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ria. Y las personas ajenas., obviamente,
conocen aún menos. Esta falta de com
prensión no sorprende; Lamasonería es
complicada,y su capacidad para convo
car alrededor de cincomillonesde miem
bros -que se reúnen en diferentes partes
del mundo desde hace trescientos años
está relacionada con esa complejidad.
En lugar de ser construida sobre la base
de una sola idea, como algunos grupos,
está compuesta por varios conceptos y
una serie de prácticas centrales.
El primer elemento clave es lo secreto. La
masonería no responde a las ideas tradi
cionales sobre sociedades secretas en las
cuales sus integrantes y hasta su mera
existencia es ocultada. Pero lo secreto sí
juega un papel esencial. Las ceremonias,
cuyosparticipantes normalmente juran

asi todos han
escuchado hablar
sobre losmaso
nes. Algunos tie
nen familiares
masones o saben
de personajes
famosos que per
tenecieron a la

fraternidad. Otros han visto sus salones
de reunión o su emblema de la escuadra y
el compás. Un número menor teme que
busquen socavar la religióny elbuen
gobierno, e incluso hasta manejar el
mundo. Sin embargo, aunque tanta gente
esté familiarizada con la masonería, sólo
mios pocos saben de qué se trata.
Aunque suene paradójico,muchos miem
bros poseen una vaga idea sobre su histo-

El papel
esencial
del secreto
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¿Los masones inspiraron
~eit7iOIUCl· ones? Incapaces de aceptar que la Revolución
.L ' V 1 • Francesa era la lógica reacción de los ...

-¿Qué ritos secretos siguen los
masones ? Aunque cambian según el país e incluso según la

logia que los oficie. los ritos iniciáticos ...

¿Son 10mismo masones
Y rosa cruces ? Los historiadores han asociado la

masonería con diversas ...
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pocas veces se Goethe, Voltaire, Osear Wilde, a principios del siglo XVIll, el
ha hablado Rudyard Kipling y Tolstoi; peso intelectual y económico
tanto de un músicos como Mozart, Schu- de muchos de sus miembros,
asunto del que bert, Puccini y Louis Arms- sumado al secretismo de sus
se sabe tan trong; militares y estadistas actividades -que ellos califican
poco. El de la como Giuseppe Garibaldi, de simple discreción-, incitó a

masonería es un tema polémi- Winston Churchill, Salvador los gobiernos de muchos paí-
co del que se ha dicho de todo, Allende y Martin Luther King; ses a luchar contra una institu-
y no siempre con argumentos científicos como Alexander ción que escapaba a su con-
sólidos. Se sabe que los maso- Fleming y Enrico Fermi; los trol. Aunque suele señalarse la
nes influyeron decisivamente fundadores de las firmas auto- constitución de la Gran Logia
en la Revolución Francesa y en movilisticas Ford, Citroén y de Inglaterra, en 1717,como la
la independencia de las Améri- Chrysler; el mago Houdini, el carta fundacional de la maso-
cas, que muchos grandes diri- astronauta Edwin Aldrin, Buf- nería en tanto sociedad iniciá-
gentes de todo el mundo fue- falo Bill, Cantinflas, Clark tica y filantrópica, las raíces de
ron masones, incluidos 16pre- Gable, John Wayne e incluso la organizacióIl se remontan a
sidentes de los Estados Unidos personajes de ficción como la Baja Edad Media. En aque-
y varios reyes y emperadores Sherlock Holmes y Corto Mal- lla época, la actividad econó-
de Inglaterra, Francia y Ale- tés. La masonería reúne hoya mica ("artes y oficios") se
mania, así como un buen puña- más de cinco millones de per- basaba en los gremios, organi-
do de dirigentes de la Repúbli- sonas en todo el mundo y fue zaciones profesionales hermé-
ca Argentina. Una lista selecta capaz de ponerse en su contra ticas, llenas de lemas y contra-
de lllasones ilustres incluiría a la Iglesia católica y a todas señas ideados para dificultar
nombres como los de Simón las dictaduras fascistas y el intrusismo laboral. En la era
Bolívar y José de San Martín; comunistas del siglo XX.Ya de las catedrales, no es de
filósofos y escritores de tan desde el mismo nacimiento ofi- extrañar que uno de los gre-
diverso origen y época como cial de la masonería moderna, mios más prestigiosos fuera el

Aunque llevan tres siglos ejerciendo una notable influencia
en todo el mundo y generando opiniones muy radicales a
favor y en contra, los masones siguen siendo un misterio.
No muchos pueden definir sus verdaderos objetivos.

persistente

Masonería,
un misterio

6 GRANI;)ES ENIGMAS D~ LA HISTORIA





ción que no era permanente:
se elegía entre los compañe
ros a uno para que oficiara de
maestro (director) en la reali
zación de una determinada
obra. En la logia, el maestro
era el encargado de conservar
los libros de la sociedad y de
juzgar a los cofrades que
habían contravenido la ley del
gremio. En el plano profesio
nal, el maestro era el cons
tructor que había alcanzado
la máxima aptitud creativa: la
facultad de proyectar grandes
edificios,talento que le permi
tía acercarse a la obra divina.
De hecho, a partir del siglo
XVIII los masones llamaron a
Dios el Gran Arquitecto del

se ante sus hermanos cofra
des. Durante la ceremonia ini
ciática, el aspirante juraba no
divulgar jamás los conoci
mientos, las contraseñas, las
palabras y los saludos apren
didos en la logia,bajo penas
tan terribles comover (se
trata de una cita textual)
"arrancada la lengua, cortada
la garganta, atravesado el
corazón de parte a parte, que
mado mi cuerpo y mis cenizas
arrojadas al viento para que
no quede ya nada mío sobre
la Tierra".
Tras varios años con el grado
de compañero, el masón
medieval aspiraba a conver
tirse en maestro, una condi-

pañero, el grado intermedio
en la jerarquía de la logia.
En el rito de promoción de
aprendiz a compañero, al
aspirante se le concedía un
signo que a partir de enton
ces utilizaría a modo de firma,
cincelado en un lugar discreto
de todas sus obras. Este signo
se asociaba a una palabra que
le servía de contraseña para
entrar en la logia,y como
protección contra la compe
tencia desleal de aquellos que
eludían el costoso aprendizaje
en el gremio.
En el mismo ritual, al nuevo
compañero también se le
asignaba un saludo y un
toque o gesto para identificar-

