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No 21 

Pildomasonerías 

 
EL FUTBOL Y LA MASONERIA 
 
El 1863 se establecieron por escrito las reglas del 

fútbol y se constituyó la English Football Association. 

Según se documenta, la reunión se desarrolló en la 

Freemason’s Tavern, Queen Elizabeth N° 11, de 

Londres, donde Q:. H:. eran mayoría. En ese mismo 

año se dan hechos en nuestra historia: la misa del 

Padre Cañarte en Cartago Viejo, hoy Pereira, y la 

Convención de Rionegro liderada por el Q:..H:. Tomas 

Cipriano de Mosquera. 

En la reunión de la Taberna, surgieron serias 

diferencias entre los Q:. H:. asistentes frente a un 

juego que era de por si violento y que era necesario 

humanizar (Rugby). Un sector, encabezado por 

representantes de la ciudad de Rugby, fue partidario 

de permitir el uso de las manos en la práctica del 

juego; el otro grupo liderado por la ciudad de Harrow 

se inclinó por permitir solo el uso de los pies y la 

cabeza.  

 

De esta reunión nacen las bases de los deportes a los 

que hoy llamamos "Rugby" y “Fútbol”. Se acordó 

entonces que el Fútbol sería un deporte de equipo 

jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno, 

y un árbitro para que se cumplan las normas i. El 

terreno de juego sería rectangular de césped, con un 

arco a cada lado del campo. El objetivo del juego 

consiste en el desplazamiento de una pelota con los 

pies (sin tocar brazos o manos), El equipo que logra 

más goles al cabo de dos tiempos de 45 minutos y 15 

de descanso, es el ganador.  

A partir de ese momento en la historia de la sociedad, 

la presencia del Futbol en el mundo se da por el 

expansionismo Inglés, quien a través de Q:. H:. 

funcionarios y empleados en el desarrollo ferroviario y 

cervecero, favoreciendo la creación de logias en todo 

el mundo. La necesidad de tener una familia y 

hermanos lejos de su natal Inglaterra, era una 

motivación más al del crecimiento y pulimiento de la 

piedra bruta.  

El fútbol recoge de la Masonería el espíritu de 

igualdad y fraternidad sin diferencias de nacionalidad, 

raza, ideología, religión o género. La tribuna es “pasos 

perdidos” donde el aficionado aplaude o recrimina por 

igual al jugador negro, blanco o mestizo, y respeta por 

igual al jugador católico, protestante, o evangélico que 

invoca o agradece a su Dios, después de anotar un 

gol.  

No le importa si el jugador es comunista, socialista, 

capitalista, o socialdemócrata. Si es de centro o de 

derecha. Tampoco tiene en cuenta si el jugador es de 

estrato 1 ó 2, o, si es de estrato 6. Y desde hace algún 

tiempo no hace distinción de género ni condición, 

Campeonato mundial femenino de China (1991) o 

campeonatos mundiales de fútbol gay (1992). 

Cualquiera sea el resultado, los jugadores 

intercambian camisetas al final del partido, una 

expresión que subraya al valor de la tolerancia. 

Uno de los aspectos visibles de masonería y futbol son 

los colores. Blanco, Azul y Rojo son los iniciales colores 

de las camisetas, al igual que los mandiles. 

 
Empecemos haciendo la diferenciación entre los 

colores azul y rojo en la Masonería. Azul en el Rito de 

York y rojo en el Rito Escoses Antiguo y Aceptado. 
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- En la Masonería operan 2 ritos: El Rito de 

York y El Rito Escoces Antiguo y Aceptado, los 

cuales se diferencian por los colores que 

utilizan: Azul y Rojo respectivamente. 

- Cuando se fundó la Primera Gran Logia en 

Inglaterra, el color del mandil de los masones 

era blanco, sin ningún adorno.  

- Los colores son energía y luz, tanto en la 

ciencia como en la religión la unión de las tres 

energías forman la unidad básica, el Blanco, o 

la pureza divina, es decir Dios.  

- El uso del AZUL es producto de 

la Masonería Especulativa y se debe a: La 

alegoría al color del firmamento considerado 

en muchas culturas como un símbolo de 

espiritualidad, verdad, sinceridad, fidelidad, 

armonía e incluso nobleza. 

- El Azul, es un color propio de los Tres Grados 

Simbólicos de la Francmasonería. Es el color 

capaz de producir calma, tranquilidad, 

ternura, amistad, paz y seguridad. 

Favoreciendo las actividades intelectuales y 

disponiendo el ánimo de los hombres a la 

meditación. 

- Es asociado con el cielo, el mar y el aire. En 

conclusión es el símbolo de la eternidad de 

Dios e inmortalidad humana. 

