguales. Ese es el principal estímulo para aceptar con enorme
satisfacción y compromiso, la investidura de Maestro Masón con que fui exaltado.

~ 265 ~

A la pregunta: ¿En qué se traduce el salario del Maestro Masón?, la respuesta es: “En el
perfeccionamiento gradual de uno mismo”.
Pues bien, ¿Cuál es el jornal del Hermano Masón?
No es el dinero, no es el trigo, no es el vino, ni tampoco el aceite. Todas estas cosas son,
únicamente símbolos. Nuestro jornal constituye la aproximación a la Verdad, como la única
recompensa al alcanzar la exaltación al Tercer Grado.
Nada gratifica más al final del camino que haber empleado la vida construyendo
verdades.
¡Es cuanto!
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CAPITULO 29. EL MAESTRO MASON
Marcelino Ceballos Zamarrón

“La pregunta más urgente de la vida es: ¿Qué estás haciendo por otros?”, Martin Luther
King Jr.

Enunciado
En nuestros rituales masónicos se desprende claramente lo que debe ser y aprender el Maestro
Mason. Sin embargo, estaremos de acuerdo que el camino que cada quien elija es personal.
Depende de cada uno -de los que lleguen a recibir el Sublime Grado de Maestro Masón-, hasta
donde profundizar en sus estudios y superación personal. Siempre he pensado y creído que, en
donde se encuentre un Maestro Masón, ahí estará fielmente representada la Orden Masónica,
así sea un Hermano lleno de pasiones y vicios, pero que lucha, se esfuerza, estudia y trabaja, y
se compromete consigo mismo y con los que le rodean. Ahí, hay un Masón en potencia, un
Líder, un buen Padre o Hijo, un Hermano o Ciudadano. Es nuestro deber de Masones luchar
contra todo lo que se oponga al Progreso de la Humanidad, es atenuar los efectos de los
detractores de la Orden Masónica, es construir con tolerancia, y es luchar por Nosotros mismos
en pos de nuestra superación personal. Así nos pongan en los más obscuros calabozos con una
miga de pan y un poco de agua, “podre clamar por mi vida y por la de los demás, pero mi
Espíritu no se doblegará jamás”.

Introducción
Uno de los sellos más sólidos que ostenta el Maestro Masón es el de la “tolerancia”. Dominar
esta virtud le ha tomado a los Maestros un largo peregrinar a través de los umbrales de los tres
grados de la masonería universal. La historia marca con precisión la sublime misión de
dominar la virtud de la tolerancia, desde los inicios mismos del referente constitucional. Me
explico. James Anderson, un pastor presbiteriano de origen escocés, en 1723, recibió de la
Gran Logia de Inglaterra el encargo de redactar los textos que fijaran las reglas de la
masonería. Estas Constituciones siguen en pleno vigor en todas las logias simbólicas del siglo
XXI. Anderson en colaboración con Jean Théophile Désagulier, reunieron todas las versiones
de los “Antiguos Deberes” (los textos de los albañiles operativos de la Edad Media) para
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recuperar la legitimidad de la francmasonería y presentarla como heredera de los gloriosos
constructores de catedrales medioevales. El Título Primero de las Constituciones, se refiere a
“Dios y la Religión” el cual, sin más preámbulo, aboga por la “tolerancia”. Es decir, hay que
creer en Dios, pero un dios sin exclusiva. Esa es la novedad. Anglicanos, católicos,
protestantes, presbiterianos, puritanos, calvinistas, judíos y musulmanes, están invitados a los
ágapes que normalmente clausura las reuniones de las Logias. ¡Notable!

Tablero del Tercer Grado: La Acacia decorando lo terrenal de la escuadra y lo espiritual del compás.
Este diseño es muy similar al que utiliza la Logia Mozart en Viena; el ataúd está invertido, los huesos y
la calavera decoran el ataúd, y se marca con precisión la “marcha del maestro”, se presume del siglo
XIX. Julián Rees Tracing Boards© Google.com.tableromasónico.imagenes/©

El momento es histórico, pero evidentemente la tolerancia no es solamente patrimonio
de los francmasones. En aquellos años ya se empieza a manifestar como un ideal de equilibrio
y estabilidad en una Europa convulsa. Baruch Benedicto de Spinoza, por ejemplo, desde La
Haya mantiene una correspondencia regular con la “Royal Society of London”, y afirma en su
“Tratado Teológico-Político” (1670) el derecho individual a la libertad de pensamiento. Casi
en paralelo, el inglés John Locke, uno de los primeros pensadores de “las Luces Inglesas”,
explica en su “Carta sobre la Tolerancia” (1689) que el Estado debe proteger los derechos de
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todos los hombres, sean cuales sean sus creencias. Ambos puntos de vista son compartidos por
los primeros Maestros Masones, los de antes y los de ahora.
En todos los ritos de la masonería, no importando cuales puedan ser sus variantes de
organización en los altos grados, llámese Rito Escocés Antiguo y Aceptado; Rito York; Rito
Menfis Mizraim; Rito Francés; u otros ritos vigentes; el Maestro Masón, constituye el Tercer
Grado y último de la Masonería Simbólica Universal. Además, en cuanto a la forma de este
grado es sustancialmente la misma en todas partes. Y la razón es muy clara. Porque, el tercer
Grado de la Masonería Simbólica Universal se basa en “la Leyenda del Tercer Grado” (ver
Capítulo 34). Y como en esa leyenda debe estar fundamentado el grado, no puede existir en
ninguna forma variación alguna o significativa, ya que la tradición ha sido la misma en todos
los tiempos. Y así seguirá.
La Masonería Azul, o Masonería Simbólica Universal está compuesta de 3 grados. Los
cuales nos dan la idea simbólica del paso del hombre en esta que llamamos vida, y en donde
cada grado se destina de manera conveniente a cierta etapa de la vida del hombre en su
peregrinar por la misma. Vemos que en el Grado de Aprendiz (Primer Grado), es la
representación de la juventud, del tiempo de aprender y de dudar. La base del Aprendiz es la
Fuerza de Voluntad, combatiendo todos sus Vicios y Pasiones debe luchar para liberarse de sus
apegos, deseos, anhelos, distracciones, etc. Este grado se enmarca con instrucciones y/o
enseñanzas de moral.
Mientras que en el Grado de Compañero (Segundo Grado) es la etapa de la virilidad, o el
tiempo de estudiar y trabajar. Este grado de Compañero se basa en la enseñanza y aprendizaje
de las Artes y Ciencias Liberales y desarrollo de las Facultades Intelectuales del individuo. Ver
Capítulo 17.
El Tercero Grado (Maestro Masón) es simbólico de la madurez y ancianidad con sus
pruebas, sus alegrías y sufrimientos, y su terminación final en la muerte. Su Base, la
Experiencia de Vida. Las fatigas han terminado, la oportunidad de aprender y de estudiar ha
pasado, el Templo espiritual que todos nos hemos esforzado por erigir en nuestros corazones
llama a su fin y los artesanos de las canteras, ya fatigados, anhelan únicamente que la palabra
del Gran Constructor del Universo le llame de las fatigas de la tierra a los eternos descansos de
la mansión divina.
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Por consiguiente, es por muchas circunstancias, uno de los grados más solemnes y
sagrados de la Masonería, nos inculca verdades profundas y por tal motivo ha sido distinguido
por el gremio como la Sublime Exaltación al Grado de Maestro Masón.

Desarrollo
De la misma manera que al Aprendiz iniciado o al Compañero, al Maestro Mason le son
enseñadas estas instrucciones elementales, las que les fueron otorgadas en su momento para el
adelanto ulterior de su profesión. De tal manera que al joven se le provee con esa educación
elemental que le preparará para entrar en los deberes activos de la vida. Análogamente el
Compañero es impulsado para que continúe sus investigaciones en la ciencia de la institución y
con el noble propósito de que se esfuerce diligentemente en las tareas que desempeña,
exactamente como se requiere que el hombre desarrolle su inteligencia por la adquisición de
nuevas ideas y que aplique sus cualidades ventajosas entre sus semejantes.
Al Maestro Masón se le ha enseñado lo más importante y lo más necesario de las
verdades. El sentido único de los símbolos, alegorías, leyendas e historias. Aprendiendo
además a ser

fiel, tolerante y fraterno, con todo aquel que le confió su discreción y

conocimientos; a la vez de comprender la gloriosa virtud de conservar el secreto que lo hará
inmortal. Al final del camino el Maestro Masón muere

y recibe la recompensa de su

fidelidad. Recibe la Acacia.

La Acacia el árbol emblemático de la masonería. Fotografías de José Burmester© 2008
http://www.laacacia.wordpress.com/2008/08/30/la-acacia/

La Acacia está presente en los ritos antiguos y en los misterios practicados en el seno de
rituales milenarios. Es una planta eterna como faro solitario en la tenebrosidad circundante y,
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excitando, motivando, haciendo imaginar al filósofo en su fatigosa peregrinación de la vida, a
usarla como símbolo para enseñar la “inmortalidad del alma”. En la antigüedad era
considerada un símbolo solar, puesto que sus hojas se abren con la luz del sol del amanecer, y
se cierran al ocaso; su flor amarilla imita el disco del sol. La Acacia es la planta símbolo
emblemático de la masonería. Representa la seguridad, la claridad, y también la inocencia o
pureza; es símbolo de la verdadera Iniciación para una nueva vida, la resurrección para una
vida futura (ver Capítulo 34, La Leyenda del Tercer Grado). El verdor perenne de sus hojas y
la dureza incorruptible de su madera, expresan, la idea de la vida inextinguible que
permanentemente renace victoriosa de la muerte. La Acacia simboliza el conocimiento de los
secretos de los “verdaderos maestros masones”, de ahí que se la identifique con la posesión
efectiva de la maestría.
¡Del masón que ya “conoce la Acacia” se espera una conducta limpia, pura y sin
manchas!
La Masonería nos prepara a ser dignos habitantes de la Mansión Divina en donde cada
uno de nosotros escoge el sendero que cree pertinente o adecuado. Este sigue siendo el
designio Sublime del Tercer Grado de la Masonería. Esta es la meta hacia donde se dirige el
proyecto y designio de su ritual.
El Maestro Masón representa al hombre, en su juventud, su virilidad, y en su vejez.
Pasando por esta vida como rayo fugaz con todas sus penas y alegrías, triunfos y derrotas,
aprendiendo y enseñando, y dirigiéndose a una muerte segura para encontrarse con una vida
mejor. Su leyenda y su ritual nos enseñan que hemos sido redimidos de la muerte y salvados
de las faltas cometidas y a la vez que de la polución del sepulcro.
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Los egipcios milenarios tenían su idea de un alma inmortal. Antes de que el alma pudiera
llegar a un lugar de felicidad tenía que ser pesada contra Maat, la diosa de la verdad y justicia,
simbolizada por la pluma de la verdad. Anubis, el dios de cabeza de chacal, u Horus, el halcón,
ayudaban en el proceso. Si el alma recibía la aprobación de Osiris, seguía adelante para
disfrutar de felicidad con los dioses.
La Masonería proclama como principios fundamentales las creencias en la existencia del
Gran Arquitecto del Universo -ver Capítulo 2-, origen del Absoluto y fuente de todas las
Cosas, y en la inmortalidad del alma -ver Capítulo 33-. La Leyenda del Tercer Grado nos ha
enseñado el secreto de enfrentar la Vida y no temerle a la Muerte -ver Capítulo 32-.
El Doctor Crucefix (fide Arthur Edward Waite), nos dice: “Ilustran con gran belleza este
tema del todo absorbente; llegamos a la conclusión de que, esa juventud convenientemente
dirigida, nos conduce hacia una madurez honorable y virtuosa, y que la vida del hombre,
conducida por la moralidad, con la fe y la justicia, será recompensada en su hora final u ocaso,
con la bienaventuranza y felicidad eterna”. Tengamos presente que la verdadera Maestría nos
libera de todos los engaños y que no se adquiere sino a un precio muy alto y un gran esfuerzo
dirigido contra nuestras debilidades intelectuales y morales. Recordemos que somos la guía y
ejemplo de nuestros Hermanos Aprendices y Compañeros. Así como el reflejo de nuestra
Augusta Orden en el mundo profano.

Conclusión
El Maestro Masón representa espiritualmente al graduado de la escuela de aprendizaje
esotérico. En la simbología antigua él es representado como un hombre viejo con la espalda
inclinada enfrente de sus Hermanos. Una frondosa barba blanca cubriendo sus mejillas y el
mentón. Y resaltando la paz y la profundidad de su mirada. Él es en realidad un viejo, pero no
de años, sino de Sabiduría y entendimiento, lo cual es la verdadera medida de la Edad. A
través de los años y una vida de trabajo, él ha cultivado una personalidad de “vida-y-verdad” y
expresa una inclinación que infunde gran respeto y admiración.
El Maestro Masón es quién ya tiene su vida llena, plena de vivencias y experiencias que
ha ganado en su lento peregrinar por los peldaños de la escalera. Su mente es la forma más alta
de expresión humana, porque él ya puede cruzar cualquier oscuridad completamente iluminado
por el fruto de la razón.
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El Maestro Masón es en realidad un Sol, un gran reflector de luz, un purificador de
sentimientos dentro de la Logia. El ya no depende de las palabras de otros sino de las voces
que hablan desde el corazón de su propio ser; y por ello está capacitado para hablar desde lo
más alto del Taller. El está consciente que su posición no es eterna,…pero su responsabilidad
si lo es., y con frecuencia deberá iluminar el camino para resolver problemas. El único disfrute
en el corazón del Maestro es el disfrute de ver crecer los frutos que él ha sembrado, y ese
disfrute lo expresa con lo que la vida le ha enseñado,… una sonrisa y un abrazo fraternal. No
hay una posición más gloriosa en la masonería que la de un hombre que pueda alcanzar a
expresarse como el constructor de su propio destino, y a la vez señalar con generosidad el
camino de la Luz para que, a su vez, los Hermanos que vienen atrás puedan expresar su propio
destino. ¡Ese es un Maestro!

Epílogo
Les comparto la grata experiencia que tuve cuando fungí al frente de la Columna del Norte
como Segundo Vigilante. Les invito de las mieles de esas vivencias llenas de dudas, preguntas,
respuestas, dudas, debates, aclaraciones, dudas, conclusiones, entendimiento, conocimiento,
aprendizaje grupal.
Careciendo de experiencia o conocimiento docente, ante quienes si saben, pero con
dedicación, esfuerzo y voluntad, se puede marcar el camino a seguir. Fui testigo de ver lo que
el alumno ignoraba y que llegó a saber lo que el Maestro no.
Pero es el Maestro quien arroja al surco abierto la semilla de la duda, ver el símbolo
convertirse en palabras, en ideas, en analogías y acciones; ver aprender es fascinante, ver los
cambios en los Hermanos en su reflexión y análisis, verlos crecer y desarrollarse.
Ver como se forma un criterio -fue para mí- más sublime e importante, que ver como se
adquiere conocimiento y, sobre todo, lo sustancial del porqué la masonería es fraterna antes
que otra cosa y ha subsistido por siglos. Aprender enseñando, y cultivar el contacto con los
Hermanos, por entendernos y estimarnos tal y como somos, eso,… ¡eso es grande!
Concluyo. Cada uno de los Maestros Masones escogerá su camino, bien puede ser largo
o corto, sinuoso o recto, dependerá de cada quien, siendo estos caminos De Intelectualidad. De
humildad. De beneficencia y una vida recta. De tal manera que, en el camino encontraremos
Hermanos tanto Espirituales como Herméticos, sean Teólogos o Científicos, Religiosos o
Librepensadores, Líderes o Guerreros, un sin número de contrastes, pero todos ellos buscando
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un mismo fin, tratando de convertirse de Hombres Buenos a Hombres Mejores. Por esto y
mucho más que se queda en el tintero de la mente, procuremos antes que nada ser Tolerantes.
Empecemos con el respeto mutuo entre nosotros. En hacer conciencia del lugar donde nos
encontramos y hacia donde nos dirigimos. A seguir en la constante lucha de ser mejores en
beneficio de los que más amamos.
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CAPITULO 30. ALGO FALTA EN EL JURAMENTO MASÓNICO

Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“El nuevo milenio nos da la oportunidad de señalar nuevamente el camino, tal cual lo hicimos
desde el origen mismo de la Humanidad”

Enunciado
Este ensayo lo he re-editado de
http://www.freemasons-freemasonry.com/juramento_masonico.html

El Sol es un símbolo

masónico de suma importancia y el vínculo más poderoso entre la Masonería y la Madre
Naturaleza, conduciendo el ciclo del Alba al Ocaso, entregando su reemplazo a la Luna para
que gobierne durante la noche. El Triangular Masónico que simboliza también a las Leyes
Inexorables que rigen a la Naturaleza, nos induce que es nuestro deber como Masones conocer
todos esos fenómenos que parecieran “incomprensibles”, que encierran algún “secreto”, o bien
que representan algún “misterio”. Con el tiempo he aprendido que al conmemorar los
Solsticios, nuestra Orden reverdece el encanto y misterio de la estrecha relación que existe
entre el ser Humano y la Naturaleza. El Sol rige el desempeño del hombre y su entorno y en
las fiestas solsticiales celebramos el inicio de una nueva etapa de muerte y resurrección en
nuestra vida. Y la Naturaleza modula el curso de las estaciones, induce el crecimiento de las
plantas y la evolución del mundo animal, condiciona el auge y florecimiento de las sociedades
humanas, estimula el desarrollo cultural técnico y científico, la vestimenta, la comida, el
humor, la tristeza, el amor, y las costumbres sociales y urbanas. ¡Paradójicamente, la
Masonería no incluye el respeto y la protección de la Naturaleza en ninguno de sus
Juramentos!

Introducción
Desde la antigüedad se conoce el vínculo masónico y esotérico para el concepto de Juramento.
Por ejemplo, en el Diccionario Masónico y Esotérico de Ayala Ponce (s/a), leemos: Juramento
Sodálico “Es el más sagrado de todos los Juramentos. La violación de este Juramento sodálico
iba seguida de pena de muerte. El Juramento y el Sod (ciencia secreta) eran anteriores a la
Kabbalah o Tradición, y los antiguos Midrashim trataban extensamente de los Misterios o Sod
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antes de que ellos se incluyeran en el Zohar. Actualmente se hace referencia a ellas con el
nombre de Misterios secretos del Thorah (o Ley) cuya violación se castiga con la muerte”.
En la Orden Masónica, el Juramento –en el sentido ético filosófico-, da a entender la
promesa solemne que se hace en Logia al fiel cumplimiento de las Obligaciones morales,
materiales y espirituales, que el Hombre se debe a sí mismo, las que debe a sus Semejantes y
las que debe al Ser Supremo. Es el Juramento un indiscutible emblema de la Verdad, de la
Fidelidad y de la Razón; cuyo acto inicia en el preciso instante de levantar el brazo derecho,
con la palma de la mano abierta, y figurando una escuadra con el antebrazo. Es un acto de
Honor, voluntario, durante el cual queda sellado el compromiso moral y espiritual propio de
todo hombre honrado, ético escrupuloso y razonable.
En el Diccionario Enciclopédico de la Masonería se lee: Juramento “Una de las más
solemnes ceremonias de la iniciación de profanos, porque impone lazos y obligaciones para
toda la vida. La fórmula del juramento comprende los deberes para con la Orden en general y
todos sus miembros, para con la potencia Masónica y todas sus autoridades, y para con la
Logia y todos sus dignatarios, oficiales y miembros. El Juramento tiene también lugar con los
mismos requisitos en las afiliaciones y regularizaciones y en los aumentos de salario”.
El Juramento impone obligaciones y deberes de carácter ineludible que nunca han de
olvidarse y de cuyo puntual y estricto cumplimiento deben pedir estrecha y severa cuenta las
Logias a sus obreros y los Grandes Oriente a las Logias.
La Obligación, término muy vinculado con el Juramento, refiere la idea del “lazo
jurídico” pues aquel que “se obliga” queda “ligado”, de hecho y de derecho. En la masonería,
la Obligación designa el Juramento del candidato o, en términos estrictamente jurídico, define
su promesa bajo juramento.
Evidentemente, hoy en día la Obligación del masón está rodeada de sanciones
simbólicas y se encuentra fuera del Derecho Positivo, pero posee un sentido espiritual, moral y
ético, que le otorga mucho más importancia en el marco de los deberes individuales y
colectivos. Porque es una cuestión de Honor.
La Liturgia y Rituales del Primer Grado de la Gran Logia Unida Mexicana de Libres y
Aceptados Masones del Gran Oriente de Veracruz, México, establece el Juramento de guardar
el secreto que está moralmente obligado a guardar, precisando la Primera Obligación como el
secreto inviolable del Silencio absoluto, acerca de lo oído, entendido o descubierto. La
Segunda Obligación de combatir las pasiones que deshonran al hombre y practicar la Caridad
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Evangélica. La Tercera Obligación de cumplir con la Constitución de la Muy Respetable Gran
Logia Unida Mexicana de Libres y Aceptados Masones, para la Jurisdicción Masónica del
Estado de Veracruz, y las Leyes particulares que gobiernan a la Masonería Simbólica
Universal. Acto seguido el recipiendario Juramenta frente al Trono del Venerable Maestro y
sobre el Cáliz Sagrado: “Prometo bajo mi palabra de Honor cumplir las obligaciones de un
buen Masón y declaro que no es la curiosidad malsana la que me conduce aquí sino el amor al
progreso y si mintiese consiento en que así como la dulzura de esta bebida se convierta en
amargura, el agua que bebiere se convierta en veneno, y la compasión de los hombres caigan
sobre mi cabeza”.
Pero el Juramento más Solemne es cuando el recipiendario dice: “Yo, de mi libre y
espontánea voluntad en presencia del Gran Arquitecto del Universo, de todos los hombres
honrados que me escuchan y de esta Respetable Asociación, Juro bajo mi palabra de Honor y
mi Fe de honrado ciudadano no revelar jamás ninguno de los secretos, ninguno de los actos,
ninguno de los misterios que me han sido hoy o me fuesen después comunicados, más que a un
legítimo Masón; Juro no escribir, grabar, burilar, trazar, imprimir, ni formar ningún carácter ni
signo por el cual se pueda conocer la Palabra Sagrada y los medios de comunicarnos entre los
masones. Antes prefiero tener la garganta cortada y la lengua arrancada de raíz. Prometo y Juro
auxiliar a mis hermanos hasta donde alcancen mis fuerzas e influencias y ser fiel y casto con
sus esposas, su madre, hermanas e hijas. Si así lo hiciere el Gran Arquitecto del Universo, la
Masonería Universal y este Taller en particular me premien, si no me lo demanden”.
Este Juramento es con la mano derecha en el Ara sobre el Libro Sagrado, la Escuadra y
el Compás, y previo a recibir la sentencia del Venerable Maestro que con su espada flamígera
le otorga el Grado de Aprendiz Masón, el Primer Grado de la Masonería Universal. Gran parte
de esta Liturgia se nutre de la filosofía de los manuscritos llamados Antiguos Cargos o
Antiguos Deberes (Old Charges).
Históricamente, los llamados Antiguos Cargos o Antiguos Deberes denominados Old
Charges, están compuestos de 120 documentos manuscritos referidos a normas y reglamentos
que gobernaban el arte y la ciencia de la construcción antes del surgimiento del sindicalismo
contemporáneo. Dichos documentos tienen una antigüedad de entre 300 y 600 años.
Literalmente son los Antiguos Deberes de la Masonería Operativa. Se encuentran en la forma
de antiguos manuscritos previos al año 1717, fecha de constitución de la Masonería
Especulativa. Generalmente su contenido se presenta en 3 partes:
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Una plegaria introductoria o invocación;



Una historia de la Orden Masónica o la leyenda del oficio que comienza en tiempos
del Patriarca Lamech y sus hijos, que establece las artes y las ciencias originales
hasta la época del Rey Inglés Athelstan alrededor del año 926 dC;



Los Estatutos y Deberes particulares, las regulaciones y las observancias que todos
los Masones y miembros del oficio de la construcción deben cumplir y respetar.
El más antiguo de los Old Charges es el denominado “Poema Regius” que consta de

794 líneas y se asume escrito alrededor del año 1390. Este manuscrito se encuentra
depositado en el Museo Británico. También allí se encuentra el manuscrito “Matthew Cooke”
conferido al año 1425. Luego le sigue el manuscrito denominado “Gran Logia” fechado en
1583 y depositado en la Gran Logia Unida de Inglaterra. La parte histórica es extensa y bien
documentada, y desde la primera mitad del Siglo XVII se conoce el manuscrito “BeswickeRoyds”, en 4 hojas de pergamino cosidos a manera de formar un rollo de 6 pies con 10
pulgadas de largo. En él se consignan los deberes, comportamiento, honestidad, normas de
educación, de trabajo, de conducta, y secretos de Logia, redactados en otras fuentes de
manuscritos de la mitad del Siglo XIV. El manuscrito pertenece a la Biblioteca y Museo de
la Gran Logia Provincial de Lancashire, División Este.
Desde luego que para comprender toda esta lógica de los manuscritos Old Charges
referidos debemos situarla en la mitad del Siglo XIV e imaginar el escenario social, cultural,
religioso y político de aquellos años.