JERARQuíAS y CEREMONIAS
La construcción de una igle
sia, un palacio o un edificio
público podía durar varias
décadas, tiempo que permitía
a los albañiles establecer sóli
dos vínculos de amistad con
sus compañeros. Cada gremio
local obligaba a sus miembros
a aceptar la autoridad de un
gran maestro situado en el
vértice superior de una sólida
escala jerárquica.
La cofradía acogía tanto a los
canteros, que convertían la
piedra bruta en sillares como
a los artistas que tallaban las
esculturas y a los arquitectos
que proyectaban la obra. El
aspirante a ingresar en el gre
mio debía demostrar que su
vida discurría de acuerdo con
la virtud y las buenas costum
bres, que era fiel a su esposa
y cumplía con los deberes de
su religión.Tras ser admitido
en la sociedad mediante una
ceremonia ritual, el candidato
se convertía en aprendiz y
quedaba a cargo de un maes
tro que le enseñaba, los secre
tos de la profesión -basados
en geometría y aritmética,
revestidas de simbolismos
místicos- hasta considerarlo
apto para su ascenso a com-

de los albañiles, que disponían
de sus locales de reunión junto
a las grandes obras. En estos
recintos -llamados logias- los
albañiles (masonsen inglés,
magonsen francés) trabaja
ban, descansaban e incluso
juzgaban los conflictosentre
compañeros, sin posibilidadde
apelación,a fin demantener la
disciplinanecesaria para lle
var la obra a buen término.
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Caballero de Oriente

O
.~ Príncipe de Jerusalén
ou

o
] Soberano Príncipe Rosacruz
'o.
~ Caballero de Oriente y Occidente

Noaquita o Caballero Prusiano

Venerable Maestro de Todas las Logias

Gran Pontífice o Sublime Escocés

Caballero del Hacha Real

Príncipe del Tabernáculo

Jefe del Tabernáculo

~ Príncipe de la Misericordia
CL

:~ Caballero de la Serpiente de Bronce
o:

Soberano Comendador del Templo

Caballero del Sol

Gran Escocés de San Andrés

Soberano Príncipe del Secreto Real

Gran Inquisidor

Caballero Kadosh

Sublime Gran ComendadorSupremo Consejo del Grado 33°

Tiene 33 grados y es común en
Europa y América Latina. Deriva
de un sistema que se practicaba
en Francia, en el siglo XVIII.

•

RITO ESCOCÉS

Aprendiz

Compañero

Maestroro
u

ro:"=
·00]
.sE

Vi

Caballero Secreto

Maestro Perfecto

Preboste y Juez

Secretario íntimo

Gran Maestro Arquitecto

Sublime Caballero Elegido

Maestro Elegido de los 15

Maestro Elegido de los 9

Intendente de la Construcción

e
'o
B
~e,
nr
'O
ro
'00
O
_J

Maestro del Arco Real

Gran Escocés de la Bóveda Real

Según la tradición masónica, Hiram
Abif. arquitecto del templo de Salomón
(siglo Xa. C.) fue quien dispuso la
organización de sus operarios en tres
grupos (aprendices, compañeros y
maestros). Varios de los rituales de
iniciación de los tres primeros grados
están relacionados con hechos que
presuntamente ocurrieron durante la
construcción de este templo.

El primer constructor

Los tres Grados del Oficio son la base de la masonería simbólica universal.
A través de rítuales y lecturas, el masón podrá obtener las herramientas y
conocimientos que le permitan desarrollar sus virtudes y avanzar en el
objetivo de perfeccionamiento a través de la búsqueda de la verdad. En
este proceso, los hermanos de la logia proporcionan un inestimable apoyo.

Los Grados del Oficio
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distintas sociedades.Fue precisamen
te el asunto religiosoel que provocóla
mayor divisiónentre masones: en 1877,
el Gran Oriente de Francia, lamayor
federaciónde logiasde dichopaís,
decidiósuprimir el deber de creer en
Diospara ser admitido,el uso de la
Bibliaen losjuramentos y las referen
cias alGranArquitecto delUniverso.
Las logiasinglesasy norteamericanas,
muy influidaspor el teísmo tradicional
de la GranLogiade Inglaterra, se apre
suraron a romper relaciones con el
Gran Oriente, originandouna escisión
entre lamasonería regular -de implan
tación anglosajonay nórdica- y la libe
ral, cuyospostulados laicistas se exten
dieron especialmente por elmundo
latino.Esta segregaciónmarcó la orga
nizacióndurante todo el sigloXXy
hasta nuestros días.
Noobstante, losgobiernos totalitarios
que se sucedieron en el sigloXXno
estaban interesados en esas sutiles
divisionesinternas: más allá de su filia
ción,lamasonería en conjunto ha sido
perseguida y prohibida por regímenes
tan diversos como la Francia republi
cana deVichy,la Italia fascista, la
UniónSoviéticade Stalin, laAlemania
nazi o laEspaña de Franco, siempre
bajo la acusaciónde conspirar contra
el poder establecido,cargo apoyadoen
el secretismo que caracteriza la activi
dad masónica.
En las últimas décadas, pese a la pro
mociónque se hace de losvalores del
humanismo, la tolerancia y la fraterni
dad universal, las logiaspasan por un
periodo de crisis.A las diferencias
entre laicistas y teístas se añade ahora
un serio anacronismo: en pleno siglo
XXI,muchas logiassiguenvetando la
admisiónde mujeres. La publicación
de la exitosa noveladel autor estadou
nidense DanBrownEl símboloperdído
ha representado un indudable impulso
publicitario (aunque desfigurado),
pero la evoluciónde la sociedad actual,
más materialista e individualistaque la
de la época de la Ilustración, pone nue
vamente a prueba a una organización
que,por sus formas, sus objetivosy su
secretismo, parece de otro tiempo.

