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INTRODUCCIÓN. 

 De entre las órdenes iniciáticas secretas quizás sea la masonería la única que 

haya alcanzado una expansión universal y con más de diez millones de miembros 

repartidos por los cinco continentes, por lo que, puede ser el momento de cambiarle el 

calificativo de secreta y trocarlo por discreta. 

 Así mismo es la que ha alcanzado un mayor prestigio, posee, en su conjunto, una 

historia muy positiva y ha estado vinculada al libre pensamiento, la democracia y la 

libertad, influyendo enormemente en el imperante laicismo de la sociedad en los últimos 

siglos, razón que le llevo a ser perseguida.  

 Poco o nada se sabe cómo y dónde surgió esta orden iniciática, cada historiador 

nos fecha su aparición en épocas diferentes y en condiciones muy diversas. Lo cierto es 

que con datos históricos contrastables, se puede fechar en la Edad Media en el gremio de 

constructores de edificios religiosos, militares o grandes mansiones de la nobleza, la 

iglesia y la corte. 

 La masonería actual, que aunque sigue la tradición de aquella otra masonería 

"operativa" o de constructores, germinó en Londres en el año 1717 cuando cuatro logias 

londinenses acordaron unirse en una Gran Logia. Ahí fechan todos los autores el 

comienzo de la masonería "especulativa" o moderna. Ya no se trata de construir grandes 

edificios, sino de construir el templo de la Humanidad. 

 A lo largo de la Edad Media, los masones operativos fueron dando entrada en sus 

logias a personas que por su profesión o conocimientos podrían enriquecer al grupo de 
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constructores. Entre los aceptados había clérigos, médicos y otros tipos de profesionales 

que podían auxiliarles tanto en lo espiritual como en lo mundano. 

 Con el tiempo, trascurridos probablemente centurias, estos masones aceptados 

fueron siendo mayoría en muchas logias y paulatinamente fueron cambiando la filosofía 

de la logia aun cuando respetaran en sus trabajos los utensilios de la construcción 

utilizándolos de un modo simbólico. 

 Los masones han sido perseguidos casi desde el comienzo de su andadura, 

acusados sin pruebas de sincretistas, revolucionarios, poder en la sombra y un larga e 

interminable lista de calificativos. 

 Sus más acérrimos enemigos han sido además de la Iglesia Católica, la práctica 

totalidad de los gobiernos dictatoriales que han existido en todo el orbe, destacando 

Hitler, Franco, Stalin entre los muchos de este siglo pasado. 

 La Iglesia Católica los excomulgó pocos años después de su aparición y han 

seguido condenados hasta hace muy pocos años en que su nombre desapareció en 

silencio de la lista de anatematizados. 

 La Masonería es la Institución que cuenta con mayor número de Premios Nobel, 

contando con siete Nobeles de la Paz y muchos otros en las diferentes ramas del saber. 

 Es de destacar que la Masonería como orden universal no tiene ningún líder, 

ningún dogma y rechazan el proselitismo, tres características propias de todas las sectas 

y sin embargo han sido en múltiples ocasiones acusados de ser una secta secreta. 

 Así mismo la masonería como Institución no participa en ningún conflicto de la 

vida profana de tipo político, económico o religioso, si bien sus miembros, como seres 
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libres que son, tienen en alguna medida la obligación ética de trascender a la vida 

profana para expandir los grandes principios humanistas de los que son portadores. 

 A lo largo de estos tres últimos siglos, son cientos, miles los masones que han 

influido en la sociedad, colaborando en el instauración de las democracias, la libertad, la 

cultura y la tolerancia.  

 Así se constata que en los campos de la política, el pensamiento, las artes, la 

ciencia, los medios de comunicación, el humanismo, la milicia o la economía, han 

estado presentes eminentes hombres de adscripción masónica, influenciando 

positivamente en la evolución de la sociedad moderna. 

 La orden masónica constituye un grupo social apreciable dentro de la sociedad 

salvadoreña. Lo más llamativo sobre ella quizás no sea el que haya logrado permanecer 

inserta en el conglomerado nativo durante un tiempo considerable; lo más interesante es 

que en su interior hayan prevalecido su identidad y su composición orgánica a pesar de 

encontrarse inmersa en una dinámica socio-cultural intensamente caótica. Esta sencilla 

constatación nos franquea el interés por acceder a experiencias y obtener claves que 

podrían ser muy útiles para ser consideradas por la sociedad en general en El Salvador. 