Desarrollo
Teniendo la institución Masónica, la alta misión de ilustrar moralmente todas las clases del
orden social, nada pudo hacer con más acierto que tomar por patrón y modelo de sus nobles
funciones el cuadro físico del curso y los fenómenos solares. Por eso el interior de las Logias
nos ofrece las imágenes del sol, de la luna y de la bóveda celeste sembrada de estrellas. La
Logia simboliza al Universo, con su piso terrenal y su techo celestial. El Venerable Maestro
representando el Sol en su nacer, ilumina simbólicamente con su Sabiduría todo el Taller y
dirige la Logia desde su sitial en el Oriente, fuente de la Luz solar qué comienza su esplendor
desde el Oriente. El Primer Vigilante simboliza al Sol en su ocaso al Occidente y el Segundo
Vigilante simboliza al Sol al Mediodía. “Por lo tanto, me es muy claro, el Sol es un símbolo
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masónico de suma importancia y el vínculo más poderoso entre la Masonería y la Madre
Naturaleza, conduciendo el ciclo del Alba al Ocaso, entregando su reemplazo a la Luna para
que gobierne durante la noche”,
Paradójicamente,
la Masonería no incluye el respeto y la protección
de la Naturaleza en ninguno de sus Juramentos.
Una primera aproximación del vínculo entre la Masonería y la Madre Naturaleza la
encontramos en el Triangular, su Simbolismo y su Interpretación. En el lado izquierdo del
Triángulo leemos la palabra Isis como el símbolo de la Tierra, en el lado derecho leemos la
palabra Osiris como representativa del Sol, y en la base la de Horus como alegoría de nuestra
Madre Naturaleza; es decir, el producto de la Unión de la Tierra y el Sol, para ejercer su Obra
de Producción y Reproducción de todo lo que existe sobre nuestro Planeta.
Esta figura es representativa de la propia Naturaleza del Universo, simbolizando a las
tres fuerzas primordiales -agua, aire y fuego-, que los antiguos reconocían para proporcionar la
Vida y el Vigor sobre el sustrato de la Tierra. También el Triangular es emblemático de la
Germinación, de la Generación y de la Regeneración de la Vitalidad del Universo.
“Consiguientemente, si el Triangular Masónico simboliza también a las Leyes Inexorables que
rigen a la Naturaleza, debe interpretarse también que es nuestro deber como Masones conocer
todos esos fenómenos que parecieran “incomprensibles”, que encierran algún “secreto”, o bien
que representan algún “misterio”,
Paradójicamente,
la Masonería no incluye el respeto y la protección
de la Naturaleza en ninguno de sus Juramentos.
Si nos proponemos a investigar y a estudiar a los Agentes, a las Causas y a los Efectos
que producen a esos Fenómenos, es indudable que llegaremos a comprender que son una serie
de Evoluciones Cíclicas, tendientes a mantener al Planeta en constante actividad, puesto que
esas funciones tienen como finalidad proporcionar nuevo Vigor y nuevas Vidas a todo lo
creado por la Madre Naturaleza, en ciclos infinitos que la hacen Inmortal. Por lo tanto, si la
Masonería trabaja en conservar la Inmortalidad de la Naturaleza, asegura la Inmortalidad de la
Humanidad. Como Masones tenemos una obligación histórica de enterarnos de los factores
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que tienen a la madre Naturaleza “afligida y en condición crítica” y como consecuencia,
aprisionando nuestra filosofía e ideales, y condicionando severamente el futuro de nuestros
hijos y nietos. Los Masones, a diferencia de otras filosofías, festejamos el "culto de la
naturaleza", celebradas en cuatro ocasiones: los dos equinoccios y en las dos etapas del
solsticio de verano e invierno, de acuerdo al Hemisferio, Norte o Sur de que se trate. “Con el
tiempo he aprendido que al conmemorar los Solsticios, nuestra Orden reverdece el encanto y
misterio de la estrecha relación que existe entre el ser Humano y la Naturaleza. El Sol rige el
desempeño del hombre y su entorno y en las fiestas solsticiales celebramos el inicio de una
nueva etapa de muerte y resurrección en nuestra vida”,
Paradójicamente,
la Masonería no incluye el respeto y la protección
de la Naturaleza en ninguno de sus Juramentos.

Siendo la Naturaleza el marco de acción del Masón, y los fenómenos Naturales fuentes
de estudio, simbolismo e inspiración, no podía estar la Orden ajena al fenómeno natural del
recorrido elíptico del Astro Rey destacando la coincidencia que sus puntos más distantes del
Ecuador, coinciden con cambios Naturales de las dos opuestas Estaciones, el Invierno y el
Verano, símbolos también de la contradicción, la dualidad, representados estos opuestos
conceptos de pares eternos, en el piso cuadriculado del Taller. El Sol rige el comportamiento
del hombre y su entorno y por eso que en la fiesta Solsticial celebramos el inicio de una nueva
etapa de nuestra vida. “Con el Solsticio de Invierno la Naturaleza se prepara para renacer, y
con el de Verano germina la semilla que el hombre sembró en aquella tierra fértil que durante
el Invierno se dedicó a trabajar. Con el Solsticio, en comunión con la Naturaleza, en el Masón
debe aparecer poco a poco aquella piedra libre de aristas que durante todo el año se dedicó a
desbastar”,
Paradójicamente,
la Masonería no incluye el respeto y la protección
de la Naturaleza en ninguno de sus Juramentos.

Conclusión
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El tiempo ha transcurrido y no regresa. Los siglos anteriores que forjaron la Masonería
Operativa y Especulativa, se han esfumado. El origen de las Obligaciones y Juramento
inspirado en los Old Charges aun cuando permea hasta nuestros días, quedó inmerso en el
Siglo XIV. Nuestro escenario en el Universo es otro. El mundo social y económico continúa
evolucionando. Hoy mismo se crean nuevos países. El Universo está inquieto. Las Naciones
continúan en busca de su propia definición. La Naturaleza se siente incómoda. Los recursos
naturales se agotan. La pobreza aumenta. La Ciencia y la Tecnología avanzan. Y a mi modo de
ver, como científico y Masón, me gustaría ver a mi Madre Logia preocupada de insertarse
cuanto antes en el Siglo XXI, en el contexto del escenario ambiental que se avecina. Escenario
que se abre paso para aprisionar la filosofía de la Masonería, el futuro de nuestros hijos,
nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Para posesionarse del futuro del Hombre y la
Sociedad del Siglo XXI. Para condicionar con evidente incertidumbre la quimera del
Desarrollo Sustentable del Planeta.
La pobreza crece, los recursos alimentarios se destruyen, la contaminación cubre todas
las fronteras, el factor limitante es el colapso del “capital natural”, y la sociedad ha olvidado
por completo que, el origen del Hombre, de las civilizaciones, de la cultura, de la evolución de
la Humanidad, y de la propia Masonería, ha sido el “capital natural”, la productividad de los
ecosistemas, y la limpieza de los fenómenos que condicionan la persistencia de la vida sobre el
Planeta. Cada vez nos alejamos más del Paraíso Original y parece no preocuparnos el legado a
la generación que nos sigue.
El Planeta, fuente de todos los recursos que necesita la Humanidad, es finito y tiene una
capacidad de regeneración y asimilación limitada. Dramáticamente, parece poco probable que
el planeta pueda soportar la voracidad ecológica, económica y social, que está sobrepasando
cualquier límite previsto. El mundo ya no está “vacío” como lo era hace 7 mil años. Será
inevitable que durante el Siglo XXI, se duplique el número de personas que intervendrá en la
economía humana consumiendo recursos y sobrecargando el Planeta con basura y
contaminación. En el transcurso de los Siglos XIV al XVIII, nada de esto era preocupante. Las
normas de conducta no percibían a nuestro Planeta como un “ser completamente vivo”, muy
sensible a las presiones que le induce la Humanidad.
Uno de los postulados de la Masonería es la de colaborar en la búsqueda de soluciones
que conduzcan a la felicidad humana, y encontrar igualdad de oportunidades que mejoren la
condición humana en espíritu y costumbres. A ello debe tender el pulimento de la Piedra en
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Bruto. Sólo una formación Masónica adecuada destinada a establecer nuestra presencia activa
en los marcos de decisión, permitirá y hará factible lograr un mundo más justo y feliz. La
Masonería no puede soslayar su papel trascendente frente a estos problemas, que no son del
futuro, ya están aquí y han llegado para quedarse. En el Siglo XXI seremos más de 10 mil
millones de habitantes en el Planeta. ¡Las luces rojas ya están encendidas!
Por otra parte, todos los Masones sabemos que las Funciones Fisiológicas del Hombre
para preservar su especie biológica le obligan a estar en contacto con la Naturaleza, dentro de
cuyas leyes se encuentran catalogadas todas sus funciones físicas y biológicas del individuo,
sus requerimientos de bienestar personal y familiar, y las necesidades sociales. Por esas sólidas
razones, si el Hombre se aparta o no cumple con esos sublimes principios, sufre -sin
distinción- las consecuencias de su falta de entendimiento para desempeñar el papel que está
llamado a representar dentro del Seno de todo lo Creado por la Naturaleza, en donde cada Cosa
o cada Causa, cada Origen, cada Proceso y cada Resultado, se considera una “Inducción de la
propia Naturaleza”. Los Masones conocemos del Mandato de la Madre Naturaleza, misma que
se impone, por medio de las Costumbres Humanas, para establecer las relaciones familiares, el
roce social, el devenir económico, y los lazos de Unión que ligan a todos los Pueblos.
Como Masón y en mi caso particular como Científico, lejanos estamos de adorar el Sol,
no como fuerza sobre natural, no como deidad y no como residuo de pasadas religiones. Para
nuestra Orden, y en lo personal estoy convencido de ello, el “astro rey” no es más que otro de
nuestros numerosos símbolos didácticos. Tal vez el más poderoso. Nace en el Oriente, de la
eterna sabiduría y difunde su luz y calor, indispensables para la continuación de la vida. En su
continuo y permanente movimiento influye en el ritmo del día y la noche; modula el curso de
las estaciones; induce el crecimiento de las plantas y la evolución del mundo animal;
condiciona el auge y florecimiento de las sociedades humanas; estimula el desarrollo cultural
técnico y científico, la vestimenta, la comida, el humor, la tristeza, el amor, y las costumbres
sociales y urbanas. En fin, la fuerza del astro Solar está en todo lo que denominamos cultura.
Por lo tanto, aprender a conocer los “secretos” o los “misterios” que atesora nuestra Madre
Naturaleza, señala que estamos obligados a conocernos a Nosotros Mismos, que debemos
identificar y conocer a nuestros Semejantes y, en esa ruta, nos acercamos más hacia el
concepto y comprensión del Gran Arquitecto del Universo, y a la Naturaleza como su Obra
Divina, a través del camino que nos marcan sus Fenómenos, Causas y Efectos. Parece
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inevitable para los Masones del Siglo XXI, eludir esta responsabilidad por el bien de la
Humanidad.
Como Masones, en el Astro Solar vemos un ejemplo de nuestros deseos de ser fuentes
de luz y calor humanitario, de entregarnos a todos por igual en un permanente afán de
integridad, de conocer profundamente que desde tiempos inmemoriales el vínculo entre la
Masonería y la Naturaleza conlleva a una dualidad casi perfecta para fortalecer la filosofía, la
moral, la ética, aplicando la virtud en busca de la Verdad. La verdad de Quiénes somos?, De
dónde venimos?, Hacia dónde vamos? Sobradas razones veo, para sugerir con todo el enorme
respeto que me inspira la Augusta Orden a que pertenezco, que en este Siglo XXI los
Aprendices sean invitados por el Cuadro Logial de las Muy Respetables Logias, a Jurar por el
respeto y protección de quién –con mayor propiedad que nadie-, ha inspirado los más nobles y
justos pensamientos Masónicos de esta Orden Universal. ¿Cómo?:

Juramento
[Yo,.…,aspirante a Aprendiz Masón, juro por mi Honor respetar y proteger las
Leyes del Universo que mantienen el equilibrio e integridad ecológica de la
Naturaleza, protegiéndola para que mis hijos y los hijos de mis hijos, reciban a
su vez un Planeta limpio, puro y sin manchas, asegurando la continuidad del
ciclo infinito de nuestro Taller y la Humanidad]
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Los Masones tenemos convicción que esta visión traería un orden social superior y un
mundo construido sobre cimientos de paz. Apostar a la prudencia, empezar a prevenir desde
ahora mismo, es mucho menos arriesgado que seguir como si no pasara nada. El desarrollo
sostenible es aún posible, pero a condición de que se produzcan cambios radicales en los
mecanismos de decisión y en la mentalidad de los que deciden. El principal disturbio sobre los
ciclos Naturales lo ha causado el impacto humano del desarrollo social y económico, incluido
en ello a la Masonería. El nuevo milenio nos da la oportunidad de señalar nuevamente el
camino, tal cual lo hicimos desde el origen mismo de la Humanidad. Esto es congruente con
tener Fe en los ideales Masónicos, esperanza en realizarlos, y por amor a la Humanidad.
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CAPITULO 31. CIENCIA Y MASONERÍA EN EL SIGLO XXI

Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“El desarrollo sostenible es aún posible, pero a condición de que se produzcan cambios
radicales en los mecanismos de decisión y en la mentalidad de los que deciden”

Enunciado
Este ensayo lo he re-editado de
http://www.freemasons-freemasonry.com/ciencia_masoneria.html

Aprender a conocer los

“secretos” o los “misterios” que atesora nuestra Madre Naturaleza, señala que estamos
obligados a conocernos a nosotros mismos, que debemos identificar y conocer a nuestros
semejantes y, en esa ruta, nos acercamos más hacia la conceptualización y comprensión del
Gran Arquitecto del Universo, y a la Naturaleza como su Obra Divina, a través del camino
que nos marcan sus Fenómenos, Causas y Efectos. Parece inevitable para los masones del
Siglo XXI, eludir esta responsabilidad de insertarnos en la búsqueda de soluciones de los
grandes dilemas de la Ciencia y por el bien de la Humanidad. ¿No nos corresponde acaso
remecer la conciencia masónica?; hacia nuevos Hábitos?, nuevas Rutinas?, nuevas Ideas?,
nuevos Instrumentos?, nuevos Programas? Los masones tenemos convicción que esta visión
traería un orden social superior y un mundo construido sobre cimientos de paz. Apostar a la
prudencia, empezar a prevenir desde ahora mismo, es mucho menos arriesgado -cuando
menos, mucho menos costoso- que seguir como si no pasara nada. El desarrollo sostenible de
la Humanidad es aún posible, pero a condición de que se produzcan cambios radicales en los
mecanismos de decisión y en la mentalidad de los que deciden.

Introducción
-

El Origen

Los orígenes de la filosofía y el pensamiento masónico se pierden en la nebulosa de los
tiempos primigenios. No obstante, y sólo considerando el escenario de la Era Vulgar (dC), una
cadena de hechos pueden ser ubicados en secuencia evolutiva, y en esa ruta histórica la
masonería ha ido conceptualizando y conformando su simbolismo operativo.
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Por ejemplo, el ocaso del Imperio Romano, el Oscurantismo, la Santa Inquisición, la
Edad Media, el Renacimiento, las Sociedades y el advenimiento de las primeros Reinos y
Ciudades, el Comercio entre Asia-Europa-Mediterráneo, el descubrimiento de América, las
Guerras regionales, las Religiones poderosas justificando su Universalidad, la construcción
por doquier de Puentes, Templos y Catedrales, los procesos de Independencia y Libertad de
Reinos y Naciones –tanto en el Viejo como en el Nuevo mundo-, la Revolución Industrial, la
reivindicación Social de la clase trabajadora, el Comercio global, y el desarrollo impresionante
de la Ciencia y la Tecnología, entre muchos otros eventos emblemáticos que, en el transcurso
de esta Era Vulgar, nos ubican ahora iniciando la segunda década del Siglo XXI.
A través de esta “ruta histórica”, la masonería se ha concebido a sí misma, ha viajado
rebasando fronteras, ha evolucionado, ha trascendido, ha persistido, y se ha desarrollado en
paralelo -con frecuencia inmersa en aquellos capítulos de la Historia-, desarrollando una labor
trascendental; a veces observante, a veces proactiva, a veces reactiva. Pero siempre atenta a
que los valores supremos de Libertad, Igualdad, Fraternidad -en el marco de la Tolerancia y la
Legalidad-, se antepongan sin cortapisa para preservar la dignidad y el respeto a todas las
razas, credos, religiones y naciones, en bien de la Humanidad.
Y ha sido en el “tránsito de esa ruta histórica”, cuando el Siglo XVIII sacude a los
grandes pensadores de la masonería para tomar “decisiones de contexto”. Entonces se acuña
las emblemáticas fechas del 24 de Junio de 1717 (festividad de San Juan Bautista) para unir lo
disperso, para unificar una línea de pensamiento, cuando ocurre la federación de cuatro logias
no operativas creándose la Gran Logia de Londres y de Westminster, que en 1738 pasaría a
llamarse la Gran Logia de Inglaterra, la más antigua y honorable Sociedad de Masones
Aceptados y Libres. Y luego el año 1723 con la aparición del Libro de las Constituciones de
los Francmasones de James Anderson, pastor Anglicano nacido en Escocia, con el propósito
de normar origen, filosofía, tradición, restricciones, conducta, ética, y ritual de los Masones
tanto operativos, como simbólicos, libres y aceptados.
-

El Enfoque

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces y con esa óptica he leído con
detenimiento la Plancha de Arquitectura de Portillo López. Al leer su pensamiento, clamor y
crítica, justo al umbral del Siglo XXI, me parece que no es cosa menor cuando plantea -y lo
hace con signos de interrogación-, remecer la conciencia Masónica hacia, Nuevos hábitos?,
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Nuevas rutinas?, Nuevas ideas?, Nuevos instrumentos?, Nuevos programas? Reconozco que
debe analizarse con cuidado ese Trabajo -ver Bibliografía- para otorgarle un justo y perfecto
peso específico; pero sin embargo, deseo “comprender cabalmente” las palabras de Portillo
López (en 1998, Presidente de la Gran Comisión de Divulgación Ideológica y Doctrinaria de la
Masonería).
Desde lo más profundo de lo positivo de mi pensamiento Masónico, y en lo modesto de
este Capítulo, anhelo colaborar con ese clamor planteado desde hace 15 años. Pero sobre todo
anhelo ser congruente con el paradigma masónico que: “el Masón se construye a sí mismo,
nadie le impone teología ni dogmas, sino que desde su iniciación se le conduce por el camino
del estudio y la virtud, teniendo la libertad de decidir a futuro el sentido de su propia evolución
en busca de la Verdad”.
El tiempo ha transcurrido y no regresa. Los 20 siglos anteriores se han esfumado.
Nuestro escenario en el Universo es otro. El mundo Social y Económico continúa
evolucionando. Hoy mismo se crean nuevos Países. El Universo está inquieto. Las Naciones
continúan en busca de su propia definición. La Naturaleza se siente incómoda. Los Recursos
Naturales se agotan. La pobreza aumenta. La Ciencia y la Tecnología han avanzado -desde
fines del Siglo XIX con la Revolución Industrial y sobre todo en el Siglo XX- de manera
inconmensurable, tratando de resolver el atraso global de la Humanidad inducido durante el
Oscurantismo y los albores de la Edad Media.
A mi modo de ver, como Científico y Masón, me gustaría ver a las Logias preocupadas
de insertarse cuanto antes en el Siglo XXI, en el contexto del escenario que se avecina.
Escenario que se abre paso para aprisionar la filosofía de la masonería, el futuro de nuestros
hijos y los nietos de nuestros nietos. Para posesionarse del futuro del Hombre y la Sociedad del
Siglo XXI. Para condicionar con evidente incertidumbre la quimera del Desarrollo Sustentable
y la conducción política de los Pueblos.

Desarrollo
De los elementos principales que componen la sostenibilidad medioambiental (…lo que es
socialmente deseable, económicamente factible, ecológicamente viable y jurídicamente
permisible); en este ensayo, me referiré solamente a tres temas que son de alta prioridad en los
albores del Siglo XXI. Que influirán en toda la Humanidad incluida en ella la masonería. Esto
es, economía y ecología, cambio climático, y crisis energética.
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Los Masones tenemos convicción que esta visión traería un orden social superior y un
mundo construido sobre cimientos de paz. Apostar a la prudencia, empezar a prevenir desde
ahora mismo, es mucho menos arriesgado -cuando menos, mucho menos costoso- que seguir
como si no pasara nada. El desarrollo sostenible es aún posible, pero a condición de que se
produzcan cambios radicales en los mecanismos de decisión y en la mentalidad de los que
deciden.
-

Economía y Ecología

Por la acción del Hombre, el metabolismo planetario está perturbado y se auto consume,
avizorándose consecuencias a todas luces catastróficas. Dice Goodland y colaboradores “…es
el efecto de una economía guiada por la única razón del ‘beneficio’ y por el espejismo del
crecimiento ilimitado”. De sus estudios hemos aprendido que la acumulaciónón del “capital
humano”, cada vez en menos manos controladoras, está destruyendo el “capital natural”, base
de la vida en el planeta y principal insumo del propio sistema económico. Los límites ya están
sobrepasados. Remediarlo requiere la cooperación de toda la Humanidad, y la generalización
de la razón ecológica.
No obstante, el “realismo político mundial” iluminado por un triángulo “obtuso” y no
“equilátero”, arrastrado por una supuesta racionalidad económica y por el dogma de los
supremos e infalibles mecanismos automáticos del mercado, descarta la necesidad de cambio,
o no se atreve a emprenderlos. El Informe Bruntland popularizó el concepto de “desarrollo
sostenible”, pero no tuvo en cuenta que los límites del crecimiento, ni siquiera lo imponen ya
los recursos naturales agotados, sino la capacidad del planeta de asimilación de residuos,
basura y contaminación. Bajo el sistema productivo actual, la acción del Hombre destruye,
entre otras cosas, 25 mil millones de toneladas de suelo fértil por año. La pobreza crece, los
recursos alimentarios se destruyen, la contaminación cubre todas las fronteras, el factor
limitante es el colapso del “capital natural”, y se ha olvidado por completo que, el origen de las
civilizaciones, de la cultura y de la evolución de la Humanidad, ha sido el “capital natural”, la
productividad de los ecosistemas, y la “limpieza” de los fenómenos que condicionan la
persistencia de la vida sobre el planeta.
Es muy frecuente escuchar en los más diversos foros, argumentos encontrados entre
políticas económicas eficientes y la conservación del medio ambiente. Dichas posiciones se
sustentan en algunas evidencias empíricas que mostrarían una asociación positiva entre

~ 289 ~

contaminación (producción de desperdicios) y progreso económico. En los últimos años,
numerosos economistas han comenzado a investigar las relaciones entre eficiencia económica
y calidad ambiental. Alguna evidencia sobre el particular permitiría pensar que esta aparente
dicotomía puede ser falsa y que políticas económicas eficientes también pueden resultar
beneficiosas para el ambiente; pero lamentablemente no es la tendencia que prevalece. La
economía ecológica es un enfoque trans disciplinario para comprender y manejar la ecología y
la economía, disciplinas cotidianas en nuestro mundo, para fortalecer el desarrollo sustentable
en escala local, regional y global.
Dice Day y colaboradores “…la estabilización del nivel del mar hace 7 mil años atrás
indujo significativamente el rápido advenimiento de las civilizaciones prístinas que surgieron
cerca de las zonas costeras por la alta productividad

natural en esas regiones, que les

aseguraba agua, suelo fértil, alimento, energía, y protección… Así fue el caso en la costa de
Perú, de Meso América, de Egipto, India, China, Persia, Israel, entre otras…”. Es decir, la
Madre Naturaleza y sus ciclos hidrológicos, edafológicos, climáticos, solares, y de
productividad natural de sus recursos naturales, estuvo dispuesta sabiamente para condicionar
el inicio evolutivo de las sociedades primigenias. También es cierto que en épocas pasadas, el
“sistema económico” era relativamente reducido respecto a las dimensiones del ecosistema
global. Actualmente ocurre todo lo contrario, en la que el “sistema económico” es muchísimo
más grande que el ecosistema global o “sistema natural”.
El crecimiento basado en el caudal de transformación, de productos y servicios, o de
recursos consumidos, no es la vía para llegar a la sostenibilidad. El ecosistema global, fuente
de todos los recursos que necesita el sistema económico, es finito y tiene una capacidad de
regeneración y asimilación limitada. Dramáticamente, parece poco probable que el planeta
pueda soportar una economía que está sobrepasando cualquier límite previsto. El mundo ya no
está “vacío” como lo era hace 7 mil años. Será inevitable que durante el Siglo XXI, se
duplique el número de personas que intervendrá en la economía humana consumiendo recursos
y sobrecargando el planeta con desechos urbanos e industriales. En el Siglo XXI seremos casi
10 mil millones de habitantes en el Planeta. ¡Las luces rojas ya están encendidas!

-

Cambio Climático
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Las evidencias científicas y tecnológicas son contundentes. Está habiendo un incremento en la
temperatura del aire y del agua del planeta, un ascenso en el nivel medio del mar, y cambios
en los patrones de lluvias. El debate en la comunidad científica ya no es sobre si existe ó no el
cambio climático, sino sobre los mecanismos específicos que inducen el cambio y cuáles
serán las magnitudes en el futuro. El principal disturbio sobre los ciclos naturales lo ha
causado el impacto humano del desarrollo social y económico. Un buen ejemplo es la
concentración del Anhídrido Carbónico CO2 y otros gases de efecto invernadero que están
calentando la atmósfera y la superficie de los océanos. Ya no quedan dudas que después de la
Revolución Industrial iniciada en Europa en el siglo XIX, el incremento de la concentración
de CO2 atmosférico es evidente y probablemente se triplique para fines del Siglo XXI.
El cambio climático global representa el principal riesgo ambiental para la costa
Atlántica de México y los Estados Unidos, mucho mayor que en cualquier otra región del
continente Americano. Lluvias, sequías, vientos, huracanes y oleaje, están mostrando patrones
atípicos casi impredecible y teniendo como el principal insumo el calentamiento del océano
especialmente en el Atlántico norte occidental, induciendo un “túnel térmico” que atraviesa el
gran Caribe y llega con valores máximos al Golfo de México. Estos eventos impactarán cada
vez más los litorales en su costa Atlántica de México y los Estados Unidos. El efecto se
magnifica debido a la composición sedimentaria de la planicie costera del Golfo, a los deltas
de los ríos en franca erosión, a los humedales costeros severamente disturbados por el
desarrollo económico e industrial, al efecto de subsidencia o compactación de sedimentos
costeros, a la deforestación exacerbada, todo combinado con el ascenso del nivel medio del
mar que se estima en más de 90 centímetros para los próximos 80 años. Entonces estamos
frente a un escenario dramático de alto riesgo ecológico en tiempo real. En este tema, el
desarrollo sustentable tiene mucha incertidumbre.
La gran enseñanza que esto está dejando desde el punto de vista cultural en la sociedad,
es que

ya ha aprendido que la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos y

meteorológicos se están magnificando y son repetitivos. También el sector privado está
apreciando el origen del problema, internalizando los riesgos y evaluando el costo/ beneficio
del desarrollo para la sustentabilidad económica de sus actividades. Y el sector político
encargado de la toma de decisiones, ya no tiene dudas de que el cambio climático debe ser un
componente fundamental del desarrollo económico y social, de legislaciones, presupuestos y
regulaciones pertinentes, y con planes de contingencia oportunos y eficientes para proteger a

~ 291 ~

la ciudadanía. Por lo tanto, estamos justamente en el umbral de entender que la piedra angular
para contender con esto, es la “planificación ambiental estratégica” para el desarrollo
sustentable.
-

Crisis Energética

La sociedad se encuentra frente a un problema sin precedente. La producción de petróleo en el
mundo ha terminado de crecer y ha comenzado el declive de este energético fósil no renovable.
Por primera vez, desde la Revolución Industrial, este energético no estará disponible en las
cantidades que la demanda requiere, y eso será muy grave antes del primer tercio del Siglo
XXI. A esto se le denomina la “crisis del petróleo”, y constituye una de las preocupaciones
prioritarias de la humanidad.
En 1969, M. King Hubbert publicó la predicción de la producción futura del petróleo, un
reporte del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos denominado “Energy
Resources”, cada vez más cabalístico. En esencia, las predicciones estiman que el máximo de
producción de petróleo se alcanzó entre los años 2000 (2.1 trillones de barriles) y 2005 (2.01
trillones de barriles). Ahora la humanidad va en franco descenso en sus requerimientos de
energía.
¿Qué tiene que ver la crisis energética con el cambio climático?


Ambos fenómenos se producen como consecuencia del modelo energético basado en
consumo masivo y creciente de combustibles fósiles.