- La Masonería Azul constituye en realidad la 

base sólida de todo el edificio masónico. Sus 

tres primeros grados, APRENDIZ, 

COMPAÑERO y MAESTRO, son las Tres Gradas 

Simbólicas que conducen al Trono de la 

Maestría. 

 

En este punto es necesario hablar de los Iluminatiii 

que aparecen en 1776, es decir muchísimo antes que 

masones ingleses crearan el Futbol. Y es necesario 

hablar de ellos porque según autorizados autores y 

periodistas, asocian el Futbol Moderno a los iluminati, 

para quienes, hoy la FIFAiii es su representante en el 

mundoiv. 

 
Aparecen en Alemania con sus símbolos y gestos. Se 

oponen a la superstición, los prejuicios, la influencia 

religiosa sobre la vida pública, los abusos de poder del 

Estado y apoyan la educación de la mujer y la igualdad 

de género. 

http://elblogdelprofano.blogspot.com/2011/01/significado-de-logia-masonica.html
http://elblogdelprofano.blogspot.com/2011/03/el-mandil-masonico.html
http://elblogdelprofano.blogspot.com/2010/12/la-masoneria.html
http://elblogdelprofano.blogspot.com/2010/12/la-masoneria.html
http://elblogdelprofano.blogspot.com/2010/12/la-masoneria.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
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PIRÁMIDES: Representa a la trinidad: Nimrod 
(padre) Semiramis (diosa madre) Tammuz (dios 
hijo). UDJAT: También conocido como “el ojo que 
todo lo ve”. MANO CORNUDA: Es el signo de 
reconocimiento. El dedo pulgar sobre los dedos y 
es hecho con la mano izquierda. 
Pero como uno ve lo que quiere ver, es en los 

logotipos donde se encuentra la simbología. Pirámide 

invertida en ADIDAS. 

 
Pero se quedaba otro actor que es necesario 

involucrar con el tema del Fútbol. Los Templarios y la 

famosa Cruz de san Jorge. 

 
San Jorge se convirtió en el protector de los cruzados 

en la conquista de Jerusalén (1099). Como 'soldado 

de Cristo, se convirtió en patrón de los caballeros y 

soldados, y en protector de algunas órdenes religiosas 

militares, como la Orden Teutónica (siglo XII) o los 

templarios. Pero este en otro tema que ampliaremos 

en otro momento. Nos interesa la cruz en el Futbol. 

Pero veamos algunos ejemplos de Masonería, 

Iluminatis, Templarios, Cruz de San Jorge, en escudos 

de Estados y de futbol. 

Escudo de España. Arriba La corona REGIA anunnaki y 

las dos columnas. 

 
 

Símbolos Iluminati en algunos recientes campeonatos 

Mundiales de Futbol.  
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Equipos de Futbol 
River Plate

v
 de Argentina, fundado en 1901 por 

masones y que toman el color del mandil del primer 
grado del Rito Escoces Antiguo y Aceptado. AFA

vi
 

 

 

 
 

Barcelona de España 

 
Rito de York. El llamado Royal Arch Mason, o sagrado 

Royal Arch.  

 
El cuadro de la biblioteca Arús en el que además del 

compás y la escuadra masónicos se observa el escudo 

de la logia Avant con los colores azul y granate. Hans 

Gamper fundador del equipo, pertenecía la logia 

Avant, de la cual tomo los colores,  
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Liverpool de Inglaterra 

 

 
Racing de Santander. España 

 
 

Racing de Argentina 

 
 

Club Real Betis de España 

 
 

Club valencia de España 

 
Quilmes de Argentina 

 
Hacia 1887 nació el Quilmes Athlectic Club, solo para ingleses. 
El 1899 aceptan argentinos y cambian otra costumbre: los 
ingleses, en el entretiempo tomaban té. Los argentinos se 
hacían mate cocido. 
  



Respetable Logia Prometeo No 3 del Valle de Pereira  

 

 7  

Responsable: Q:. H:. Ad Vitam Walter Benavides Antia.  Agosto de 2012 

  

 

Real Madrid 

 
Arriba La corona REGIA anunnaki ritual (roja, que viene 

de ritual). Los colores masones amarillo dorado y azul 

(sangre azul). El Blanco del culto a Cibeles-Semirais-

Isthar-Lilith. El ojo y la pirámide invertida en el centro: 

es GADÚ, Z Patanás. La M de Masón. En la M está La 

escuadra. La C de Baphomet y la F de una escuadra. 

