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<<I{ovusOrdo Seclorum>
R O M PE C A B E Z AS

Y g E C R E T OS

Mnsór'{tcos

L MISTERIOHA RODEADOSIEMPRE
a la francmasonería,

)/ es comprensible. Los

rituales arcanos, el secretismo y las acusaciones de tráfico de influencias han

contribuido a crear el aura de peligro y d. otro mundo que rodea a la
Orden. En este capítulo veremos qué función tiene el secretismoy algunosde los romy mitos más populares que han crecido alrededor de la Orden; todo ello rePecabezas
sultado' en general, de un conocimiento incompleto y una activa desinformación
por
parte de personasantagónicasa la organización.

Empezaremos con una verdad fundamental: muy pocas per_
sonas que no sean masonas comprenden lo que es rcalmen_

dente de los Estados Unidos apunta a que el objetii,o de
los EstadosUnidos es establecerese orden. Ahora ha cre_

te la francmasonería. Como los masones están obligados a
no rer.elar ciertas cosas,muchos piensan en la francmasone_
ría como una <<sociedacl
secreta>, v para algunos la idea dc

cido una industria de Ia conspiración en torno a Wash
ington, y se ha <<revelado>
a una serie de padres Fundadores

una socicdad secreta cuyos miembros son prominentes en
ias comunidades social y emprcsarial represcnta un peligro
real. Está claro, razonan algunos de estos teóricos de la
conspiración, que si personas influyentes están involucradas
en actividades quc deben mantenerse en secreto, significa
que esas pcrsonas no se traen nada bueno entre manos
Desde esta perspcctiva surgen muchas teorías conspirativas
y, la esencia de csastcorías depende de la orientación política o filosófica del teórico. La lrancmasonería, como hemos

desde siempre Ia población con el menor control guberna
mental del mundo.
De hecho, es difícil concretar las teorías de conspira_
ción relacionadas con ios flancmasones. Aquí se analizan y
discuten dos de las historias n-rásconocidas: relacionadas
con el billetc de dólar (o, más correctamente, ei dorso del
Gran Sello de los Estados Unidos), que contiene el <Ojo
quc todo lo ve> 1' la planificación dc la ciudad de

visto, puede ser atacadapor todos los flancos v lo ha siclo.
Una de las teorías más populares v duraderas de conspi_

Washington. El Ojo que todo Io ve masónico en el billete
de dólar se ha conr.ertido cn un tópico de los tcóricos de la

ración es la idea de que cl objetivo de la francmasonería es

conspiración, pero vale la pena que repasemos aquí el argu
mento. Lo dcWashington es cuestionabie hasta el punto de

establecer un <<NuevoOrden Mundial>: un gobierno de
ámbito mundial que controle todos los aspectos dc la vida

ser insignificantc

humana en todas partes Esta es una icleapoco atractir-apara
casi todo el mundo y va contra uno de los principales dog_

EI tO¡o que todo lo ve> (al lado) es de un delantal masónjco del

mas dc la francmasonería: la libcrtad. Aun así, se han mani_

siglo Xt'ilt El O;¡o que todo lo ve no es un símbolo masónico,

pulado los hechos con cicrta imaginación para alimentar la
paranoia. Por ejemplo, el mero hccho de que Gcorge
Washington fuera micmbro de la Orden v cl primer presi254

como masones, cuando está clarc¡ que la mayoría no lo
eran. Se ha ignoraclo que los ciudadanos americanos son
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aunque es un símbolo usado a menudo por los.francmasonespard
Íeprcsentdr a la D¡vin¡ddd que obseruatodos nuestro'í mottvos
S.

\

En sí mismo el secretismo es otro de los aspectosde la

Otra prueba que a menudo se cita para demostrar que

francmasonería que preocupa a muchas personas. La

los masones tienen algo que ocultar cs su uso de códigos

Orden niega categóricamentc ser una sociedad secreta.

De hecho, los códigos masónicos, y todo lo que un masón

En este libro se ven varios edificios masónicos promrnen-

se compromete a mantener en sccreto, están disponiblcs

tes, v si se paseapor las calles de cualquier ciudad de gran

en cualquier bucna biblioteca y sin duda en páginas rveb

tamaño se encuentran los edificios masónicos locales, mc-

antimasónicas. La francmasonería siguc practicando esta

nos espectacularesarquitectónicamente, pero todos clara

idea controvertida porque el secretismo es un símbolo

mente identificados como Salas Masónicas. ¿Es posiblc

que transmitc un principio valioso: <<Nocuentes cosas que

quc tal organización sea una sociedad secreta?<¡Ah! -di

sepas de ti mismo a los que no pueden comprender lcr

ccn los c¡i¡i¡s5-.