Todavía continúa el disfrute de las ventajas de los combustibles fósiles… Pero, desde
ahora, sufriremos los inconvenientes combinados: el cambio climático en ascenso, la
escasez de energía en colapso, el costo de la energía incrementándose, y los recursos
naturales globales es franco descenso.
Un panorama patético entre el medio ambiente natural y el desarrollo económico. Crítico

para el desarrollo sustentable de la humanidad.
La predicción de Hubbert en 1965, que la producción de petróleo de los Estados Unidos
llegaría a su máximo en los años 70s, fue esencialmente correcta. La predicción de Hubbert en
1969, que la producción de petróleo en el Mundo llegaría a su máximo en el año 2000, fue
correcta. Ahora el declive es inminente.
Para el caso de México el problema ya está a la vuelta de la esquina. El Panel de Expertos
a nivel nacional, con especialistas de la UNAM, el IPN y el Instituto Mexicano del Petróleo,
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reunidos en Enero de 2007 puntualizó que las reservas de petróleo del país difícilmente
rebasaran el año 2016, lo cual fue ratificado por el Presidente de la República en su Mensaje
aludiendo el Informe que Guarda la Administración Pública del 1 de Septiembre de 2007.
Mucho antes del año 2020 el barril de petróleo habrá rebasado los 200 dólares en
promedio mundial. La “crisis energética” será otro factor clave que pondrá el desarrollo
sustentable contra la pared.

Conclusión
¿Cómo se inserta la Filosofía Masónica en el contexto de la Ecología?
Una primera aproximación la encontramos en el Triangular, su Simbolismo y su
Interpretación. En el lado izquierdo del Triángulo leemos la palabra Isis como el símbolo de la
Tierra, en el lado derecho leemos la palabra Osiris como representativa del Sol, y en la base la
de Horus como alegoría de nuestra Madre Naturaleza; es decir, el producto de la Unión de la
Tierra y el Sol, para ejercer su Obra de Producción y Reproducción de todo lo que existe sobre
nuestro planeta. Esta figura es representativa de la propia Naturaleza del Universo,
simbolizando a las tres fuerzas primordiales -agua, aire y fuego-, que los antiguos conocían
para proporcionar la Vida y el Vigor. También es emblemático de la Germinación, de la
Generación y de la Regeneración de la Vitalidad del Universo.
Consiguientemente, si el Triangular Masónico simboliza también a las Leyes
Inexorables que rigen a la naturaleza, debe interpretarse también que es nuestro deber como
masones conocer a todos esos fenómenos que parecieran “incomprensibles”, que encierran
algún “secreto”, o bien que representan algún “misterio”. Dice Terrones Benítez y León García
“nosotros los Masones sabemos perfectamente que la Naturaleza sólo da a conocer sus
Secretos a quienes de una manera constante y decisiva, se dedican a investigar, a estudiar y a
descubrir todos sus Fenómenos”.
Por lo tanto, si nos proponemos a investigar y a estudiar a los Agentes, a las Causas y a
los Efectos que producen esos Fenómenos, es indudable que llegaremos a comprender que son
una serie de Evoluciones, tendientes a mantener al Mundo en constante actividad, puesto que
esas funciones tienen como finalidad proporcionar nuevo Vigor y nuevas Vidas a todo lo
creado por la Madre Naturaleza, en ciclos infinitos que la hacen Inmortal. Por lo tanto, si la
masonería trabaja en conservar la Inmortalidad de la Naturaleza, asegura la Inmortalidad de la
Humanidad. Como masones tenemos una obligación histórica de enterarnos de los factores que
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tienen a la madre Naturaleza

“afligida y en condición crítica” y como consecuencia,

aprisionando nuestra filosofía e ideales, y condicionando severamente el futuro de nuestros
hijos y nietos.

¿Cómo se inserta la Filosofía Masónica en este contexto de la Economía?
Dice Bialoskornik: “Uno de los postulados de la masonería es la de colaborar: en búsqueda de
soluciones que hagan la felicidad humana, y de la igualdad de oportunidades que mejoren la
condición humana en espíritu y costumbres. Es decir, Humanizar por medio de la masonería lo
inhumano de la Ciencia, que no puede dar respuesta al conflicto social que se produce como
consecuencia de la falta de justicia en la distribución de la riqueza social que la misma
sociedad contribuye a crear. A ello debe tender el pulimento de la Piedra en Bruto. Sólo una
formación masónica adecuada destinada a establecer nuestra presencia activa en los marcos de
decisión, permitirá y hará factible lograr un mundo más justo y feliz”. Sobrada razón podemos
ver en el planteamiento de Bialoskornik para entender que la masonería no puede soslayar su
papel trascendente frente a estos problemas de la economía mundial, que no son del futuro, ya
están aquí y han llegado para quedarse.
¿Cómo se inserta la Filosofía Masónica en este contexto de Crisis Energética?
Hace 30 años debieron haber comenzado en el mundo, y de manera sostenida, las
investigaciones sobre estrategias de energía alternativa. Esa oportunidad ya se perdió. Una vez
más la Humanidad reacciona tardíamente. No será nada fácil el desarrollo sustentable en los
años inmediatos.
La Humanidad se acerca a un umbral de insospechadas consecuencias, sobre todo
porque el 75% de la población del planeta no tendrá posibilidades económicas para acceder a
incorporar el costo ($) de la energía disponible en su vida cotidiana. En términos energéticos,
en el Universo nada se crea o se destruye, solo se transforma; y en ello está contenida la
evolución de la vida sobre el planeta. Por otra parte, todos los masones sabemos que las
funciones Fisiológicas del Hombre para preservar su especie biológica le obligan a estar en
contacto con la Naturaleza, dentro de cuyas leyes se encuentran catalogadas todas sus
funciones físicas y biológicas del individuo, sus requerimientos de bienestar personal y
familiar, y las necesidades sociales, económicas y energéticas. Por esas sólidas razones, si el
Hombre se aparta o no cumple con esos sublimes principios, sufre -sin distinción-

las

consecuencias de su falta de entendimiento para desempeñar el papel que está llamado a
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representar dentro del Seno de todo lo Creado por la Naturaleza, en donde cada Cosa o cada
Causa, cada Origen, cada Proceso y cada Resultado, se considera una “Inducción de la propia
Naturaleza”. Los Masones conocemos del Mandato de la Madre Naturaleza, misma que se
impone, por medio de las Costumbres Humanas, para establecer las relaciones familiares, el
roce social, el devenir económico, y los lazos de Unión que ligan a todos los Pueblos.

Epílogo
Nada de la filosofía milenaria del Triangular de la Masonería ha cambiado en el Siglo XXI. Lo
que sí ha cambiado es el brutal desbalance que el Hombre ha provocado entre “consumo” y
“sostenibilidad de los recursos naturales”, entre “consumo” y “producción de basura y
contaminación”, entre “consumo” y “producción y reproducción” de la Naturaleza. Es decir, el
Hombre -incluido en ello a los Masones- nos estamos consumiendo a la Madre Naturaleza sin
racionalidad. Para los que estamos comprendiendo la realidad Científica y su vínculo con las
enseñanzas Masónicas, podemos distinguir lo que es un Legado de Conocimientos Morales, de
Honor, de Virtudes y de Sabiduría Profesional. Entonces cuando intentamos “unir Ciencia y
Masonería en el siglo XXI”, resulta sencillo interpretar el pensamiento de Terrones Benítez y
León García cuando expresa “…dentro de los principios inmutables que nos impone el
Sagrado Deber de Enseñar al que no Sabe, de dar de Beber al Sediento, y de proporcionar la
Comida al que hambriento suele llamar a nuestra puerta, por ese sólo hecho el masón siempre
será Útil, siempre será Grande, y siempre será Inmortal, por su dedicación al Estudio, al
Trabajo, y a cultivar un alma Noble que le ayude a lograr la felicidad del Género Humano…”.
Paradójicamente, el Hombre irracional que no logra devastar su Piedra en Bruto tiene la
capacidad de destruir la Obra Divina del Gran Arquitecto del Universo. Para no “apartarnos”
del Triangular, los masones deberemos ser los primeros en reaccionar con autocrítica y
proponer con altura de miras lo que corresponde para asegurar y sostener en el tiempo los
ciclos Inmortales de la Naturaleza. Esto es congruente con tener “fe en nuestros ideales”, la
“esperanza en lograrlos” y “por amor a la Humanidad”.
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CAPITULO 32. LA MUERTE Y LA MASONERÍA

Francisco E. Mendoza Pérez
“Como aliciente de una vida mejor, de una mejor muerte, digna de la naturaleza humana que
al final del camino en haz de Luz nos convierte”

Enunciado
Aproximarse con una disposición de respeto y esperanza a la muerte, nos permite entenderla
mejor y adentrarnos en sus posibilidades que son infinitas. La búsqueda de su comprensión y
de cómo ésta atraviesa los distintos grados de la masonería simbólica, nos aporta los elementos
de análisis para llegar a ella con la certeza de que nos espera una mano amable para el tránsito
a otras formas de existencia. La Orden tiene la mejor de las enseñanzas, la muerte, la necesaria
transformación humana que permite identificar y lograr develar la Verdad que se esconde tras
el velo, guardando el Secreto. La Verdad ha sido resguardada hasta el último momento por la
muerte y la palabra que abre las puertas del templo de la Verdad, no se ha perdido, ha quedado
en resguardo para que quienes tengan el valor de trascenderse y ser otro, puedan aspirar a ella.

Introducción
El inevitable fenómeno de la muerte humana nos acecha a cada instante, a nuestro alrededor,
todo lo que tiene signo de vida y aun lo que no, se halla en constante transformación, con o sin
ayuda, de la propia especie. Aún nuestro planeta, sigue esa corriente de transformaciones y se
va adaptando a las nuevas circunstancias. Los ciclos están presentes en todo el universo y a los
ojos del que sabe, la sentencia de Antonio Lorenzo Lavoisier devela el misterio.
La conciencia humana busca perpetuarse y en aras de la inmortalidad; consientes o no,
los hombres se inscriben en la historia, destacándose en lo que les es posible, y soñando con
trascender la conciencia de sus contemporáneos se perpetúan con sus logros. Diversas
motivaciones se esgrimen para dar sustento a sus esfuerzos, desde lo más material hasta lo más
sublime y, en ello, transforma su mundo y se transforma para ser y dar a los otros ejemplos de
las infinitas posibilidades de lo humano.
Los estudios sobre el tema se han sistematizado en las últimas épocas. La Tanatología se
ha motivado, originado y fortalecido con las ancestrales teorías de los diversos sistemas
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filosóficos de las religiones humanas. Saber que ocurre alrededor y en la persona del que
fallece, es un campo en exploración aún con resultados no concretos.
La masonería, por su parte, adelanta una hipótesis que sustenta a través de alegorías y
símbolos, que describen al sujeto que la vive, el origen y destino de toda acción humana. Las
motivaciones que ésta aporta, son de lo más sublime y han dirigido los pasos de la civilización
y la ciencia por caminos insospechados. Una pléyade de hombres, miembros de ella, han
aportado lo que ninguna institución humana ha hecho a lo largo de la historia.
Estos aportes se han originado en los valores que, paso a paso, la Orden masónica va
proporcionando a sus miembros, mismos que requieren sin titubeos de esa fundamental
transformación de sí mismo que sólo la muerte, simbólica o no, ofrece al masón. A través de
bellísimas ceremonias y experiencias vividas cotidianamente en los trabajos regulares se va
operado esa muerte y resurrección, que son ensayo de la gran y definitiva iniciación humana.
Ver Capítulos 33 y 34.

Desarrollo
Cuando el recipiendario pisa el pavimento ajedrezado del templo, aún con la venda que le
cubre la vista y que le impide ver la verdadera luz, éste ya se encuentra inmerso en la dualidad
de los pares opuestos y se debe saber notificado de ello -ver Capítulo 9-. Su marcha hacia el
Oriente, ya sea simbólico o eterno, será a través del nacimiento, la vida y después la muerte.
Así que no hay manera de apartarse de esa ruta, si el deseo real es llegar a oriente. Y si sus
pasos se desvían y se pierden en el caos de exterior del templo, no podrá negar que conociera
el camino correcto y que tarde o temprano tendrá que transitarlo íntegramente.
Protegido y advertido por su signo de orden, se aventura a circunvalar el templo,
maravillándose del contenido y continente de lo que, aún en esos momentos, es desconocido
para él. Ver Capítulo 4. Su vista extraviada entre las maravillas que no logra comprender, no
advierte que sus pasos continuamente hoyan la dualidad de los opuestos y que en ello, la
muerte y la vida le van marcando la evolución de sus periplos. Ignora además la trascendencia
de las advertencias que en el dialogo iniciático se le ofrecen, y en ellas, la muerte de sí mismo
para renacer como Ave-Fénix que le es señalada desde el momento mismo en que redacta su
triangular en las entrañas de la tierra.
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¿Cómo no maravillarse de las enseñanzas que paso a paso la Orden nos ofrece? Y, en
particular, ¿cómo no advertir al paso de los años, de la necesaria y renovadora oportunidad que
la muerte nos ofrece para trascender nuestra naturaleza y sublimar la esencia de lo que somos?
Asimiladas o no estas enseñanzas, la Orden le seguirá ofreciendo la oportunidad de
reconocer la importancia de la muerte en la transformación de sí mismo y le hace sujeto
responsable de esa hazaña. Para valorarla, le muestra las riquezas que la sabiduría y la belleza
pueden ofrecerle, para que, adentrado en su tarea de transformarse y transformar el mundo con
el fin de aportar su cuota al progreso humano, dimensione la fuerza que le acompaña en la
etapa productiva de su vida.
Valorando este trabajo en el mediodía de su vida, cuando la fuerza desborda de su ser,
pasará en su momento del trabajo al descanso y a la contemplación de la parte de la obra que le
fue asignada, no para dormir el sueño de los justos, sino para que, con renovados bríos, se
adentre a ejecutar nuevos destinos, con la experiencia ya acumulada, concretando ciclos y
ciclos de fructíferas tareas.
Este episodio de su vida masónica se observa sintetizado en el viaje final que realiza sin
instrumento alguno y que, con verdadera sorpresa e incomprensión, se ve dirigido por la mano
experta que le hace andar en retroceso. Como enunciación de la muerte misma, desandamos
los caminos en completa desolación y estupor, y mantenemos la conciencia en espera del
verdadero significado que nos aguarda en una próxima etapa.
Entusiasmado por su progreso en la Orden y con la confianza de saberse conocedor de
importantes herramientas, maravillado por el uso de ellas en su vida íntima y profana, se
encuentra en la febril etapa de construcción de sí, observando en su progreso obstáculos que no
logra reconocer y por ende librar. Consciente de ello, sus maestros le encuentran apto para
conocer la Verdad que se esconde tras el velo, por ello le aproxima con singular amor fraternal
al santuario de la Verdad que a todo fiel masón aguarda al final del camino.
Todo es muerte y desolación; la ignorancia, la hipocresía y la ambición han traicionado
la obra humana y el dolor permea la escena masónica. Los enemigos reales han dado la cara y
han perpetrado desde los inicios y desde la clandestinidad todo intento real y genuino de lograr
la construcción de la Gran Obra.
Pero la Orden tiene aquí la mejor de las enseñanzas, la muerte, la necesaria
transformación humana ha permitido identificar y lograr develar la Verdad que se escondía tras
el velo, el Secreto está a salvo, la Verdad ha sido resguardada hasta el último momento por la
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muerte y la palabra que abre las puertas del templo de la Verdad, no se ha perdido, ha quedado
en resguardo para que quienes tengan el valor de trascenderse y ser otro, puedan aspirar a ella.
Nuevamente la unidad en la otredad, develada a los ojos de los que teniéndolos, puedan
ver a pesar de las voces impertinentes de los ciegos y los que extraviados por sus enemigos se
creen poseedores de la Verdad.

Conclusión
La Masonería sin duda es una escuela para la vida; sin embargo, no podemos negar que es la
muerte/transformación la que complementa ese sustento tanto de una como de la otra. En los
ciclos biológicos que perpetúa la vida, la muerte de una forma organizada da pie a la siguiente
y, al final de ellas, el retorno a los elementos primigenios, se convierte en la moneda de cambio
que da origen a una nueva oportunidad.
“En este viaje hacia la muerte que es la vida”, como señala el poeta Mario Benedetti, la
masonería va mostrando la necesidad de morir y su utilidad para la transformación humana,
nos hace avanzar de un punto cardinal a otro, para mostrarnos los elementos que se requieren
transformemos en nosotros, para completar la Gran Obra. Somos así, materia e instrumento,
arquitecto y obrero, que sin descanso se aventura a logar ser, para diluirse en la construcción
del templo, perdiendo la conciencia personal para integrarse a una colectiva, trazada por el
Gran Arquitecto.
El grabado de Robert Macoy –de la página siguiente- destaca que la virgen es joven y
bella y la muerte casi un anciano. Ella es indiferente a la muerte y el resto de la columna y
capitel van de caída. Nos dice además que la muerte no da muestra de alegría, no tiene ademán
irónico y su actitud no es amenazante; por el contrario, acaricia y se compenetra con la vida en
amoroso gesto, con doliente y con investidura de ángel alado. Vida y muerte son parte de un
todo eterno, real y sereno. Somos así, parte de un proyecto en lo íntimo y en lo universal, los
dos desconocidos para nosotros, que requieren de nuestra voluntad y valor para conocerlos y
aceptarlos, y sólo sentir a la muerte como necesaria y reveladora nos ubica en la actitud
correcta para formar parte de esa gran obra. A partir de ello, ¿Cómo temerle? ¿Por qué
espantarse de su presencia, si es el amor quien la conduce hasta nosotros?
Son pues nuestras limitaciones y nuestros enemigos quienes nos la dibujan tenebrosa y
temible, envuelta en supersticiones y fantasmas, en ángeles y demonios.
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Grabado antiguo que representa el lugar de entierro (sepultura) del Maestro Mason, en el libro de
Robert Macoy 1815-1895©, A Dictionary of Freemasonry, History, Encyclopedia, Dictionary, edición
1989 de Gremercy Books, New York. El sepulcro de un Maestro Masón es debajo del sanctasanctorum y el grabado representa una Virgen sollozando sobre una Columna rota, con el Libro abierto
delante de ella, en su mano derecha una rama de Acacia y en su izquierda una Urna. El Tiempo está
detrás de ella, representado por el Reloj de arena y sugiere la serenidad para el encuentro inevitable,
con paciencia y perseverancia, junto a la Muerte alada que porta la Guadaña, sosteniendo con sus
manos los rizos de su cabello, en una unión que implica que la vida y la muerte son sólo un continuum.
La Virgen llorosa representa el estado incompleto del Templo, la Columna rota representa que uno de
los principales soportes de la masonería (H.A.B.) ha caído, el Libro abierto implica que su memoria
será recordada en cada corazón masónico, la rama de Acacia se refiere al reconocimiento de sus restos,
la Urna indica que sus cenizas han sido cuidadosamente colectadas. Descripción de Alejandro YáñezArancibia.
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Un gran abrazo deberíamos de ofrecerle a su encuentro, seguramente nos encontrará,
como fieles obreros, ocupados en nuestra labor, desbastando, burilando, trazando o escribiendo
lo que nos corresponda, y su mano amiga y bondadosa, rodeará nuestros hombros, acariciará
nuestros cabellos, y nos acompañará hasta las puertas del verdadero templo para dar cuenta al
sobrestante de nuestra obra, que sin duda será a escuadra, y sólo a escuadra.

VITRIOL, Diseño del siglo XXI, 2005 Greg Steward©, M.M. Gran Logia de California, U. S.
http://www.masonictraveler.blogspot.com/.

Epílogo
Finalizo con estos pensamientos que durante mi vida he trazado a punta de cincel y mazo,
escuadra y compás en mano, regla de 24 pulgadas al frente. Os los ofrezco en vida para
disfrutar la muerte.
Fraternalmente.
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Nostalgia por la Muerte
Tengo nostalgia por lugares ahora para mi desconocidos,
entre ellos… la muerte.
Parece curioso,
he muerto de tantas formas y tantas veces
que es extraño no recordarla al mirarme al espejo…
y no verme.

La muerte cotidiana me acecha cada día
y haber muerto en el primer beso de amor
aún me tiene confundido.
Por ello te celebro ¡oh muerte!
Y te canto… muriendo.
Discurriendo, yéndome,
siempre, sin pausa, y a veces sin prisa,
pero siempre muriendo.

Recuerdo nuestro encuentro en las
entrañas de la tierra,
a punto de ofrecerle mis dotes,
esos que me dio la oportunidad de atesorar
en el tiempo que llamamos: vida.
Y cuando respondí a las tres preguntas,
me supe en sus manos
¡y me sentí libre!

El arrogante espectáculo que me miraba
le nombraba a cada paso.
El azufre, el agua, la sal, el pan, la llama,
la osamenta, el reloj de arena.
Todo me habló de ella y su amoroso beso.
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De poco sirvieron las advertencias
en las paredes anotadas.
Había que seguir adelante y errar.
Aprender y atesorar hasta su encuentro.
Apreciarla en su ausencia
y buscarle en cada hálito de vida.
Está en todas partes y no la vemos.
Somos ciegos a la verdad.
¡Y la evitamos!

Cegado por el velo,
una mano amorosa nos conduce hasta su templo.
Ahí te celebran y no lo saben.
Te nombran a cada instante.
En la marcha hacia la luz,
tú coronas los pasos.

Y en los viajes,
en búsqueda de la Verdad
tú pones las trampas.
No para que caigamos
sino para valorar el camino.

Así nos acechas a cada paso.
Así nos dibujas tu rostro,
espantados te evitamos
y nos alejamos aterrados.

Nos acechas también en el discurso.
“¡Morir para los vicios y nacer a la virtud!”
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Reconocer en los otros, lo que de ellos somos.
Alegrarnos en sus dichas y dolernos en sus partidas.

Así nos educas con tu amoroso ejemplo.
Te haces nuestra al develarnos tus virtudes.
Aprendemos a amarte al conocerte,
te tornas bella… paso a paso.

Y cada noche en que los Hermanos
con amor fraternal nos encontramos,
debemos morir y renacer
en el tiempo y el mundo
por ti ¡oh muerte! creado.

Así pues avanzamos en la tierra
del norte al sur y de ahí al occidente,
para descubrirnos muertos
por la ambición,
la hipocresía y la ignorancia,
partiendo hacia el Oriente.
Siempre en busca de ti, siempre
como destino final, como puerto.

Como aliciente de una vida mejor,
de una mejor muerte,
digna de la naturaleza humana
que al final del camino
en haz de Luz
nos convierte.
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CAPITULO 33. LA INMORTALIDAD DEL ALMA
Cuauhtémoc D. Molina García

Enunciado
Este ensayo lo he re-editado de
http://www.freemasons-fremasonry.com/alma-es-inmortal.html Todo Maestro Masón tiene la
convicción -no la “creencia”- de que existe un flujo continuo en el Universo y, como Hiram,
sabe que la Masonería nos lleva gradualmente a la certeza de que la muerte, como fin, no
existe. Por ello, el Tercer Grado de la Masonería Azul, el Ancient Craft, tiene como finalidad
enseñar la tesis de la Inmortalidad del Alma, el Landmark que se deriva de otro que es
fundamental para la Construcción del Edificio filosófico, moral, intelectual y espiritual de la
Masonería: el que enuncia la existencia del Gran Arquitecto del Universo, a la vez piedra
angular y piedra fundamental de la Orden.

Introducción
Un tema central del Tercer Grado, y fundamento de la filosofía masónica, es la «Inmortalidad
del Alma», e incluso se trata de un Landmark de la Orden. Sin embargo, en la vida profanizada
de la Institución masónica contemporánea, los pseudo masones, animados del espíritu
positivista, han sustituido del modo más fútil la Inmortalidad del Alma por la noción de
“Inmortalidad de la idea o del pensamiento”, desacreditando así el carácter esencialmente
iniciático y espiritual de la Masonería[i]. Como explicaré después, este concepto es civil,
histórico y profano, y nada tiene de espiritual e iniciático como es el pensamiento masónico de
fondo.
En efecto, la estructura filosófica de la Masonería se funda en la existencia de Dios y no
en la creencia en Él. Esta idea es importante y requiere análisis filosófico para comprenderla,
pues el sentido común anima a la inteligencia irreflexiva a acentuar las cosas de Dios en
creencias, devociones e incluso supersticiones. El pensamiento masónico, y la estructura
misma de la Orden, tienen como base la noción de Dios como Gran Arquitecto del Universo, y
el debate aquí no lo centro en su sentido teísta o deísta, sino en la realidad de su existencia.
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Derivado de la existencia absolutamente necesaria de una Causa Primera, el argumento
masónico concluye, a su vez, la existencia del Alma, y agrega el carácter inmortal de la misma.
El sentido de la inmortalidad no es en la Masonería de carácter religioso, sino iniciático
y el Tercer Grado franco americano, que es el que practicamos y conocemos en México[ii],
acude a la Ley Palingenésica

-que pocos han podido comprender-

y también a la

Metempsicosis -en el sentido en que la entendían los antiguos filósofos- para argumentar el
asunto de la inmortalidad del alma. Explicar cómo entiendo estos dos conceptos será tema de
otro artículo, pero advierto que no veo ideas claras al respecto. No obstante, es menester decir
que ni la Inmortalidad del Alma, ni la Palingenesis, ni la Metensicosis misma, pueden ser
entendidas -en el contexto masónico- sin apelar al drama Hirámico y al proceso ceremonial
de la muerte y resurrección que vive el Maestro Arquitecto del Templo del Rey Salomón,
Hiram Abif [iii]. Ver Capítulo 34.
En el simbolismo masónico se puede afirmar que todo está expresado de modo
sistémico; es decir, ningún elemento simbólico, ningún significado, ningún referente
ceremonial está desligado uno del otro, y tienen todos ellos que ser sometidos a una heurística
integral; esto es, holística, justo para poder colegir interpretaciones y sentidos coherentes. En
este sentido, y en el marco de la Palingenesia y de la Metempsicosis, la noción de
“inmortalidad de la idea”, en sustitución de la del alma, es simplemente absurda, confusa y
desatinada. También tenemos otro problema: nuestro simbolismo -como todos los sistemas
simbólicos-

es polisémico, y ello nos pone retos filosóficos y lógicos no fácilmente

superables, sobre todo cuando se incurre en la no menos desatinada mezcla de culturas cuando
lo mismo la usa el judaísmo -la cábala-, que las influencias hindúes y de otra índole.

Desarrollo
Entrando en materia, habría que empezar diciendo que muchos masones sostienen que la
proposición de la inmortalidad -¿acaso un axioma?-, tanto como la de la existencia misma de
Dios, son dogmas al mejor estilo de la escolástica vaticana. Sostengo que afirmar algo así
constituye un atentado al pensamiento masónico y una expresión que denuncia un evidente
desconocimiento del asunto. Ciertamente, en el último de los casos, habrá que advertir que
“dogma” alude a un punto central de doctrina, no necesariamente religiosa, y además nunca
será en Masonería una imposición para establecer una “creencia” sin reflexión o aceptación del
sujeto [iv].
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Nadie puede ser expulsado de la Orden porque de pronto declara que duda, o incluso
niega, la existencia de Dios; el escéptico, si persiste, habrá de llegar a la pregunta obvia: ¿Qué
hago aquí en la Institución? Una vez que se contesta será él quien abandone la Logia porque
asume que se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Las constituciones Andersonianas
claramente señalan que el masón, “si comprende bien el Arte no será estúpido ateo ni libertino
irreligioso”, y hay que decir que ateo no es quien no cree en Dios, sino quien niega su
existencia, que es cosa bastante diferente.