..... Viene de página 9

DEFENSA DEL HUMANISMO
En una épocamarcada a sangre y
fuegopor las guerras de religiónentre
católicosyprotestantes, las logiasaco
gieron a hombres que,muy influidos
por las ideas de la Ilustración, reivindi
caban elhumanismo, la tolerancia y la
fraternidad universal contra el fanatis
mo y la ignorancia.Las Constituciones
deAnderson inducían a losmasones a
practicar la virtud por el simple senti
do del deber y definían lamasonería
comola reunión de hombres que creen
en un único dios -sean cristianos,
musulmanes, judíos o seguidores de
otras religionesmonoteístas minorita
rias- y que deseen trabajar unidos
pese a sus diferencias de origen social
o de opiniónpolíticay religiosa.Más de
medio sigloantes de laRevolución
Francesa, en el cénit delAbsolutismo,
estas ideas universalistas resultaban
muy innovadoras y, para unas monar
quías completamente polarizadas por
la Reforma y la Contrarreforma, suma
mente perturbadoras.
A lolargode los siglosXVIIIyXIX,el
éxitoy la expansión de la masonería
por toda Europa yAmérica y lapropia
naturaleza liberal de las logiasorigina
ron divergenciascrecientes entre las

ética: defender la dignidad, la solida
ridad y la fraternidad entre iguales.
Estos objetivos se plasmaron por pri
mera vez en 1723,con la redacción de
las llamadas Constituciones de
Anderson, redactadas para regir el
funcionamiento de la Gran Logia de
Inglaterra. Durante sus años en la
logia, el masón debía ir puliendo su
moral con el apoyo de sus compañe
ros más experimentados. Las herra
mientas de construcción y los térmi
nos arquitectónicos propios de la
masonería operativa perdieron su
finalidad práctica y adquirieron un
sentido simbólico:el mandil, alegoría
del trabajo, debía ser blanco, como la
virtud; la escuadra servía para mesu
rar las acciones; el compás, para
mantenerse dentro de los límites; los
guantes, para evitar mancharse las
manos con el mal...

12 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA





Representa la necesidad
de ser pulido y
perfeccionado,

Representan la
belleza, la fuerza
y la sabiduría, que
son objetivos de
la masonería.

@I] D

Aprendices
(toda la fila)

Sitial donde se coloca
el libro de la Ley
Sagrada, junto con un
compás y una
escuadra. Este libro
puede ser la Biblia, la
Constitución
Nacional o las reglas
masónicas. En
ocasiones, se
combinan.

O O O
DD

Representa el cielo: más oscuro en el Occidente, más
iluminado en el Oriente

Techo

ExpertoSecretario

Maestros
(toda la fila)

G:=w
Tesorero

En el interior de un templo masón
sobresalen el orden y los simbolismos.
Cada edificio pretende ser una síntesis
del Universo, orientado hacia el
Oriente, donde nace la luz.

Cadena
Rodea el templo y representa
a todos los masones. Cada
miembro es un eslabón.

X
Maestro de
ceremonias

OJ
Orador

Maestros
(toda la fila)

El ojo que todo lo ve
Representa, de alguna
manera, la propia

El Universo en miniatura



531101)35501

'OSJaAIUn[apJopaJodnuudapodu
u~2le'aiueurajduns'oappouooU912'1aJeun

apsoipla.iesapand.oido.rdopeJIJlu21se2Jo¡0
a]orqurauuepeJ'sa]eJaqll5~Wsaiuau.oose]
u3'slsougapO)elAe.rpernseeun's~dwOJun
ape¡SUOJanb'oSJaAIUnlapopa¡lnbJ\;IueJO)

laplasaOWIX~Wojcqunsla'sauosew501eJed
OI'lIXVI'I01081'1)513

'saUOIElJsaso,uap
e¡eu'leJsaeunred
alleA[apeJedasas
'sepepuoinese¡le
s~wse1ueJ]qnas
apuop'ojduraijep

epeAalaa¡Jedel53
....,.,,a~ua!JO

wl~er
ep

Jelld

'a¡uawI?A!padsaJ']eUJa¡eJ:J.
uoiunelApepllesJaAlun

eluciuasaida,anb
epeueJ2eunAoanbauai
oqol2un.iodsopereuia.
'wl~erAze08:sop=s

c:::=:::JOOO t:::=:JOO

oOO 00

DQO

"lIeA.

-sapnpucinese.noUD]ciun]'so.reueduroo
Asaoipua.rde501uenqnas!nb\;l

·OílUll.lnsUOJUllJ!í!jUdp!
0jj!PUllUljdÁSdU!.IlllIOJs0'1'll!ílOj

nsdPEllllPdUlEjÁE.IíldUEjEq.IOJ'EJlIBjq
ES)UlIlJ'Oll1JSOdrll.ljUOJdjUdUlE).I0lllíl!jqo

UdlS!AasSO.IqUld!UlSOj'SEP!UdjSlljaiuarnrj

'soldOJdsoiueureu,o
.ape2aJ2e

apando.iqurauu
epe]'I'puewlaUOJ
u,?pelaJJoJaua!l

U)J.llo,13

'sope¡SOJ
501ua"8,,A"V'j"