que significan>. Es un principio que ha sido enscñado por

Dentro de la Orden cxiste un pequeño

grupo de miembros selectos que conducen sus
conspiracionesv manticnen a los demás

maestros respetados,especialmente maestros es
pirituales, a lo largo de 1ossiglos

en la ignorancia.> Como prueba de

Y esto nos lleva a otro concepto

esto manipulan citas de maso-

crróneo común sobre la francma-

nes promincntes

que hablan

soneria: ¿no es una religión? La
respuesta brevc es que no. No

de pequeños grupos dc hermanos que marcan la dl
mensión

filosófica

tiene sacramentos, ni dogma,

de Ia

v no promcte salr.ación por

Orden, v usan esas citas

n i n g ú n m e d i o . S u e n se ñ ¿n za

como prueba dcl <grupo

de la moral no es un medio

oculto>. Este es un proble-

para lograr la salvación con

ma difícil, porque la franc

buenasobras.

masonería se ve obligada a de-

Así debemos concluir que el

mostrar la ausencia de algo, una

m i s t e r i o q u c r o d e a a I ¿ f r ¡ n cm a so -

contradicción en casi todos los sis-

nería es en parte una hcrramienta ma

temas legales occidentaies.

sónica, y en mayor partc el producto de la

Otros siguen preocupándose por los <ju-

desinformación y la cspeculación absurda.

ramentos de sangre> de los masones, y las supuestaspromesas de ayudar siempre a los hermanos masones,incluso
como dicen algunos

hasta el punto de cometer perju

rio. Es bicn conocido, tras años de revelaciones,que ha ha-

La caja de papel maché, arriba, tiene úes símbolos,no

bido ciertos castigosasociadosa la revelación dc sccretos.

evidentementemasónicosa primera vistd, pero tomados en

Sin embargo, los castigos prctendieron ser figurativos, y

conjunto Íepresentdn el lema adoptado por la Gran Logia Unida

deben verse en cl

contexto

dc

las sociedades dcl

de Inglaterra: Aúdi,Vide,Táce

(Ve, Oye, Calla) Este lema se

siglo xvrrr, y dc los gremios de constructores medievalesa

rclaciona con uno de los símbolos de la masonería que es mal

que los primeros francmasoncs recurrieron para formular

interpretado : el secretismo

su legislatura. En el siglo xxr, algunas jurisdicciones han
abandonadola amenazade castigo concreto por obsoleto,
y de todos modos no hay pruebas de que sc haya aplicado
nrnguno.

El platoJrancés, en página contjgua, muestrú a un candidato
escrtbiendoen la Cámdra de ReJlexión.La escenarccuerda al
francmasón el alcancey la serieddrl de su vida y la atención que
debe prestar a laJorma de vjvjr
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EL PLANO

DE WASHINGTON

Durante muchos años ha sldo una teoria popular confiontada que

cn el mapa de arriba El trazado de la ciudacl f-ueresponsabilidad de

la ciudad deWashington se l-undó sobrc principios masrinicos. En

Picrrc I'Enlant, un arquitecto e ingeniero lrancés, quc recibió el

parte se debe a quc GcorgeWashlngton fucra masón r lucicra sus

encargo dc Gcorgc Washington r del que sc ha dicho quc er:a

emblemas cuando colocó la piedra angular dcl edificio del

francmasón Estas suposiciones están llenas dc lantasía r crrot'es.

C a p i t o l i o N a c i o n ¿l d e lo s Esta d o sUn id o s, co m o sc r e en l a

No hav pruebas de que 1'Enf'ant fuera 1'rancmasón,v hubcr

página contigua Las ceremonias masónicas de colocación de

muchos otros, que tampoco eran masones, inr.olucraclos en la

piedras angulares cran muv comunes cn los prin'reros años cle la

clistribución dcl Capitolio Como inclica el diagrama clc arriba, es

historia amcricana, v muchos antimasones han expresarlo

posiblc encontrar cl compás, pero n.r la escuaclra

inquictud por que hubrera una conspiración masónica subvacente

correspondiente: Washington v Lr¡uisiana Ar'enues, quc Iormarían

a l a f u n d a c i ó n d e Esta d o sUn id o s.

