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siempre ha sido <<hacer mejores a los hombres>>. Las cualida-

des promocÍ.ónadas por la francmasoncría honestidad,

verdad, justicia, igualdad, así como caridad son cualida-

des que necesita toda sociedad, 1'se anima a todos los maso-

nes a asumir su responsabilidad de practicar enseñanzas ma

sónicas con la misma seriedad fuera de la Logia.

No obstante, no se puede negar que la francmasonería

también sc ha percibido como exclusiva, y ha recibido criti

cas concretas por no permitir el ingreso a las mujeres. Es di-

fici1 saber la razón por la que las muieres fueron excluidas de

la Orden original, aunque está claro que el papel social de la

mujer era muv diferente en los siglos xvrr v xvIII. Sin em-

bargo, también vaic la pena desta-

car que cn csa época habra

muchas cazas clc brujas v

quc a 1as brujas se las quc-

maba en la hogucra. Como

los aquelarres dc brujas son

andróginos, es razonable pen-

sar que los f r¿ncmasones.

que se reunían cn privado

y de los quc se creía que tra-

bajaban con hechos descono

cidos, excluveran a las muje

res sencillamente para asegurarse

de quc no fucran acusadas de brujas

Aun así, una \¡cz conocida la francmasonería v alcanzadct

un grado dc respetabilidad, pronto se dicron los pasos para

incluir a las mujercs. Los primeros fueron los <Organismos

Adoptir.os>, grupos de hombres y mujeres que se reunian v

participaban en grados rituales análogos pero no iguales a

los grados masónicos. Esos grupos eran <<adoptados>, v los

El marco, en página contiyua, contiene muchos sínbolos tle la

moral que-fomentan una vida rccta. En el centro están lds pdlabras

Luz,Vida,Amor y Fe, Esperanza y Cariddd, los pr)ncipios guía de

laJrancmasonería La cajaJrancesa ,lel sjglo xIX, ariba, es rica en

símbolos masónicos y pone de relieve las cualiclades de lalbrdad

(izquierda) ¡' 1a Justicia (derecha)

prcsidían las logias masónicas. El primcro de esos grupos

apareció en París a mediados del 1700, v la práctica sc ex

tendió rápidamcntc. La idea de los organismos adoptivos fue

muv popular entre la noblcza, ,v en 1,774 csos grupos se en

contraban también en los Países Bajos y Alemania. Las logias

adoptivas siguen existiendo, pero a finales del siglo xlx tam-

bién empezaron a formarse logias mixtas v logias exclusiva-

mente femeninas. Hov existen logias femeninas en Europa,

cn Gran Brctaña v en América. Aunque no sean *reconoci-

das> por todos los organismos masónicos, la Gran Logia

Unida dc Inglaterra ofrece sus instalaciones v trabaja con

Grandcs Logias de Mujcres en be-

neficio mutuo.

De todos modos sigue ha

biendo dctractores dc la franc-

masonería, v la historia de la

antimasonería es casi tan an-

tigua como ia de la Orden.

La primera acción grave

antimasónica, como ve-

mos en la p 102, fue dc ia

Iglesia Católica, con la bula

papal dc 1738. Ese sentimiento

antimasónico se expandió rápidamente a otras

partes de la sociedad, y hoy todavía existe desconfianza en

ciertos ambientes.

La visión gencral que subvace a la antimasonería parece

ser la creencia de que reunirsc cn prir.ado y mantener sccre-

tos no puede llc'r'ar a nada bueno. Cuando tales grupos for-

man parte de una organización ma/vor, se les percibe como

un gra\¡e peligro La motivación de la actividad antimasóni

ca puede ser religiosa, personal o política: de hecho, en los

Estados Unidos, en el siglo xrx, existió un Partido Antima-

sónico durante unos años

Pero r.olviendo a1 principio, una parte de la francmaso-

nería trata sobre todo dc1 compañerismo y de aprender a

fondo con los que piensan igual, sea cual sea su origen. En

este scntido la francmasonería cs fundamentalmente iguali
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Las virtudes cardinales de Fe, Esperanza v Caridad aparecen a