SI?JNlse]UO]'eJpenJsa
elAscduioo[apofnqip

laeAallA-~JOAap
lauaa¡salaJAS;DOJSa
O¡IJlauaOrOJ-JOIOJap
e¡upeunroeopearaqu

~¡sao.useeui[ap
I'puew13'opaiperola
oscpuaqairouadns

Dln8u~lJ~]aaueuoWP1~
a¡s"aplao.rad'soouajq
soqweuosoJa\:JedwoJ

lapAz.puarde
[apsale¡uelap501

I!pu.w13

Gc;J~~
I:;Jc;J~~6sY'~~~=







facultades superiores. En el
sigloXVII,un grupo de rosa
cruces, encabezado por los
científicos Isaac Newton y
Robert Boyley el arquitecto
Christopher Wren, fundó en
Londres el llamado Colegio
Invisible,una sociedad secre
ta de reflexión sobre filosofía,
ciencia y alquimia que recibió
el apoyodel rey Carlos II de
Inglaterra para constituirse
en la Royal Society,fermento
de la masonería moderna. En
aquella época, los límites
entre la ciencia y la alquimia
no estaban tan definidos
comohoy.Los científicos se
consideraban alquimistas, y
esas prácticas no chocaban
en absoluto con su racionalis
mo militante. De hecho,
muchos masones que tam
bién fueron rosacruces se
ocupaban, comomasones, de
asuntos filosóficosy filantró
picos, mientras que, como
rosacruces, reflexionaban
sobre alquimia, cábala y
astrología.

LA ORDEN DE LA ROSACRUZ
Pero es en elmundo de las
sociedades secretas en el que
la masonería encuentra más
influencias. La más poderosa
proviene de la Orden de la
Rosacruz, una hermandad
cuyosmiembros aspiraban a
alcanzar la paz profunda
mediante el desarrollo de sus

muchos expertos distinguen
en el pensamiento masónico
las influencias del hermetis
mo -doctrina nacida en el
Egipto helénico,basada en la
astrología, la alquimia y la
teurgia, o contacto con la divi
nidad-, el pitagorismo -movi
miento fundado por elmate
mático griego Pitágoras y
cimentado en la transmigra
ción del alma- y el gnosticis
mo.Estos movimientos reli
giosos, que combinan influen
cias cristianas y orientales,
sostienen que la salvación no
se alcanza con la fe,sino
mediante el conocimiento
introspectivo de Dios.

os historia
dores han
asociado la
masonería
con diversas
hermanda

des y movimientos de carác
ter esotérico con las que no
necesariamente comparte
métodos ni objetivos.El
carácter racional de las pro
puestas masónicas choca con
los postulados que hoypodrí
amos considerar oscurantis
tas de sociedades como la
Orden de la Rosacruz o el
Priorato de Sión, de escuelas
filosóficascomo el hermetis
mo o el gnosticismo y de disci
plinas como la alquimia o la
astrología. Pese a esa aparen
te contradicción, la masone
ría ha tenido relación con
todos estos movimientos.
Aunque las raíces de las
logias se remontan al gremio
medieval de los canteros y sus
fundamentos simbólicos tie
nen el templo de Salomón
como fuente de inspiración,

Pese a sus aparentes contradicciones con sociedades secre
tas como la Orden de la Rosacruz y el Priorato de Sión, la
masonería ha tenido relación con esos movimientos.
Muchos masones fueron también rosacruces.

masones y
rosacruces?

¿Son lomismo
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LOS PASOS OEL RITUAL
Tras unos meses de forma
ción y trabaj o en la logia, se

útiles que servirán para mol
dear su carácter como se
hace con lapiedra bruta para
convertirla en un sillar apto
para integrar un muro sólido.
Posteriormente, el aprendiz
es conducido al rincón nores
te de la logia, la orientación en
la que antiguamente se colo
caba la llamada piedra angu
lar, que servía de referencia
para la construcción del edifi
cio.Desde allí, se lemuestran
los tres pilares que,sostienen
la logiay que simbolizan, por
un lado, la sabiduría, la forta
leza y la belleza, y,por otro,
los tres grandes maestros
míticos de la masonería: el
rey Salomón -prornotor del
templo de Jerusalén-, el rey
Hiram de Tiro -que ayudó a
Salomón en la construcción
del edificio- e Hiram Abif,su
arquitecto.

con la pierna izquierda y el
pecho derecho desnudos-, a
fin de transmitir humildad y
desapego a los bienes mate
riales. Con este aspecto, y
luegode una serie de pruebas
simbólicas, el candidato es
conducido por todos los ángu
los de la logiahasta lapresen
cía del VenerableMaestro,
encargado de quitarle la
venda, momento en que sim
bólicamente se manifiestan
ante el candidato las luces del
conocimiento: frente a él, en
el altar, se encuentran la
Biblia -o el libro revelado pro
pio de la religión del apren
diz-, la escuadra y el compás.
A continuación, el candidato
presta juramento de lealtad y
secreto, y recibe las herra
mientas con las que simbóli
camente deberá pulir su
moral: el mandil de piel de
cordero -signo de pureza-, la
regla de 24pulgadas -una
para cada hora del día- y el
mallete omartillo y el cincel,

unque cam
biansegún
el país e
incluso
según la
logia que los

oficie,los ritos iniciáticos
masónicos tienen muchos
ingredientes en común y se
basan en losprincipios de fra
ternidad de los canteros y
arquitectos medievales.
Comoen el gremio, losmaso
nes siguen un camino de per
feccionamiento a través de
tres grados básicos -apren
diz, compañero ymaestro
cuya investidura implica unos
rituales de alto contenido
simbólico. El candidato a
ingresar en lamasonería se
presenta ante sus futuros her
manos con los ojosvendados -
simbolizando la ígnorancia-,
desprovisto de objetos metáli
cos -alegoría del despojo de
los bienes mundanos- y vesti
do con ropa sencilla -camisa y
pantalón blancos de algodón,

En su calidad de sociedades iniciáticas, las logias masónicas
ofician una serie de ceremonias secretas que se inspiran, en
su mayor parte, en los rituales de iniciación que celebraban
los gremios de constructores de la Edad Media.

