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A HISTORIA DE LA FRANCMASONERÍ,I empieza en una taberna de Londres en

1717. Treinta años después la Orden se había diseminado por casi todos los

países de Europa occidental, y poco después a las colonias de ultramar, in-

cluidas India, China f,, quizá la más importante, América del Norte. A pesar de sufrir la

persecución de gobiernos y de la Iglesia, en el siglo xrx ya abarcaba un ámbito global.

Por incierta que fuera la historia de la francmasonería antes de

1717 ,la creación de Ia primera Gran Logia aquel año fundó

formalmente la Orden y cambió radicalmente su suerte. Fue

de importancia crucial elTercer Gran Maestro, que tomó po-

sesión en 1719, JohnTeophiius Desagulier. Era un clérigo hu,

gonote que había escapado a la persecución religiosa en

Francia y tenia un gran interés por la experimentación cientí-

fica. Fue miembro de la Royal Society y atrajo a intelectuales

a la francmasonería. Cuatro años después, el duque de

Montagu fue nombrado Gran Maestro, y la presencia de la

nobleza ala cabeza de la Orden provocó un aumento sustan-

cial del interés público. Los sucesos relacionados con la maso-

nería empezaron a publicarse en la prensa. Se formaron logias

nuevas, y cuando muchas de estas empezaron a localizarse en

las provincias, la Gran Logia empezó a constituir Grandes

Logias Provinciales, en Ingl aterray en territorios de ultramar,

para administrar las logias locales.

El aumento de interés de la sociedad también causó pro-

blemas a Ia Gran Logia. En la década de 1720 empezó a salir

alaluz, con revelaciones sobre Ias prácticas y los secretos de

la francmasonería. Tal vez la más grave fue Ia de Samuel

Prichard, en 1730, detallando el ritual que había experi-

mentado. Como reacción a esas revelaciones, y para preve-

nir acceso a las logias a quienes no eran masones, en 1739La

Gran Logia intercambió las palabras de reconocimiento aso-

ciadas con los dos primeros grados. Ese cambio habría de te-

ner un efecto no previsto. En la década de 1740 había mu-

chos masones irlandeses en Inglaterra que habían sido

iniciados en logias irlandesas. Como no podían ingresar en

Iogias locales por desconocer las palabras en clave, formaron

sus propias logias, y en 175 1 su Gran Logia. Esa nueva orga-

nizacíón se denominó Gran Logia Antigua porque conside-

raba que su práctica era la antigua y original masónica. Los

<Antiguos> se referían a la primera Gran Logia anterior a

ellos- como <<los Modernos>>, por los cambios que se decía

que habían introducido en las prácticas tradicionales. Esa de-

sorientadora nomenclatura duraría muchos años. En 1756

Ios Antiguos publicaron su propia constitución, Ahiman

Rezon. Los Antiguos originalmente representaban a logias de

Londres, pero gracias al esfuerzo de Laurence Dermott, su

enérgico y capaz Gran Secretario, se expandieron muy rápi-

damente tanto en número como en ámbito geográfico.

Había una rivalidad intensa y a veces amarga entre los

Antiguos y los Modernos que duró hasta la reconciliación en

1813.

Tras la organización de la primera Gran Logia en 1717 se

formaron logias privadas, y consiguientemente Grandes

Logias en Irlanda, Escocia y el norte de Europa. Como se ha

mencionado antes, la primera logia francesa, la Loge Au

Louis d'Argent, se formó en 1726. Esa logia fue reconocida

por la Gran Logia de Inglaterra en 1,732, y en 1735 se formó

en París la Gran Logia de Francia. La francmasonería prospe-

ró en Francia hasta 77 66, cuando todas las actividades masó-

El blasón de la Gran Logia tAntiguat evidencia el interés por

la metafisica. El Hombre; el Águila, el Buey, los arquetipos de

los Cuatro Mundos, aparecen en el escudo.
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nicas se prohibieron por le¡ porque sus reuniones secretas se

consideraron un peligro para el gobierno. Otras prohibicio-

nes sucederían en la Europa del norte, pero fueron intermi-

tentes. Las actividades masónicas se retomaron en Francia en

177 7, enla época del Gran Maestro Louis-Philippe d'Orleans,

un primo del rey Luis XVL A finales del siglo xvrrr la cre-

ma de la comunidad intelectual francesa -hombres como

La Fayette,Voltaire, Mirabeau, Lavoisier y Montesquieu- se

habían hecho francmasones. Entre los francmasones france-

ses había habido interpretaciones distintas de las enseñanzas

del Oficio sobre todo en el tema de la admisión de las mu-
jeres y si deberían admitirse ateos- y esos puntos de vis-

ta diferentes hicieron que algunas logias se alejaran de

la Gran Logia original y formaran nuevas Grandes

Logias. En el momento actual hay varias

Grandes Logias en Francia.