Respecto de la inmortalidad del alma, debo establecer siete considerandos básicos:


La Masonería no sostiene la tesis de la reencarnación. No existe ningún postulado en
la literatura ritual de la Orden que sostenga o insinué semejante aseveración. No al
menos en los grados del Rito Escocés, tampoco en los del Rito York. Respeta, en
cambio, a quienes sostengan una postura en ese sentido, aunque no sea una posición o
una tesis masónica per se.



La Masonería tampoco sostiene la doctrina de la trasmigración de las almas; esto es,
el hecho de que un alma pueda pasar de un cuerpo a otro y residir, por ejemplo, en
otro hombre o incluso en un animal. Estas dos ideas constituyen el eje del
pensamiento hindú, pero son completamente ajenas al carácter y a las vías iniciáticas
originales de la Masonería. El sentido literal y doctrinal de la «metempsicosis» abona
esta idea, pero el ritual del Tercer Grado -que se ufana de aclararla o de deslindarla de
“ideas equivocadas”- no explica, sin embargo, el significado “masónicamente
correcto” de esta noción[v]. La Masonería respeta a quienes aducen estas ideas, pero
no existe documento oficial de la Orden, en ningún Rito o sistema, que declare esta
doctrina.



Tampoco postula la Masonería una salvación eterna en el sentido cristiano. El masón
que está en el «Eterno Oriente» no se halla en un suspense durmiendo en un
“cementerio” -que significa justamente “dormitorio”- esperando el acceso al paraíso
celestial. El creyente cristiano una vez muerto cree que duerme en el “cementerio”
esperando el juicio final. La Masonería postula que con la muerte el cuerpo se
destruye, pero el Alma viaja perpetuamente hacia Dios [vi].
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Tampoco la Masonería se adhiere, o se opone, a la revolución de la genética y de los
hallazgos científicos acerca de las células madre, o a la posibilidad perfectamente
científica de congelar esperma y de fecundar óvulos y de esa manera proyectar en el
tiempo al donador, haciéndole inmortal.



Mucho menos ha expresado nuestra Orden, que yo sepa, alguna tesis a favor o en
contra de la clonación humana. No existen elementos rituales, ni siquiera
pronunciamientos masónicos colegiados, de carácter general y aceptado, que aludan a
semejante declaración, que si bien es científica, no es masónica. No hasta el momento
actual.



La ceremonia de exaltación al Tercer Grado masónico -en los rituales franco
americanos practicados en México- alude al drama Hirámico, cuyo núcleo esencial es
la muerte y la resurrección iniciática en el sentido de los Antiguos Misterios, y cuyo
referente más explícito son los Antiguos Misterios Egipcios. De esta suerte, cada
compañero exaltado introyecta el espíritu iniciático y la esencia misma de Hiram
Abif; es decir, cada “Fellow” se introduce en las entrañas mismas de la Masonería por
medio de la representación ritual personificada por el legendario y simbólico Hiram,
uno de nuestros tres Grandes Maestros.



Con estos elementos rituales y simbólicos, que no son sólo una simple representación
actuada, sino una vivencia iniciática real, cada masón exaltado se convierte, en el
terreno simbólico, quizá metafísico, en el mítico Hiram renovado en cada
recipiendario.

Conclusión
Ahora bien: ¿Cuál es el sentido de la Inmortalidad del Alma según la Masonería «franco
americana» que se practica en México y en América Latina? [vii].
La noción de la inmortalidad del alma no se funda en una creencia, sino en una
convicción generada por la investigación filosófica y por la experiencia iniciática, espiritual y
personalísima que el masón va construyendo a través de su vida y de su experiencia en la
Orden. El conocimiento masónico -más que aprendido en textos- es una realidad asumida por
vívida experiencia, y precisamente en esto consiste el «secreto de la Orden» [viii].
La ceremonia y los símbolos le constituyen como secreto vívido, y le van configurando
gradualmente, de modo que las proposiciones acerca de la existencia de Dios y de la
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inmortalidad son el resultado claro y definido de una “iluminación interior” -“intuición”,
dirían los filósofos-. Por esta razón, la inmortalidad del alma no es un dogma teológico -en el
mejor estilo vaticano- sino la expresión misma de una evidencia: la evidencia de la continuidad
que es, como sabemos, una realidad indiscutible del Universo. Esto es: la inmortalidad es un
continuum sucesivo en la existencia del Universo y la vida es un fluido que transita el cosmos
eternamente. La vida es una constante del universo porque es una expresión de Dios.
En Masonería, la inmortalidad del alma no es un escapismo existencial, sino una
realidad suprema, y por ello no se basa en una creencia, sino en un hecho natural y
comprobable. El cahier oficial del Tercer Grado, en la Gran Logia “Unida Mexicana”, define
la inmortalidad del siguiente modo: El pensamiento elevándose a su propia idealidad y
tomando posesión de su propia divinidad.
Esto es: el pensamiento es “ideal”, o cuando menos esta “idealidad” le constituye al
pensamiento, asumiéndose éste como divino. Es, en consecuencia, un efluvio de Dios, o sea,
de Su Magna Creación. Por otro lado, el ritual admite cierta postura tomista cuando afirma que
el “alma toma posesión de su propia divinidad” [ix]. Considero que, si bien la creación es
divina y la Masonería misma se adjudica esta posición, la definición ritualística franco
americana, no obstante, ni aclara ni precisa la esencia misma de la inmortalidad.
Finalmente, leyendo el ritual, uno se queda preguntando ¿Y qué es la inmortalidad?,
¿Es acaso la “no muerte”?, ¿Es la “eternidad” y la perennidad de la vida de un sujeto?, ¿Es la
inmortalidad de la idea, civilístamente entendida?, ¿Qué es, finalmente la inmortalidad?
La Masonería considera que hay una continuidad en todo lo que existe, y si tal
continuidad de vida no existiese, entonces tampoco podría existir la evolución en conciencia,
ni ésta tendría sentido, y la evolución biológica tampoco lo tendría si no existiera la
preservación de la especie y el fenómeno de la herencia. Esta continuidad garantiza el
encadenamiento entre una manifestación de vida y otra.
Para la Masonería la vida no inicia con la vida ni termina con la muerte, pues la vida es
un continuum sucesivo, y tanto con el nacimiento como con la muerte apenas inicia y concluye
una determinada manifestación de vida. La vida, como la energía, es indestructible y lo único
que se puede destruir es una “forma específica” de la manifestación. De esta manera es como
solemos decir que “murió Juan o murió Pepe”, pero no cesó la vida, pues lo que anima esa
forma de apariencia no puede ser destruido. Lavoisier enunció esto con magistral elocuencia:
En la naturaleza nada se crea, nada se destruye, sólo se transforma.
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En la Masonería moderna «franco americana» -la practicada en México y conocida
como “Rito Escocés”- la noción de “inmortalidad” ha asumido un carácter meramente
historicista; esto es, “alguien” es inmortal sólo porque se le recuerda, ya por sus obras, ya por
sus acciones. Horacio, el gran poeta latino, escribió en sus Odas “Non omnis moriar”, no
moriré del todo, pues mi obra me sobrevivirá. Y es este, en nuestros rituales mutilados, el
sentido de la “inmortalidad”, un significado ciertamente atrofiado y distorsionado que dista
mucho del sentido iniciático de la Masonería original.
De esta suerte, decimos que Cervantes es inmortal, y que Mozart también lo es. La idea
no es mala, pero no es iniciática, ni tiene algo que ver con el carácter central, original,
auténtico de la institución masónica. Ya hemos dicho que la inmortalidad espiritual no tiene
nada que ver con Dorian Grey, ni con el supuesto Conde de Saint Germain. No se trata de
“vivir esta vida para siempre” mediante el consumo de pócimas mágicas o por celebrar
conjuros diabólicos; tampoco tiene que ver la inmortalidad masónica con “aferrarse a la vida”,
aunque esta sea ciertamente una ilusión y una quimera; decía Miguel de Unamuno que los
muertos son fantasmas vivientes a quienes el recuerdo es lo único que les queda. ¿Será esta la
inmortalidad masónica? Tampoco la inmortalidad iniciática -la masónica- se relaciona, como
hemos dicho, con el sentido de la salvación cristiana para alcanzar la “vida eterna”. La
salvación es una postura de fe, es fídica; la inmortalidad masónicamente entendida es, en
cambio, una postura de conciencia en las verdades internas del ciclo del Alma.

¿Cuál es el Sentido, Entonces, de la Inmortalidad Masónica?
Esta es una de las mejores preguntas que he escuchado en nuestros Talleres, y también una de
las peor contestadas. No creo tener una respuesta, y tampoco creo que más de tres masones,
iluminados o no, la tengan a ciencia cierta. Los rituales conocidos de la Orden -al menos los de
Veracruz- no tienen respuestas claras al respecto, y he visto otros de otras Obediencias
mexicanas y algunas extranjeras -latinas, sobre todo- que tampoco ofrecen una solución
filosóficamente aceptable y lógicamente válida en el contexto de la espiritualidad masónica.
¿Qué es la Inmortalidad del Alma?, ¿A qué se refiere la Metempsicosis “que pocos han
logrado comprender”? Lo único que puedo dilucidar, a título personal, es lo que sigue:
Si todo terminara en la tumba, entonces nada tendría sentido; negar la inmortalidad del
alma sería tanto como negar nuestros símbolos y nuestras enseñanzas, y por lo tanto implicaría
también negar la Masonería misma.
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La Masonería posee un sistema filosófico no academicista -positivista-, como el de las
facultades de filosofía de las universidades, sino un sistema de pensamiento ubicado en la
tradición espiritual e iniciática, la que nos viene de “nuestros remotos antepasados”. Existe, en
el pensamiento de la Orden, y desde mi perspectiva, un núcleo de ideas que sólo se vislumbran
y se constatan con la Luz de la espiritualidad, que es también la Luz proveniente de las
facultades con que a todos nos dotó el Gran Arquitecto del Universo.
Pero esta Luz no está despierta ni extendida para todos con la misma intensidad.
Corresponde al trabajo interior -el iniciático- extenderla y hacerla evidente para todos. Sólo
con esta Luz es posible adivinar las verdades del alma, es decir, las que nos revela la
Iniciación. La Luz se nos revela en Logia, simbólicamente, por medio de la Estrella Flamígera.
La luz,… más luz,… la Gran Luz.
La Estrella Flamígera, que brilla en el Oriente Simbólico de la Logia, nos muestra
nuestro elevado destino, pues representa un Oriente de Luz por alcanzar en nuestras vidas. Es
la Estrella Flamígera un referente de orientación de la vida para el hombre mortal, como
nosotros. Ver Capítulo 18. Si perdiéramos de vista la Estrella Flamígera, podríamos perdernos
en el Caos, podríamos volvemos meros accidentes del momento, erraríamos el camino y
caminaríamos sin propósitos, justo como les pasa a los marineros que se pierden en el mar.
Una maestra nos ha dicho: “Como astros lanzados fuera de nuestras órbitas… nos perderíamos
al buscar la verdad sólo con la escuadra, olvidando el compás…”.
Un masón sin Estrella Flamígera no tiene más remedio que rendirse a la oscuridad densa
y material del Occidente Simbólico, y entonces ¿Para qué permanece en la Masonería?, ¿Cuál
sería la razón profunda de su vida?
A los masones -y en general a los hombres- nos hace falta una Luz en la oscuridad para
orientarnos en nuestros proyectos de vida y no caer abatidos ante las crisis y los contratiempos
que el destino y la vida nos deparan. Necesitamos algo imperecedero, y tener la firme
convicción y la fe de que todo en el mundo y en la realidad objetiva obedece a un Orden
Superior. Todos llevamos un HIRAM dentro de nosotros, un Hiram que conoce la acacia
sembrada en tierra de temporalidad. Un Hiram que nace y renace como hálito del espíritu
iniciático de perfección. Ver Capítulo 34.
Si Dios no existiera, decía el filósofo masón francés Pigout, “la Masonería
desaparecería por falta de fundamento, aunque subsistiese la creencia en Él”. Fijémonos bien:
Aunque subsistiese la creencia en Él…
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En consecuencia, la Palingenesia iniciática constituye la piedra angular y también la
Dovela de la naturaleza, no la muerte. La muerte se sostiene por la vida y de cada hombre
viejo, nace otro nuevo, un hijo de la viuda, un Hiram renovado, un hombre que aspira a la
Inmortalidad.

Anotaciones
[i] Esta idea no sólo es positivista, sino incluso filosófica y en cierto modo literaria.
Recordemos las ideas del inmortal Miguel de Unamuno quien, junto con Cervantes,
Shakespeare, Beethoven y miles más han pasado a formar parte de los “fantasmas vivientes”.
Muertos a quienes, decía Unamuno, “el recuerdo es lo único que les queda”.
[ii] Grado mal llamado Escocés.
[iii] Personaje para algunos mítico, y para otros bíblicamente real. Unas Biblias le citan, otras
versiones no.
[iv] El Diccionario de la Real Academia dice: “Proposición que se asienta por firme y cierta y
como principio innegable de una ciencia”. También se entiende como “fundamento o puntos
centrales de todo sistema, ciencia, doctrina o religión”.
[v] El Cahier del Tercer Grado de la Gran Logia “Unida Mexicana” dice: “... según la ley
palingenésica de los antiguos filósofos “que la vida se sostiene por la muerte” y nosotros
representamos en el drama astronómico de Hiram, la metempsicosis, en el sentido en que la
tomaban aquellos sabios”, ¿Cuál sentido?
[vi] Ver los rituales fúnebres de cuerpo presente.
[vii] La mayoría que los masones de este lado del mundo suelen llamar del “rito escocés”.
[viii] Muchos masones ingenuos, por decir lo menos, sostienen que el “secreto de la
Masonería” son palabritas y gestos rituales que todo el mundo ya sabe merced a los libros y al
Internet. Entonces, ¿Cuál secreto?
[ix] Véase, si no, La Summa Teológica, en la cuestión XXV, en la que trata sobre el Alma.
Santo Tomás sostiene que el Alma es recibida por Dios independientemente de si ésta es de un
bruto o de un virtuoso. El ritual de tenidas fúnebres abona perfectamente esta idea.

Bibliografía Recomendada

De Hoyos, Arturo y S. Brent Morris, 2010. Is it True What they Say About Freemasonry?
Foreword by James T. Tresner II. M Evans Editorial, Lanhman, Maryland, 270 pp.
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CAPITULO 34. LA LEYENDA DEL TERCER GRADO
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Hiram Abif es más que un hombre en la historia o una leyenda viva para la Orden; es un
arquetipo que expresa la verdad, la virtud y la luz que busca la masonería”

Enunciado
Como lo hemos dicho en capítulos anteriores, un mito es un instrumento que intenta
revelarnos el significado de la existencia, de manera que uno pueda comprender por qué esto
está conectado con la existencia del alma. La consecuencia, es preguntarnos sobre el
significado de nuestra vida sobre la tierra. Como podemos darnos cuenta, el secreto de la vida
está oculto en el secreto de la muerte. Esta asociación fue progresivamente creada, a través del
ritual y la liturgia durante la Iniciación masónica. La revelación de la leyenda basada en el
mito de Hiram Abif ha constituido la estructura de la tercera iniciación en el Umbral del
Tercer Grado. Aunque los rituales masónicos pueden ser ligeramente diferentes, de acuerdo a
la historia, usos y costumbres de cada país, el mito de la muerte de Hiram permanece
prácticamente idéntico en cualquier Gran Oriente. Ha sido escrito y publicado una y otra vez,
aún fuera de la secrecía de las Logias. Famosos filósofos, científicos y pensadores de la Orden
se han interesado en el mito, y lo han difundido como leyenda en escritos, grabados de arte,
ensayos, trazados y libros. Tanto es así, que ahora mismo cualquier lector puede encontrar
redactado la “mecánica del homicidio” en cualquier localizador de internet, en cualquier
idioma, en cualquier país, y escrito e ilustrado por cualquier persona, sea o no un Hermano
Mazón. No obstante, lo difícil de encontrar en la literatura es la estructura de esta historia, la
simbología implícita interconectada, el espíritu de la letra y, lo más trascendente, la conexión
del mito con los Antiguos Misterios del Egipto milenario.

Introducción
En el siglo XVIII, algunos años después de la fundación de la masonería especulativa (1717),
se dio a conocer una nueva historia; el mito de Hiram Abif, señalado por primera vez con
detalle en el Libro de las Constituciones de James Anderson (1723). A partir de esa fecha,
miles de escritos se han difundido narrando la historia de los hechos. Con pequeñas
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variaciones, todos son similares cuando emanan de fuentes masónicas. Para este capítulo, me
basaré en los libros que recomiendo en la bibliografía de este ensayo.
Pero vayamos más atrás de las Constituciones de Anderson.
Sabemos que el primer mito de la Orden nos indica como el Rey Salomón, hijo del Rey
David, organizó la construcción del Templo de Jerusalén dedicado al Gran Arquitecto del
Universo, y en contacto con Hiram Rey de Tiro (Tyro).
Después de 13 años de trabajo sin interrupción –algunos autores señalan 7 años-, el
Templo quedó terminado. Salomón empleó a Hiram Abif, trabajador del

bronce con

maravillosas habilidades en distintos oficios (fide Jean-Louis de Biasi; y fide Duncan Moore).
Hijo de una mujer viuda de la tribu de Neftalí y de un artesano Tyroense del pueblo de Ur. Se
decía que la sapiencia y talento de Hiram Abif era sólo comparable a su inteligencia. En
1_Reyes Capítulo 7 Versículos 13 al 22, se dice,…El hizo dos columnas de bronce, cada una
de 18 cúbitos de altura, y las dispuso separadamente con dos capiteles de 5 cúbitos en el tope
de cada una, y fueron decoradas con dos hiladas, una con granadas, la otra con lirios. Las
columnas fueron alzadas en el atrio del Templo. Hiram Abif denominó Boaz a la de la
izquierda y Jakin (o Jachin) a la de la derecha. Esta referencia de 18 cúbitos de altura para
ambas columnas y de 5 cúbitos la altura de cada uno de los capiteles, ha sido consignada por
Arthur Edward Waite en su Enciclopedia Masónica, 1970, Volumen 2, p. 279.
Luego Hiram hizo en hierro un “mar”, o caldero circular de 40 cúbitos de diámetro y 5
cúbitos de altura [Nota: esta unidad de medida utilizada por los antiguos equivale a la longitud
en un brazo desde el codo hasta el extremo del dedo del medio. Hay considerable confusión en
la literatura y no hay consenso; p. ej., el cúbito entre los Romanos era cerca de 17_2/5
pulgadas; entre los Hebreos era 22 pulgadas; y actualmente se acepta en el sistema Inglés un
cubito como 18 pulgadas - fide Robert Duncan].
Este caldero estaba rodeado con soportes en forma de consolas, dispuestas en grupos de
10 a intervalos de 1 cúbito. Finalmente, este caldero estaba sostenido por 12 toros. Tres de
ellos estaban dispuestos en el norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Todas estas esculturas, y
muchas otras del mismo tipo, fueron creadas para adornar el interior del templo.
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Grabado antiguo de la entrada del Oeste del Templo del Rey Salomón. Las columnas Boaz a la
izquierda y Jakin a la derecha, con sus respectivos capiteles. Se observa la disposición del Mar de
Bronce con el caldero sostenido por los doce toros. Google.com/Templos, Imágenes©. [Nota: los
capiteles de las columnas no sostienen los globos del planeta Tierra, o del Universo, porque en aquella
época del Rey Salomón se creía que la Tierra era “plana” y nadie sabía que la Tierra era “redonda” ni
que el Universo era “infinito” o globuloso]. Ver Capítulos 2, 24 y 35.

Dicen los autores que todos los trabajadores fueron organizados por Hiram Abif en tres
clases: Aprendices, Compañeros y Maestros. El salario fue otorgado de acuerdo a la clase. Los
Aprendices se formaban para recibir su salario junto a la columna B, los Compañeros junto a
la columna J, y los Maestros en el corazón del Templo.
Quince Compañeros, viendo el Templo casi terminado y no habiendo obtenido la
iniciación como Maestros, debido a que en su tiempo no cumplieron con el trabajo
encomendado, decidieron extorsionar al Maestro Hiram Abif forzándolo a confesarles la
palabra secreta, los signos, y tocamientos de mano, propios de los Maestros. El propósito era
estar en condiciones de obtener el salario correspondiente a los Maestros. Doce de estos
Compañeros pensaron en las probables consecuencias de esta reprochable conspiración y
abandonaron el proyecto. Tres de ellos persistieron y decidieron atacar a Hiram para obtener la
palabra de pase y los signos secretos de los Maestros. Los tres sabían que Hiram venía al
Templo cada medio día mientras los trabajadores descansaban tomando sus alimentos. Ellos
cubrieron las tres puertas del sur, oeste y este.
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Para abandonar el Templo Hiram Abif solía dirigirse a la puerta del Este. El primer
rufián lo interpuso requiriéndole la palabra secreta. Hiram respondió que no se la daría de esa
forma. Sería necesario que el Compañero terminase su entrenamiento y preparación. Sólo de
esa manera estaría en condiciones de obtenerla y aspirar a un mayor salario, además que la
palabra secreta de los Maestros debería serle otorgada en presencia de los Reyes de Israel y de
Tyro. Esos dos Reyes e Hiram Abif habían hecho un juramento de otorgar la palabra secreta
solamente cuando los tres estuvieran presentes y al unísono. Disgustado por esta respuesta, el
Compañero golpeó al Maestro con una regla en su garganta. Entonces, Hiram corrió hacia la
puerta del sur donde fue enfrentado por el segundo rufián. Rehusándose nuevamente a revelar
el secreto de los Maestros, fue golpeado violentamente con una escuadra sobre su pecho
izquierdo. Jadeante, herido y visiblemente adolorido, Hiram corrió hacia la puerta del oeste,
donde lo esperaba el tercer rufián. Con coraje y gran entereza el Maestro rehusó traicionar su
juramento, a lo cual el mal Compañero agredió con la fuerza de su mazo (mallete) al frente de
la cabeza de Hiram Abif, dándole muerte de inmediato.
Los tres asesinos se dieron cuenta que sin obtener nada, habían cometido un crimen sin
ningún sentido. Tomaron el cuerpo de Hiram y lo enterraron en una colina. Cuando Hiram
faltó a la cita en el sitio habitual para reiniciar los trabajos de construcción, Salomón investigó
sin éxito. Los doce Compañeros detractores intuyendo el desenlace ocurrido confesaron a
Salomón su inocencia y su temor. Salomón envió a los doce Compañeros en busca del Maestro
Hiram. Pensando que la palabra secreta del Maestro probablemente le había sido robada antes
de morir, él decidió que la primera palabra que fuese pronunciada al momento de encontrar el
cuerpo de Hiram, sería la nueva palabra secreta de los Maestros. Los Compañeros viajaron
durante 5 días sin descubrir nada. Salomón entonces envió 9 Maestros para sustituir a los doce
Compañeros anteriores a que continuaran la búsqueda. Exhaustos en su búsqueda, uno de ellos
se detuvo a descansar sobre una pequeña colina. El observó que la tierra había sido removida
recientemente. Llamó a sus Hermanos y los 9 Maestros comenzaron a cavar hasta ver el
cuerpo de Hiram. Sin tocar el cuerpo del Maestro, lo cubrieron con la tierra y plantaron una
rama de Acacia para reconocer luego el lugar. Entonces regresaron con Salomón para informar
del hallazgo. Salomón ordenó a algunos de los Maestros retornar al lugar y recuperar el
cuerpo. La primera sorpresa fue observar que la rama de Acacia había reverdecido.
Removieron la tierra y quedaron horrorizados al ver el cuerpo putrefacto después de 9 días de

~ 319 ~

estar enterrado. El sonido de sus gritos de horror se quedó inicialmente como la palabra secreta
del Maestro.
Uno de ellos trató de alzar el cuerpo apretando el dedo índice de su mano derecha
mientras decía, “Boaz”, pero fue imposible moverlo. Otro apretó el dedo central de su mano
derecha diciendo, “Jakin”. Tampoco tuvo éxito. Un tercero apretó la muñeca derecha del
cadáver y lo alzó –con ayuda de sus hermanos Maestros- tomándolo en cinco puntos diferentes
y pronunciando la nueva palabra secreta de los Maestros. De regreso con Salomón, éste
organizó un espléndido funeral para Hiram Abif. Lo depositó en una tumba debajo del lugar
más sagrado del Templo de Jerusalén –el Sancta Sanctorum- y puso allí una medalla triangular
de oro, sobre la cual grabó la antigua palabra secreta que Hiram se llevó a su tumba. Después
de la muerte del Maestro, los hermanos buscaron a su madre, que había enviudado. Ella vivió
hasta avanzada edad en la ciudad de Tyro, al cuidado de los Hermanos de la Orden.