Originalmente una diosa frigia, Cibeles era la diosa de 

la Madre Tierra que fue adorada en Anatolia desde el 

neolítico: la Gran Madre. Su título «Señora de los 

Animales», que también ostentaba la Diosa Madre 

minoica, revela sus arcaicas raíces paleolíticas. Es una 

deidad de vida, muerte y resurrección. Y es la diosa de 

la tierra.  

 
 
Bibliografía 
Páginas web 

Armónicos de Conciencia...: El Vínculo entre la Masonería y el Fútbol 

Sociedades secretas: los orígenes masónicos del Barça, más que ... 

EL FUTBOL Y LA MASONERIA (RELACION CON EL GRIAL ... 

El Camino de la Masonería: EL FÚTBOL Y LA MASONERÍA 

Desmontando al Futbol Club Barcelona [el FCB y los Illuminati ... 

Futbol España-Francia, mas masoneria por favor - Burbuja.info ... 

Artículo Más Allá n.255 

Barcelona Masónica Futbol Club  

Barcelona Futbol  

Masonería Liverpool Liverpool Football Club  

Origen Fútbol Club Barcelona  

Origen Masónico Liverpool  

Orígenes Masónicos Barça  

Sociedades Secretas Xavier Casinos 

                                                      
i En Londres, Roger Graham, secretario del Barnes Club, dio forma a 

un primer reglamento, con diez normas, que presentó el sábado 23 

de octubre de 1863: 

11 jugadores por equipo. 

1 hora de duración. 

Ley del offside. 

Colocación de postes y travesaños. 

Designación de árbitros para cumplir las reglas, sin silbato (El 

silbato se introduciría en 1896) 

Prohibición de patadas, tacles y zancadillas al contrario, con 

penalizaciones. 

Medidas mínimas del campo de juego: 90 por 45 metros. 

Utilización de pelota esférica. 

Prohibición de tomar el balón con las manos. 

Habilitación del arquero de cada equipo para jugar la pelota con las 

manos. 
ii La orden de los Iluminados (Illuminatenorden en el original 

alemán, compuesto de Illuminaten, derivado del Italiano illuminati, 

'iluminados', y Orden) es el nombre dado a varios grupos, tanto 

reales como ficticios, liderados por pochito. Históricamente, el 

nombre se refiere a la organización Illuminati de Baviera, una 

aclaración (de la era) de una sociedad secreta fundada el 1 de 

mayo 1776, la cual manifestaba oponerse a la superstición, los 

prejuicios, la influencia religiosa sobre la vida pública, los abusos de 

poder del Estado y para apoyar la educación de la mujer y la 

igualdad de género. Tal organización de los Illuminati se prohibió, 

junto con otras sociedades secretas, por el liderazgo del gobierno de 

Baviera, con el apoyo de la Iglesia Católica Romana, y la misma se 

disolvió definitivamente en 1785. En los años siguientes, el grupo 

fue vilipendiado por críticos conservadores y religiosos, que 

afirmaban que los miembros de los Illuminati de Baviera se habían 

reagrupado y sido responsables de la Revolución Francesa. 
iii La Fédération Internationale de Football Association (francés por 

Federación Internacional de Fútbol Asociación), universalmente 

conocida por sus siglas FIFA, es la institución que gobierna las 

federaciones de fútbol en todo el planeta. Se fundó el 21 de mayo 

de 1904 y tiene su sede en Zúrich, Suiza. 
iv Hoy la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) posee 

más naciones vinculadas que la Organización de las Naciones 

Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 

Organización Mundial del Comercio. Los medios de prensa, hacen 

un permanente llamado a la paz y a la concordia. El lenguaje de los 

comentaristas, en medio de sus querencias, se dirige por igual a 

todas las clases sociales, dentro de una fusión de elementos 

culturales diversos, que en otros contextos serían difíciles de 

conciliar. 
v  La camiseta, como la que luce el seleccionado peruano de fútbol, 

se corresponde con el mandil de ceremoniales del Gran Maestro 

Grado 33 en el rito escocés 
vi La AFA, Asociación de Futbol Argentina fue fundada en 1893 por 

el docente escocés y masón, padre del fútbol argentino, Alexander 

Watson Hutton. 

http://armonicosdeconciencia.blogspot.com/2013/08/el-vinculo-entre-la-masoneria-y-el.html
http://www.masalladelaciencia.es/reportajes/reportajes/4-sociedades-secretas-los-origenes-masonicos-del-barca-mas-que-un-club-
http://www.gabitogrupos.com/SecretoMasonico/template.php?nm=1380913202
http://elcaminodelamasoneria.blogspot.com/2010/07/el-futbol-y-la-masoneria.html
http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2463027
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/conspiraciones/407834-futbol-espana-francia-mas-masoneria-favor.html