menudo cn el arte masónrco En la página contigua están

representadas en un cuenco de cristal grabado, en la escalera

masónica traclicional entre r-erticales opuestas. Desde tiempos

lejanos los francmasones han trabajado para protcger el bienestar

de los marginados en la sociedad: el plato cle sopa de arriba es de

la Escuela Masónica Real para Chicas, fundada en 1788 En el

centro del plato se r,e un dibujo de la sede de la escucla
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Esta fbtografia conmcmora la colocación

de la piedra angular para las alas nuer.as

del Lord MayorTreloar Hospitai de

Alton, en Inglaterra, en 1929 Aqui

r.emos al Pro Gran Maestro de la Gran

Logia Unida de Inglaterra, Lord

Ampthill, desfilando detrás del Gran

Portador de la Espada (1a mrsma espada

se ilustra en la p. 1 08) I'arte de todas las

ceremonias cle colocación de pieclra

angular incluven el lanzamiento del

<maíz del sustento, el vino para

relrescarse y el acelte del gozo>.

Los liancmasones siempre se han

asociado a hospitales y caridades

médlcas. En 79221a Orden Arábiga

Antigua de Noblcs del Místico Sepulcro

(llamados del Sepulcro) fundaron su

primer hospital para niños con

problemas ortopédicos Actualmente, en

Canadá, los Estados Unidos v Móxico, 22

hospitales del Sepulcro ofreccn atención

de beneficencia, de ortopcdia, a

cluemados v lesionados dc la espina

dorsal a menores de dieciocho años
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LAS MUJERES EN LA FRANCMASONERíA

Aunque la francmasoneria hava sido siempre esencialmente

masculina, es interesante destacar que incluso cn los plimclos

años las mujeres participaron rn org¡nizJcioncs ccrc¡nas a la

Orden.Tras la prohibic ión papal  de la f ' rancmasoner ia en 1738,

algunos masoncs en sociedades católicas form¿ron la Orden de

Mopses cn!'iena Era una orden mixta, es decir que admitía a

ambos sexos, v su nombre derir,a clc la palabra alcman¿ ,l1ops, que

signilica <pcrro chato>. La ccrcmonia, arriba, describe la

recepción de una dama cn la L)rden

Sin embargo, la primera nujcr gcnuinamentc liancnasona

fuc El izabcthAldrvorth (1693-1773),  de Cork,  I r land¿ (en página
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contigua) Su paclrc, el r.izconde Donerailc, fue masón v dirigló

reuniones dc logia en su casa, como cra práctica común cn su

época Se dice que la encontraron observando a hurtadillas un

Grado Masónico Los hermanos de ia logia discuticron el asunto,

v decidieron conccclerle los (lrados dc Ia Orden para obligarla a

m¿ntener el sccrcto Támbién se clecía que con el tiempo sc

conr.irtió en Maestra de la Logia Aquí se la r,e con sus emblemas

masónlcos

I
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Una dama es recibida en una Logia de Adopción Las Logias

Adoptivas eran mixtas y operaban bajo la direcclón de una logia

regular Los grados que concedían no eran los Grados Masónicos,

aunque tcnían un toque claramente masónico La Masonería

Adoptiva fue muy popular cn 1a Europa continental, sobre todo

en Francia desde mediados de1 siglo xvrll, y después de la

Revolución francesa la práctica se revivió en el espíritu de

igualitarismo Esta acuarela representa una ceremonia realizada

en Francia a principios del siglo xrx.
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Una evolución más reciente ha sido la formación de

Iogia.  exclusi i¿mcn1e femcnin¿..  que ce crean ¿

semejanza de las logias masculinas tradicionales La

Gran Logia Femenina cle Bélgica, que participa en este

movimiento desde hace unos años, ha dado cartas de

prir,ilegio a tres Logias de Mujeres de los Estados

Unidos

En muchos aspectos la Gran Logia de las Mujeres

es más tradicional que muchas logias <tradicionales>.