Desarrollo
En el ritual masónico, el “regreso” de Hiram se manifiesta en el acto simbólico al momento
cuando él es alzado por sus Hermanos Maestros con la ayuda de los cinco puntos misteriosos.
Entonces deja la posición horizontal (significando la tierra y lo material) para ser dispuesto en
la vertical (significando la mente y el espíritu). Aquí debo volver al trabajo de Jean-Louis de
Biasi, y de Duncan Moore, para destacar que el aspecto más esotérico y espiritual del mito de
Hiram Abif, fue considerado por un largo tiempo como secundario.
Hiram Abif fue un hombre de origen Fenicio que creció bajo la influencia de la
arquitectura y decorados Dionisíacos de Egipto. Algunos autores masones han escrito que las
granadas con que decoró el capitel de las columnas representa la “unión” fraternal, y los lirios
la “paz” con que se desarrollan los trabajos masónicos. La literatura más autorizada de la
masonería, pone en evidencia que esta leyenda histórica acerca de los misterios de la vida y la
muerte, está muy vinculada con los Antiguos Misterios del Egipto milenario. Dicen De Biasi,
Duncan, y Hall, que para ir adelante y acercarnos al corazón de la masonería, es necesario
revisitar las fuentes del origen. Y es lo que muchos escritores masones han hecho regresando
al corazón de Egipto. Y es lo que hicieron notables pensadores Griegos iniciados, fundando a
su regreso a Grecia señeras academias para preservar y difundir en occidente el conocimiento
en las prístinas culturas aprendidas en Oriente. Recordemos a Euclides, o a Pitágoras. Estos
maestros son mencionados con frecuencia en los textos escritos por los Cabalistas Cristianos
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del Renacimiento y en los textos de los ideólogos y fundadores del pensamiento masónico
contemporáneo. Está bien documentado el transitar de Pitágoras por Egipto y su acercamiento
con profetas descendientes de Mochus (el fisiólogo), con hierofantes Fenicios y su iniciación
en los misterios de Byblos -la cuna civilizada de la escritura-, y Tyro, ícono del progreso
artesanal, como también se ha documentado su tránsito por Siria. Aunque no se dispone en la
actualidad de reportes directos de esas ancestrales civilizaciones (¿tal vez los hubo en la
Biblioteca de Alexandria y pudieron ser quemados?), sí podemos enterarnos de los mitos,
leyendas, restos arqueológicos y símbolos, que la arqueología y la antropología van
descubriendo en sus investigaciones durante los últimos tres siglos.
El arquetipo de la muerte del Maestro Masón aquí descrito, es uno de los aspectos del
acto simbólico de la resurrección del dios Osiris (fide Jean-Louis De Biasi). La ilustración de
la elevación de la columna llamada Djeb en Egipto, simbolizando el revivir del rey-dios, es
bien conocida. Esto revela una conexión muy clara entre ambos mitos. El mito de Osiris fue
reescrito por los pensadores griegos, especialmente Plutarco en su libro Isis y Osiris.
Menciono de allí que la caja sepulcral de Osiris fue encontrada a los pies de un árbol (un
Tamarisco, o tamarugo espinoso, de la familia botánica de la Acacia) que florecía cerca de
Byblos (una ancestral ciudad Fenicia actualmente en la costa de Líbano). El árbol había
crecido de tal manera que había “incluido” el sarcófago dentro de su tronco; el rey de la
localidad al ver el vigor del árbol quedó impresionado y ordenó cortarlo para elaborar una
columna que sostuviera el techo de su palacio. Isis, que no encontraba la forma de recuperar el
sarcófago de su esposo Osiris, se enroló de incógnita como nodriza en la corte del rey para
estar al cuidado del hijo de aquel rey. Al ser descubierta, reveló su identidad y solicitó la
recuperación del divino sarcófago que se encontraba dentro del tronco de aquella columna; lo
cual le fue concedido y la propia columna se constituyó en un objeto de veneración para los
habitantes de Byblos. De regreso a Egipto, Isis ocultó el cuerpo y el sarcófago de Osiris en los
pantanos del delta del Nilo. Una noche, Set encontrándose de cacería, descubrió el sarcófago a
la luz de la luna, reconociendo el cadáver de Osiris lo descuartizó en 14 piezas y las esparció
por las orillas del Nilo. Después de larga búsqueda, Isis recuperó las piezas. Anubis, el dios
con cabeza de chacal, que supervisa la momificación de la muerte, puso todas las piezas juntas
y ayudó embalsamando el cuerpo. Isis tomó entonces la apariencia de un ave de presa -como
un águila-, y agitando sus alas sobre el cuerpo, ella le dio nuevamente el aire de la vida a
Osiris, que fue entonces resucitado. [Nota: En otras versiones se narra la participación de su
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madre Nut, y a veces de Ra quién requirió de Thoth otorgar con sus poderes la vida a Osiris].
Isis entonces se unió sexualmente con Osiris y concibieron un hijo –Horus-, el dios con la
cabeza de halcón. Isis ocultó a su hijo en los pantanos del Nilo para evitar ser encontrado por
Set y lo matara. Más tarde, cuando Horus fue adulto, reclamó el derecho de su trono, y vengó
la muerte de su padre Osiris. Byblos fue la ciudad desde donde las maderas de cedro fueron
enviadas a Egipto y desde donde el Rey Salomón obtuvo las maderas utilizadas en la
construcción del Gran Templo de Jerusalén. También desde la ciudad Fenicia de Tyro (al sur
de Byblos) fue de donde Hiram Abif fue enviado a Jerusalén.
Hago notar, que de acuerdo a los escritos de Philon de Byblos, Byblos era la ciudad
donde fue encontrado el sarcófago de Osiris, teniendo la reputación de ser la ciudad más
antigua del mundo según muchos expertos arqueólogos, y donde se originó “la escritura” en el
mundo civilizado primigenio. Byblos es el lugar donde el dios Thoth -se dice-, inventó la
escritura. No deja de sorprender que también en esta ciudad sea donde se encuentran los
templos de Osiris más importantes. Y como dije anteriormente, es también el lugar del
peregrinaje de Pitágoras antes de dirigirse a Egipto.
Literatura masónica contemporánea destacan que estos misterios del Egipto milenario,
han inspirado la historia de la venganza de la muerte de Hiram. Debemos interpretarlo como el
regreso del cuerpo y el renacimiento del espíritu del alma inmortal, que es la filosofía
fundamental del Umbral del Tercer Grado. Los fundadores del mito nos han dado valiosas
indicaciones de la relación entre estas dos tradiciones.
Es interesante destacar que el “concepto de Iniciación” encuentra sus orígenes en Egipto
y continúa, más tarde, en Judea. Podemos ver aquí la fusión de dos elementos, el Maestroconstructor y la Religión-egipcia, ambos unidos por el concepto de Iniciación. Como dicen
diversos autores, ahora podemos entender que la conciencia del hombre del siglo XVIII era
Cristiana, y por lo tanto, comprensible la castración cultural de los escritos y de la educación
filtrada, para condescender sin conflicto con la Biblia y con el poder de la Iglesia del
momentum. La muerte de Hiram Abif ha sido equivalente a otras muertes violentas en los
antiguos misterios de Egipto y en el Cristianismo. Pero en la masonería no aceptamos que un
hombre común pueda ser “alzado” (levantado con un aire de vida) de su lecho de muerte con
la simple ayuda de otros hombres porque eso no es posible. Lo que muestra la masonería es
que el mal utiliza la violencia para vencer al bien (fueron tres los rufianes y armados para dar
muerte a un inocente hombre de bien, y desarmado). Pero al final no obtuvieron nada por el
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fuerte principio de valores humanos de Hiram Abif; y fueron apresados, y condenados por la
justicia y la autoridad, a una muerte terrible.

Grabado masónico del siglo XXI. La fusión de dos mitos. Representación masónica de Isis divinidad
Egipcia batiendo sus alas para dar el aliento de vida a Osiris. En este caso significado como la estrella
flamígera del Tercer Grado. Uno de los principales símbolos de Rituales Masónicos Egipcios. JeanLouis De Biasi 2010©.

Conclusión
Hiram Abif fue un personaje de carácter. Fue un arquetipo y artista así como un-poco-de-todo,
de quien se dice era “Maestro” de muchos oficios, sobresalientemente ponderado en la Biblia
(2_Crónicas, Capítulo 2 Versículo 14), incluso como un ser de poderes mágicos, con
cualidades de sabiduría, fuerza y belleza, representado ahora en las columnas Jónica, Dórica y
Corintia del simbolismo masónico. Un hombre que vino recomendado al Rey Salomón para
conducir todos los trabajos de construcción del Templo (1_Reyes, Capítulo 7).
Albert Pike sostenía que la leyenda del Tercer Grado con Hiram Abif aparece en 1717, y
antes nunca se oyó hablar de ello en ninguna Logia. Por ejemplo, el Tercer Grado con su
leyenda aparece en 1731 en Paris, en Kirkcudbright Escocia en 1735, y en Suecia en 1737. Es
probable que la discrepancia entre Pike y Bernard Jones (fide Duncan Moore), se deba a la
confusión de utilizar como sinónimos los términos “Maestro” (operativo en estricto) y
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“Maestro Masón” (especulativo en estricto) durante los inicios del siglo XVIII, lo cual es bien
explicado por Duncan, con lo cual le doy la razón a Pike.
Dice Day Street Oliver que la serie de símbolos más importantes en la masonería, es la
leyenda que concierne a Hiram Abif. Hoy sabemos que los Antiguos Misterios empleaban en
sus procesos de Iniciación una leyenda, dramáticamente presentada, para enseñar las grandes
doctrinas de la existencia de una Deidad, la resurrección del cuerpo, y la inmortalidad del
alma. Dentro de la masonería, la leyenda de Hiram –el constructor- es empleado en una
aproximación similar para enseñar las mismas verdades. Hoy en día cualquier Hermano
estudioso puede ver con facilidad tal paralelismo alegórico.
Retomar algunas observaciones sobre el nombre Hiram Abif, puede ser pertinente. Abif
no es un apellido, como normalmente se acepta en la masonería. Ha sido traducido de la Biblia
Inglesa “Hiram, my father’s” e “Hiram, his father”. Esta dificultad tiene sentido; y por lo tanto
el consenso general de opinión entre los masones estudiosos, es que “Abif” proviene del
idioma Hebreo y se refiere a “superioridad”. Por lo tanto, en un sentido general, el vocablo
“Abif” puede referirse sinónimamente con “Maestro”, la denominación para quién está
preparado con superioridad. Razón por la cual, tanto Mackey en su Enciclopedia, como Pike
en su Moral y Dogma, lo consignan como “Hiram Maestro”. Me parece Interesante! Por ello
agrego esta acotación. [Nota: en los tres niveles de formación académica –licenciatura,
maestría, y doctorado- en las universidades de muchos países del continente Americano desde
Canadá hasta Chile, al asesor (adviser) de las investigaciones del estudiante, se le denomina
coloquialmente padre académico; razón por la cual los estudiantes se consideran hijos
académicos del Maestro, y se dice coloquialmente ¡fulano de tal es hijo académico de tal
Maestro!].
No puedo evitar reflexionar sobre el Hiram Maestro equivalente al Hiram Padre
traducido de la Biblia en inglés. ¿No equivale esto a la denominación para aquel individuo que
está preparado con superioridad, según Albert Pike? ¡Me parece interesante!
También el nombre del vocablo “Hiram” se ha supuesto portador de un significado
simbólico. Por ejemplo, en 1_Reyes está escrito como “Hiram”, pero en 2_Crónicas aparece
escrito como “Huram”. Albert Pike precisa que la forma apropiada es “Khirum” o “Khurum”.
Khirum proviene de la palabra Hebrea “Khi” que significa “viviendo” y “ram” como sufijo,
significando “el que fue alzado”. Por lo tanto Khirum significa “fue alzado o elevado a la
vida”. El otro vocablo, Khurum, significa prácticamente lo mismo “elevado noble y
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libremente”. Pike muestra este nombre como sinónimo del vocablo Egipcio “Her-ra”, y del
Fenicio “Heracles”, la personificación de la Luz y del Sol, el Mediador, el Rescatado, el
Salvador. Pero, no mal interpretemos que esto es en el sentido Cristiano. No. La idea de
Mediador, Rescatado, o Salvador, es mucho más antiguo que el Cristianismo y está mucho
más cerca del Judaísmo. Es una concepción que parece haber sido de “propiedad universal” en
el mundo verdaderamente antiguo.
En el seno del Umbral del Tercer Grado, los masones aceptamos que en un formato puro
y original, este personaje mágico significa Luz o Sol. Su asesinato por los tres rufianes,
simboliza para muchos estudiosos de la Orden, la declinación del Sol hacia el sur durante los
tres meses del invierno, lo cual normalmente está acompañado de la muerte de diversa
especies vegetales y animales. El descubrimiento y alzado de su cuerpo, se equipara al retorno
de la primavera con sus manifestaciones de nueva vida en sus miles de formas sobre el planeta.
No hay dudad que este fenómeno astronómico –típico tanto de la muerte como de la nueva
vida- fue extensamente empleado por los antiguos para enseñar la doctrina de la resurrección e
inmortalidad. Dice Oliver, que aquellos Hermanos que gustan de incorporar un sentido
astronómico a la Leyenda, los doce Compañeros corresponden a los 12 signos del Zodiaco, a
través de los cuales el Sol pasa cada año. Los nueve Maestros que encuentran el cuerpo
representan los meses de primavera, verano y otoño. Quedando para los tres Compañeros
rufianes asesinos, la representatividad del invierno, cuando toda la naturaleza no está en
sentido estricto muerta, sino dormida, en latencia. Para corroborar esta interpretación de
Leyenda, están las dos festividades estacionales propias de la Orden; el 24 de Junio y el 27 de
Diciembre, dedicadas a Juan Bautista y Juan Evangelista, coincidiendo respectivamente con el
solsticio de verano y de invierno (en el Hemisferio Norte). Ver Capítulos 25 y 27.
En la literatura masónica contemporánea, sigue siendo de eterno interés el mito y la
leyenda del Tercer Grado. Dice Meekren que el margen de desacuerdos es constantemente
discutido. Eso va desde una aceptación literal de la Leyenda, hasta el tema de que el evento no
es verificable del punto de vista histórico, o incluso de que toda esta temática comenzó con el
“cuento” inventado de James Anderson y/o Désagulier en 1723. En este ensayo debo dejar en
claro que no pretendo juzgar ni equilibrar la historia, tampoco balancear la ficción en un
sentido literario, sino que me motiva exponer, en contexto, la alegoría del drama de la
naturaleza del “misterio” que permeaba durante la Edad Media. En ese enfoque, la discusión
podría centrarse (sensu Meekren) dentro de estos límites: “¿Fue esta leyenda alguna vez de
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propiedad pública, y si así fue, cuándo y bajo qué circunstancias se incorporó como parte
integral del Ritual masónico?”
Varios autores y pensadores masónicos fundamentan que, en efecto, esta leyenda fue de
propiedad pública, y que se incorporó a la tradición de la Orden en algún momento entre 1535
y 1546 a través de la versión Tyndale de la Biblia, o de la versión Coverdale (p. ej., lo
sostienen autores como Hall, Day Street, Mackey, Macoy, Meekren, Moore, Waite, entre
otros). Estos hechos son importantes. Las versiones previas fueron traducciones del Latin
Vulgate; Tyndale fue una traducción del Hebreo en la cual el título “Abi” o “Abiff” fue hecho
como parte del nombre, mientras que en la versión Septuagiut –la versión del Griego antiguo-,
y en la versión Latina traducida de aquellas, la palabra fue traducida como “mi padre”. La
coincidencia es también remarcable por ser fortuita, y ello nos induce a concluir que esta
versión de la Biblia tuvo algo que ver con la Leyenda como se considera actualmente. Pero
esto ¿Implica necesariamente qué fue en aquellos tiempos cuándo la historia fue inventada?
¿Cuándo fue que la historia fue adaptada para el prototipo del Ritual masónico? Me parece que
la respuesta siempre será conservativa, lo cual pudiera ser congruente con la discreción de la
Orden. Sin embargo, esto no es un argumento de peso como para no seguir estudiando e
investigando, sobre todo si aceptamos no caer en una concepción dogmática. Lo que si
podemos aceptar ahora, es que en el Tercer Grado estamos trabajando con un referente que es
un Mito; y que en seguida, la Leyenda siempre ha sido parte de la tradición de la Orden desde
el siglo XVI para acá –cuando menos después de 1723-, hasta nuestros días.
Como otros mitos, éste también ha crecido. Actualmente es la experiencia de un
sentimiento grupal de la Orden; interpretado inicialmente como producto de un hecho histórico
(¡cuidado, esto no es así!), y luego pasando a ser una invención razonada. Pero desde
comienzos del siglo XX el mito se ha retomado para un tratamiento científico –no para
desvirtuar nada-, sino para buscar las raíces históricas y culturales del profundo significado
simbólico y alegórico para enseñar y aprender sobre el ciclo interminable de la vida y la
muerte, la inmortalidad del alma, y el triunfo perenne del bien sobre el mal en el universo de
los principios, los valores y las virtudes humanas.
También debemos entender que el Ritual es ancestral y precede a la Leyenda. Pero
después de 1723, el proceso se ha invertido. Ahora Mito y Ritual van de la mano. La acción
persiste, pero su referencia y detalles pueden estar completamente cambiados. El incidente
permanece, pero el motivo es enteramente nuevo. Aún, detalles aparentemente insignificantes
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pueden ser retenidos con una explicación enteramente nueva, buscando hacer congruente su
presencia dentro de la historia. Y todo esto se produce por la amplia variación en la Leyenda
misma (fide Tylos in Meeken).
El estudio induce duda pero también las disipa. Puedo resumir que los hechos son
simple pero de conexión difusa:


“Alguien fue asesinado por alguien, con la asistencia de otros dos; quince personas
tuvieron algo que ver con el hecho; el cuerpo fue ocultado; y una rama verde fue
conectada con el descubrimiento; ni el tiempo, ni el lugar, ni la ocasión son
verificables y no se conocen con certeza; el motivo se le adjudica a los celos o
envidias; poco o nada se sabe de la identidad de los actores; y a toda esta
incertidumbre se le puede agregar el elemento masónico de que esto ocurrió durante
la construcción de un importante e imponente edificio”.

Cuan maravilloso fuera tener acceso a las fuentes de información original, perdida con el paso
de los milenios. Por ahora debemos conformarnos con “traducciones de traducciones”, la
mayor de las veces reflejando la cultura, el sentido, y los sentimientos personales del traductor.

Epílogo
En la masonería los Grados tienen que ser alegóricos puesto que están basados sobre ocultos
secretos, después del asesinato de Hiram Abif, lo cual es en sí una ficción. La Biblia lo
consigna como un hombre verdadero, pero en ningún lugar de la Biblia se narra nada parecido
ni al Mito ni a la Leyenda. Sin embargo, el mito de Hiram es una leyenda central de la Orden
Masónica.
Muchos elementos éticos, morales y simbólicos, están engarzados en la leyenda. Por
ejemplo, la fraternidad entre los tres grandes Maestros, la responsabilidad en alcanzar la meta
trazada, la lealtad suprema del juramento, la justicia para el salario del trabajo devengado, los
tiempos de aprendizaje requeridos, la ética, la moral, la virtud, la trasparencia de los actos y
desempeños, el valor de la vida, el respeto a la muerte, el principio de autoridad, la calidad
humana. Todo ello por encima de los vicios de las bajezas del hombre.
Sin embargo; como se describió anteriormente, es el misterio de la muerte, y lo que
sigue después de la vida, lo que le da a este mito su sentido preciso en el seno de la Orden.
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Hiram Abif es más que un hombre en la historia y una leyenda “viva” para la masonería. Es un
arquetipo que expresa la verdad, la virtud y la luz que busca la masonería. Dice Jean-Louis de
Biasi “recordemos que el Templo es nuestro propio cuerpo”, razón por la cual cada Hermano
de la Orden lleva dentro de sí la fuerza que encarna la leyenda del Tercer Grado.
Alegóricamente, la pérdida de Hiram Abif es simbólicamente el triunfo temporal del mal
sobre el bien. La elevación de Hiram es la respuesta que el bien prevalece al final. En hechos
reales, Hiram fue una persona real, como lo sostiene la Biblia y la masonería. No hay
evidencia en la Biblia sobre los detalles con que la masonería ha construido la Leyenda. Parece
no haber muerto de la manera descrita en la leyenda del Tercer Grado, sino que probablemente
retornó a su ciudad nativa de Tyro cuando el Templo fue terminado de construir y pudo haber
muerto de viejo. Quién escribió la Biblia, simplemente le perdió la pista, como ocurrió con
innumerables otros personajes en este libro sagrado.
El primer y esencial mensaje filosófico es aceptar que nuestro destino es morir. La
ansiedad existencial que ha estado dentro de nosotros desde el nacimiento puede ser resuelta
sólo aceptando este inevitable hecho final. Charles Darwin decía que la única especie viva de
la naturaleza que sabe que finalmente morirá, es el Hombre; el resto de las especies intuye un
desenlace pero sin raciocinio.
Esto significa en la masonería que la muerte de Hiram no es en absoluto una
desaparición final. Se trata solamente de la muerte del cuerpo físico. Después de varios días, el
Maestro pudo ser alzado de su lecho de muerte con la ayuda de sus Hermanos, no para una
resurrección en el sentido del cristianismo/católico, sino en el sentido de un regreso para
valorar su obra, para dignificar su lecho de eterno reposo, para otorgarle una inmortalidad de
eterno recuerdo, filosofía sostenida por el profundo respeto a la muerte y la pureza de su alma
inmortal. En nada se parece a la resurrección de Jesús que –dicen- se levantó sin ayuda de
nadie de su tumba para desaparecer.
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Tablero del Tercer Grado con su simbología. John Harris 1849 diseñado para la Logia Progreso
Emulación Inglaterra. Tracing Boards In Julián Rees 2009©.

El Mito de Hiram es la propia fuerza de la Leyenda del Tercer Grado. Es la tercera
iniciación en el universo de la Masonería. Este umbral recibe evocativamente el nombre de
“exaltación”. Más aún es el “alzado” al “sublime grado de Maestro”. Es el ser levantado para
renacer con el verdor perenne de la Acacia y continuar con la obra. Es parte del concepto de la
inmortalidad del alma en la masonería. Ver Capítulo 33.
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¿Acaso no sigue viva la obra de tantos y tantos gloriosos hombres de bien que
enarbolaron las banderas de la fraternidad, las igualdad, la libertad, la tolerancia, el progreso,
el desarrollo libre del espíritu, desde tiempos inmemoriales?
¡Eso también es inmortalidad!
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CAPITULO 35. EL TEMPLO DE LA VERDAD ES EL UNIVERSO
Luis Alejandro Yáñez-Arancibia
“Yo deseo… que se me permita plantear cuestiones libremente… pues esto es lo que
verdaderamente conviene a quienes buscan la Verdad de las cosas” Vincenzo Galilei siglo
XVI, padre de Galileo

Enunciado
Este ensayo le he re-editado de
http://www.freemasons-freemasonry.com/templo-universo.html La ciencia es un camino que
remece la conciencia, un insumo que depura la cultura, y una luz que eclipsa el engaño. La
pasión de continuar aprendiendo para saber, es sublime si se adopta con humildad asumiendo
que es mucho lo que ignoramos. Pero lo poco que sabemos nos sitúa frente a un cosmos
imponente, muy diferente del cosmos que estimuló el pensamiento de las sagradas escrituras
de nuestros antepasados. Esto no es un argumento de pro o contra, sino la lección aprendida
que la curiosidad de conocer y la inteligencia son ahora herramientas esenciales para gestionar
racionalmente nuestra supervivencia en el planeta, en una época extremadamente peligrosa. En
este tercer milenio, el correcto uso de la regla, el martillo, el cincel, la escuadra, el compás, la
palanca, y la plomada, para medir, pulir, acomodar y preservar el futuro de nuestro ínfimo
entorno natural -en un sentido espiritual-, depende sólo de nosotros mismos. Mientras más
confiamos en que la solución nos la dará una Deidad, menos probable es que resolvamos
nuestros problemas por nosotros mismos.

Introducción
Mi discusión en este ensayo no es con Dios. Sino con los que creen que nuestra visión de lo
sagrado ya está completa. La convicción de la ciencia es que la búsqueda de la verdad nunca
termina, y esto se empequeñece humildemente conforme se nos revela la inmensidad del
Universo. También mi discusión es con quienes sostienen que no tiene asidero aplicar el
método científico a las cuestiones espirituales más profundas y que las creencias religiosas
deben quedar fuera del escrutinio científico.
Cinco siglos atrás no existía el muro que separa la ciencia de la religión. En aquellos
tiempos ambos eran en conjunto un todo mayor. Pero, cuando religiosos obsesionados con
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penetrar en el interior de Dios, se dieron cuenta de que la ciencia, en busca de la Verdad, sería
el medio con más posibilidades de logarlo, se hizo necesario el muro. Hombres sabios y
resueltos, no tuvieron temores al otro lado del muro, entre otros:

Galileo Galilei

Da Vinci

Kepler

Copérnico

Cassini

Isaac Newton

Darwin

Pulieron piedras para construir desde hace siglos los cimientos del método científico
contemporáneo llevando la ciencia hacia las estrellas. Como dijo Sagan en el siglo XX,
“literalmente hacia las estrellas”. Los fundamentos para un análisis científico riguroso, ponían
en tela de juicio las sagradas escrituras y el clero prefería negar las nuevas revelaciones,
apresurándose a levantar una barrera de protección como instrumento salvador de los no
herejes. Desde los siglos XV al XX, la ciencia se fue sacudiendo el polvo acumulado por
centurias.
El filósofo y matemático Bertrand Russell decía a comienzo del
siglo XX “Lo que se necesita no es la voluntad de creer, Sino el
deseo de Descubrir, que es exactamente lo contrario”.
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A mediados del siglo XX el astrónomo y astrofísico Carl Sagan
Sostenía “Mientras la física cuántica se proyecta más y más hacia
las estrellas, nuestro sentimiento religioso crece pero sólo la
investigación científica nos acercará la respuestas a esas incógnitas”.

A fines del siglo XX el ecólogo evolucionista Jerry Coyne volvió a
Remecer conciencias agregando: “La naturaleza real del conflicto no
Es tan sólo el de la evolución frente al racionalismo…, la guerra de la
Verdad se da entre el racionalismo y la superstición…, la ciencia no
es sino una forma de racionalismo y la religión es la forma más común
de superstición”.

Es decir, ignorancia, dogma y superstición van de la mano y consisten en algo muy
simple: “creer sin pruebas”. Desde luego que este sentimiento que expreso no es original.
Viene incubándose desde los albores de la masonería, anidado por los hombres sabios y
resueltos, antes mencionados. En la masonería no queremos creer, queremos saber; y cuando
de fe se trata, el respeto y la tolerancia es lo supremo. Con frecuencia pienso que, “si no
encontramos la respuesta, nunca podremos elaborar la pregunta correcta”. Y esa parábola
identifica mi visión buscando conceptualizar al Gran Arquitecto del Universo. Ver Capítulo 2.

Desarrollo
Durante el siglo XVII, Baruch Benedicto de Spinoza remece la conciencia intelectual con su
filosofía racionalista, cuya obra permanece todavía enlistada entre los libros prohibidos por la
iglesia Católica Romana.
Tales planteamientos inducen la perspectiva contemporánea de la teología de libres
pensadores claramente seguida por Lord Adam Gifford, abogado escocés de fortuna nacido en
Edimburgo, quién impulsó desde el siglo XIX la promoción y difusión del estudio de la
Teología Natural a través de conferencias en las cuatro universidades de Aberdeen, Glasgow,
Edimburgo, y San Andrew. Desde entonces se celebran anualmente prestigiosas conferencias
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en Escocia, bajo el cobijo de la ahora Fundación Gifford. Los conferencistas invitados son
intelectuales, pensadores y estudiosos de reconocimiento internacional.

Spinoza

Gifford

El foro es un desafío al intelecto. En ocasiones transitando en el umbral que separa la
ciencia de la religión. En ocasiones confrontando lo que suele llamarse “teología natural” que
engloba todo lo que existe que no nos ha sido trasmitido por la “teología revelación”.
Sabemos que se ha escrito más de 10 millones de páginas sobre ese debate del terreno
fronterizo entre religión y ciencia. Y es razonable suponer que nadie puede afirmar haber leído
ni siquiera una minúscula fracción de ese monumental acervo bibliográfico. Pero, ¿Acaso eso
es un impedimento para expresar una opinión al respecto? Por cierto, la frontera de la ciencia
es virtuosa, transparente, abierta y gratificante cuando emprende el camino hacia la Verdad. Y
eso, es una amigable invitación para opinar.
Culturalmente sobre Dios, se nos dice desde la cuna que se trata de un Ser omnisciente
(todo lo sabe), omnipotente (todo lo puede), universal (presente en todas partes y todo lugar) y
eterno (inmortal). Preguntémonos primero, ¿Cuál es la magnitud de sus dominios?, ¿Cuál es
nuestro concepto de Universo?, ¿Qué tan infinito puede ser?
1. ¿Cuán Enorme es lo Infinito?

La Nebulosa del Águila M16 (NOA0/KPNP)
tiene unos 20 años luz de diámetro, se localiza
a unos 6500 años luz de nosotros. Un cascarón
negro de polvo interestelar envolviendo miles
de millones de estrellas; cuando menos,
conteniendo millones de sistemas solares
análogos al nuestro.
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La Nube de Oort, descubierta por el
holandés Jan Oort 1950, contiene un trillón
de cometas débilmente unidos por la
gravedad del sol.