En nuestro país, no cabe duda, muy poco se conoce de ella. Al menos desde un 

abordaje sociocultural, no encontramos ningún estudio sobre el tema. Resulta entonces 

importante sistematizar desde esta perspectiva un conocimiento adecuado sobre la 

semiótica y rituales, el qué, cómo y porqué de su funcionamiento y jerarquización 

orgánica, las rutinas mentales o formas de vida, los aspectos identitarios y la interacción 

con a la sociedad con que son forjados los miembros de dicha orden.  
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 No debe perderse de vista que varios de los líderes salvadoreños que han 

marcado el sendero histórico de nuestro país han cultivado vínculos con esta 

organización. Nuestro estudio, al final, bien podría aportar nuevas luces para aprehender 

en varios casos las lógicas y entendimientos conducentes al establecimiento de 

determinadas políticas públicas que han influido en la dinámica nacional a lo largo de su 

historia contemporánea. 

 “La Orden Masónica en El Salvador, Una Aproximación Antropológica”, consta 

de la presente introducción que pone en situación al lector sobre el tema a tratar, una 

breve explicación de la metodología a emplear para la investigación, que es la 

etnográfica y dentro de esta tratamos las historias de vida como herramienta 

fundamental para hacer nuestra aproximación antropológica de la orden, luego en el 

marco teórico tratamos el tema de las sociedades secretas, presentando una perspectiva 

comparativa entre algunas de ellas, así como una precisión de términos fundamentales 

para la comprensión del tema, se presenta una breve historia de la masonería universal y 

una breve historia de la masonería salvadoreña, la aproximación etnográfica de la orden 

masónica en El Salvador, con la que se busca evidenciar aspectos relacionados con su 

semiótica y rituales, funcionamiento y jerarquización orgánica, rutinas mentales o 

formas de vida, aspectos identitarios, y la interacción con la sociedad salvadoreña, para 

luego arribar a las conclusiones del investigador que son el fruto de la aproximación 

etnográfica de la orden. 

 Contando además con cuatro anexos en los que se incluyen, el instrumento 

utilizado para las entrevistas a profundidad con informantes clave, un consolidado de las 
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entrevistas a profundidad con informantes clave, los Landmarks o Antiguos Límites de 

la masonería universal y los Antiguos Deberes de la Gran Logia Cuscatlán. 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Todo este esfuerzo se hace con la finalidad de aportar una aproximación 

académica sobre la orden masónica en El Salvador desde una perspectiva sociocultural. 

En este sentido, nuestro estudio trata de describir, analizar y comprender su dinámica 

interna y su interacción al interior de nuestra sociedad. 
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CAPITULO I 

METODOLOGÍA. 

A.- La Metodología Etnográfica. 

 La metodología a emplear en la presente investigación, será la etnográfica, que es 

el aporte por excelencia de la Antropología a las ciencias sociales.  

 Según Anthony Giddens, la etnografía, cuando tiene éxito, proporciona una 

información sobre la vida social mucho más rica que la mayoría de los restantes métodos 

de investigación
1
. Una vez que sabemos cómo se ven las cosas desde dentro de un 

determinado grupo, es probable que alcancemos una comprensión más profunda de por 

qué determinadas personas actúan de una manera dada
2
. También podemos aprender 

más sobre los procesos sociales que se solapan con la situación que estudiamos.
3
 

 Como enfoque la etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que 

busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros 

(entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”).  

                                                 
1
 Guber, Rosana, La etnografía, método, campo y reflexividad/Rosana Guber.- Bogotá: 

Grupo Editorial, Norma, 2001. 146p.; 18 cm- -(Enciclopedia latinoamericana de 

sociocultura y comunicación) ISBN 958-04-6154-6, Etnología 2. Antropología social – 

Investigaciones I. Tít. II. Serie 305.8 cd 20 ed., Primera edición: abril de 2001 ©2001. 

De esta edición: Grupo Editorial Norma, Diseño de tapa: Ariana Jenik, Fotografía de 

tapa: Eduardo Rey, Diagramación: Daniela Codito, Impreso en Colombia. 

2
 Ibíd. 

3
 Ídem. 