Por ejcmplo, cuando se funda la Logia, un Aprendiz

Aceptado dibuja los símbolos masónicos con tiza en

una pizarra, en el suclo de la logia. La pizarra se usa

durante el trabajo de la logia, v se borra cuando ia logia

se cierra, como se hacía en la primera francmasoneria

Del mismo modo, la Gran Logia de las Mujeres insiste

en los emblemas concretos, mostrados a la derecha,

consistentes en una larga túnica negra, la medalla de la

logia y un delantal muy tradicional (en claro contraste

con muchas logias que permiten ropa informal). El Sol

y la Luna, por otra parte, se muestran al este de la

Logia Esta clase de objetos son pintados por miembros

de la Logla, también se remontan a los inicios de la

francmasonería a principios de1 siglo xvru.

230 LI BERTAD, IGUALDAD, FRATERN IDAD





Esta fotografía de francmasonas rnglesas data de

principios dcl slglo xx, cuando la masonería

fcmenina estaba cn sus albores. Los emblemas

son de la clase convencional inglesa. La Maestra

puede verse en el centro, sosteniendo un

martil1o, emblema dc su estatus, y luciendo un

fajín que la destaca como Masona de Grado 33

en el Rito Escocés Es curioso que casi todas las

Logias de Mujeres hayan mantenido la

nomenclatura de 1a I'rancmasoncría tradicional,

v se dcnominen entre sí <hcrmanos>>
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La Orden de la Estrella de Oriente es un Rito americano de

Adopción,,v es la Orden Masónica mixta mayor dcl mundo

Empezó en 1 850 y el Gran Capítulo General se fundó en 1876

Generalmente, sus enseñanzas son bíblicas y las cinco puntas de las

cinco estrellas de color (arriba, en cl diseño de un edredón)

representan a los personajes bíblicos Ada, Rut, Ester, Marta v Electa

(e1 ultimo nombre se reflere a la <dama elegid> en el Evangelio

según San Juan). Como indica la jora de 1a derecha, son símbolos

asociados con cada punta de Ia estrella El hermoso edredón de la

izquierda, repleto de simbolos masónicos, fue realizado por el

Capítulo de Ia Luz del Faro, N" 75, alredcdor de 1900.
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EL FRACMASON SOCIABLE

Los francmasones siempre han disfrutado de buenas compañías,

y no exclusivamente de los hermanos. El baile que vemos a la

derecha, se celebró en 1883 en honor de los príncipes de Gales,

y sin duda fue un gran acontecimiento en la sociedad, difundido

por la prensa. La botella de alcohol del siglo xrx de arriba tiene

una escuadra y un compás tallados en el cristal, así como elTriple

Arco RealTau en la etiqueta Podría ser que se utilizara en

reuniones f'estivas Por otra parte, algunas Grandes Logias

prohlbían las bebidas alcohólicas en funciones masónicas.

¡l¡
J
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Siempre ha sido bastante habitual que los

organismos masónicos celebren <<Reuniones

Festivas>> después de sus asambleas. Esos

banquetes eran y siguen siendo celebraciones

bastante formales y sin duda fraternales. Los

hermanos franceses de Ia página contigua

parecen prestar atención a la Plegaria de Acción

de Gracias antes de sentarse a cenar Está claro

que se ofrecería espectáculo, aunque ese no era

el caso, ni lo es, en todas las reuniones festivas.

La canción conocida como <<La salud del

francmasóru>, a la derecha, apareció en 1730.

Celebra la relación fraternal que disfrutan los

herma.nos y les garantiza que los secretos de 1a

Orden no serán descubiertos por no masones.

Esta canción füe muy popular en el siglo xrx, y

canciones como esta siguen cantándose en las

reuniones festivas.'