La Constelación de Taurus M45 (NASA) está a unos 380 años luz de distancia, conforma Las
Pléyades de una millonaria incubación de estrellas que nacen constantemente, que se fusionan,
que explotan, desde la eternidad del pasado hacia la eternidad del futuro.

La Nebulosa de Orión M42e (NASA) tiene uno 40 años luz de diámetro y está a 1500 años luz
de nosotros. Es vista como una incubadora de estrellas, colorida, visualizada como un pequeño
parche de Orión.

Estas Nebulosas, de vez en cuando explotan dentro de Supernovas, como por ejemplo, la
Nebulosa del Velo que explotó hace 5000 años, o algo más, en la constelación del Cygnus del
Cisne. Es una delicada red de filamentos gaseosos resplandecientes. Página siguiente:
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Hacia el centro de la Vía Láctea está la Nube de Estrellas de Sagitario, repleta de 200
mil millones de soles, atraídos entre sí por la gravedad. Aquí nuestra estrella, nuestro Sol, es
un astro más, sin nada que llame la atención. Una radiofotografía desde fuera de la Vía Láctea
(tecnología no disponible aún) hacia nosotros, sería incapaz de decir cuál y donde se encuentra
nuestro Sol. Pero basados analógicamente en la Galaxia de Andrómeda M31, ubicada a 2.2
millones de años luz de nosotros, con 200 millones de años luz de diámetro, que contiene
miles de millones de sistemas solares; podríamos afirmar que nuestro Sol no estaría en el
Centro de la Galaxia en una región activa y bien iluminada; sino que hacia la periferia, en un
lugar poco notable o atractivo de la Gran Galaxia de la Vía Láctea. En medio de casi un uno
(1) seguido de 20 ceros de estrellas, de las cuáles nuestro Sol es sólo una estrella más inmersa
en el anonimato del infinito.

Nube de Estrellas de Sagitario (NASA)

Galaxia se Andrómeda M31 (F Lanoue©) Cúmulos
globulares brillantes de Omega y 47 Tucanae
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Hoy sabemos, por las ciencias astronómicas y astrofísicas, que existen en el Universo
cientos de miles de millones de Galaxias. A 650 millones de años luz de nosotros se encuentra
el Cúmulo de Hércules donde millones de Galaxias colisionan y se fusionan en gran actividad.
En la imagen, dos galaxias espirales, NGC-2207 y IC-2167 en colisión para continuar unidas,
evolucionando y produciendo nuevas estrellas. Se muestra también la Galaxia Aguja NGC4565, vista de canto localizada a unos 30 millones de años luz en dirección a la cabellera de
Coma Berenice. Las galaxias, al igual que las estrellas nacen, crecen, evolucionan, se fusionan
y mueren, en ciclos de miles de millones de años.

Galaxias Espirales NGC-2207 y IC-2167 (NASA)

Galaxia Aguja NGC-4565 (NASA)

Ante esta infinita inmensidad, ¿Tiene algún sentido mostrar alguna imagen de nuestro
corpúsculo de polvo que llamamos nuestro Planeta Tierra? Por mucho, nuestro mundo es –en
términos infinitos- absolutamente insignificante.
2. El Umbral de la Ciencia

Sir Thomas Paine fue un inglés cuya actuación ideológica fue importante, tanto en la
Revolución Americana como en la Francesa. Por aquella época dijo:
“¿De dónde pudo surgir la soberbia y extraña presunción de que el Todopoderoso, que
tenía millones de Mundos dependientes por igual de su protección, pudiera desentenderse de
todos los demás y venir a morir al nuestro porque, dicen, un hombre y una mujer comieron una
manzana”?
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El pensamiento de Thomas Paine indica que la teología de la revelación atañe sólo a una
porción insignificante de espacio en el Universo sideral. Se trata entonces del dios de un
mundo diminuto, ínfimo, y no del dios de un Sistema Solar, menos de una Galaxia, mucho
menos del Universo. Casi tres siglos después de Paine, Carl Sagan ha dicho: “Lo poco que
sabemos sobre la naturaleza indica que sabemos todavía menos sobre Dios”.
Los antropólogos e historiadores de la religión nos han enseñado que las denominadas
tribus primitivas, veían en cada árbol, cada arroyo, cada ser vivo de la naturaleza, una especie
de espíritu activo; que, como dijo Tales de Mileto “hay dioses en todas las cosas”. Es una idea
natural primigenia. Los físicos la aplican siempre, por ejemplo, en la teoría cinética de los
gases al concebir pequeñas moléculas de aire que colisionan persistentemente y la analogía que
ello tiene con los asteroides. Aunque esta proyección no es exactamente así cuando
exploramos la relatividad o la mecánica cuántica.
Aristóteles sostuvo que se movían los cielos y no la Tierra, la cual permanecía inmóvil
mientras el Sol, la Luna, los Planetas y las Estrellas salían y se ponían dando vuelta en torno a
la Tierra todos los días. La Tierra inmóvil regía todo el Universo. Allá arriba, en el cosmos,
había una materia celestial que era inmutable, que por cierto es el origen de la palabra
“quintaesencia”. Aquí abajo había sólo cuatro esencias: los elementos tierra, agua, fuego y
aire, pero el cielo estaba hecho de la quintaesencia, el quinto elemento.
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Aristóteles

Copérnico

Galileo

Kepler

En el siglo XV Nicolás Copérnico sugirió una visión diferente sosteniendo que era la
Tierra la que giraba y que las estrellas permanecían inmóviles, agregando que los planetas y la
Tierra, además de rotar, orbitaban alrededor del Sol. Con esto, la Tierra bajó de categoría a la
vez de tambalearse el concepto de Sol “naciente” o del Sol “poniente”. Sus escritos no se
publicaron sino hasta después de su muerte, pero con un Prólogo tergiversado de Osiander que
escribió “Copérnico no cree en esto, son sólo especulaciones, que nadie piense que está
diciendo algo contrario a la doctrina”. Claro, la doctrina católica medieval había adoptado la
filosofía aristotélica sobre ese aspecto. Con la obra de Copérnico, la Tierra quedaba relegada,
dejaba de ser la Tierra y el Mundo para pasar a ser un Mundo y una Tierra; una entre muchas.
Cuán audaces serían las ideas de Copérnico que la consideración global de estas ideas sólo se
dio en la década de 1920.
Más tarde con Galileo la situación se volvía inquietante para el clero, con sus
descubrimientos que las estrellas eran soles distantes que también tenían planetas orbitando a
su alrededor. Entonces, la Tierra no sólo deja de ser el centro de nuestro Sistema Solar sino
que ya no es ni siquiera el centro de ningún Sistema Solar, ni mucho menos de ninguna
Galaxia.
Aún quedaba la esperanza de que, al menos nuestra Galaxia fuera la central de todas las
otras miles de millones de galaxias. Pero desde Galileo, hace cuatro siglos para acá, con los
avances astronómicos y astrofísicos, sabemos que no existe un centro del Universo –al menos
no en el espacio tridimensional ordinario-, y nosotros no estamos en él.
La iglesia católica –tal cual encarceló a Copérnico- más tarde amenazó a Galileo con la
tortura si persistía en su teoría.
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Johannes Kepler

En el siglo XVII, Johannes Kepler definió tres leyes empíricas en busca de explicar la
estructura de nuestro Sistema Solar. La primera, define que la órbita de cada planeta es una
elipse en torno al Sol. La segunda, establece que el radio vector de un planeta recorre áreas
iguales en iguales intervalos de tiempo. La tercera, establece que el cuadrado del periodo
sideral de un planeta es proporcional al cubo del promedio del radio de sus órbitas. La
estructura de nuestro Sistema Solar era un nuevo desafío para el statu-quo.
Durante el siglo XVIII, Giovanni Domenico Cassini determinó la oblicuidad de la
eclíptica a los 23º 29’ de la Tierra y estudió los efectos de la refracción y del paralaje Solar,
observando la trayectoria de cometas –que no siguen el rumbo de los planetas- versus la teoría
planetaria de Kepler. También determinó el periodo de rotación de Júpiter (como 9 horas 56
minutos) y de Marte (como 24 horas y 40 minutos).
Con Galileo, Kepler y Cassini, otro de los preceptos aristotélicos fue desafiado;
referente a que los cielos eran inmutables. Esto fue puesto en jaque con los descubrimientos de
estrellas efímeras, explosiones, colisiones o nacimiento de estrellas, de cometas que en su
tránsito no siguen ni el ritmo ni el rumbo de los planetas.
A medida que la ciencia ha ido progresando en los últimos siglos, los saltos son cada vez
más notables. Se descubrió por la Geología y la Paleontología, que nuestra Tierra es mucho
más antigua de lo que nadie había supuesto. Y que la historia humana se remonta sólo a unos
pocos milenios. Grupos de personas denominados “creacionistas” insisten en que la Tierra
tiene una antigüedad inferior a 10 mil años. (Las sagradas escrituras hablan de
aproximadamente 6 mil años). La implicación de esto es que cuanto más joven sea la Tierra,
mayor es el papel relativo de los humanos en su historia. Por la ciencia, ya sabemos que la
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Tierra tiene 4500 millones de años de antigüedad, y la especie humana unos pocos millones de
años como máximo; entonces hemos estado aquí sólo un instante de tiempo geológico, menos
de una milésima parte de la historia de la Tierra.

Charles Darwin y el Origen de las Especies 1ra Edición 1859

Aún más inquietante fue el descubrimiento de la evolución de la especie humana. Se
había confiado que los humanos fuimos creados aparte respecto del resto del mundo natural
(fide Génesis, Sagradas Escrituras). Pero la obra clásica de Charles Darwin hace ciento
cincuenta años (22 de Noviembre de 1859), demostraba la probabilidad de estar relacionados
en un sentido evolutivo con todos los demás animales y vegetales del planeta. La teoría de
Darwin de la selección natural y el factor tiempo para la acomodación, dejaban fuera de toda
duda el “origen de las especies”, incluido el hombre. Las ideas que subyacen tras la selección
natural son que existe lo que se llama material hereditario, que en él se dan cambios
espontáneos, que estos cambios se manifiestan en forma y función, que el organismo hace
muchas más copias de sí mismo de las que el entorno puede soportar y, por lo tanto, el entorno
físico y la competencia que imponen otras especies, lleva a cabo algún tipo de selección entre
varios intentos naturales, donde los más aptos para la función reproductiva y la adaptabilidad
dejan descendencia fértil.
Si el Universo tiene sólo unos cuantos milenios, la evolución darwiniana carece de
sentido. Pero si la Tierra tiene unos cuantos miles de millones de años, el tiempo transcurrido
es enorme. Suficiente para considerar que la evolución es el origen –como lo sugiere la
Biología moderna- de la complejidad y la belleza del mundo biológico. Hoy sabemos que el
Universo tiene, cuando menos, ¡14 mil millones de años, respaldando a Darwin!
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Uno de los muchos extraordinarios logros de Newton fue demostrar con algunas leyes
sencillas de la naturaleza, el movimiento preciso de los planetas en el Sistema Solar. El método
de Newton ha seguido siendo válido desde entonces. Es precisamente la física newtoniana lo
que aplica rutinariamente en el campo de la astronomía y la astrofísica moderna, cuando se
envían naves espaciales a los planetas.

Nuestro Sistema Solar

Sir Isaac Newton

Lo que Newton descubrió es que hay un plano distintivo para el Sistema Solar.
Copérnico lo había propuesto en esencia, pero Newton demostró en detalle cómo funcionaba.
Los planetas dan vueltas alrededor del Sol en sus órbitas en el plano de la eclíptica –llamado
también plano zodiacal porque las constelaciones del zodiaco están dispuestas alrededor de
este plano-, por eso los Planetas y el Sol y la Luna se mueven aparentemente a través del
zodiaco. Lo que Newton denominó inicialmente, Carta Astral.
La gravitación newtoniana es “una de la inversa del cuadrado”. Notable, porque permite
comprobar que cualquier desviación de una ley de la inversa del cuadrado exacta produce
órbitas planetarias que son inestables. Una ley de la inversa del cubo, por ejemplo, o de
exponente negativo más alto supondría que los planetas se acercarían rápidamente en espiral
hacia el Sol y resultarían destruidos. Entonces la pregunta. ¿Cómo es qué se trata exactamente
de una de la inversa del cuadrado?, ¿Cómo apareció? Lo magnífico es que se trata de una ley
aplicable a todo el cosmos que podemos ver. Galaxias binarias distantes que orbitan una
alrededor de la otra, siguen exactamente la ley de “una de la inversa del cuadrado”. ¿Por qué
no otro tipo de ley?, ¿Es sólo un accidente, o es una ley cuadrada inversa destinada a que
nosotros podamos existir aquí? En la misma ecuación newtoniana aparece la constante de
proporcionalidad gravitacional llamada “gran letra G”. Resulta que si la gran G (cuyo valor en
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el sistema de centímetros-gramos-segundos es de unos 6,67 x 10-8), fuera diez veces mayor
(6,67 x 10-7), la consecuencia sería que el único tipo de estrellas que tendríamos en el cielo
serían estrellas gigantes azules, que gastan su combustible nuclear tan rápidamente que no
durarían el tiempo suficiente para que evolucionara vida en ningún planeta. Pero, si la
constante gravitacional newtoniana fuera diez veces menor, entonces sólo tendríamos estrellas
enanas rojas, que duran mucho tiempo porque queman su combustible nuclear lentamente,
pero son fuente de luz tan débil que los planetas tendrían que estar muy cerca de la estrella
para disponer de agua líquida; y al estar muy cerca la estrella ejercería tal fuerza de atracción
que haría que el planeta mantuviera la misma cara hacia ella, con lo cual la cara cercana estaría
demasiado caliente y la cara alejada demasiado fría, lo cual es incompatible con la vida.
Entonces, ¿No es extraordinario que la “gran letra G” de Newton tenga el valor que
tiene?
La idea que hay un límite de velocidad cósmica, la velocidad de la luz, parece contraria a
la intuición, aunque pueda demostrarse como lo hizo Einstein. Según Sagan, la historia de la
física ha sido en parte, el tira y afloja entre la tendencia natural del hombre a proyectar la
experiencia cotidiana en el Universo, y la disconformidad del Universo con esa porfía humana.
Einstein desligó esa porfía humana con lo contundente de la mecánica cuántica. Albert
Einstein desarrolló dos teorías de la relatividad.
La primera (1905), establece que la luz siempre viaja a una velocidad constante y que la
velocidad de la luz es una constante absoluta; cualquier otro desplazamiento es relativo.
La segunda (1916) establece que la relatividad general es una teoría de la gravitación
como resultado de la distorsión de la geometría espacio-tiempo. Es decir, la geometría tiene
que ver con la distancia entre dos puntos y los ángulos entre líneas; sin embargo, sobre una
superficie curva como la Tierra, estas distancias y ángulos no obedecen a las mismas leyes
geométricas que una superficie plana. Por ejemplo, si dos hombres se alejan caminando en
direcciones opuestas sobre una superficie plana, se alejarán cada vez más. Pero si dos hombres
lo hacen en direcciones opuestas sobre la superficie de la Tierra, al principio se alejarán, pero
terminarán encontrándose al otro lado de la Tierra. Así mismo, como la gravedad es el
resultado de la distorsión en la geometría espacio-tiempo, los campos gravitacionales afectan
las medidas del tiempo y la distancia.
Es decir, la relatividad general afirma que un átomo que oscila en el sótano de un
edificio debe hacerlo más lento que un átomo en el último piso; y ¡esto ha podido ser medido!
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Lo cual predice efectos similares en campos gravitacionales muy grandes en cualquier parte
del cosmos. ¡Notable!

“Creo en el Dios de Spinoza, que es idéntico al orden matemático del Universo”, Albert Einstein

La relatividad del espacio y del tiempo en su ecuación E=mc2 le clarificó aún más su
mente para decir: “Creo que el sentimiento religioso cósmico es el estímulo más notable para
la investigación científica”.
El siglo XX ha destacado por la filosofía, planteamientos, hipótesis y cálculos, de
Bertrand Russell, Albert Einstein, Carl Sagan y Stephen Hawking, entre otros. Hawking
tomaba la historia sagrada con mucho humor. En una ocasión, al escuchar la historia de cómo
Jesús vio a un hombre trastornado por los demonios y que los demonios pidieron que los
mandaran a una piara de cerdos; luego los cerdos saltaron al mar desde la orilla del acantilado;
Stephen Hawking suspiró y dijo: “Bueno, a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad
contra los Animales no le va a gustar esta historia, ¿o sí?
Con todo en 1975 el Vaticano le otorgó la medalla Pío XII por su distinguido trabajo
sobre la estructura del Universo. En 1986 fue recibido por el papa Juan Pablo II en ocasión de
que había sido admitido como miembro de la Academia Pontificia de la Ciencia. En aquella
ocasión el papa le dijo que estaba bien que se estudiara la evolución del Universo después del
Big-Bang, pero que no se debería estudiar sobre el big-bang en sí porque ese fue el momento
de la creación y, por lo tanto, obra de Dios.
Hawking acababa de dar una conferencia sobre la posibilidad de que el espacio-tiempo
fuera finito pero que no tuviera límites, lo que significa que no hubo un principio, ni un
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momento de creación. Lo cual puede ser calculado en una teoría cuántica de la gravedad.
Hawking decía: “Podemos determinar cuándo principió el Universo a partir de la leyes de la
ciencia; pero todavía no sé por qué principió”. Y agregaba: “Aquello que llamamos tiempo
real, con un reloj en la mano, sólo es una idea que inventamos para ayudarnos a describir como
pensamos que es el Universo; pero el tiempo imaginario es una idea matemática que expresa la
belleza de las ecuaciones de la física y una propuesta para conocer la condición inicial del
Universo”. Y finalizaba: “En la medida que el Universo tenga un principio, se puede suponer
que tuvo un Creador (hipótesis deseada por el clero); pero si el Universo es completamente
autónomo, ¿Qué lugar ocupa entonces el Creador?”.

Su discapacidad física ha sido evidente y progresiva por la esclerosis lateral amiotrofica,
pero no limitante para una mente brillante. La última vez que firmó de su puño y letra fue el 16
de Noviembre de 1979, al ser elegido Profesor Lucasiano de Matemáticas en Cambridge,
Inglaterra, y lo hizo sentado en la misma silla que alguna vez ocupó Sir Isaac Newton.

Conclusión

Durante los últimos cinco siglos, la historia nos muestra que la ciencia se ha ido alejando
paulatinamente de la intervención divina micro cósmica, en los asuntos terrenales. La
superestructura gravitacional newtoniana sustituyó a los ángeles por Gm1m2/r2, que es un poco
más abstracto, y en el curso de esa evolución del pensamiento, dioses y ángeles quedaron
relegados a tiempos remotos y a asuntos de compleja subjetividad.
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F = Gm1 m2
R2

CO2 + H2O Luz Solar = C6H12O6 + O2
Clorofilas

En otros tiempos, el florecimiento de cada planta se debía a la intervención directa de la
deidad; ahora sabemos sobre fotosíntesis, hormonas vegetales, y fototropismo. El anhídrido
carbónico CO2 más agua H2O, en presencia de luz solar y con la participación enzimática de
las clorofilas, se produce glucosa C6H12O6 y se libera Oxígeno O2 a la atmósfera. ¡Notable!
Después de la ecuación de la fotosíntesis -ecuación de la vida-, prácticamente nadie se imagina
a Dios dando instrucciones para que cada vegetal florezca.
Leonardo Da Vinci fue osado, pero el tiempo le dio la razón, al explicar por orogénesis
(formación de montañas por plegamientos y ascenso) y no por el diluvio de Noé, la presencia
de fósiles de moluscos marinos en las altas montañas.

Todos los organismos vivos de la Tierra se conforman con moléculas orgánicas
complejas como proteínas como catalizador y enzimas para controlar el funcionamiento. Todos
los organismos emplean ácido nucleído para codificar la información hereditaria y reproducirla
en la siguiente generación. Todos los organismos poseen un código idéntico para traducir el
lenguaje del ácido nucleído al lenguaje de la proteína.
Desde el punto de vista molecular, todos los seres vivos sobre el planeta somos
prácticamente idénticos. Como dice la biología moderna: “en el nombre de Darwin”.
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Entonces no tiene asidero que el hombre haya sido creado independientemente de las
plantas y el resto de los animales. La evolución orgánica proviene de un crisol inicial
compartido. Más sorprendente todavía es que moléculas orgánicas complejas han sido
detectadas en nuestro sistema solar y fuera de él. Gracias a Darwin hoy sabemos que todos los
seres vivos del planeta Tierra, plantas, animales y el hombre, están vinculados y en su
evolución inter dependen todos unos de otros; y más adelante hemos aprendido que el genoma
de la biosfera fue moldeado por la selección natural y las adaptaciones regido por el tiempo
infinito de los ciclos del Universo.
¿Cuántos científicos contemporáneos libres pensadores coinciden ahora en la
contribución de la ciencia para clarificar lo desconocido?
Las teorías de Newton, Einstein, Sagan, Hawking, hacen ver al Dios creador como
irremediablemente local y anticuado, ligado a percepciones antrópicas equivocadas y a
conceptos del pasado; un Dios muy distante de la realidad que se viene moldeando desde hace
algunos siglos.
Ahora como adultos vemos que la ciencia nos ha asomado a la ventana del Universo,
pero paradójicamente las raíces culturales nos cierran la cortina para continuar con la
perspectiva de un niño, incapaces de enfrentarnos a la inmensidad de aceptar que no somos el
centro del Universo y que nuestro sitio en la estructura de la Naturaleza es de irrelevante
relatividad.
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Agredimos nuestro planeta como si tuviéramos algún otro donde ir. Y si no entendemos,
o no aceptamos estos conceptos, nos aferramos a una ideología espiritual y ética moral de
coexistencia, que no sólo no tiene sus raíces en la naturaleza, sino que en muchos aspectos
desprecia lo que es natural.
La ciencia es un camino que remece la conciencia, un insumo que depura la cultura, y
una luz que eclipsa el engaño. La pasión de continuar aprendiendo para saber, es sublime si se
adopta con humildad asumiendo que es mucho lo que ignoramos. Pero lo poco que sabemos
nos sitúa frente a un cosmos imponente, muy diferente del cosmos que estimuló el
pensamiento de las sagradas escrituras de nuestros antepasados.
Esto no es un argumento de pro o contra, sino la lección aprendida que la curiosidad de
conocer y la inteligencia son ahora herramientas esenciales para gestionar racionalmente
nuestra supervivencia en el planeta, en una época extremadamente peligrosa.
En este tercer milenio, el correcto uso de la regla, el martillo, el cincel, la escuadra, el
compás, la palanca, y la plomada, para medir, pulir, acomodar y preservar el futuro de nuestro
ínfimo entorno natural -en un sentido espiritual-, depende sólo de nosotros mismos. Mientras
más confiamos en que la solución vendrá de afuera –ante nuestras plegarias-, menos probable
es que resolvamos nuestros problemas por nosotros mismos.
Se trata de un punto de vista diferente del tradicional sentimiento de Occidente de una
deidad preocupada de la salvación de las criaturas inteligentes. La astronomía y astrofísica
sugiere conclusiones muy diferentes.
La idea de un Creador inmortal es por definición un Dios cruel, porque esa deidad nunca
tiene que enfrentarse al temor de la muerte. En cambio, crea innumerables criaturas que si
tienen que hacerlo. Si la deidad es omnisciente, omnipotente y universal, podría crear
amablemente seres inmortales. Por el contrario, crea un Universo en que la totalidad de sus
partes, mueren.
En muchos mitos religiosos, la opción que más preocupa a los dioses es que los
humanos descubran algún secreto de inmortalidad o, incluso como en el mito de la Torre de
Babel, que intenten alcanzar el cielo. Como lo que ilustra Pieter Brueghel (1525-1569), en la
pintura a continuación. Uno de los grabados más populares sobre la Torre de Babel. Ver
Capítulo 22 para su simbología en el contexto histórico.
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Hoy en día las preguntas de la Teología Natural son lapidarias. ¿Cómo podría ser que el
creador eterno omnisciente descrito en la Biblia afirmara con énfasis grandes errores de la
creación?, ¿Por qué el Dios de las escrituras estaría peor informado sobre la naturaleza que los
científicos recién llegados a conocer el Universo? Hoy parece trágico aceptar la creación del
hombre aparte del resto de los seres vivos. La teoría de Darwin de que la vida evolucionó en el
transcurso de millones de años de selección natural, no sólo es mejor ciencia que el Génesis
sino que induce una filosofía y recogimiento espiritual mucho más profundo y coherente.
Lo que evidentemente ha ocurrido es que ante nuestros propios ojos se va develando un
Dios cada vez más etéreo; es decir, lo que no somos capaces de explicar, se lo atribuimos a la
espiritualidad divina. Pero en un Universo todavía inconmensurable, la deidad podría estar
ocupada en muchos otros sitios. Así, conforme la ciencia avanza, enfermedades, guerras,
hambruna, pobreza, contaminación, están exclusivamente bajo nuestro control, y Dios parece
tener cada vez menos que hacer.
Los Romanos llamaban ateos a los Cristianos porque los cristianos tenían un Dios que no
era real. No creían en la divinidad de los emperadores glorificados o de los dioses del Olimpo.
Por lo tanto, era natural llamar ateos a los que creían en un dios diferente. Y esa tendencia
general a considerar ateo al que no cree exactamente lo mismo que yo, prevalece actualmente.
El judaísmo, el cristianismo y el islamismo, piensan en un ser omnisciente, omnipotente,