2 

 

 Entonces, podemos decir que, el método etnográfico es aquel mediante el cual el 

investigador produce datos que constituyen la evidencia de un tipo particular de texto, la 

etnografía. Una etnografía es, en primer lugar, un argumento acerca de un problema 

teórico-social y cultural suscitado en torno a cómo es para los miembros de un grupo, 

que en nuestro caso será la Orden Masónica de El Salvador, vivir y pensar del modo en 

que lo hacen.  

 En suma las etnografías no sólo reportan el objeto empírico de investigación -un 

pueblo, una cultura, una sociedad- sino que constituyen la interpretación/descripción 

sobre lo que el investigador vio y escuchó.
4
 

 El etnógrafo supone, pues, que en el contraste de nuestros conceptos con los 

conceptos nativos es posible formular una idea de humanidad construida por las 

diferencias (Peirano 1995:15)
5
. 

 Como un método abierto de investigación en terreno donde caben las encuestas, 

las técnicas no directivas fundamentalmente, la observación participante, las entrevistas 

no dirigidas y la residencia prolongada con los sujetos de estudio, la etnografía es el 

conjunto de actividades que se suele designar como "trabajo de campo", y cuyo 

resultado se emplea como evidencia para la descripción
6
. 

 Este proceso tiene dos aspectos. En primer lugar, el investigador parte de una 

ignorancia metodológica y se aproxima a la realidad que estudia para conocerla. En 

                                                 
4
 Ídem. 

5
 Ídem. 

6
 Ídem. 
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segundo lugar, el investigador se propone interpretar/describir una cultura para hacerla 

inteligible ante quienes no pertenecen a ella.
7
  

 Dado que no existen instrumentos prefigurados para la extraordinaria 

variabilidad de sistemas socioculturales, ni siquiera bajo la aparente uniformidad de la 

globalización, el investigador social sólo puede conocer otros mundos a través de su 

propia exposición a ellos. Esta exposición tiene dos caras: los mecanismos o 

instrumentos que imagina, crea, ensaya y recrea para entrar en contacto con la población 

en cuestión y trabajar con ella, y los distintos sentidos socioculturales que exhibe en su 

persona. Tal es la distinción, más analítica que real, entre las "técnicas" y el 

"instrumento"
8
.  

 Las técnicas más distintivas son la entrevista no dirigida y la observación 

participante; el instrumento es el mismo investigador con sus atributos 

socioculturalmente considerados (género, nacionalidad, etnia, etc.) en una relación social 

de campo
9
. 

 El producto de este recorrido, es la descripción textual del comportamiento en 

una cultura particular, resultante del trabajo de campo (Marcus & Cushman 1982; Van 

Maanen 1988). En esta presentación generalmente monográfica y por escrito (más 

recientemente, también visual) el antropólogo intenta representar, interpretar o traducir 

una cultura o determinados aspectos de una cultura para lectores que no están 

                                                 
7
 Ídem. 

8
 Ídem. 

9
 Ídem. 
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familiarizados con ella (Van Maanen 1995:14). Lo que se juega en el texto es la relación 

entre teoría y campo, mediada por los datos etnográficos (Peirano 1995:48-49). Así, lo 

que da trascendencia a la obra etnográfica es "la presencia de interlocución teórica que 

se inspira en los datos etnográficos
10

.  

 Para revelarlos la etnografía ofrece medios inmejorables, porque desde su 

estatura humana nos permiten conocer el mundo, aun bajo la prevaleciente pero 

engañosa imagen de que todos pertenecemos al mismo
11

. 

B.- Historias De Vida. 

 Uno de los instrumentos que utilizan los etnógrafos para recolectar datos son las 

historias de vida. La etnografía usa historias similares a las utilizadas en las entrevistas 

de profundidad. Son entrevistas "cara a cara" entre investigador e informante
12

. 

 Estas historias ayudaran a determinar la cultura de un pueblo. Muchas de éstas 

son historias que pasan oralmente de generación en generación, son tradiciones que se 

enseñan de persona a persona
13

. Igual situación encontramos en la Orden Masónica de 

El Salvador en donde muchas de sus enseñanzas se transmiten por medio de símbolos, 

que están en su mayoría relacionados con las herramientas de un constructor. 

 Para Harold Garfinkel, el fundador de la etnometodología, el mundo social no se 

reproduce por las normas internalizadas como sugería Talcott Parsons, sino en 

situaciones de interacción donde los actores lejos de ser meros reproductores de leyes 

                                                 
10

 Ídem. 

11
 Ídem. 

12
 Ídem. 