'í4gb*/áE,r,L,arr'¿"'t
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Los Grandcs Fcst ivales son acontecimicntos anuales,  t - la

inr . i tación al  Fest i r -a l  de 1 90 1 ,  arr iba,  inr l ica 1o abicr ta que cs

la liancmasoneria -\¡ qlle está dispucsta a compartir partc de su

srmbol ismo; s in cmbargo, algunos crreen quc lo que preter-rde

cs ocul tar lo,  El  calcndar io r lasónico cont icnc muchos

aconteci tn icntos parecidos, conmcmoran( ' lo la funclación

de logias, o clias festivos de santos importantes

El cuenco r'le ponche, en ¡rágina cor.rtigua, probablcmente

solo se utilizaba en ocasiones m¡_1, q"pccialc.s Se fabricó para la

Logia de laVerdaclera Amistad cn Bengala, v los símbolos de lc¡s

lados quc sc vcn aqui cstán relacionados con la C)rden dc los

Cabal lcrostmplar ios;  a l  otro laclo están los s imboios dcl  Of ic io.
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LA OPOSICIóN A LA FRANCMASONERíA
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El Orden Noble Antiguo clc los Gormagons fue una de las

organizaciones antimasónicas más tempranas, con la

primera refcrencia de la Orden registrada en 1724, solo

siete años dcspués de la fundación de la primera Gran

Logia. El grabado de arriba deWilliam Hogarth parece

parodiar un desfile en el que los gormagons revelan los

secretos de la lrancmasoneria Hogarth también era

liancmasón De hecho, los gormagons nunca hicieron

desfiles públicos, y toda su actividad estuvo confinada a

artículos en prensa críticos con 1a francmasoneria Esto

siguió hasta 1131,y después la Orden desapareció. No se

sabe de nadie que fuera gormagon, pero algunos especulan

con que la Orden pudiera haber sido una tapadera para el

duque deWharton, el sexto Gran Maestro de Gran Logia,

que postcriormente se desencantó de 1a lrancmasonería

Los criticos siempre han tendido a centrarse en los

<(secretos de la francmasonería>> Sugieren que la obligación

de mantener el secreto pretenden intimldar a los

candidatos, que e1 secretismo no sería necesario si tuvieran

buenas intenciones, que el secretismo oculta un grupo

prir.ado que hace negocios y cierra tratos secretos

El grabado de la izquierda muestra un episodio

probablemente apócrifo en el que un ayuda de cámara,

que pretendía descubrir los secretos masónicos, trepó a un

desván sobre la habitación y, mlentras escuchaba, resbaló y

cayó a través de1 techo Al oir la conmoción, curiosos del

pueblo, entre c11os dos clérigos, entraron corriendo en la

logia esperando encontrar pruebas de iniquidad
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El omnipresente delantal, una partc fundamental dc los

emblcmas masónicos, es parodiado en el dibujo de un <delantal

antimasónico>>, en página contigua, quc compara la <Hidra de la

Antimasoneria>> cs decir, <<Infamia>, <Persecución> e

<lntolcrancia> con la francmasonería, construida sobrc la Roca

de los Siglos, v dirigida a la perfccción a través de los pasos de los

<<Dercchos Igualitarios>, el <<Honor>> r la <Virtud>

En 1826, en los Estados Unidos,Wil l iam Morgan, que clccía

ser f'rancmasón, desapareció Sc dijo que lo habían ascsinaclo

otros francmasones por revelar secretos masónicos. De hecho

nunca sc tuvo ninguna prueba de quc hubiera mucrto, pero los

antimasones se al'crraron a la idea v la propagaron en la prensa

Se generó un gran sentimiento antimasónico y se {uncló un

Partido Antimasónico (como muestra la tira cómica, arriba).

El Partido dejó de existir en 1 836, pero el impacto ncgativo

del asunto sobre la francmasonería fue inmenso.