~ 350 ~

compasivo, que creó el Universo, que responde a las plegarias, que interviene en los asuntos
humanos, etcétera; por lo que sus diferencias son triviales frente a sus similitudes. No obstante,
las religiones dogmáticas amortiguan el espíritu religioso en una densa envoltura, que termina
por ser poderosa causa de la enemistad entre los hombres; misma que anima a Joseph Fort
Newton a sostener que ni la Biblia (Cristiana), ni el Corán (Musulmán), ni las Vedas (Hindú),
ni el Avesta (Parsis), ni el Tripita-khas (Budista) son necesarias -en estricto- para atestiguar el
sentimiento sublime en el Gran Arquitecto del Universo, por lo que todas esas escrituras tienen
igual valor histórico cultural para la Masonería.
Una ingenua visión occidental de Dios es el de un hombre grande, vestido con una
túnica, de tez blanca, con frondosa barba, sentado en un trono envuelto en nubes, y que lleva la
contabilidad de cada ser humano para otorgar o no el salvoconducto a la salvación, pero que se
desentiende -por ejemplo- de cada rosa o pelícano que muere.
Esto contrasta sustancialmente con la visión de Dios de Baruch Benedicto de Spinoza,
Albert Einstein, Carl Sagan y Stephen Hawking. Einstein interpreta el mundo en función de lo
que Dios haría o dejaría de hacer, entendiendo algo no muy diferente a la suma total de las
leyes de la física del Universo. Es decir, la gravitación, más la mecánica cuántica, más la física
atómica, más otras cosas de la ciencia, para él equivalía a Dios.
El punto es que para esos notables sabios, hay una serie de principios físicos,
extraordinariamente poderosos, que podrían explicar mucho sobre el Universo, que de otro
modo es inexplicable. El que esas leyes de la física puedan aplicarse en cualquier parte del
Universo permite que sean verificables experimentalmente, y eso las hace omnipotentes
representando un poder mayor que ningún otro. Sería insensato negar la existencia de leyes de
la naturaleza y, si de esto es lo hablamos cuando decimos Dios, o cuando decimos Gran
Arquitecto del Universo, no hay posibilidad alguna de ser ateo. Así pues, según este concepto,
todos creemos en Dios, libre pensadores, judíos, cristianos, protestantes, islámicos, budistas o
hindúes, entre otros. Ver Capítulo 2.
Hace tiempo que por teología natural se entiende el conocimiento teológico que se
adquiere solo mediante la razón, la experiencia y el experimento; no a través de la revelación
ni la experiencia mística, sino únicamente la razón. Al contemplar lo puro, cristalino, inmenso,
sublime y eterno, de una noche estrellada, una lluvia de astros, un eclipse; es inevitable
descartar un sentimiento religioso, impalpable y amorfo. Más aún, observando la dinámica
astronómica y astrofísica de la evolución de los millones de mundos que nacen y mueren en
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ciclos inmutables. Y, entre explosiones y colisiones de Cuásares y Galaxias, no podemos
descartar eclesiásticamente que la vida y quizá la inteligencia, se da en todo el cosmos.
Ahora estamos aquí. Estamos vivos, tenemos un grado modesto de inteligencia. Hay un
Universo a nuestro alrededor, infinito, en expansión, que evoluciona constantemente, que está
claro que permite la evolución de la vida y la inteligencia. Pero lo más notable es que este
Universo en expansión, está muy bien calibrado, de modo que si las cosas fueran un poco
diferente, si las leyes de la física cuántica y la astrofísica fueran un poco diferente, si la
geometría cósmica no tuviera la dinámica afinada que muestra, si las leyes de la naturaleza
fueran diferentes, si las constantes que determinan la acción de todas estas leyes de la
naturaleza fueran algo distintas, el Universo podría cambiar tanto como para llegar a ser
incompatible con la vida.
Para el clero, tanto en el tiempo como en el espacio, la ciencia nos ha ido degradando de
una posición central, a una meramente incidental. Esto indica, que los que querían un propósito
cósmico central en la teología revelación, para nosotros, o al menos para nuestro mundo, o al
menos para nuestro Sistema Solar, o al menos para nuestra Galaxia, se han visto
progresivamente decepcionados. En el transcurso de los últimos cinco siglos se han oído
suspiros de preocupación cada vez que los científicos descubren un poco más en la no
centralidad de nuestra posición en el Universo, en la expansión y dinámica del cosmos, en la
evolución de la vida sobre el planeta, en la teoría de los agujeros negros y la flecha del tiempo.
Pienso que en el siglo XXI a la iglesia no le preocupa tanto que se descubra la verdad del
nacimiento del Universo, sino más bien que se descubra el engaño (o ignorancia) de su origen.
Desde luego, dice León Zeldis, que no es algo sencillo conceptualizar a Dios, pero un
buen comienzo es descartar la imagen antrópica que se la otorgado. Dios está ahí presente en la
vida siempre eterna, dice Micha; y agrega, sólo nuestro orgullo nos impide concebir y
considerar a esa fuerza cósmica y etérea como el Gran Arquitecto del Universo; “no puedo
decir que creo en Dios, lo veo cada día.., lo veo manifestarse según los planos más
majestuosos del cosmos.., y lo veo observando las majestuosas creaciones de nuestro entorno
natural”.
En una palabra, la masonería es -por lo tanto- el conocimiento y la exacta interpretación
del gran libro de la naturaleza. Conforme avanza la evolución humana, la inteligencia se
sacude el moho y el óxido esparcido por el dogmatismo milenario, que tiende a evitar dar
respuestas generadas en el libre pensamiento, y que ha inducido al hombre a esperar en otra
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vida lo que en ésta le está vedado sin razón ni motivo; y concretando una ignominiosa
manipulación de la organización humana.
En la masonería nos tomamos la idea de Dios tan en serio que el ateísmo no tiene
cabida. En corto y en frío, parece una paradoja, puesto que la demostración de su existencia
tiene que superar criterios de riguroso análisis.
En lo personal, entiendo bien las palabras de Carl Sagan cuando dice “Qué mejor
potencial poseemos los humanos que la capacidad de cuestionar y aprender”. La perspectiva
del Universo nos da la idea de donde estamos, el peso específico de la realidad del Universo en
que vivimos. Un Universo inmenso, complicado, dinámico, maravilloso.
¡Conócete a ti mismo!, nos señala la cámara de reflexiones. Y el conocerse a si mismo
permite comprender por qué cada quién ve el Universo de un determinado modo. Cuán
maravilloso y esencial es que pensemos diferente.
Cada uno de nosotros pule su piedra con estilo distinto. Y en ese trabajo de
perfeccionamiento interior, uno por uno llegaremos al final del camino con el avance en
nuestra tarea que seamos capaces de lograr.
Las palabras finales de Stephen Hawking deben estar puestas en este momento de este
ensayo:
“Si con el tiempo descubrimos una teoría completa, sus principios generales deben ser
comprensibles para todo el mundo, no sólo para unos cuantos científicos. Entonces todos,
filósofos, científicos y gente común podremos participar en el análisis de por qué existimos
nosotros y el Universo. Si hallamos la respuesta, sería el máximo triunfo de la razón humana, y
conoceríamos la mente de Dios”. Me parece entender que -por una teoría completa- Hawking
se refiere a vislumbrar una Ley Universal. Estas ideas preclaras de la ciencia moderna, se
hallan ya en los antiguos escritos sagrados, no sólo de Egipto, sino de Caldea, India, y China.
De allí las recibió y reelaboró Pitágoras, introduciéndolas en la antigua Grecia. Aquel pensador
enseñaba que del Caos, que es energía en un espacio-tiempo ilimitado, surgió el Cosmos o
manifestación ordenada de la energía, que nosotros contemplamos como un fenómeno en un
espacio-tiempo limitado. Decía Pitágoras “El Cosmos o Universo contiene fuerzas energéticas
inter relacionadas y en equilibrio fluctuante, en función de cantidades que se representan
mediante números”.
El concepto de Gran Arquitecto del Universo es inminentemente un Principio iniciático,
no dogmático -ver Capítulo 2-. Adentrarse en este Principio, es gradual y progresivo, según la
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filosofía, el saber, las opiniones, o las creencias (teístas o ateístas) de cada quién, puesto que se
trata de una expresión simbólica y abstracta de la ley Suprema del Universo. La evolución
íntima de cada hombre o mujer lo conducirá, con el tiempo y el estudio personal, a un
reconocimiento más profundo de este Principio que constituye la base y esencia de todo lo que
existe. De esta manera, todas las tradiciones y filosofías son conducidas de manera natural
hacia una misma Verdad. La Verdad del Universo es una sola. Y todos los “fragmentos” de
verdades parciales tienen que ser toleradas, respetadas e interpretadas, porque cada una se
suma en el camino que conduce a lo Absoluto.
En la Masonería se entrelazan los conceptos fundamentales del deber, la justicia, la
libertad, imbricados en el concepto superior de la Ley Universal emanada del Gran Arquitecto
o energía generadora del Universo. Los Masones intentamos ir más allá asumiendo
obligaciones éticas que se compaginan con las leyes cósmicas, aceptando como supremo deber
la búsqueda del orden universal. La Ley Universal, a la que también podemos llamar Palabra
Perdida, contiene las leyes naturales que rigen la realidad del Universo. Nuestro deber es
buscar la verdad, simbolizada también como la Palabra Perdida o clave del orden universal,
teniendo siempre presente que todo se halla sometido a la Ley cósmica. La búsqueda implica el
empeño de nuestra voluntad en el conocimiento gradual de esa Ley; es decir, de la inter
relación existente entre todas las manifestaciones del Absoluto, consecuencia de un mismo
Principio Generador -o Gran Arquitecto del Universo-, para conocer el origen misterioso de
cuanto existe.
De este ensayo que estoy presentando no se deriva ninguna conclusión teológica
concreta, porque ello no es propósito de la masonería.
Pero, si todas esas fronteras de la ciencia, que siendo tan disímiles en apariencia,
podemos hoy en día integrarlas en perfecta armonía (como la expresión numérica de la fuerza y
energía del universo de Pitágoras,

la orbitación planetaria de Copérnico, el cálculo

infinitesimal de Newton, la relatividad del espacio y tiempo de Einstein, el origen de los seres
vivos de Darwin, la agudeza científica y el raciocinio de DaVinci, la astrofísica con la
evolución de los mundos de Sagan, la dimensión del tiempo cosmológico después del bigbang de Hawking,… por ejemplo), entonces hay una modesta posibilidad que la teología
natural pueda ser cierto.

Epílogo
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Al Universo nadie podría otorgarle un carácter divino.



El Universo es supremo por sí mismo.



El Universo está vivo y en permanente evolución.



Las leyes de la mecánica cuántica y astrofísica operan en todo el Universo.



Toda la ciencia y el sentimiento religioso están contenidos en el Universo.



Estar vivos es un excepcional privilegio.



Nuestro entorno natural es una dádiva sublime del Universo.



¡El Universo es el Templo de la Verdad!

Nada gratifica más al final del camino que haber empleado la vida construyendo
verdades.
¡Es cuanto!
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CAPITULO 36. UNA REVOLUCION MASÓNICA EN MÉXICO

Jaime Ríos-Otero

Enunciado
Históricamente nacida al amparo de la migración europea conquistadora, la convulsión social
que ha sido nota distintiva en la vida social de México, se ve reflejada también en la forma y
estilos de los mexicanos para entender y vivir a la Masonería. No es un fenómeno particular de
nuestro país, sino que se observan rasgos distintivos similares en numerosos países de América
Latina, con algunas excepciones. Podríamos justificar las particularidades en la forma nacional
de concebir a la Masonería por las condiciones en las que se introdujo y formalizó, ya que si
bien las primeras logias pudieron provenir de Europa, vía España, con fuerte influencia
francesa, por el otro lado recibimos corrientes desde Estados Unidos, construidas con
ingredientes generados en Inglaterra, pero también no exentas de las perspectivas del país galo.
Al final, nuestro país se convirtió en un crisol donde convergieron ópticas distintas y aún
encontradas de una institución que, en la propia Europa fue capaz de ser alimentada por
corrientes filosóficas y esotéricas del más diverso cuño. Eso, más la función social que
cumplió aquí al ser el fusor donde se hospedaron las inquietudes políticas que transformaron al
país, acabaron por hacerle perder, en muchos sentidos, su auténtica vocación (si se le pudiera
adjudicar alguna), o por lo menos mezclarla con muchos criterios, preferencias e intereses.
Si bien puede creerse que la evaluación final es positiva, puesto que se han consolidado
y perviven cuerpos y ritos que alcanzan ya el par de centenas de existencia, con destacada
participación en la vida política y social, también hay áreas de oscuridad donde el rango de lo
sublime dentro de los principios masónicos, no se ha alcanzado. Al contrario, pareciera que es
precisamente dentro de las instituciones que debieran ser modelo y ejemplo de espiritualidad,
intelecto y moralidad, donde se ven fenómenos que exhiben niveles de una gran pobreza en
esas materias.

Introducción
Nos interesa analizar algunos elementos que creemos han abonado a la confusión dentro de la
Antigua Orden, en México. Abordamos la perspectiva histórica, un poco de trabajo
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comparativo entre sistemas masónicos y algunas expectativas que podemos tener dados los
últimos trabajos que amplían nuestro horizonte cultural como masones.
El estudio sobre el desarrollo de la institución revela que el origen de las primeras logias
en el territorio de la antigua Nueva España proviene de Europa. Se considera que los
conquistadores trajeron el sistema masónico posiblemente de la Logia de Cádiz en el siglo
XVIII16, que las logias encontraron tierra fértil aquí y se expandieron para adquirir su propia
autonomía.
Sin embargo, cabe reconocer que la Masonería mexicana adquiere su fundamento y
legalidad proveniente de los Estados Unidos de América. Ahí es donde fueron creados la
primera Gran Logia del continente, en Filadelfia, y los dos grandes ritos que se practican en el
nuevo mundo: el Rito Escocés, Antiguo y Aceptado y el Rito York (es incorrecto decir el “Rito
de York”, ya que en Inglés es York Rite, no York of Rite, ni York´s Rite).
Aquí es conveniente comenzar a establecer distinciones que son pertinentes para
alcanzar el objetivo de este trabajo. Finalmente, lo que se desea es echar abajo concepciones
erróneas que hemos mantenido por años sobre la institución. Y la primera distinción que
haremos será entre lo que conocemos como Masonería simbólica y Masonería filosófica.

Desarrollo
1. El Simbolismo Carece de Rito
Hay que empezar por decir que la Masonería Azul, simbólica o del Antiguo Gremio carece de
rito. En México es generalizado decir y creer que las logias pertenecen al Rito Escocés,
Antiguo y Aceptado, por lo menos las que están asociadas en la Confederación de Grandes
Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, o bien las de la Gran Logia Valle de
México, única gran potencia regular que no pertenece a la Confederación, pues la abandonó en
1996.
¿Qué sustenta que yo afirme algo tan contundente? Muy sencillo.
La primera argumentación proviene directamente de la Gran Logia Unida de Inglaterra,
la institución que es reconocida consensualmente como la “Gran Logia Madre” de la
Masonería mundial.

Así, la United Grand Lodge of England, UGLE, sostiene en su

Constitución (disponible en su sitio en Internet) que esa potencia no reconoce a ningún cuerpo
16

Gascón, Mercado Julián, 1985. Los Primeros Masones y la Formación del Supremo Consejo de México, p.
9, Vertiente Editorial, México D. F.
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como superior a sí misma. Textualmente señala: “9. The Grand Lodge of England is a
Sovereign and independent Body practicing Freemasonry only within the tree Degrees and
only within the limits defined in its Constitution as ´pure Ancient Masonry´. It does not
recognize or admit the existence of any superior Masonic authority, however styled”17.
Traducción: “9. La Gran Logia de Inglaterra es un cuerpo soberano e independiente practicante
de la Francmasonería solamente dentro de los tres grados y sólo dentro de los límites definidos
en su Constitución como ´Masonería pura y antigua´. No reconoce o admite la existencia de
ninguna autoridad Masónica superior de cualquier tipo”18.
Es decir, si perteneciera a un Rito, entonces cabría entender que estaría sometida a la
autoridad de los altos cuerpos de ese Rito. Pero no, la UGLE expresamente descarta cualquier
pretensión de autoridad sobre ella. Y si la Gran Logia Madre de la Masonería mundial así lo
estipula ¿por qué las demás grandes logias del planeta han de ser diferentes, si se supone que
siguieron el modelo de esa potencia para su creación? Todos sabemos que los cuerpos
masónicos nuevos son creados por otros similares ya existentes, que les otorgan patentes para
trabajar, bajo los estrictos cánones constitucionales, landmarks y leyendas, previamente
establecidos.
La segunda argumentación para afirmar que las logias simbólicas no pertenecen a
ningún Rito es la propia concepción existente en los Estados Unidos sobre este tema. El Rito
Escocés fue creado en Charleston, Carolina del Sur. A ese de Charleston se le reconoce como
el Gran Consejo Madre, por haber sido el primero fundado en el mundo. Hoy es el llamado
Supremo Consejo 33º de la Jurisdicción Sur, con sede en Washington (en el Distrito de
Columbia).
Bien, pues en ninguna parte de sus documentos constitucionales el Supremo Consejo
Madre reclama tener autoridad sobre las logias simbólicas. Si bien menciona a los tres
primeros grados, lo hace como parte del esquema para la estructuración de los 33 grados, no
como armazón jerárquica que indique subordinación de las logias o grandes logias a la
autoridad soberana del Supremo Consejo. Para mayor énfasis: en la página web del Supremo
Consejo Madre del Rito Escocés, se lee, bajo el título “History of the Rite”, y con el subtítulo
“The Origins of the Scottish Rite”, lo siguiente: “Then on May 31, 1801, the first Supreme
Council of the Thirty-third Degree, the Mother Council of the World, declared its existence
17

Página xii, en la página web de la UGLE: http://www.ugle.org.uk/wp-content/uploads/2011/05/boc-2009online-craft-rules-r1.pdf
18
Traducción del autor.
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with a motto of “Ordo ab Chao” (Order from Chaos). It announced a new 33-degree system of
high degrees that incorporated all 25 of the Order of the Royal Secret, and added eight more,
including that of 33°, Sovereign Grand Inspector General. This new organization declared
control of high-degree Masonry in America19”.
Traducción: “A continuación, el 31 de mayo de 1801, el primer Supremo Consejo del
Trigésimo Tercer Grado, el Consejo Madre del Mundo, anunció su existencia con un lema de
"Ordo ab Chao" (Orden desde el Caos). Anunció un nuevo sistema de 33 grados, para los altos
grados, que incorporaba todos los 25 de la Orden del Real Secreto, y añadía ocho más, incluido
el 33, Soberano Gran Inspector General. Esta nueva organización declaraba su control sobre la
Masonería de los altos grados en los Estados Unidos”20.
Como se ve, el Supremo Consejo Madre, clarificó con absoluta precisión su ámbito de
competencia desde que nació: los altos grados. No hubo error, no hay equivocación posible,
puesto que jamás reclamó autoridad sobre el simbolismo, logias azules o el antiguo gremio,
cualesquiera denominaciones que se le quieran dar.
Por lo que respecta al Rito York, tampoco éste reivindica la existencia de logias
simbólicas York.
Richard S. Butterfield, Gran Comendador Departamental del Área Suroeste del Gran
Campamento de Caballeros Templarios de los Estados Unidos de América, se sorprendió
visiblemente cuando le comentamos, en reunión oficial en el Distrito Federal, en noviembre
del 2010, sobre la existencia en México de una Gran Logia York (la York Grand Lodge,
situada en Hegel, colonia Polanco). Eso no es posible, dijo más o menos. Y Edmund Dale
Harrison -Ted- como es conocido familiarmente, que en el mes de agosto de 2011 se convertirá
en el Muy Excelentísimo Gran Sumo Sacerdote del Gran Capítulo General Internacional de
Masones del Real Arco (el cuerpo más grande y difundido de todos los sistemas y ritos
masónicos del mundo), en sus numerosas visitas a nuestro país, aclara con absoluta precisión
que la York Grand Lodge nada tiene que ver con el Rito York. No lo dice cualquier persona,
sino uno de los tres líderes mundiales del Rito.
Esto significa, ni más ni menos, que quienes designaron a esa Gran Logia con sede
actual en la calle Hegel de Polanco con el apelativo York, cometieron una aberración, misma
que causa todas las confusiones de adjudicación “ritista” en el simbolismo, hasta el México de

19
20

http://www.scottishrite.org/
Traducción del autor.
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nuestros días. Esta idea, con esa claridad, ha sido expresada directamente por Edmund Dale
Harrison (la última vez, en reunión con él, iniciada a las 10 de la mañana, en el restaurante La
Casona de la China Poblana, en la ciudad de Puebla, el domingo 3 de abril de 2011, pocos
meses antes de la publicación de este libro).
Por cierto, aquí cabe hacer el apunte, para quienes no están enterados, de que el Rito
York se compone de tres cuerpos legales.
A nivel transfronterizo, el Gran Capítulo General Internacional de Masones del Real
Arco, que tiene Grandes Capítulos nacionales en los diversos países, o estatales en el interior
del territorio norteamericano, los cuales a su vez están constituidos por Capítulos; el Gran
Consejo General Internacional de Masones Crípticos, que también cuenta con Grandes
Consejos nacionales en los países y estatales en Estados Unidos, que a su vez tienen Consejos
en las ciudades; y el Gran Campamento de Caballeros Templarios de los Estados Unidos de
América, que tiene similarmente Grandes Comandancias y Comandancias.
Nada más. El Rito, conformado por esos tres sistemas, no tiene logias ni grandes logias.
Adicionalmente patrocina a otros cuerpos como los capítulos De Molay para jóvenes
(similar a los AJEF cubanos y mexicanos); los Shriners, una asociación de beneficencia; la
Orden Internacional de las Hijas de Job, la Orden del Arcoíris para Muchachas, la Orden de la
Estrella de Oriente, etcétera, que son considerados “appendant” o cuerpos colaterales.
De tal manera que, llegados a este punto, cabe hacer la reflexión de que la concepción
que tenemos en México, de que las logias simbólicas son del Rito Escocés, Antiguo y
Aceptado, “escocesas”, o del Rito York, “yorkinas”, es un absurdo, producto de la ignorancia,
pero sobre todo de un desarrollo canceroso y anómalo de nuestra Masonería.
Para terminar de fortalecer esta idea, hagamos un tour virtual por las Grandes Logias de
algunos importantes países del mundo. Afortunadamente, la Internet nos permite ese lujo,
desde la comodidad de nuestro escritorio. La pregunta-guía para orientar este pequeño
recorrido sería: ¿a qué rito pertenecen las grandes logias regulares de países del primer mundo?
Eliminamos Inglaterra, que ya vimos que descarta autoridad superior sobre sí misma; y
Estados Unidos, por existir elementos suficientes que demuestran que no existe esa concepción
en el simbolismo norteamericano. Veamos España. Es la Gran Logia de España, de Masones
Antiguos, Libres, y Aceptados. Ésta dice mantener jurisdicción sobre los grados 1 al 3, y
sostener relaciones fraternales con el Supremo Gran Capítulo de los Masones del Real Arco
para España; el Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés, Antiguo y Aceptado
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para España; el Gran Priorato de las Ordenes Unidas, Religiosas, Militares y Masónicas del
Temple, de San Juan de Jerusalén, Palestina, Rodas y Malta; el Gran Conclave de la Orden del
Monitor Secreto o Fraternidad de David y Jonathan en las Islas Británicas y sus Territorios de
Ultramar, así como con otros 10 cuerpos más21.
En Francia, existe la Grande Loge Nationale Française, que reconoce a los siguientes: el
Rito Escocés Rectificado, el Rito de Emulación, el Rito Escocés, Antiguo y Aceptado, el Rito
Francés, el Rito York y el Rito Estándar de Escocia. No señala pertenencia a ninguno de
ellos22.
Portugal tiene la misma política. La Grande Loja Legal de Portugal admite que en su
territorio trabajan los siguientes: Rito Escocés, Antiguo y Aceptado, Rito Escocés Rectificado,
Rito de (sic) York, Rito Adonhiramita y Ritual de Emulación23.
La Gran Logia del Estado de Israel reconoce dos: el Rito York y el Rito Escocés.
La página web de la Gran Logia de China está en chino, pero pasa una secuencia de
figuras donde se reconocen los escudos del Rito York, los Shriners, las Estrellas de Oriente y
varios más24.
En América Latina, el Grande Oriente Do Brasil informa que en su territorio se
practican los siguientes ritos: Adonhiramita, Brasileño, Escocés, Antiguo y Aceptado;
Moderno, Schröder, y York25.
Finalmente, Argentina tiene en su página ligas para el Supremo Consejo Grado 33 del
Rito Escocés, y Capítulo de la Orden de los Masones del Santo Real Arco de Jerusalén de la
República Argentina, que no es el perteneciente el sistema York norteamericano26.
No es un recorrido exhaustivo, por supuesto, ya que no alcanzaría este espacio. Además,
los problemas del idioma en el caso de Europa, Asia, África, dificultan comprender los
contenidos, pero de lo visto queremos resaltar algo: son las Grandes Logias quienes reconocen
el trabajo dentro de su territorio de los ritos, no manifiestan supeditación o sometimiento a
alguno de ellos.
2. El Crecimiento Amorfo del Rito Escocés