13
 Ídem. 
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preestablecidas que operan en todo tiempo y lugar, son activos ejecutores y productores 

de la sociedad a la que pertenecen. Los actores no siguen las reglas, las actualizan, y al 

hacerlo interpretan la realidad social y crean los contextos en los cuales los hechos 

cobran sentido (Garfinkel 1967; Coulon 1988)
14

. Es por esto que resulta sumamente 

importante realizar este ejercicio con algunos miembros de la Orden Masónica de El 

Salvador a fin de encontrarle sentido a sus formas de actuar e interactuar en y con la 

sociedad. 

 Para los etnométodologos el vehículo por excelencia de reproducción de la 

sociedad es el lenguaje.
15

 De ahí la importancia de realizar las entrevistas a profundidad 

con algunos miembros de la Orden Masónica de El Salvador para sistematizar desde esta 

perspectiva un conocimiento adecuado. 

 No debe perderse de vista que varios de los líderes salvadoreños que han 

marcado el sendero histórico de nuestro país han cultivado vínculos con la Orden 

Masónica, por lo que, al final, nuestro estudio, bien podría aportar nuevas luces para 

aprehender en varios casos las lógicas y entendimientos conducentes al establecimiento 

de determinadas políticas públicas que han influido en la dinámica nacional a lo largo de 

su historia contemporánea. 

 Entonces pues, emplearemos la entrevista como una estrategia para hacer que la 

gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree (Spradley 1979:9)
16

. Con lo cual 

                                                 
14

 Ídem. 

15
 Ídem. 

16
 Ídem. 
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comprenderemos ¿Cómo la Orden Masónica se ha sostenido en su identidad y 

composición orgánica en El Salvador ante la condición de encontrarse inmersa en una 

dinámica socio-cultural intensamente caótica? 

 Con todo esto entendido, nuestra finalidad será producir conocimiento científico 

con una imagen realista y fiel de la Orden Masónica en El Salvador, para comprender 

este importante grupo social, que en nuestro medio ha sido muy poco estudiado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

A.- Las Sociedades Secretas. 

 Pueden ser cientos o miles las Sociedades Secretas que a lo largo de la historia se 

han desarrollado en todas las culturas, la más conocidas para nosotros son aquellas que 

habiéndose desarrollado en el mundo occidental, han dejado su impronta en nuestra 

sociedad actual o aún hoy siguen existiendo secreta o discretamente
1
. 

 Las sociedades secretas han surgido en todas las épocas y en todas las latitudes, 

aunque con diferentes finalidades. Unas para custodiar el conocimiento esotérico y 

perpetuarlo; otras para purificar al ser humano y extender a toda la humanidad la 

fraternidad y el amor; otras para llevar a cabo el desarrollo superior del hombre y activar 

sus facultades superiores; otras para imponer la justicia y contrarrestar las 

arbitrariedades de los poderosos y otras, en fin, para cometer en la obscuridad toda clase 

de crímenes
2
 

 Algunas de estas Sociedades han dejado su marca indeleble y aún hoy 

desconocemos el poder que ejercen
3
. 

                                                 
1
 Calle Ramiro, Historia de las Sociedades Secretas, Editorial Sirio, Nirvana Libros 

S.A.de C.V., México D.F. 

2
 Ibíd. 

3
 Ídem. 
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 Aquí les ofrecemos sólo un pequeño ramillete, aquellas que por su impronta, su 

actualidad o por su trascendencia, merecen ser conocidas. Destacando el perceptible 

paralelismo y ligazón que se observa entre unas y otras.  

 Si se analiza detalladamente cada una de ellas, se observa que la línea que las 

separa es imperceptible y en ocasiones no sabemos dónde comienzan unas y dónde 

acaban otras.
4
 

 Históricamente la larga sombra de este entramado laberinto de redes entre 

sociedades secretas ha sido inextricable en las épocas en que existieron, hemos visto que 

Templarios o Priscilianos, por poner sólo dos ejemplos, fueron reconocidos en principio 

como congregaciones o personas religiosas exentas de toda sospecha, sólo el tiempo fue 

desentrañando sus circunstancias íntimas y se hizo un poco de luz, aún cuando hoy, 

siglos después, poco o nada sabemos de su verdadero proceder  y los fines y medios que 

emplearon para influir en sus sociedades respectivas y en el devenir de la historia
5
. 

 ¿Qué y Cómo Son Las Sociedades Secretas? 