En los Países Bajos la primera Logia

se inició en noviembre de 1734 en un ta-

berna de La Haya, y se fundó una segun-

da en la misma ciudad en octubre de

1735. Casi inmediatamente después el

gobierno declaró ilegal que los masones se

reunieran o que los ciudadanos ofrecieran

alojamiento para esas reuniones. De nuevo,

las características de la organización masóni-

ca habían causado preocupación oficial en el go-

bierno y en la Iglesia. A mediados de la década de

1,740, esa dificultad se había superado y en 1756 se formó la

Gran Logia de los Países Bajos. El número de logias subordi-

nadas creció allí rápidamente después de eso. Los poderes se-

culares demostraron ser más receptivos que la Iglesia

Católica, que emitió una bula papal en 1738 prohibiendo a

sus miembros hacerse masones.

En los Principados alemanes la situación de la francma-

sonería era un poco diferente a la de Francia y los países

Bajos. Parece que muchos de los príncipes estaban abiertos a
las enseñanzas masónicas, y se dice que algunos iniciaron

Logias por Real Decreto. Tál vez no sea sorprendente te-

niendo en cuenta queAlemania fue la cuna de la Iluminación

Rosacruciana. Federico II fue iniciado en la Logia de
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Hamburgo en 1738. Cuando fue coronado rey de Prusia, en

1,74O, tonó a la francmasonería <bajo su protección>>, y la

Orden creció rápidamente. Tal vez porque en Alemania

Ia francmasonería encontró un territorio con muchos prin-

cipados, cada uno con su autoridad independiente, hubo

hasta quince Grandes Logias. Actualmente hay cinco ¡ si

bien cada una mantiene su identidad, se han reunido en las

Grandes Logias Unidas de Alemania

Durante los siglos xvru y xrx la Íi¿ncmasonería se expandió

por las colonias europeas de todo el mundo. En las deAmérica

del Norte había logias representadas tarito por Grandes Logias

Modernas como Antiguas. Parece que hubo cierta orientación

política entre los miembros, y en 1,77 6, cuando las colonias

americanas declararon la independencia. muchos de

los Modernos, que permanecieron leales al

re¡ se fueron a Canadá. Actualmente, en los

Estados Unidos todas las Grandes Logias son

de origen a:rtiguo; muchas utilizan el título

<Ahiman Rezon>> en sus Constituciones. En

cualquier caso, América del Norte resultó ser

uno de los terrenos más fértiles para la

Íiancrnasonería, y a principios del siglo xx

los masones podían contarse allí por millo-

nes. Como en otros países, la francn-rasonería

americana tenía un material cultural intenso. v

encontramos toda clase de artículos hoy día decora-

dos con símbolos de instrucción y moralidad. América

del Norte era también el hogar de la Íiancmasonería prince

Hall, abierta al principio exclusivamente a los aÍioarnencanos,

y en 1801 fue el lugar de nacimiento del futo Escocés como se

conoce hoy. La cantidad de Íiancrnasones siguió aumentando

hasta mediados del siglo xx, pero ese siglo también fue escena-

rio de la represión más brutal de la Orden, sobre todo en

Alemania, con Hitler, y en España, con Franco.

A partir de unos orígenes hum¡ldes en Inglaterra en el siglo xvttt,

cuando se elaboró la joya de arriba, laJrancmasoneila se ha

expandido mundial hasta convertirse en una hermandql El delantal

(en página contigua), 1o Luce el Gran Maestro de Perú,y es muy

tradicional. Las iniciales de la Grcn Logia de Perú, en Ia solapa
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La <Lista Grabada de Logias>>, a la izquierda, se publicó en

1723. Muestra los signos de las distintas fondas (incluida

The Goose and Gridiron) en las que se reunía cada logia,

así como los días de reurión. Cuando se constituía una

logia debía mandar su certificado al Gran Secretario para

que se incluyera en la siguiente Lista Grabada de Logias.