21

http://www.gle2.org/es/gle2/otros-cuerpos-masonicos
http://www.glnf.asso.fr/presentation/?MOD_N_ID=1&ARB_N_ID=2683
23
http://www.gllp.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=53
24
http://www.grandlodge-china.org/index.asp
25
http://www.gob.org.br/gob/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=193
26
http://www.masoneria-argentina.org.ar/
22
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No vamos a introducirnos a hacer un recuento de cómo apareció y se fue desarrollando la
masonería en nuestro país, puesto que hay excelentes libros que se ocupan del tema y
rebasaríamos esta reflexión (Masones en México, de Trueba Lara, es excelente)27.
Simplemente abreviaremos al decir que hubo mucho desorden y confusión en México respecto
a las autoridades. Y, para acabar pronto, ocurrió el fenómeno insólito de que fue fundado
primero un Supremo Consejo del Rito Escocés, Antiguo y Aceptado, antes que una Gran Logia
Simbólica. De hecho, Lorenzo Frau Abrines comenta que: “Varios cuerpos se crearon desde
1865 a 1879, y distintos Ritos y sistemas se introdujeron también durante ese periodo en el
territorio de la República, como el Rito de York (sic), el del Temple, el de San Juan, el
Reformado y otros que, además del Nacional Mejicano (sic), del Escocés y del Simbólico…”28
En efecto, el Supremo Consejo del Rito Escocés, Antiguo y Aceptado vio la luz en el
hospital civil del puerto de Veracruz, el 21 de diciembre de 186029, mientras que la primera
Gran Logia regular que se reconoce como Madre de la Masonería Mexicana, apareció pero
hasta 1885 también en la misma ciudad y es la Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz,
(GLUM), esto es, 25 años más tarde. Pero antes, según Frau Abrines, ya existía un Supremo
Consejo del Rito Nacional Mexicano, desde 1825. Para el caso es igual, los Supremos
Consejos antecedían aquí a la Masonería simbólica.
Frau Abrines es contundente cuando menciona en su maravillosa obra en 5 tomos
“Diccionario Enciclopédico de la Masonería”, las gravísimas secuelas al darse la creación del
Supremo Consejo en Veracruz, bajo los criterios fraudulentos de André Cassard, todo lo cual
ha contribuido a las confusiones, pero sobre todo a lo tortuoso y accidentado en la concepción
que los mexicanos tenemos de la Masonería y que persiste inclusive hasta ahora.
Dice Frau Abrines: “Desgraciadamente habíase adoptado un patrón funesto para la
organización del Rito Escocés, Antiguo y Aceptado, a lo que debe atribuirse el erróneo
concepto que nutrió, desde su origen, aquel Alto Cuerpo, al igual que todos los demás que se
habían creado, del verdadero alcance de los poderes que estaba llamado a ejercer, y de la
misión que le incumbía desempeñar.
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Trueba Lara, José Luis, 2007.Masones en México: Historia del Poder Oculto. Random House Mondadori,
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Frau Abrines, Lorenzo, 1977. Diccionario Enciclopédico de la Masonería, p. 441, Tomo 4, Editorial del
Valle de México, S. A., México D. F.
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“El Manual de la Masonería30, compilado por Andrés Casard (sic), que con tanta
profusión se propagó en la América Española, había llevado a Méjico (sic) el molde de la
Masonería Escocesa, de los altos grados, del sistema reformado francés, y de cuanto no fueran
los principios fundamentales y genuinos de la Francmasonería”. Y continúa al señalar que los
contenidos del texto de Cassard: “… constituyen en conjunto un cúmulo de errores y utopías
en extremo confusos y desnaturalizadores, en Méjico lo mismo que en la América del Sur, se
pusieron los fundamentos de la moderna Francmasonería, considerándola como si fuera
emanada de revelación divina, y constituyéndose en sus intérpretes y sacerdotes, cuantos se
creyeron en posesión de la necesaria sabiduría por hallarse revestidos de determinados
grados”.
De aquí, continúa, las discrepancias respecto a las facultades de los Supremos
Consejos… “que tantas perturbaciones han originado entre la gran familia masónica
hispanoamericana…”; “…y por consiguiente, en esto y no en otra cosa debe buscarse el origen
de las eternas polémicas, de los apasionados antagonismos y de las disidencias incesantes en
que siempre se han agitado los Masones que tan perjudicial libro han estudiado”.
No tiene desperdicio el autorizado señor Frau Abrines, masón español en el exilio, que
dejó la obra tan maravillosa ya citada. Apunta: “Por esto no es de extrañar la intransigencia y
la altanería con que los Supremos Consejos han obrado siempre que han creído que se trataba
de poner en tela de juicio sus derechos, o de disputarles su supremacía, o de mermar en lo más
mínimo las franquicias y prerrogativas de su omnímoda y soberana autoridad, que conceptúan
inmanente e inalienable, fundándose en los falsos Estatutos Generales y reglamentos de los
altos grados supradichos. Pero no cabe achacar estos errores a los Supremos Consejos
solamente, como han tratado de hacerlo los Grandes Orientes y las Grandes Logias que tan
rudamente les han combatido, sino que hay que considerarlo como un mal general que a todos
ha afectado, y del que en rigor resultan más afectados aun estos últimos, porque, imbuidos
igualmente por estas perniciosas doctrinas y creencias, han invadido a su vez un terreno que no
era el suyo, dando el ejemplo de la creación de estos extravagantes Grandes Orientes del Rito
Escocés…”.
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Cfr. Cassard, André, 1981. Manual de Masonería, 2 volúmenes, Editorial Grijalbo, México D. F.
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¿A qué se refiere Frau Abrines cuando menciona que las anomalías, la errónea
concepción del Rito Escocés como autoridad del simbolismo, fueron propiciadas por el señor
André Cassard?
El asunto parece sencillo de entender. El señor Cassard fue un masón que residía en
Nueva York e hizo un intenso activismo de difusión. Creó un periódico al que llamó “El espejo
masónico”, entre otras obras, la más importante de las cuales es su “Manual de Masonería”31
desde donde “educó” (mejor dijéramos, maleducó) a los masones de Latinoamérica, que
tomaron los contenidos de esta obra como artículos de fe para construir el Rito Escocés en los
países de la región. Publicado en Nueva York, el Manual de Masonería fue un best-seller que
rápidamente alcanzó las 14 ediciones y cuya traducción española se distribuyó en el sur del
continente, desde la Nueva España hasta la Plata32. El texto, señala Trueba Lara, generó una
ruptura entre las logias ya existentes y las Grandes Logias norteamericanas que habían dado
cartas patentes en Veracruz y Campeche, de tal manera que los talleres tomaron un rumbo
distinto de que hubiera sido ideal.
Lo más pernicioso de ese Manual son las Constituciones, Estatutos, Reglamentos y
Balaústres que publica a lo largo de la misma. El primer documento, denominado Grandes
Constituciones del Rito Antiguo Escocés Aceptado del año 178633, cuya emisión se achaca al
rey Federico de Prusia, lo cual, según investigaciones serias, es falso, por lo menos por dos
razones: a) porque este documento ya existía en Francia en 1762; b) porque Federico murió en
el año de la supuesta promulgación de esas Constituciones, pero desde un año antes había
estado gravemente enfermo de apoplejía34.
Dice Frau Abrines, citando a otros autores, que el Manual de Masonería de Cassard es
un laberinto que comprende “gran cantidad de datos e investigaciones sobre los anales y
símbolos de la Orden, pero forma todo ello un peligroso arsenal de conocimientos en el cual se
halla el lector como un revuelto laberinto, sin que presida en él orden, concierto ni criterio
alguno…”; y añade que las obras de este autor “no son convenientes en manos de masones que
no tengan una gran práctica y muy vastos conocimientos en la Orden”35.
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Basten unos cuantos ejemplos de las barbaridades que se pueden encontrar en el Manual
de Masonería:
Según el artículo VIII de los Reglamentos Generales del grado 15, un Caballero de
Oriente puede conferir sin vacilar los seis grados inferiores precedentes, dondequiera que los
encuentre, lo mismo a un Aprendiz, que a un Compañero o a un Maestro 36. Otro: un Príncipe
de Jerusalén, grado 16, según el artículo 1º de sus Estatutos, Reglamentos, Deberes y
Privilegios, puede visitar e inspeccionar las logias e inclusive anular sus trabajos, si considera
que son contrarios a las leyes de la Masonería37.
En otra parte del Manual, llamado “Cronología masónica o relación de los sucesos más
notables de nuestra Orden, desde antes de Jesucristo hasta el presente”38 (¡¡!!), contiene cosas
risibles como afirmar que Caín y sus descendientes recibieron de Adán, primer masón,
conocimientos sobre geometría y arquitectura, 3,875 años antes de Cristo; sitúa el nacimiento
de Hércules en 1,262 antes de Cristo; también en la sección denominada Creación del mundo,
se refiere a los grandes planetas que giran ¡¡alrededor de la tierra!!39
Desgraciadamente, este es el documento sobre el que se ha asentado la fundación y el
desarrollo de la Masonería en México y América Latina. Los resultados son visibles.

3. Tardía Aparición de las Grandes Logias
Sobre el mismo tema del desarrollo de los cuerpos masónicos en nuestro país, es conveniente
aclarar algo. La Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz, reconocida como la Gran Logia
Madre de la Masonería Mexicana, no es la primera gran logia habida en México, pues antes ya
existían otras (entre ellas Valle de México), sino que es la primera que obtuvo carta patente de
una potencia regular, en este caso la Gran Logia Unida de Colón e Isla de Cuba, hoy
desaparecida o transformada en su denominación, pero cuya regularidad también provenía de
Estados Unidos.
Aquí reforzamos la idea planteada un poco antes: para México, la regularidad, tanto
simbólica como filosófica, proviene de Estados Unidos de América.
En el caso de la Gran Logia Valle de México, su importancia y trascendencia son
indiscutibles, aunque no es la gran logia nacional que creen algunos de sus hijos, muchos de
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ellos queridos y cercanísimos hermanos nuestros. Las primeras referencias que encuentro es
que era, en 1878, la Gran Logia Valle de México número 1, que trabajaba bajos auspicios del
Supremo Consejo, pero al intentar lograr su autonomía, fue abolida, por lo cual sus miembros
pidieron el auspicio del Rito Nacional Mexicano, lo cual lograron al año siguiente,
denominándose Gran Oriente Escocés40.
No vamos a seguir toda la secuela de su gran historia de lucha, pero me resulta
asombroso, saber que su conformación actual, su fisonomía tal como la conocemos ahora, es
muy nueva, demasiado reciente y esto va a sorprender a muchos miembros de su jurisdicción:
data apenas de 1945, al fusionarse Valle de México con la Gran Logia Independiente
Mexicana, en un acto celebrado en el Palacio de Bellas Artes41.
Uno de los puntos más importantes en esta historia, es la división interna que tuvo la
Gran Logia Valle de México, que dio como resultado la separación de numerosos hermanos
que fundaron la York Grand Lodge of Mexico. La secesión ocurrió con motivo de que la Gran
Logia aprobó, en abril de 1910, una nueva Constitución, donde intentaba regirse por los
antiguos principios de la Masonería simbólica, entre los que se incluían la soberanía, la no
subordinación directa o indirecta a ningún cuerpo, rito o autoridad42, entre otros aspecto.
Por supuesto, el “enemigo” principal fue el Supremo Consejo del Grado 33. Sin entrar
en más detalles, finalmente en la Comunicación43 anual de la Gran Logia en 1911, fue tomada
de manera unánime la resolución de cambiar el nombre de "Muy Respetable Gran Logia Valle
de México, A. L. y A. M." al de "The Most Worshipful York Grand Lodge of México, F. and
A.M.44"
Y aquí empieza un nuevo problema, puesto que esa división es la que, a mi parecer ha
vuelto más fuerte esa percepción errónea de simbolismo escocés y simbolismo “yorkino”.
Precisamente lo que los hermanos pretendían con la nueva Constitución, de separar el concepto
de Gran Logia respecto a ritos, lo tomaron como arma para defenderse del Supremo Consejo
del Rito Escocés. Y cometieron el gran error de llamarle a su nueva potencia York Grand
Lodge, con lo cual polarizaron las cosas. De cualquier manera, otros hermanos continuaron
constituyendo el cuerpo al que siguieron denominando Gran Logia Valle de México, que
subsiste hasta la fecha.
40
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Ya antes había dicho que la York Grand Lodge nada tiene que ver con el Rito York. Este
es un sistema que sólo admite y reconoce trabajar del grado cuarto en adelante. Lo que la York
Grand Lodge hace en realidad es trabajar el sistema o el estilo inglés, venido de Inglaterra y
preservado cuidadosamente en la Unión Americana, pero que de ninguna manera los masones
americanos consideran que sea yorkino.
Para mayor aclaración, el Rito York no existe en Inglaterra. La Gran Logia Unida de
Inglaterra (UGLE) no reconoce autoridad superior sobre ella. Por otro lado, y para entender la
vinculación existente entre el sistema de la UGLE y el Rito York Americano, cabe explicar
que dentro de sus Leyes y Reglamentaciones Generales, la UGLE dice en el artículo 1 que por
la solemne Acta de Unión entre las dos grandes logias de Inglaterra, en diciembre de 1813, fue
declarado y acordado que la Masonería pura y antigua consiste de tres grados y no más, a
saber, los de Aprendiz Admitido, Compañero y Maestro Masón, incluido el Santo Real Arco.
Recuérdese que la primera logia en territorio americano fue fundada en Filadelfia en
45

1731 , después sería Gran Logia provincial dependiente de Inglaterra y más tarde adquiriría su
autonomía. Así que la inclusión del Real Arco como parte del grado de Maestro en Inglaterra
fue posterior a la aparición en territorio americano de las logias simbólicas. Esto explicaría por
qué no fue incluido ese nivel del Real Arco en el sistema simbólico americano. Fue incluido
posteriormente, como él, digamos “grado cuarto”, pero dentro de lo que se llamó el Rito York.
Así que hay una vinculación ritualísticas íntima, como en todos los grados simbólicos y
ritos, pero no de jerarquía o subordinación.
Regresando a la regularidad dentro de la Masonería mexicana, al no existir ocupación
del territorio nacional mexicano por una potencia regular, la Gran Logia Unida Mexicana de
Veracruz (GLUM) se convirtió en la poseedora de la legalidad, en 1885, por lo cual en su
Constitución declara tener derechos sobre el territorio patrio e islas adyacentes. Con el paso de
los años, por fortuna, fue generosamente cediendo territorio para la creación de otras grandes
logias y amadrinó la regularización de la propia Gran Logia Valle de México, hoy la potencia
con mayor membrecía en el país.
Naturalmente, si se conoce esta faceta en la historia masónica mexicana, es fácil
comprender donde reside el error. Si primero existió un Supremo Consejo (o más Supremos
Consejos, si se menciona al Nacional Mexicano) antes que una Gran Logia, es obvio que ese
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Supremo Consejo se dedicó a fundar logias simbólicas, claro, de manera totalmente ilegal e
ilegítima. Si no ¿cómo iba a subsistir, de dónde obtendría miembros para los “altos” grados?
Algunos liderazgos del Supremo Consejo no han sido tan nefastos, y en cierto momento,
el Supremo Consejo de México, mediante el célebre balaústre del 27 de mayo de 1883,
“liberó” de su dominio a la Masonería simbólica46. Sin embargo, quedó el mal precedente, que
ha generado confusiones de buena fe en los desinformados, pero sobre todo fenómenos graves
de enfrentamientos y autoritarismo entre malos dirigentes del Rito Escocés que reclaman
autoridad sobre los Grandes Maestros y las logias simbólicas.
Tampoco abundaremos al respecto.
4. Comparativa entre el Sistema Inglés y el Franco-Americano
Hechas las anteriores consideraciones pasaremos a examinar un aspecto que sí diferencia a la
Masonería simbólica consigo misma. Este se refiere al estilo de ritualidad que practican las
logias asociadas en la Confederación (ya establecimos que no son “escocesas”), a las cuales
podríamos denominar, siguiendo la pauta del doctor Cuauhtémoc D. Molina García47, logias
del sistema franco-americano, y aquellas que trabajan el sistema de ritualidad bajo los
esquemas de la York Grand Lodge. A este le daremos el nombre genérico de sistema inglés o
anglosajón. Esos son los dos estilos que predominan en nuestro país.
Hay otros Ritos, como el Nacional Mexicano, el Francés, el del Derecho Humano
(nuevamente tendremos que cuestionar que se denominen Ritos y que auspicien masonería
simbólica, en fin…), pero no los abordaremos para centrar el trabajo en lo que practicamos la
mayoría.
Entonces tenemos dos sistemas: el franco-americano y el inglés. Molina García prefiere
denominar al primero como tal por considerar que tiene un alto grado de predominio del
pensamiento y el estilo francés, pero adaptado a las características propias de América Latina.
La importancia de entrar en el análisis de los dos grandes sistemas de ritualidad es más
importante y fundamental de lo que pudiera creerse en primera impresión. Sus similitudes son
aquellas que, pese a todas las tormentas, propician el tesoro invaluable de progreso moral,
material y espiritual, como la fuente inspiradora de que disfrutamos todos los que ingresamos a
la Augusta Orden.
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Sus diferencias, sin embargo, crean graves conflictos, donde el mayor daño es soportado
por la propia institución que, en mi concepto, adolece de miembros con poco compromiso, sin
claridad respecto a los contenidos éticos, con una pésima base cultural y, en general, inclusive
proclives a comportamientos cínicos. Esto que planteo como catastrófico podrá entenderse
mejor al comenzar un análisis sobre algunas características que diferencian a ambos sistemas.
Hay de todo: divergencias ritualísticas, otras meramente formales, pero las más importantes
son las de contenido cultural y filosófico.
La primera y más trascendente es aquella que plantea la dedicación del templo, es decir,
del lugar donde se trabaja. Los masones del sistema franco-americano trabajan en un templo
dedicado a la Virtud. Así lo dicen las liturgias oficiales. Los masones del sistema inglés
trabajan en templos dedicados a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Abismal. No es lo mismo
situarse mentalmente en un lugar que es considerado la casa de Dios, que en uno destinado a
una abstracción como “la virtud”.
El masón que llega al templo de Dios, de entrada, sabe que va a un lugar sagrado. Su
predisposición mental y su conducta, necesariamente tienen que ser acordes con ello. Su
compromiso, a como dé lugar, es mayor y su acción es respetuosa, reverencial, no admite
altisonancias o comportamientos impropios. En cambio, el masón que va a un templo dedicado
a la Virtud ¿con qué se compromete? Es difícil tener una concepción clara, pero yo creo que no
es lo mismo. Dios te inspira amor, reverencia absoluta, inclusive cierto temor por un mal
comportamiento. Dios te puede reclamar si no cumples lo que juras, pero ¿y la Virtud?
Al llegar a este punto, pareciera que pugno por un espíritu de religiosidad en el seno de
las logias masónicas. Y por supuesto que lo hago porque creo que así es como debe ser. La
liturgia del primer grado señala: “Teniendo el Venerable la seguridad de que la logia está
cubierta procede a encender las luces del Ara; esta iluminación preventiva de la logia precede
y predispone a la solemne invocación que se hace al Gran Arquitecto del Universo… A partir
de este momento, los trabajos están en toda su fuerza y vigor, manifestándose, efectivamente,
la presencia del Gran Arquitecto del Universo dentro de todos los presentes, como Supremo
ideal inspirador de la actividad masónica”48.
Pero además, la característica principal de la Masonería como movimiento sociológico
que revolucionó al mundo fue desde la perspectiva religiosa. Dio a la sociedad occidental el
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deísmo y la religión natural. Con ello impulsó el espíritu liberal y las revoluciones
reivindicatorias por los derechos humanos.
Los juramentos, además, se prestan sobre el libro de la ley sagrada, el cual está encima
de un altar. El masón jura hincado, porque lo hace ante el Gran Arquitecto del Universo. Por si
lo anterior fuera poco, una reflexión de base filológica nos podría arrojar luz. Las reuniones de
las logias en la Gran Logia Madre del mundo (y en general en el sistema inglés) se denominan
“comunicaciones”. Y en inglés, para referirse al castigo católico de la excomunión, se le
denomina “excommunication”. O sea, estar fuera de la comunicación. Si el masón inglés acude
a una comunicación en su logia ¿con quién se comunica? Por supuesto, con Dios, va a buscar a
Dios y esto es trascendente. Naturalmente, esta denominación de llamarles comunicaciones a
sus asambleas, la sitúo como herramienta de doctrina en los tiempos en que Inglaterra se
separaba de Roma y yo creo que la Masonería se constituía como una oferta, como una opción
para que la adoración a Dios pudiera hacerse sin condicionamientos.
Sostengo la hipótesis de que por eso la Masonería de Inglaterra, Estados Unidos y otros
países que siguen el sistema inglés, es tan poderosa. Genera masones con profundas raíces y
compromisos. Masones que van a sus logias a encontrarse con Dios, idea que se fortalece con
los numerosísimos párrafos, lecciones y lecturas absolutamente religiosas. En cambio, los
franco-americanos, cuando acudimos a logia vamos a participar en actividades de cultura, a
presentar y discutir trabajos. Las oraciones en logia son apenas mínimas, porque cuando
nosotros queremos orar ¡vamos a la iglesia!
Qué contradicción. Precisamente los hombres de las naciones caracterizadas por haber
dado el combate al oscurantismo de la Iglesia católica, las latinoamericanas (y México al
frente, con el hermano Juárez), que deberíamos no tener necesidad de sus oficios, cuando
queremos tener un encuentro con Dios, no tenemos más opción que acudir a los templos de esa
institución para dedicarle a Él nuestros pensamientos. Ahí se bautiza a nuestros hijos, ahí nos
casamos y ahí recibimos el consuelo de los óleos, porque en las logias no hay un espíritu deísta
suficientemente fuerte que cubra con seriedad la necesidad de dirigirnos al Gran Arquitecto del
Universo.
Avanzando más en otro tema, las distorsiones llegan a lo grotesco. Mientras en todo el
mundo –perdón por el universal- se sabe que la Belleza, Fuerza y Sabiduría (en ese orden) son
las tres columnas que sostienen el templo masónico, en México lo que existe son la Fuerza,
Belleza y Candor. El orden de mencionarlas, en el primer caso, tiene su razón de ser,
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precisamente relacionado con su simbolismo en lo que representaron los tres personajes que
intervinieron en la construcción del templo. En cambio, el uso mexicano trastoca ese orden,
pero además sustituye un elemento por otro. En vez de la sabiduría, que suponemos llegar a
ella debe ser aspiración de todo masón, se emplea el término candor, inexplicablemente
aparecido aquí, ya que el candor NO ES una virtud. Además de no corresponderse con el
sentido simbólico de la leyenda, el candor es un desacierto. Quizá el candor quepa dentro de la
sabiduría, pero no al revés. Sabiduría es un término más amplio, más digno, más inspirador, un
reto y una meta. En cambio, es difícil pensar que un masón, luego de recorrer los grados,
aspire a ser candoroso. Pero ahí está y lo repetimos todos los días en los diversos templos.
¿Cuándo ocurrió la sustitución? Es difícil saberlo.
En este punto del trabajo comenzaré a omitir las referencias directas sobre dónde
encontrar los contenidos. Respetuoso de la gradación que prescribe la Orden a la que me
enorgullezco en pertenecer, sólo haré citas de carácter cultural, sin develar los contenidos de
las Liturgias. Cada quien entenderá las alusiones de acuerdo a su propio grado.
Así, hay otros elementos en el sistema inglés que pudieran inscribirse en el ámbito de lo
estético y lo bello, aunque hay aquellos que suman a esto, lo pragmático. Es el caso de los
signos de reconocimiento. En el sistema sajón el retejamiento es en serio. Comienza desde el
primer grado y va ascendiendo tocamiento por tocamiento, signo por signo y palabra por
palabra. Es gradual y es coherente, tiene secuencia desde el primer grado hasta el tercero. En
cambio el sistema franco-americano carece de sentido y de lógica. Tanto es esto así, que
muchos maestros saludan a quien se encuentran con el signo de su grado, lo cual indica
desaseo, incultura, descuido e indiscreción.
En el sistema franco-americano no tenemos un sistema coherente de signos de
reconocimiento. El número de tocamientos no es secuencial, sino arbitrario. Desconocemos,
por ejemplo, algo tan importante como los “Due-Guards”, Signos de Guarda o de Debida
Guarda. Y si nos presentáramos en una logia norteamericana o inglesa, “reprobaríamos”
cualquier examen. Y no sólo allá: nuestro hermano Juan Carlos Andrade se enfrentó en
Panamá a inquisiciones de reconocimiento que le eran desconocidas. Nuestro hermano Frank
Barrios Gómez, se asombró en Costa Rica al ver un ritual y signos que le eran ajenos.
En el sistema inglés, las iniciaciones a cada uno de los tres grados simbólicos tienen una
consistencia en todo: marchas, signos, Due-Guards, vestimenta, llamadas a la puerta. Los de
uno te llevan al siguiente de manera lógica y accesible. Nosotros ignoramos qué color le
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corresponde a cada grado, por ejemplo, y esto es visible, en aquel sistema, en la disposición
del Ara o Altar. Son cosas de forma, pero contienen simbolismo.
Los golpes de mallete que da el Venerable Maestro deben tener orden y rigor: un sólo
golpe es para llamar la atención; un sólo golpe acompañado por un nombre o puesto es para
que el aludido se ponga de pie; dos golpes son para que estrictamente los oficiales se pongan
de pie; tres golpes son para que toda la logia se pare. Si el Venerable Maestro se pone de pie,
pero no ha indicado nada de lo anterior, nadie lo imita porque él no lo ordenó. Y si otro
hermano representante de algún alto cuerpo está presente como invitado y se levanta, los
demás siguen sentados, no se paran en tropel como en nuestro sistema. Es decir, es una
Masonería con características de refinamiento, donde no te ves sometido a estar de pie y al
orden por muchos minutos, si quien posee la mayor jerarquía se olvidó de hacerte prescindir.
Nuestros aprendices y compañeros ignoran su lugar de trabajo simbólico. Sólo lo
conocen los maestros, y eso con dos terribles errores: primero, que es una aberración
gramatical puesto que se emplea el adjetivo medio como si fuera sustantivo, y segundo, que el
sitio está equivocado; tampoco sabemos el porqué de usar la garra, porque no hay explicación.
Desconocemos símbolos tan importantes empleados en la Masonería original, tales como el
incensario, la colmena, el ancla y el arca, el problema o proposición 47 de Euclides, el reloj de
arena, la llave, la guadaña.

Algunos jamás hemos oído mencionar los ángulos rectos,

horizontales y perpendiculares; si acaso sabemos que las logias están dedicadas a San Juan es
porque lo mencionan rituales colaterales, tales como las ceremonias de Solsticio, pero las
Liturgias omiten algo tan importante como es mencionar a San Juan Bautista de Jerusalén y a
San Juan Evangelista. Y, con ello, desconocemos cuál es el auténtico símbolo más antiguo de
la Orden, que no son la escuadra y el compás, ni la letra G, sino dos rayas paralelas con un
círculo entre ellas.
Emblemas de gran trascendencia, como la Cruz Tau o la Triple Tau, sencillamente no
existen para nosotros, pese a lo que representan. He visto por lo menos un Ritual que, ante la
pregunta de retejamiento que hace el Venerable Maestro: ¿de dónde venís, hermano? Tiene
como respuesta “Del mundo profano, Venerable Maestro”, lo cual no sólo es absurdo por
obvio, ya que físicamente acaba de entrar a su logia, sino que ya no tiene secuencia con las
preguntas siguientes: ¿cómo trabajan en vuestra logia? Y ¿qué nos traéis?
Tampoco sabemos cuáles son las joyas móviles y cuáles las inmóviles en una logia; las
virtudes teologales de Fe, Esperanza y Caridad aparecen más o menos transparentes en nuestra
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marcha, con una variación; pero las virtudes cardinales, Fortaleza, Prudencia, Templanza y
Justicia, ni sus luces en nuestras concepciones, salvo en el Ajefismo, donde hermanos
inteligentes las incorporaron allá en los 80s. Y hay cosas insólitas en el sistema inglés,
desconocidas para nosotros, como alusiones a que el maíz era conocido por los hebreos, lo que
contradice abiertamente a la propia Historia oficial.
En fin, son muchos, pero muchos más los elementos de los que estamos ayunos en la
Masonería mexicana, que deberíamos conocer no sólo porque son componentes originales de
nuestra Orden, sino por la extraordinaria lógica, belleza y conocimientos filosóficos que
aportan a la doctrina masónica. Otro tema que merece reflexión, es el contenido de las
Liturgias del Rito Escocés que se emplean en México. Estas presentan claros manoseos
históricos, alteraciones y discursos sin sentido, que se apartan de las autorizadas por el
Supremo Consejo Madre del Rito Escocés. Pero ese será otro tema, porque demasiado queda
en el tintero aún.

Conclusión
Gracias al entusiasmo, estudio, inteligencia y oficio masónico de nuestro hermano Luis
Alejandro Yáñez-Arancibia, al gestionar la publicación de este libro, presento el actual trabajo,
sobre el cual me permitiré establecer las siguientes conclusiones:
Primero.- No somos responsables de la forma como está estructurada la Masonería
nacional, ni siquiera quienes intervinieron para darle formas y contenidos lo son. La Masonería
es difícil, amplia y compleja. Yo creo que mucho hicieron los que la trajeron salvando los
escollos de la falta de cultura, la increíble barrera del idioma, y las condiciones de inseguridad
en que actuaban para difundirla.
Segundo.- Si en estos años podemos dar opiniones con mayores fundamentos, es gracias
a la comunicación electrónica. Ella nos ha abierto las puertas para entender las diversas
manifestaciones ritualísticas y legales que conviven en el mundo masónico. Si no hubiera
Internet, estaríamos en la misma inopia que antes.
Tercero.- En los últimos años se ha generado un gran movimiento dentro de la
Masonería nacional de México, que acabará por transformar de manera definitiva en nuestro
territorio a la antigua institución. Este movimiento es el crecimiento del Rito York, que ha
producido un acercamiento con los usos norteamericanos y el acrecentamiento de la cultura
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masónica con muy buenos fundamentos. Por su parte, el Rito Escocés es muy bello, pero en
México está mal conformado.
Cuarto.- Ya que tenemos la gran oportunidad de acceder a una nueva visión, debemos
aprovecharla. Conozcamos los fundamentos reales del origen masónico mediante el estudio de
las fuentes originales e incorporemos nuevos elementos que cubran los vacíos existentes en
materia de simbolismos, ritualismos y filosofías. Estamos dentro de la institución del estudio,
hagamos que se note. Esto nos enriquecerá y nos hará ser cada vez mejores.
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