 El secreto es parte de la esencia tanto del individuo como de las sociedades 

humanas, como mamíferos que somos tendemos a vivir en rebaño, pero la adquisición 

de la conciencia de ser todos nosotros únicos e irrepetibles, nos empuja a conquistar y 

defender un espacio de intimidad, un espacio íntimo en el que siempre ocultamos algo, 

igual que el resto nos lo oculta a nosotros
6
. 

                                                 
4
 Ídem. 

5
 Ídem. 

6
 Ídem. 
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 Ya desde la más tierna infancia vamos percibiendo que vivimos en un mundo 

propio, que ocultamos y nos ocultan partes del cuerpo, ocultamos algunos de nuestros 

actos y también nos damos cuenta que de nuestros sentimientos son diferentes a los de 

nuestros progenitores, que existen aspectos de la vida de éstos que no conocemos, que 

permanecen también ocultos a nuestros ojos
7
. 

 Es el equilibrio entre nuestra privacidad y nuestra vida social, lo oculto y lo 

público, el que irá determinando nuestra propia personalidad. Aquello que ocultamos, lo 

que revelamos y el respeto que mantengamos con los secretos del prójimo más próximo, 

marcará indeleblemente nuestro acomodo en el rebaño
8
. 

 Y si ciertamente esto es así en el individuo, ocurre otro tanto en el seno de la 

familia, se ocultan hechos para que no trasciendan al resto de la comunidad, adquiriendo 

el secreto un grado superior en nuestra escala social, ya no es solamente un secreto 

unipersonal e íntimo, sino un secreto compartido del que emana una fuerza aglutinadora 

que une a los miembros del clan con lazos de intimidad compartida, otorgándoles un 

sentido de pertenencia
9
. 

 Esta práctica defensiva e identitaria del secreto nos confiere a través del proceso 

de formación de nuestra personalidad, seguridad y equilibrio emocional, es en definitiva 

un beneficio para nosotros tanto como persona individual como colectivo familiar
10

. 

                                                 
7
 Ídem. 

8
 Ídem. 

9
 Ídem. 

10
 Ídem. 
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 Con el tiempo vamos descubriendo que otras familias ejercen ese mismo secreto, 

que la convivencia social se basa en gran medida en ese equilibrio entre el derecho a lo 

privado y la obligación con lo público, entre lo oculto e íntimo contrapuesto a lo 

manifiesto y evidente. En nuestro aprendizaje nuestros profesores paulatinamente van 

compartiendo con nosotros parte de su conocimiento manteniendo oculta otra parte del 

mismo, en nuestro devenir profesional la empresa donde trabajamos nos va desvelando 

sus secretos en la medida que vamos ascendiendo en el escalafón, otro tanto ocurre en el 

sindicato, partido político, religión o cualquier otra asociación humana en la que 

participemos. Pronto somos conscientes que nuestro poder se basa en la información que 

tengamos del otro y en la cantidad de secreto que atesoremos.
11

 

 Y es en este proceso donde se van despertando esa curiosa fascinación que todos 

tenemos en distinta media por las sociedades secretas
12

. 

 Desconocemos, precisamente por su carácter secreto, dónde y cuándo surgieron 

las primeras sociedades secretas, aunque es fácil deducir que han acompañado siempre 

al hombre en su evolución social. Las sociedades secretas son parte esencial de la vida 

tribal. A lo largo de la historia en muchas partes del mundo han sido las sociedades 

secretas el medio de educar a los jóvenes en los valores y deberes ancestrales que exige 

la vida de adulto. Este deber colectivo relativo al secreto tribal ha sido tan necesario para 

                                                 
11

 Ídem. 

12
Ídem.  
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mantener la identidad del clan como el secreto personal lo es para la identidad del 

individuo
13

. 

 En el mundo profano, ajeno a esta realidad, suele tender a confundirse las 

sociedades secretas con las organizaciones denominadas sectas, mezclando conceptos de 

unas y otras, cuando en realidad son asociaciones diferentes y las más de las veces, 

totalmente opuestas
14

. 

 El mito o leyenda en que casi siempre se apoya el secreto, es una de las 

características más definitorias de las sociedades secretas
15

. 

 Otra de las características definitorias de las sociedades secretas es su declarado 

desinterés de crecimiento a través del proselitismo, anteponen normalmente lo 

cualitativo a lo cuantitativo, prima más la identidad intelectual, incluso el elitismo en 

detrimento de la cantidad
16

. 