Las logias que no lo hacían se consideraban <<irregulares>>,

y a sus miembros no se les permitía visitar las logias

regulares. Ese fue el comienzo del perenne tema de la

<<reguiación>. La Lista Grabada de Logias de la página

contigua es de una fecha posterior y refleja la rapidez con

que la francmasonería creció tras la fundación de la Gran

Logia. Esta lista muestra la situación de 1 29 logias, aigunas

de ellas los números 51 (Gibraltar), 72 (<Bengala en las

Indias Orientales>) y 90 (Louis d'Argent, París)- estaban

situadas en otro continente. En 1750 había unas doscientas

logias solo en Inglaterra.
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Este cuadro, quc representa una elaborada ccremonia nasónica

de iniciación, cnViena, en la rlécada de 1780, ilustra la

inportancia que se daba a la actividad masónica v cl cornpromjso

requerido para hacer el trabajo. Como sugiere e1 cuadro, la

participación en los grados es una expcrienci¿ conmovedora quc

puede ofreccr mucho conocimiento sobre uno mismo. La

comuniclad rntelcctnal estaba muy involucrada v se dice que

l\4ozart está en cl extremo dcrecho de estc cuadro. Er¿ habitual

utilizar espaclas en las primeras iniciaciones continentales (r'éansc

pp 172 173¡.l-a francmasc¡nería tambión fue bien recibida en los

países escanclinavos. El dclantal de abajo es de Noruega, donde

una variedail diferentc cle fi'ancmasoncría llamada cl <Rito

Succo>>- c\.olucionó cn el siglo xvrrr, )' continúa practicándosc

hov (véanse pp. 212-213';.
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La lascinación pública por la
francmasoneria sc remonta a los
principios cle la historia de la
C)rden, pcro aumentó cuando un
miembro de la nobleza _el

cluque de Montagu fue
nombrado Gran Maestro cn
172 1 Ese interés fomcntó

muchas revclacroncs que
pretendian haccr pública la
esencia de la fiancmasoncría, de
la que lie Grand t\vster¡ Laicl
Open, ala izquierda, publicado en
1726, es un ejemplo temprano
Curiosamente, cn la columna cle
la izquierda, en la parte inferior,
ha_v un comentario afirmando

que ciL'rtas palabras masónicas
son <cabalísticas>, tal r.cz una
indicación de que la Orden se
consideraba asociada con la
tradición hermética cabalí.stica

ciel Renacimicnto Eso poclria
entenderse como una idea

positiva o negati\¡a, dependienclo

dei lector

Las ilustraciones de la
dcrccha son de una revelación

fi-ancesa posterior. pretende

r-nosÍar stgnos v artilugios

simbólicos utilizados en L¡s
distintos grados. Ha habiclo

algunos estuclios gue suglercn

quc durante esa ópoca las logias
l¡asónicas publicaron

rntencionadamente algunas

revelaciones que contenían

información errónea De ese
modo podía identifrcarse v
exclurrse a las personas que
solicitaban la admisión a Iogras

utilizando ese material
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EI lrontispicio de una revelación, arriba, publicacla en Amsterdam en
1745, se propone mostrar parte del ritual delGrcer Grado, mientas
que la página del título contiene otros símbolos. Aunque pretendía
desenmascarar las prácticas francmasónicas, parece qara r,,o aru au.,
mala intención. El frontispicio de la página contigua, cle la obra
tranccsa Les Francs_,Ma;ons Ecrasés (Los francmasones destruidos) tiene
una connotación bastante diferente. El dibujo indica la destrucción
de una Logia Masónica 1.el apuro de un Oficial de la Logia, tal vez el
Maestro. La destrucción cle la francmasoneria era sin duda el objetivo
de algunos de los autores de las revelaciones, y por eso parte de esa
obra es tan poco precisa En general, el material posterior es
deliberadamcnte más perjudicial (véanse pp. 24g 2 5 1 )
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EL qRECIMIENTO DE LOS ALTOS GRADOS