¿Qué ritos
secretos siguen
losmasones?
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considera que el aprendiz ya -máxima autoridad de la metáfora de raíz constructiva aspirante muere, es enterra-
está capacitado para aseen- logia- le muestra las propie- que simboliza el ascenso al do y resucita, obviamente de
del' al segundo grado de la dades de tres nuevas herra- segundo grado. manera figurada. Es por la
masonería, el de compañero, mientas simbólicas: la escua- Tras el último escalón, al can- dureza simbólica de esa cere-
cuyo rito iniciático evoca los dra -representación de la rec- didato le espera su primer monia que en la vida cotidia-
viajes que realizaban los cons- titud de conducta-, el nivel salario en especias, compues ... na se emplea la expresión ter-
tructores medievales de ciu- -signo de igualdad y antítesis to por trigo -símbolo de la ali- cer grado para definir una
dad en ciudad para ampliar de la discriminación- y la plo- mentación-, vino -represen- prueba muy dura.
sus conocimientos. mada, alegoría de la justicia. tación de la paz y la salud- y En el ritual, el candidato debe
Tras responder una serie de A continuación, le explica el aceite, signo de abundancia y encarnar la figura de Hiram
preguntas rituales, el futuro simbolismo de las columnas eternidad. Después de perci- Abif, el constructor del tem-
compañero debe ausentarse de Jakim y Boaz, los pilares bir este primer salario simbó- plo de Jerusalén, cuya histo-
del templo y vestirse de nuevo que flanqueaban la entrada al lico, el aspirante ya puede ria ejemplar narra el Venera-
con la ropa sencilla que había templo de Salomón y que se considerarse compañero ble Maestro de la logia.
utilizado en el rito de entrada reproducen en el recinto, y lo masón a todos los efectos. La ceremonia se desarrolla en
enla logia. invita a subir por la escalera Sin embargo, el rito más exi- la oscuridad hasta que una luz
Después de reingresar en el de caracol que conduce a la gente es sin duda el de acceso tenue se enciende en el costa-
templo, el Venerable Maestro cámara central, una nueva al tercer grado, en el que el do oriental de la logia. Es la
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Experto Hospitalario Aprendices MaestrosSecretario

Representan el primer
escalafón en la logia.
Equivalen a los obreros.

Expositor
Cualquier participante
de la tenida puede
exponer sobre cualquier
tema. El resto debe
escucharlo en silencio.

Maestros

Maestros
s

O E+O

D~M':;ros~ N0lml Guardatemplos
Venerable
maestro

Cargos de la Logia
Cada uno de los cargos tiene una ubicación
fija en la tenida. Las personas no iniciadas en
el trabajo masónico no pueden asistir.

miembros y cuida de ellos.





relevantes del entramado
revolucionario: moderados
como elmarqués de La Fayet
te, que había luchado junto al
también masón GeorgeWa
shington por la independen
cia de los Estados Unidos, y
radicales como Jean-Paul
Marat y Georges-Jacques
Danton. Incluso el republica
no CamilleDesmoulins, prin
cipal instigador de la Toma
de la Bastilla, era masón. No
obstante, también es cierto
que hubo muchos masones
que lucharon en el bando rea
lista y que decenas de ellos
murieron guillotinados, tras
ser sentenciados por sus pro
pios compañeros de herman
dad. No hay que olvidar que
en aquella época la mayoría
de los masones eran aristó
cratas. De hecho, la masone
ría como organización fue
acusada de monárquica y
muchas logias fueron disuel
tas. Y los ideales de la Revo
lución y los de la masonería
estaban conectados, por ser

menos favorecidos
por elAntiguo Régimen, los
representantes de la monar
quía, la nobleza y el clero res
pondieron a los trascendenta
les hechos del fin de siglo
XVIII alimentando el mito de
la conspiración de origen
masónico. Desde la fundación
de la primera logia francesa
en 1738,los masones se habí
an granjeado la desconfianza
de los sectores más podero
sos de la sociedad tradicional
prerrevolucionaria a causa
de sus principios igualitarios
y su teísmo abstracto. Era
lógicoque, tras la Revolución,
laIglesia y el rey acusaran a
las logias de haber organiza
do losmotines. No podían
reconocer que llevaban déca
das viviendo de espaldas al
pueblo. Hubo muchos maso
nes entre los personajes más

ncapaces de acep
tar que la Revolu
ción Francesa era la
lógica reacción de
los estamentos1

La condición de masones de parte de los líderes de la insu
rrección y la coincidencia en los ideales esenciales, como la
fraternidad y la igualdad, alimentó la creencia de que las
logias masónicas promovieron la Revolución Francesa.

¿Inspiraron
revoluciones
los masones?

movimientos herederos de la
Ilustración. El lema revolu
cionario "libertad, igualdad,
fraternidad" tiene connota
ciones masónicas y es visible
hoy en día en las paredes de
muchas logias, pero su uso
explícito por parte de la
masonería es posterior a la
Revolución.Es verosímil que
losjacobinos, protagonistas
de la fase más radical de la
Revolución, se inspiraran en
la masonería para organizar
un sistema de clubes políticos
similar a las logias, cuyo obje
tivo era implantarse en toda
la geografía francesa y com
batir de esta manera la
influencia que las fuerzas
reaccionarias conservaban
en la Francia rural. Por
encima de estas conjeturas,
deben recordarse las palabras
que se incluyenen eljuramen
to de lamayoría de las logiasy
que exigena aprendices, com
pañeros y maestros "no
hablar ni actuar contra la
religión y el Estado".
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mental. Otras se fijan en los
indiciosmasónicos que se
esconden en su obra, sean
escritos, pinturas, edificios
o partituras.
De esta manera, en los foros
masónicos son frecuentes los
debates acerca de la hipotéti
ca condición de masón de per
sonajes comoNapoléon -que
se sirvió de las logias, pero no
hay pruebas de que pertene
ciera a ninguna-,Abraham
Lincoln -asesinado cuando
preparaba su ingreso a una
logia-, Leonardo da Vinci,
Voltaire, Isaac Newton,
Mozart, WaltDisney,Bill
Gates, Barack Obama e inclu
soMichael Jackson o Jack el
Destripador. A lo largo de la
historia también se han pro
ducido coincidencias tan
curiosas como siniestras. Por
ejemplo, se dice que Augusto
Pinochet -quíen derrocó y
asesinó a Salvador Allende en
el golpe de Estado de Chilede
1973fue masón, cuando tam
bién lo era el propio Allende.