 Las sociedades secretas que se conocen, y son cientos a lo largo de la historia, 

tienen un tronco de peculiaridades similares entre sí y muy diferentes a las de las sectas 

e incluso, estas peculiaridades no son idénticas en todas las sociedades secretas debido 

entre otras cosas a que sus fines tampoco son los mismos. La más común de sus 

característica es el “secreto” que las define a todas ellas, pero este secreto varía en 

función de varios parámetros, la finalidad de la sociedad, la discreción necesaria para su 

supervivencia, el número de sus miembros o su influencia social. Es un abanico de 
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grados tan amplio que sería imposible clasificarlo en grados, ya que en cada sociedad 

secreta el nivel de ocultamiento varia de una a otra e incluso varia dentro de la misma 

sociedad secreta de un país a otro dependiendo de la aceptación o rechazo social e 

incluso de las finalidades que también pueden variar en cada lugar y en cada momento 

histórico dentro de la misma sociedad secreta, este es el caso de la masonería donde no 

mantienen el mismo comportamiento en España, en Irán, El Salvador o en los Estados 

Unidos
17

. 

 Este secreto que las define no es común a todas ellas y va desde el secreto 

absoluto que es castigado su quebrantamiento con la muerte, caso de los Carbonarios; 

hasta la simple discreción de la identidad de sus miembros, caso por ejemplo de una 

sociedad pública y bien conocida como son los Alcohólicos Anónimos donde sólo se 

mantiene una discreción conveniente en sentido terapéutico de la identidad de sus 

miembros
18

. 

 Así mismo, entre la particularidades que distinguen a las sociedades secretas 

destaca en la mayoría de ellas el juramento exigido a todos sus miembros, la iniciación 

esotérica que marca en punto de inflexión de profano a miembro del grupo, el ritual que 

se desarrolla en todas sus reuniones, el lenguaje simbólico sólo reconocido por los 

miembros de la sociedad y que puede ser expresado de muy diferentes formas, tanto 

verbales como gestuales o estéticas, utilizado en muchas ocasiones como medio para 

reconocerse fuera del ámbito de las reuniones, en el mundo profano, la prueba previa a 
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la iniciación en la que participaran un número indeterminado de miembros y que será la 

base para discernir la aceptación o rechazo del profano, la muerte alegórica parte del 

ritual de iniciación o de posteriores ritos de exaltación (ritos de paso), las leyendas 

donde extraen la razón de su existencia y la filosofía que les orienta, la separación entre 

hombres y mujeres aunque a lo largo de la historia estas asociaciones han sido casi 

exclusivamente masculinas
19

. 

 Casi todas estas características se repiten con diferentes matices en casi todas las 

sociedades secretas, dándole una mayor importancia a algunas de ellas en función de las 

finalidades propias de cada una de las sociedades
20

. 

 En lo que difieren sustancialmente estas sociedades secretas es en los fines que 

persiguen. La sociedad profana en general siempre ha tenido junto con esa curiosa 

fascinación hacia las sociedades secretas un marcado recelo, se supone que el mero 

hecho de esconder su pertenencia o la propia ocultación de la existencia de la sociedad 

es ya lo suficientemente demostrativo de la maldad de sus fines, pero eso no es así, hay 

sociedades esotéricas con infinidad de motivaciones, pueden ser sociedades secretas 

nacidas para el crimen como la Mafia o la Garduña, otras lo han sido de tipo político o 

revolucionario como la Carbonería, racistas o xenófobas como el Ku Klux Klan, 

patrióticas como La Orden de Orange, religioso militares como los Templarios o los 

Assessinos, exclusivamente religiosas como los Sufís, filosóficas como Eleusis, 

profesionales como los Masones operativos de la Edad Media, filantrópico o filosóficas 
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como los masones actuales en sus diferentes obediencias y países. En definitiva una 

larga lista de finalidades imposible de enumerar
21

. 

 Muchas de estas sociedades han sido secretas en determinados momentos 

históricos por la persecución de que eran objeto por los poderes públicos o religiosos, 

pasando a ser conocidas o incluso a desaparecer cuando se han superado el momento 

histórico o las causas adversas en las que germinaron, otras han evolucionado a formas 

diferentes, es el caso, por ejemplo, de la mafia que nació como una sociedad patriótica y 

terminó siendo una asociación criminal
22

. 