Poco después de la fundación de la

primera Gran Logia, la francmasoneria se

expanclió rápidamente por Europa. Con

el  crccimienlo de l¿ Orden aparecieron

los <<A1tos Grados>>, quizás en mayor

número en Francia. Al parecer en

Inglaterra el Grado del Arco Real Sagrado

se desarrolló en la década de 1740 Se

decía que era el fundamento de la

masonería practicada por la Gran Logia

Antigua A la izquierda vemos un Cuadro

del Arco Real Sagrado con su simbolo

más importante, laTripleTáu, en la base

del pedestal

En página contigua, un deiantal

irlandés de abalorios del siglo xvrrr

Muestra muchos clc los símbolos de los

Grados del Oficio junto con símbolos del

Arco Real Sagrado, como el Arca de la

Alianza, mientras que el gallo es un

simbolo de los CaballerosTémplarios

Masónicos. Ese movimiento empezó en el

siglo xvrrr, emulando a los caballeros

templarios medievales, y tiende a

inspirarse exclusivamente en el

simbolismo cristiano; el ga11o, por

ejemplo, es una referencia a la negación

de Cristo por Pedro (Mateo 26: 34).
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No existc una pauta internacional de

simbolismo"¡nasónico, y eso dificulta a

veces decidir a qué Orden pertcnccc un

delantal (izquierda). A mediados del

siglo xrx, algunas Grandes Logias

empezaron a especificar qué simbolos

estarían prcscntes en cada grado Hasta

entonccs los hermanos llevaban o

habían hecho- delantales que tenían

símbolos masónicos que les eran

agradables. Los símbolos de este

delantal, como en muchos otros que se

muesl  ran aqui .  se rel¿cion¿n con r  ¿r i¿s

órdenes. Casi todos los símbolos son de

Grados del Oficio, pcro otros por

ejemplo, elTiiángulo conVelas en el

centro se relaciona con la Orden de

los CaballerosTcmplarios Masónicos

Los Altos Grados siemprc han sido

populares en Francia. El Rito Escocés

(Rite Ecosse) se originó allí en 1 75 8 , e

inicialmente tenía solo 25 grados.

Durante e1 siglo xvrrr hubo muchas

logias del Rito Escocés en distintos

lugares de América, pero la Orden en sí

sc introdujo en los Estados Unidos

. londe tal  vez sea hoy más popular

en Charleston, Carolina del Sur, en 1801.

El dibujo dc la clerecha es el frontispicio de

una obra francesa sobre el Rito Escocós

Hay unos pocos símbolos de los Grados

del Oficio (abajo en el centro), muchos

símbolos relacionados con el templo de

Salomón (por ejemplo, el <Mar de

bronce> sostcnido por 1 2 bueyes) y una

CruzTempiarla. Muchos de estos

símbolos están más relacionados con 1a

Orden en Francia que con la de los

Estados Unldos
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El simbolismo de estas acuarelas francesas alucle a diferentes grados
dentro de1 Rito Escocés francés temprano. probablemente las pintó
en privado un hermano para su propio uso, para recordar los prin_
cipios aprendidos I evocar la expericncia de otorgamiento del grado.
Son muy concretas, a diferencia de los dibujos cle las iecturas
instructivas gue sirven para apoyar los rituales.
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LA FRANCMASONERíA Y LA IGLESIA

ton¿lernnatio Societirr is, {"cü i lnrrventicu-
larurrt -- du Lti¡,:t'i t\' l.urgtrn'i -- aür--

d,: Frarccs tll"itfiitvts -- li:b p*:na
Exeorn urr:n ica r i onis i pfo fátto

incurrend'm, c lus abiblut ic"
n* exrepto J'*4orris ¡Lrri-

eulo Sunr ni Fonrifici
relerl¡ata,

El 28 de abr i l  c lc 1738 el  papa Clemcntc XII

emitió una bula (izquicrda) que prohibía a los
miembros de la Iglesia católica ser

fiancmasones. La bula no hacia afirmación de

peri.ersidades concretas y la razón de su

publicación es poco clara Thl r.ez la Iglesia,

que se consirJeraba la única autoridad religiosa

como tal, se scntía incómoda si sus micmlrros

se acercaban a personas c.le otra i-e.