MIEMBROS ILUSTRES
A fin de acusarlos de toda
clase de conspiraciones, los
enemigos de la fraternidad
atribuían la condición de
masones a personajes que,
como Stalin, eran considera
dos en muchos países como el
mismísimo diablo.Por esa
razón, en la bibliografía exis
tente sobre la masonería es
habitual encontrar largas lis
tas de miembros ilustres,
muchas de las cuales se con
tradicen, pese a proceder de
fuentes de la propia sociedad.
Algunas sólo contabilizan a
los personajes de cuya filia
ción existe constancia docu-

Fue iniciado en la Logia de
Fredericksburg (Virginia)en
1752y alcanzó el grado de
Maestro Excelentísimo. Tam
bién fueron masones muchos
de sus sucesores. Entre ellos,
desde la Segunda Guerra
Mundial: Franklin D.Roose
velt, Harry Truman, Lyndon
B. Johnson y Gerald Ford.

asta fines de
los últimos
tres siglos,
personali
dadesde
todos los

ámbitos han sido masones.
Pero la discreción que envuel
ve la actividad de las logias y
su enfrentamiento con el
poder establecido en muchos
países motivó que no haya
constancia documental de su
pertenencia a la sociedad o
que ésta se conozca sólo des
pués de su muerte.
No es extraño, entonces, que
la condición de masones de
muchos personajes históricos
suscite polémica, así como
que en las listas contrastadas
de celebridades vinculadas
con la masonería predominen
los apellidos anglosajones. En
esos países, pertenecer a una
logia era un signo de distin
ción.No hay duda, por ejem
plo,de que GeorgeWashing
ton, primer presidente de los
Estados Unidos, era masón.

El secretismo de las logias, unido a la propaganda antima
sónica generada por la Iglesia y los sectores antiliberales en
el poder, ayudaron a crear una confusión que dificulta la
identificación de aquellos que pertenecieron a la masonería.

¿Eran masones
Mozart, Newton
yVoltaire?
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I

DECENAS DE PISTAS
Los expertos también
recuerd?n que 1776,cifra que
aparece en números roma
nos en la base de la pirámi
de, es el año de la declara
ción de la independencia nor-

. teamericana y de la funda
ción de la sociedad secreta
de los iJJuminati, de gran
influencia en la masonería de
fines del XVIiI. Más discuti-

masón, y lleva en el anverso la
imagen de GeorgeWashing
ton, fundador de la nación y
también masón. El reverso
incorpora la pirámide incon
clusa, culminada por el vérti
·cecon el Ojoque Todo loVe,
símbolomasónico deDios,y
apoyada sobre la leyenda
"NovusOrdo Seclorum", el
NuevoOrden Mundial que
preconizaban los iJJuminati,
uno de cuyos principales sím
bolos -el búho- aparece,
minúsculo, en el extremo
superior derecho del anverso,
a la izquierda del uno.

P
rocedentes
en su mayor

. fr:~~c~enla
_ .constructi
I va de la

masonería medieval, los sím
bolos masónicos suelen estar
relacionados con el álgebra y
la geometría, materias bási
cas para la práctica de la
arquitectura. Los triángulos,
las pirámides, el ángulo que
forman la escuadra o el com
pás ...Todos son símbolos
masónicos conocidos.Pero'
también son formas e instru
mentos muy usados, antes y
después del nacimiento de la
masonería, tanto en la cons
trucción como en el diseño.
El billete de un dólar, símbolo
universal del poder de los .
Estados Unidos, es elmejor
ejemplo de objeto de uso coti
diano provisto de símbolos·
masónicos. Su versión actual
fue diseñada en 1935,bajo la
presidencia de Franklin Dela
no Roosevelt, reconocido
)

ble es que exista una inten
ción masónica en la presen
cia en el billete de múltiples
menciones al número 13,la
cifra que para los masones
simboliza la transformación:
la pirámide tiene 13escalo
nes; el águila sujeta 13fle
chas con una garrll:y una
rama de olivocon 13hojas
con la otra; la estrella de
David contiene 13estrellas
menores; y el escudo incluye
13barras. Todo cuadraría si
no fuera por:quetambién fue
ron 13las colonias que decla
raron su independencia.
Algunos van más allá: al
doblar el billete y examinarlo
al trasluz, se observa que la
superposición de dibujos
genera una estrella de David
-símbolo también conocido
como sello de Salomón- en
cuyo ~értice superior se ins
cribe el Ojoque Todo loVe;y
las puntas restantes señalan
cinco letras que, debidamen
te combinadas, forman la··
palabra inglesa masan.

/

.Los expertos aseguran que el mundo está repleto de edifi
cios, objetos, marcas y emblemas que imitan los símbolos
masónicos, prueba del poder de la fratenidad. Muchas de
esas analogías son, no obstante, muy discutibles.

con SIgnOS
masónicos?