la escua<lra,no interscccionan sino que acaban a cada lado del

El refuerzo de su teoria arguvcn la presencta dc liguras

Mall. La verdad es que el trazaclo de la ciudad dc Washington no

masónicas en la clisposición dc la ciudad. Según esa idea, la

es masónico. Se basa en principios geométricos aplicados a la

escuadra v e1 compás son centrales cn cl edilicio del Capitolio,

topografía local
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EL BILLETE

DE DóLAR

Los teóricos de la conspiración a menudo
apuntan al diseño del billcte de dólar
-concrctamcnte

al revcrso dcl Gran Selio,

representado en el billete de dólar

como

prueba de la influencia masónica en los
puestos más altos del gobierno. En particular,
apuntan al <Ojo que todo lo r.e>
ellos es un símbolo masónico

que para
v a 1alevenda

de abajo, <<NovusOrdo Seclorum), que a
menudo se traduce como <<NuevoOrden
Mundial>> En consecuencia, concluven, 1os
francmasones proclaman su deseo de crear un
Nuevo Orden Mundial.
Este argumento falla en sus dos hipótesis.
Primero, el <Ojo que todo lo ve>, si bien lo
usan los francmasones para rccordar al Dios
omnipresente (véase a la izquierda), no es un
simbolo masónico; más bien es una
representación muy antigua de la Divinidad.
La pirámicle tampoco es un símbolo
masónico Como el diseño del Gran Sello
data de finales del siglo xvrrr, la pirámide sin
terminar ticne 13 nir.eles

uno para cada

cstaclo de la Unión en aquclla época

. Visto

cn este contexto, e1 Ojo que todo lo r.e está
ahí para sugerir que las personas de América
del Nortc dependerán de la guía divina
cuando empiccen a desarrollar su nueva
nación <<Novus(lrdo Seclorum>, por su
parte, debería traducirse como algo más

*

q

benigno: <<flnnuevo orden para los siglos>,
una nota de optimismo adecuada al inicio de
una nación v un gobrerno represenrauvo
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El diseño del Gran Sello de los Estados Unidos no fue de ningún

El esbozo del reverso del sello, arriba, lo realizóWilliam

modo una tarea rápida y fácil El trabajo fue realizado por tres

Barton, un ayudante de laGrcera Comisión. Barton tenía 28

comisiones independientes que se reunieron entre 1776 y 1782.

años y era un experto en heráldica Es posible que tomara la idea

El diseño propuesto, en página contigua, fue realizado por Pierre

del <Ojo que todo lo ve> del dibujo de la página contigua,

Eugéne du Simitiére, un miembro de la Primera Comisión. En el

incorporado a su diseño de la pirámide, recogiendo también el

centro del escudo hay emblemas de seis naciones de las que

número 13 e introduciéndolo en los niveles de esta. No hay

proceden los colonos: Rosa (Inglaterra); Cardo (Escocia); Arpa

ninguna prueba de que Barton fuera masón

(Irlanda); Flor de lis (Francia), León (Hol¿nda) y Águila

Creó el diseño final del sello CharlesThompson, durante

(Alemania). En el borde del escudo están las iniciales de los 13

muchos años secretario del Congreso Continental y que

estados. El <Ojo de la Providencia>>no aparece primero en e1

definitivamente

contexto de la pirámide, sino sobre el escudo. Si bien algunos de

de las tres comisiones y presentó su diseño al Congreso el 20 de

los miembros de la comisión eran francmasones, Du Simitiére no

j uni o de 1782.

no era francmasón. Recogió material de la obra

lo era.
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CRIPTOGRAFíA

MASóNIGA

Aunque sea r-erdad que los masones utilizan códigos a veces,
es más como observación de la obediencia que para mantener
un secreto. Este hermoso esbozo italiano conticne una llave
circular de una cifra, mostrando cada letra v su equivalente
en código, además de varios emblemas y símbolos masónicos
conocidos en el centro
Rito Escocés

muchos de ellos relacionados con el

. Dibujado de nuevo en forma triangular, a la

derecha, arriba, es un simple código de sustitución, un
mecanismo criptográlico que fue desarrollado por
Giambattista dclla Porta en 1563 Esas cifras son fáciles dc
descil'rar siemprc que se conozca el idioma utilizado En
inglés, las letras utilizadas más a menudo son las quc contrene
la palabra <<notdries>>
y de ellas la <<e>cs la más común,
después la <t>,luego 1a<a> v así sucesivamente. Para descifrar
el código solo es necesario ver la f'recuencia con que aparece
en un texto más amplio
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E1 uso de códigos parece haber sido más

1?

común en eLsiglo xvrrr que ho¡ tal vez

U¡lzi

porque en esa época los códigos de
sustitución se comprendían menos y era
más difícil que los descifrara un no
masón Sin duda era más dificil en una
época en que la alfabetización no era
generalizada. El manuscrito vienés del
siglo xvrr

(en página contigua) forma

parte de1 texto cifrado del pie (aunque el
lector debería saber alemán para

N

entenderlo). Los dibujos de la derecha

H

muestran las cuatro caras y la parte alta

N

del Grado 14 del Rito Escocés (como lo
p r ¿ c t i c a e l C r a n O r ie n te d e F r a n cia y
otras Logias continentales), donde es
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de una piedra cuadrada con una punta
piramidai. Este cubo se halla en el ritual
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g u a r d a d o e n u n a Cr ip tr Se cr e la . Ha ¡
mucho material simbólico aquí,
incluidos algunos símbolos masónicos
conocidos y un código de sustitución
simple del tipo que hemos visto antes.