Poco después la Inquisición se fijó en la
I'rancmasonería, como destaca la historia cle

John Coustos Suizo de nacrmrento pcro
nacionalizaclo británico, vivió en portugal cn
1743 cuando fue elegido Maestro dc una

Logia Masónica que se rcunía en una cas¿

particular La Inquisición se cnteró y lc

arrestó. Le interrogaron durante muchos días
y linalmente le condcn¿ron a galeras Le

soltaron a petición del ernbajador británico r.,
tras aceptar no hablar más de sus

expericncias, '".oh.ió a Londres, doncle

escribió un iibro, The Llnparalleletl Sufferings oJ

John Coustos (El sufrimiento sin par de John
Coustos), ilustrado con imágencs

horripilantes acordes, como se r.e cn la página
contigua Por suerte ese pcríoclo ha pasado, v
hoy los católicos pueclen unirse a la C)r<Ien.

CLENIEI{S EPTSCOPTJS
SERVUS SE!(VORUVI I]EI

úniwerfs Chrijltfdelibus lalut,em,
licarn Bercdiíf ione;n ,

bitum jugi  (  quanrum ex ülro conccdirur)  fo i ic i -r r , l lm.Ju-gr (  quanrunr ex ülro conccdtrurJ lo l rc i_
t l rd ln is f  iudio i is  inrendimus :  p€r Qr. le error ibus,
v i t i iQrre adiru inrerclr¡ fo, ,  .Orrhodoxae Rel ig io-
nis pot i f l i rnüm ferverur inte,gr i tes ]  arque ab i in i r

v erfo C ¡rtholico Orbe diff i c i l l i  ni i"q hi fce. renrpcribu"s pért urba rio-
uum per icuia propel lantur,

$a né

ü Apol\a- 
.

N eminenri  Apoftolarue Specula ,  me r i ¡ is 1icfu in¡3
p.rrrbr.rs,  Divina di f tonenre CJemen¿ja conft i ru=
tt  tuxr i  crecl i rum Nr¡bisPaf loral is providenrir  de:
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La relación entre la francmasonería y 1a Iglesia ha variado

considerablemente de un país a otro. En Francia, por ejcmplo,

los francmasones fueron acusados a menudo de anticlericales Sin

embargo, en Inglaterra, hasta hace poco no era raro que 1os

sacerdotes anglicanos fueran también lrancmasones, y muchos

aún 1o son La joya masónlca que llevaban los miembros

fundadores de la LogiaAbadía deWestminster n'2030 (derecha)

demuestra que hav hermanos con importantes cargos religiosos

que no ven ningún conflicto entre 1a francmasonería y la Iglesia

Aunque no sea una religión, la francmasonería sin duda bebe de

la historia v la filosofía religiosas como se ve en la

representación de un Sumo Saccrdote judío con su peto en la

copa de la página contigua y a menudo se encuentran

inscripciones hebreas

En general, se opusieron a los lrancmasones las religiones

que consideran poseer la única fe verdadera v que las otras son

falsas. Sin duda 1os francmasones se inclinan positivamente hacia

la religión, y muchos son muy religiosos. EIVolumen de la Lev

Sagrada (en este caso, la Biblia) con su encuadernación

laboriosamente grabada de simbolismo masónico es un indicador

del esfuerzo y el compromiso que 1os masones están dispuestos a

dar a su afiliación religiosa
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<(ANTIGUOS> Y <MODERNoS>
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Uno de 1os rasgos distintivos de los Antiguos

era su práctica de los Graclos del Arco Real

Sagrado (véanse pp 184-1 87). Hacia el final

del siglo xvrrr miembros de las logias dentro

de la primera Gran Logia también se unían a

LogiasAntiguas, en parte con la intención de

recibir el Grado clel Arco Real, o Io recibían

por separado. En las versiones tempranas del

ritual clel Arco Reai el candidato cruza varios

velos que están custodiados por centinelas

con espadas desenvarnadas como las que se

muestran aquí. Con la fbrmación de la Gran

Logia Unida de Inglaterra en 1 8 1 3, el Arco

Real Sagrado se incorporó como la

<<conclusión>> delTercer Grado, r,los velos

custodiados se apartaban del ritual que adoptó

Fuera de Inglaterra sigue practicándose e1 paso
a tra.r.és de los r.elos.
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El Blasón de la primera Gran Logia, que está adaptado del Blasón