¿Conyivilllos
•
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E
nsunovela habían convertido en un oasis gran campaña contra las
Angeles y de libertad para los católicos logias, subvencionando publi-
demonios, el británicos, muy hostigados caciones y congresos anti-
estadouni- por el poder oficialanglicano. masónicos. El clima alcanza-
dense Dan do en esa época fue tan hos-
Brownpro- RELACIONES PELIGROSAS ti! que influyó durante déca-

pone una trama en la que los Otras razones más contun- das en la alta política ecle-
illuminati -una sociedad revo- dentes envenenaron en el siástica, hasta el punto de
lucionaria que en el siglo siglo XIX las relaciones entre que, ya en 1959,cuando el
XVIII se hizo con el control de la jerarquía católica y los progresista Juan XXIII con-
parte de las agrupaciones masones: la participación de vacó el ConcilioVaticano II
masónicas- se infiltran en El las logias en la lucha por la para renovar la Iglesia, el
Vaticano para vengar la laicidad en la enseñanza en sector más conservador de
muerte de sus miembros a varios países católicos y la la curia no dudó en relacio-
manos de la Inquisición. Es unificación de Italia, por nar al Papa y a su sucesor,
pura ficción,pero las relacio- caso. Los Estados Pontificios, Pablo VI, con la masonería.
nes entre la masonería y la gobernados por el Papa, En 1982,la quiebra del
Iglesia católica fueron difíci- entorpecían un proceso unifi- Banco Ambrosiano, propie-
les casi desde la fundación de cador que era bien visto por dad de El Vaticano, fue un
las primeras sociedades. En los masones, que tenían a un regalo para los defensores de
1738,el papa Clemente XII hermano, Giuseppe la teoría de la conspiración
publicó el primer documento Garibaldi, a la cabeza de la masónica, ya que entre los
vaticano contra losmasones, lucha, mientras que otro implicados había miembros
al considerar que las logias líder unificador, Giuseppe de una logia llamada P2. Los
suponían un peligro para la Mazzini, pertenecía a otra estudiosos de esa tesis re la-
pureza de la religión, dado sociedad secreta, los carbo- cionan esos turbios asuntos
que admitían a católicos, pro- naríos. Enfrentado al nuevo económicos con la extraña
testantes y hasta a creyentes Estado italiano y a los maso- muerte de Juan Pablo 1,el
no cristianos. Esas primeras nes como poder fáctico, el papa más fugaz de los últi-
sociedades masónicas se papa León XIII impulsó una mas cuatro siglos.

Durante la segunda mitad del siglo XX, las tensiones entre
conservadores y progresistas en el seno de la Iglesia católica
propiciaron que muchos investigadores aseguraran que la
masonería se había hecho con el poder en El Vaticano.

¿Se infiltró la
~masonenaen

El Vaticano?
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Entre las teorías que intenta
ron revelar la identidad de este
asesino serial, la más imagina
tiva es la de Stephen Knight en
su libro Jack the Ripper: The
Final Solution (1976). Jack el
Destripador asesinó en 1888 a
cinco prostitutas en el distrito
de Whitechapel, Londres. Lo
que llevó a Knight a sospechar
en la intervención masónica
fue la manera de arrancar las
entrañas a sus víctimas, pare
cida al procedimiento iniciáti
co seguido por las logias.
Knight forzó la realidad hasta
armar una trama que justifica
ra su teoría. La historia decía
que el príncipe Albert Edward,
hijo débil mental del príncipe
de Gales (el futuro Eduardo
VII), había tenido una hija con
una prostituta. Enterada la
realeza, se decidió que la
mujer fuera encerrada en un
manicomio y la criatura dada
en adopción. Pero cinco prosti
tutas necesitadas de dinero
intentaron chantajear a la
corona. El médico francmasón
de la reina Victoria, sir
William Gull, con la complici
dad de otro trancmasón, el jefe
de la policía metropolitana, sir
Charles Warren, habría arma
do una puesta en escena donde
no dejó nada librado al azar y
le dio un nombre acorde con
las circunstancias al supuesto
asesino: Jack, el Destripador.

¿Fue masón
jack el
Destripador?

ROSACRUCES
La cruz de esta fraternidad incluye varios
símbolos alquímicos y cabalísticos.
Muchos autores han definido al rosacru
cisma como "el cristianismo esotérico':

creadores a renombrados
masones, no resulta descabe
llada esta relación. César
Vidal, en su Diccionario de
sectas y ocultismo, nombra a
la Sociedad Teosófica, la
Orden Hermética de la Aurora
Dorada o Golden Dawn como
los grupos más importantes
fundados por masones. Golden
Dawn tenía una cosmovisión
totalmente ocultista aunque
con puntos de contacto con las
creencias masónicas como la
Cábala, las religiones mistéri
cas y la cita de los secretos del
Antiguo Egipto. Entre sus
miembros, la Golden Dawn
contó con personajes ilustres
como el poeta y dramaturgo
irlandés William Butler Yeats,
el escritor y periodista Arthur
Machen, el escritor Bram Sto
ker autor de Dráculs, Arthur
Edward Waite -quien se incor
poró en 1902 a la sociedad de
Rosacruces- y quizás el más
polémico e interesante esotéri-

co y satanista
confeso del siglo
XX,Aleister
Crowley.

Quienes buscaron despresti
giar a los francmasones siem
pre intentaron relacionarlos
con sectas cuyas creencias se
juzgaran antinaturales y fue
ran proclives a difundir el
paganismo o el ateísmo, cuan
do no directamente el satanis
mo. Dado que muchos grupos
ocultistas fundados en el siglo
XIX y XX tuvieron entre sus

¿Hay alguna
relación entre
la masonería
yel ocultismo?
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Edwin Buzz Aldrin, ingeniero,
doctor en Ciencias y segundo
hombre que pisó la Luna, era
y es un reconocido masón. De
NeilArmstrong, el primero,
se sospecha también, aunque
no se sepa con certeza. Se
han publicado algunas fotos
de Aldrin plantando en el
satélite la bandera de la logia
Clear Lake, de Seabrook
(Texas), a la que se sabe que
pertenecía, pero más tarde
se ha demostrado que se
trató de un burdo montaje
anterior a la era del Photos
hopoTampoco se ha podido
demostrar que Aldrin, que
estuvo unas 20 horas reco
rriendo la superficie lunar, se
ciñera un mandil masónico
bajo el traje espacial en su
primer paseo lunar, como se
rumoreó en su momento.
Pero lo que sí es cierto es que
Buzz -que hoy vive en Cali
fornia y que ha superado gra
ves problemas depresivos y
de alcoholismo en los últimos
años-llevaba un mandato del
gran maestro de esa fraterni
dad texana, J Guy Smith,
para fundar en la Luna la
Logia Tranquilidad 2000,
cuyo objetivo era convertir el
satélite en jurisdicción terri
torial de dicha logia y expor
tar al Universo las ideas y los
rituales propios de de la
masonería.