LA FRANCMASONERiA EN LA SOCIEDAD 245



¡ irat'icmasoneria ha sido siempre un

.l¡ncr¡ licil dc los humoristas, con todo su

-:- ,u¿1. sus roPas )  sus enseñanzas de

:-larirncia arcana: la <Ridícula ccremonia

: .  la masonería>, dice csta t i ra cómica Se

:.,.rblicó cn la revista Pucft en su edición del

ll de. ¿bril rle 1879 Puci fue ]a primera

rer i:ta cle humor de éxito en Estados

Llnidos, r 'destacó por sus sát i ras de temas

.¡,ciales r políticos aunque no fucran

..,(.esariamente antimasónicas . El tono

:rner¿l de esta tira cómica cs ridiculizar

n¿: quc hacer oposrción; r'arias imágencs

.¿ rrlacionan con símbolos v rituales

r.r'ia.onicos, muchos de ellos inexistentes,

-.)iro dc los que los lectores no masónicos

:rocllan haber oído hablar en otros

¡rateriales antimasllnicos. Podemos

r'.!ollocer lácilmente rcferencias a la

r.enadra l el compás, la piedra angular del

\r co Real v la muerte en cl Tércer Grado,

linquna de cllas rePresentada

-a)rr!'ctamente aquí
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<Le Jeu de la Casseroie> --el Juego de la Cazuela arriba, es un

juego de mesa antimasónico quc se remonta a 1905 En el centro

del tablero hay un frarcmasón de Grado 33 sentado en una

cazuela, mientras que los demás símboios son de otros grados del

Rite Ecosse No es tanto un tablero para jugar con e1 tema de la

francmasonería como ul juego con un objetivo oculto

Entre los distintos folletos antimasónicos publicados a lo largo

de los años, el libro cle LéoTáxil (al lado) mcrece una mención

especial. Táxil fue iniciado en 1881, pero nunca recibió más

248 LIBERTAD,IGUALDAD,FRATERNIDAD

grados, v posteriormente fue expulsado En 1885 1886 empezó

sus actividades antimasónicas, lncluidos libros que prometían

revelar todos los secretos de la Orden. La cubierta de uno de sus

libros, a1 1ado, implica tanto violencia como la perpetuación de la

idea de que los francmasones adoran al satánico Baphomet

(una acusación también lanzada sobre los caballeros templarios

medicrale. l .  Sus l ihros se vendieron muv bicn.

pero en 1897 anunció que todo io que había escrito én los

últimos 12 años era lalso
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Las tiras cómicas de arriba son de la rer.ista f'rancesa tAsstette au

Beurre (La bandeja de mantequilla) Esta publicación satírica,

parccida a Pucfr (r,éanse pp 246 247), no era específicamente

antimasónica, pcro como decíamos, la francmasonería era un

blanco fácil. El hombre cnmascaradr¡ de arriba representa

claramente un masón de Grado 33, mientras que e1 texto dcl pic

parodia los <trcs puntos> que utilizan habitualmentc los masoncs

fianceses para indicar abrer.iaturas En estc caso la abreviatura cs

de <Les cnfants de la r,euve>¡ (Los hijos dc la r.iuda), una

rcferencia masónica. La otra tira cómica, arriba a la derecha,

muestra a otro masón de Grado 33 brindanclo: <<Buvons a

l'extinction des vieux Fétichismesl> (¡Bebamos por la extinción

de 1os viejos fetichismosl). Parecc que se sugiera que incluso los

francmasones se cansan de los rituales de la Orden.

El póstcr francés dc 1a derccha es en conjunto más siniestro

-v perturbador. Se publicó durante el régimen cle Pétain, en la

ocupación nazi, cn 1941, vretrata a los franccses luchando

LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD

r.alerosamente por labrarse un nue\¡o futuro, pero sicndo

acosados por varios grupos agresir.os, incluido el mor.imiento

gaullista en Inglaterra, los judíos, los francmasones, v los

<<mentirosos>>, a los que dicen: <¡Dejadnos en paz!> La

francmasonería ha srdo generalmente vilipendiacla v prohibida

por los rcgímenes totalitarios, sobre todo por Mussolini, Hitler y

Franco; todos ellos prohibieron a 1as logias reunirsc, destruveron

v confiscaron matcrial y propiedades masónicas, ), sobre todo en

Alcmania y España, se mandó a la muerte a masones. Franco

incluso llegó a escribir un libro sobre la francmasonería,

publicado bajo el ps,.:udónimo de J. Boot, en referencia a los

nombrcs Joachim v Boaz.
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