dcl Oficio Opcrativo, se muestra en la página contigua con

herramientas aclicionales que pueden asociarse con el Arco Real

Sagrado En 1 81 3, SuAlteza Real el duquc cle Susscx se convirtió

cn Gran Macstro de los Modernos y Su Alteza Rcal cl duque de

Kent sc convirtió en Gran Macstro dc los Antiguos. Bajo Ia

influencia de estos dos hermanos reales se acordaron los Artículos

dc Unión en seis semanas, y se formó la Gran Logia Unida de

Inglaterra el  27 de dic iembre de 1813. Los blasones cle las dos

Grandes Logias dieron lugar a un nuevo blasón dc la Gran Logia

Unida de Inglaterra, mostrada arriba a la izquiercla, El blasón de la

primera Gran Logia los <<Modernos)) se encuentra cn la

posición dominante, pero los Antiguos obtuvieron ciertas

concesiones, como incluir el grado delArco Real Sagrado,

representado por elArca de arriba Se abandonaron los lemas

previos cn favor de las palabras (AudiVideTáce)>, que ofrece una

instrucción a todos los miembros: <Oye,Ve, Cal la> En 1919 el

blasón de 1a Gran Logia Unida se modilicó dc nuevo incluyendo la

Cenefa de Leones (arriba, a 1a derecha) que refleja la duradera

asociacrón de la francmasoneria con la familia real.

LA HISTORIA DE LA FRANCMASONERIA 7.1.1.



LA FRANCMASONERIA EN TIEMPOS DE LA REVOLUGIóN
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En este grabado liancós sc rcsumcn los principios dcl

viaje de los fi-ancmasoncs. Abajo a la derecha un

hombre corre con los ojos r,cndados salienckr cle una

cucva que conticnc las tentaciones de la vicla ordinaria

Al paso cntrc las dos columnas, corona<las con las

esferas terrestre y celestc, cmpicza cl viaje masónico.

Esc viajc se reprcscnta como un camino montaña

arril>a, pasando por muchos ensavos v prucbas, v

culmina cn la c ima i luminada por la luz div ina En los

pcclcstalcs latcralcs hav dos grupos clc mujcres gue

representan la Lev y la Justicia Dcspiadada (izquierda) v

la Conpasión (derecha), clos principios en conflicto

quc cleben reconciliarsc v aplicarse. A1 pie dc la

columna de la dcrccha encontramos las palabras <<,4u

nom dc I'Etre Supreme d'Ecosse>>, un término para Deidacl

que remitc al Rito Escocés Es curioso que este grabadcr

evoque la fbrma de la gran montaña artificial (v

columna) que erigió Jacqucs-Louis David para el

Festival del Ser Suprcmo, celebrado e1 8 dc junio de

1794. Estc artista era probablemente francmasón

(vóase p 285).
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El diseño de esta jova, con el pie <Las

Cinco Jovas>, contiene las irnágenes dc:

Napolcón Bonapar.te y sus cuatro

hcrmanos, Joseph, Louis,  Jerome v

Lucicn Los hermanos de Napolcón cran

todos ti-ancmasones, v dos clc ellos,

Joscph v Louis, lueron nombraclc¡s

Granclcs Macstros Conjuntos clel Gran

Oriente de Francia por Napoleón en

1 804, el año en que sc autoproclamó

empcrador Aunque a menu<lo sc ha

rlicho quc Napolerin tambicln era

francmasón, no hav prucbas clc quc- lucra

inic iaclo en ninguna logia concreta Sc

cree que clTémplo Masónico <lc Par is,  er . r

la página siguientc,  a lo jó a la Logia a la

quc asist ian Marat,  Mirabcau v

I{obc:spicrrc, rmportantcs figuras rlc la

ll,cvol ución fi'anccsa.
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Los años inmediatamente postcriores a la Re.r'olución Frances¿