R O M PEC ABEZ AS

Y SEC R ET OS

MASÓNICOS

277

ig s

U N A R E L r c ró ru L A F R A N cMA s oNenín?

Muchos críticos de la francmasonería sostienen hace ticmpo que
la Orden cs una religión De hecho, aunque la francmasoncría es

No obstante, el Maestro de una Logia Masónica no es un agente

por tradición urra sociedad de hombrcs religiosos,

consecuencia una pareja que participe en una cercmonia

categóricamente no es una religión. No ticne teología, no ofrece
sacramentos y no garantiza ni ofiece salvación después de la

masónica como esta clebe cstar casada previamcnte. Así pues
r:s un acto únicamente para parejas casadasque quieren celebrar

muerte. Aunque sus enseñanzas pucden interpretarse dentro cle

su unión con un grupo de amigos personales. parte de la

un marco espiritual de referencia, se espera que los hermanos

ceremonia, descrita aquí, consiste en verter agua y vmo en

practiquen esasenscñanzasen el contexto clc la propia religión

la misma copa, para simbolizar la unión de la pareja.

Sin embargo, debemos adrnitir que algunas actir,idades
masónicas pueden parecer religiosas La pintura de arriba, por
ejemplo, rcpresenta lo que a veces sc denomina <<Ceremoniacle

272

lcgalmentc autorizado para celebrar ur matrimonio, y en

El delantal (en página contigua) es del tipo que usa una
<Logia dc Pesares>>,
que se cclebra a petición de la familia,
arnigos o hermanos de un hermano f'allecido como recordatoricr

br¡da masónica>>Esto no es del todo cierto. Es verdad que
algunasjurisdicciones, normalmente en el continente europeo,

a un funeral religioso. Es solo un recorclatorio fb.-al.

celebran ceremonias masónicas que rcafirman el matrimonio.

de estos actos se cclebra en una logia abierta.

(NoV U S
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de su buena vida v su servicio. No es un sacramento ni sustituye
Ninguno

T
La Casa delGmplo

enWashington, arriba, es la sede del Rito

Escocés, Jurisdicción Sur Su estructura es cn gran parte
imitación dc1 Mausoleo de Halicarnaso (h 352 a C ), una 1as
maravillas del mundo antiguo. La arquitectura inspira al

un motivo especial que no tiene por qué ser religioso. De hecho,
el principal objeto del edilicio es ceremonial y administrativo
Bajo el Arco Real Sagrado, en página contigua, hav un
peclestaliluminado por la Luz Divina El pedcstal no, como creen

obscrvador r ofl-ecc un atisbo cle los cirnientos de la cir.ilización

algunos, donde los masoncs rczan, sino un lugar quc clebe estar

occidental. Pero 2por qué llaman los masones <<templo>a este

presente en caclauno de nosotros Las letras remiten a los

sitio? ¿Significa eso que es un lugar de culto? No necesariamente

constructores dcl tcmplo de Salomón: Salomón, Hiram deT\.re

El signilicado original de la palabra es un espacio reservado con

e Hiram Abil'f
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Las imágenes, en página contigua v arriba, muestran las Grandes

escuadra de 1ar.irtud, v el compás se utiliza para circunscribir

Escuadra v el Compás Las SagradasEscrituras están ablcrtas

sus dcseos \.mantener sus pasi onesdentro de l os l ími tes

cuando una Logia está trabajando, v se utilizan para tomar

debidos, la definición de r.irtud v el radio dc circunscripción

juramcnto

hallado en ias SagradasEscrituras. En segundo lugar, desde el

Sin cmbargo, el candidato jurará sobre cl r.olumen

quc considere sagrado. Si hav hermanos de clistinta fe en la

2 76

Primero, enseñan al hermano a encuadrar sus acciones con la

Luces en la Masoncría: el Voiumen de la Lev Sagrada, la

Log i a , h a b r á I i b r o s sa g r a d o s d e ca clau n a clc e lla s a b ie r tos.

punto de r.ista metafísico, las SagradasEscrituras pueden
cntel t!l ersc como l '(.prescnl .rnl e¡rl cl ( )ri gen D i r i no j el quc

La escuadra v cl compás pucden entenderse de dos maneras

emanan cl Espíritu (compás) v cl Alma (escuaclra)
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