~ .masornca en
la Luna?

¿Se plantó
una bandera

LEOTAXIL
En sociedad con
autoridades de
la Iglesia, lanzó
una serie de
infamias contra
los masones que
luego terminó
desmintiendo.

Iglesia. Por primera vez, un
valiente periodista describía
en letra de molde todas las
atrocidades cometidas por
uno de sus enemigos. Viola
ciones, abortos, misas negras,
orgías, secuestro, asesinatos
y hasta la revelación de que
todas las logias correspondí
an a un solo comando cen
tral, dirigido por un represen
tante del Demonio en la Tie
rra. La Iglesia le brindó todo
su apoyo a Taxil y fomentó
sus teorías.
En 1887,estos servicios le
valieron a Taxil el honor de
ser recibido en audiencia pri
vada por el papa León XIII,
quien alabó su obra, dándole
un aura de defensor de la fe.
Diez años después, todo se
derrumbó: el propio Taxil
reconoció que su obra era un
engaño para vender libros y
obtener fama. Pero la mentira
sobrevivió a la disculpa. En
Internet todavía se puede
leer uno de los curiosos
inventos de Taxil: según él, el
general Albert Pike, Sobera
no Comendador del Grado 33
de la jurisdicción sur de Esta
dos Unidos, se reunía todos
los viernes por la tarde a
tomar el té con Satanás.

A fines del sigloXIXun escri
tor de folletines anticlericales,
llamado Gabriel Jogand
Pagés, conocido con el seudó
nimo de LeoTaxil, ingresó a
una logiamasónica de la que
pronto fue expulsado, dado
que sus trabajos eran poco
serios y desprestigiaban al
grupo. Despechado, Taxil
decidió retornar al catolicis
mo y se dedicó a difamar a la
masonería. Sus ataques fue
ron vistos con agrado por la

¿Tomaba
Alfred Pike el
té con Satán
cada viernes?

Hipótesis alternativas
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CEMENTERIO DE LA RECOLETA
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Inaugurado en 1822, este cementerio alberga
las tumbas de ilustres personalidades argen
tinas. La simbología masónica se encuentra
presente en muchas de sus bóvedas y atracti
vos mausoleos.

ROSSLYN CHAPEL
EDIMBURGO, REINO UNIDO
A diez kilómetros de la ciudad escocesa de
Edimburgo se ubica una iglesia medieval que
vivió en estado de permanente tranquilidad
hasta que Dan Brown la hizo famosa por
incluir una serie de enigmas en torno a ella en
su novela Ángeles y demonios. Construida en
el año'1446 por orden del tercero y último de
los príncipes de Orkney, la llamada ahora
"Catedral de los Enigmas" tiene bellas escul
turas, incluido el famoso Pilar del Aprendiz.
Existen representaciones de muchas histo
rias de La Biblia y referencias a los
Caballeros del Temple y a la Masonería.

PARKGÜELL
BARCELONA,ESPANA
Algunos biógrafos del gran arquitecto
español Antoni Gaudí argumentan que fue
masón. En obras de su autoría, como La
Sagrada Familia y el Park Güell, pueden
observarse múltiples símbolos de la maso
nería en la ornamentación.

ricos. Una vez por año se lleva a cabo la cere
monia del Grado de la Marca, a la que asisten
numerosos masones venidos de todo el
mundo que desean recibir ese grado. En
Jerusalén trabajan ocho logias, bajo la obe
diencia de la Gran Logia del Estado de Israel.

Fecha de catalogación: 30/06/2010

1. Historia Universal. J. Alemán, José, ed.lit.
CDD gog
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Grandes enigmas de la historia: Las logias masó
nicas / edición literaria a cargo de José Alemán. -
la ed. - Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial
Argentino, 2010.
v. 4, 44 p.: Il.: 27x21 cm.

CANTERAS DEL REY SALOMÓN
JERUSALÉN
En este lugar se realizó, el 13 de mayo de
1868, la primera ceremonia masónica en
Tierra Santa de la que hay documentos histó-

MUSEO BELGA OE LA MASONERíA
BRUSELAS. BÉLGICA
En pocas capitales europeas la masonería ha
dejado una impronta tan perenne y visible
como en Bruselas. La capital belga debe a la
masonería su prestigiosa Universidad Libre
de Bruselas (ULB), y la vasta red actual de
escuelas municipales laicas existe gracias a
la tenacidad y el empuje de las logias masóni
cas a lo largo del siglo XIX. La colección del
museo incluye diversos objetos, del siglo
XVIII hasta la actualidad, con importante
valor simbólico para los masones.
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LIBRERíA Y MUSEO OE LA MASONERíA
LONDRES. REINO UNIDO
Ubicado en el edificio de la Gran Logia Unida
de Inglaterra, este museo londinense alberga
una de las mejores colecciones públicas del
mundo -declarada de Interés Nacional por el
gobierno británico- dedicadas a la masone
ría. Sus salas atesoran una gran colección de
objetos con simbología masónica, realizados
sobre cerámica, porcelana, cristal y plata, así
como relojes y joyas, algunos de los cuales
pertenecieron a personalidades de gran rele
vancia, como Eduardo Vilo Winston Churchill.
El museo cuenta a su vez con una importante
colección de pintura, grabados y fotografías
relacionadas con la masonería. En el edificio
puede visitarse el Freemasons Hall (Hall de
los Masones), centro de reunión de los maso
nes ingleses durante más de 200 años.
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