fucron testigos de guerras en todo el territorio europeo debido a

la expansión del impcrio de Napoleón Las dos piezas de esta

página füeron hechas por soldados franceses mientras cran

prisioneros dc los ingleses. Dice mucho de la escncia internacional

de la lrancmasonería y la fbrtalcza del espíritu fratcrnal quc sc lcs

permitiera fo¡mar sus propias logias estando en cautiviclad (r.éase

el certificado de la página contigua, escritc¡ en inglés v francés1

Para los prisioneros, cs de suponer quc cra importante leunirse

regularmente comc¡ flancrnasoncs La pieza de la izquiercla recrea

la medalla antiesclavitud quc Wedge$.ood hizo famosa en 1787,

con la inscripción <¿No soy un Hombre y un Hcrmano?>, palabras

de cspecial rcsonancia para un masón. La picza clc abajo incluye

casi todos los símbolos dc los Grados del Oflcio.
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LA FRANCMASONERíA Y LA EXPLORACIóN
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, LAYINe TUE {gIINDATION-SXONE OF tEE NEW uaso¡{rC rEUPL.l ÁT Ffi+NOI14I.-SEE pnEcEDrNC PAQE.

En Áliica, la francmasoncría, sobrc toik¡ ern las cr¡lonias inglesas, se

aplicr! muy clc acucrdo con las normas de la Gran Logia madre La

ccremonia r ' lc  colocación de la piedra angular en la página cont igua

sc realiza c.n Lagos, entonces capital de Nigcria Los cmblcmas v la

indole dc la cercmonia reflejan la adhesión de los hcrrnanos a las

prácticas dc¡ la Gran Logia Unida de Inglaterra El grabado dc

arriba es de Shangai, donde sc realiza una ceremonia sirnilar para

poner la pr imcra picdra de unTémplo Masónico, una indicación

de la popular idad de la f rancmasonería en China durantc c l

s ig lo xrx.  Lajoya de la derecha es una dc las quc lucían los

Miembros Fundadores del Capítulo del Arco Rcal Sagrado dc

Sierra Leona Gran parte del  s imbol ismo 1¡ásico es t radic ional ,

pero cl Blasón del centro dc la jova rclleja la esencia africana del

Capitulo.
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La cxpansión cle la I'rancmasoncria ct.l ticrras cxó1icas y lgar.ras

tuvo sr l  rcciprocic lacl  en un electo análogo clc cul turas cr t ranjcras

sobrc la construcción curopea. El  cert i l lca<lo masónico t lc al r iba,

escrito cn italiano v árabe, luc cmitido por e1 Gran Oriente clc

Egipto, patrocinado por italianos En la página contigua,

Frccmason's Hal l  en Mainbr idge, Boston, Lincolnshirc,  cn

Inglaterra,  construic lo en 1 f lL0 1 863 La ct t ic laclosa reploduccic5n

dc columnas cgipcias v s imbolos je logl í f icos c-s una indicación del

interós por esa cultura que se habia iniciado cc¡n la incursión de

los fianceses en Egipto
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La francmasonería fue introducida en América Latina por una
serie de organizaciones masónicas de Europa y los Estaclos
Unidos, y ha sido muy popular. La medalla de la izquierda es de
una Logia de Urugua¡ donde la Gran Logia de pennsylvania

otorgó el Capítulo a la primera Logia, Asilo cle laVirtud, en
1832. La medalla del ccntro es de una logia rJe Chile, donde
durante los últimos 75 años los masones han trabajatlo para
mejorar las condiciones de vida de ios chilenos La medalla de la
derecha es de una logia dc Brasil, donde la francmasonería se
estableció cn Bahía en 1807 Los primeros masones brasileños
eran intelectuales, y muchos clérigos se unieron a ella a pesar de
las doctrinas de la Iglesia.

LA RECONSTRUCCIóN DEL TEMPLO

El delantal de Maestro Masón, en la página contigua, es de
una Logia dcVenezuela. El Gran Oricnte de España otorgó a
principios de la década de 1800 el Capítulo de las logias. En
1824 la Gran Logia de Escocia formó una G.an Lopia provincial

en Venezuela y el 24 de junio se fundó l¿ G.an Logia ,le la
República Bolivarina dcVenezuela. Como en 

-uÁo, 
puír",

europeos y de América Latina, las reuniones privadas de la
flancmasonería causaron preocupación en ei !obierno, y las
actividades masónicas fueron prohibi<ias enVenezuela en 1 g27

La situación se resolvió en 1 838 La francmasonería

latinoamericana ha fomentado con energía los prinápios de los
derechos humanos, sin ser revolucionaria
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FABRICANTE:

H.' .  Schwab Loei l let
luinnnlulmriiiriuir G I N E B RA (S u i za) unlnululunn¡lnr

lilovimistllo dnmm l5 fiuhh espiralhcguel (garanlirado)
Oajas 1:lata maciza 9,j5/ooo - Cajas oro rn¿-
cizc¡ r8 qui lates -  Espléndidas carteras cue-
ro I  días -  f ispléncl idas carreras cuero

des ¡ le r tad o r

Pcdid cl l)rospccto ilLrstraclo
al llc P rc,sc tl.it n t" (lcncr¿rl
lililll]lilllllilllll]lllilil cl'l lis[rxñx liliiltiilitillll{lililuiilt

H.' .  Joaquín l ' {orns
Paseo de S. Juan, 22. Barcelona

Fatente 34864 Patente 34864

En cl siglo xrx las cajas ilc cigarros eran articulos domósticos,

v cl cjemplo de la página contigua ticnc counotacioncs masónicas

cr i<lcntcs Hov cl  cráneo dc la tapa sc consi i lcraría una

atlvcrtcncia contra cl tabaco, pcro cn cl siglo xrx sin clucla cra Llna

rcf 'crcncia a 1¿ mucrtc míst ica dcscr i ta en cl  r i tual  <lc lTerccr

Grado. Algunos artículos masónicos del pcríodo cran l¡astantc

¡rersonales El anuncio español clc un reloj con cmblemas

masónicos en lugar rle horas (arriba) v un rcloj inglés ¡rarccido
(a la derecha) t ip i f ican esos objctos personalcs.  Corno los rc lo jcs

dc pulsera han sustituido a los relojes dc bolsillo en el uso, los

rclojes de firrma triangular se han vuclto obsoletos.
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LA CUESTIóN DE LA REGULACIóN

Los dogmas principalcs dc la francmasonería son cl amor fratcrnal,

la caridad y la vcrclad. Es importante practicarlos todos de forma

equilibrada, pero cl objetivo linal de la Ordcn cs laVerclad. Los

masones de todas las épocas han puesto ónfasis en alguno clc estos

dogmas La Gran Logia Unicla dc Inglaterra, en la página contigua,

es el origen clc la francmasonería y el fundamento del Oficio de

habla inglesa En general, la masonería de habla inglesa se ha

centrado en cl amor fraternal en fbrma de buen compañerismo v

actividacl social No es una mala cosa, pero está por debajo del

potencial clc la Orden, y hoy en Inglaterra y los Estados Unidos

cxistcn movimientos que pretcnden recuperar para el Oficio la

orientación filosófica El Gran Oriente cle Francia, arriba a la

izquierda, ha pucsto énIásis en la caridad como refbrma social.

Con sus acciones se han obtenido bcncflcios sociales, aunque su

participación en 1a política y su intcrpretación de la igualdad

admitiendo ateos se considera irrcgular por algunas Grancles

Logias En otros lugares de Europa, incluida Alemania (arriba a la

derecha, la Casa de la Logia v Museo de Bavreuth) y los Países

Bajos (abajo a la izquierda), se permanece cn la verdad con los

estudios filosólicos
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Maric l)eraismes, en la página contigua, fue iniciada en la

franctnasonería en la Loge Librc Pcnscurs de la Grancle Loge

Symbol iquc dc France en 1879. Era una logia mascul ina,  y su

iniciación puso cn marcha los sucesos que acabarían con la

formación de Le Droit Humain, una Orrlc.n internacional de

logias andróginas. Más tarde fue nombrada Grande Maitresse del

Consejo Supremo del Rito Escocés Antiguo v Aceptado creado

por la Grande Loge Symbolique Ecossaise Mixte de Fr¿ncia

El doctor George Martins, que aparece arriba con su csposa

Marie, era abogado v senador en París a finales del siglo xrx;

también era miembro de la francmasoneria. Junto con Marie

Deraismes creó 1a primera Logia Comasónica de la que surgió Le

Droit Humain. Estaba muy interesado en los derechos humanos,

v gracias a su esfuerzo Le Droit Humain se conr,irtió en una

Orden internacional, con sede en Paris.

MIX:t ! :
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