 Por lo general en estas sociedades sus miembros no quieren ser identificados en 

su pertenencia a ella ni en sus fines.
23

 

 Es por tanto imposible el tratar de generalizar al conjunto de las sociedades 

secretas más allá de las vagas peculiaridades que las definen, siendo necesario si 

queremos saber algo realmente cierto sobre ellas, estudiarlas una a una y no caer en el 

juego fácil de creer que conocida una, se conocen todas
24

. 

 

 

 

                                                 
21

 Ídem. 

22
 Ídem. 

23
 Fortune Dion, Las Órdenes Esotéricas y Su Trabajo, Luis Carcamo, editor C/ San 

Raimundo, 58, Madrid. 

24
 Alonso Felipe J. Sectas y Sociedades Secretas (de la A a la Z), Editorial Espasa Calpe, 

S.A., Madrid, España. 

. 
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B. Perspectiva Comparativa Entre Sociedades Secretas. 

 Veamos pues unos cuantos ejemplos de diferentes sociedades secretas. 

 1. La Mafia. 

 La Mafia en su remoto origen era una organización nacionalista y popular de 

Sicilia. Germinó como respuesta a las distintas dominaciones que se sucedieron a lo 

largo de la historia siciliana, árabes, normandos, españoles, napolitanos
25

.  

 La Mafia moderna y criminal germinó en el siglo XIX a través del caciquismo 

tiránico de algunos terratenientes. Paulatinamente se fueron invirtiendo las funciones de 

la mafia y lo que en un principio constituía un movimiento defensivo popular contra la 

explotación despótica del invasor, se trocó en un instrumento de explotación despótica 

de su propio pueblo
26

. 

 El análisis pormenorizado de su modos de actuación básicos, nos recuerdan a los 

de la Garduña, juramentados bajo la ley del silencio (omerta), leyes internas implacables 

contra los traidores y la asociación o compra de personalidades influyentes (piovra). No 

obstante la mafia mantiene particularidades propias, como son el significado de la 

familia, la venganza, etc.
27

 

                                                 
25

 Ídem. 

26
 Ídem. 
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 Ídem. 
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 Quizás no sea ajeno a este giro al mimetismo o las influencias de la Garduña a 

través de la Camorra napolitana, sociedades secretas criminales que le precedieron y que 

convivieron en el mismo marco geográfico
28

. 

 La Mafia alcanzó su esplendor y mayor popularidad tras la emigración italiana 

hacia los Estados Unidos, donde más de un millón de sicilianos se establecieron en 

pocos años. Allí encontraron un vasto y fértil campo de actuación que comenzó con la 

Ley Seca y se fue extendiendo a otros muchos sectores de la economía sumergida de 

aquel entonces, prostitución, juego, drogas etc.
29

 

 En Estados Unidos la Mafia trastocó sus señas de identidad, superando el 

concepto de familia y dando entrada en sus filas a delincuentes ajenos a sus familias, 

italianos de otras regiones e incluso individuos de otras nacionalidades. Una mezcla de 

organizaciones criminales diferentes de gansters, de la Cosa Nostra pasaron a 

denominarse erróneamente en los medios de comunicación como Mafia, acrecentando su 

leyenda y desvirtuando sus señas de identidad
30

. 

 Esta doble ubicación de la Mafia en Sicilia y EE.UU. propició la colaboración 

entre ambos lados del Atlántico, ayudando a los norteamericanos durante la Segunda 

Guerra Mundial a invadir Italia y derrocar al fascismo. Incluso la Mafia propició un 

                                                 
28

 Ídem. 

29
 Ídem. 
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 Ídem. 
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movimiento secesionista de Italia, reivindicando la anexión de la isla de Sicilia a los 

Estados Unidos de América
31

.  

 2. La Masonería. 

 De entre las órdenes iniciáticas secretas quizás sea la masonería la única que 

haya alcanzado una expansión universal y con más de diez millones de miembros 

repartidos por los cinco continentes sea el momento de cambiar este calificativo de 

secreta y trocarlo por discreta. Es así mismo la que ha alcanzado un mayor prestigio, 

posee, en su conjunto, una historia muy positiva y ha estado vinculada al libre 

pensamiento, la democracia y la libertad, influyendo enormemente en el imperante 

laicismo de la sociedad en los últimos siglos, razón que le llevo a ser perseguida por las 

fuerzas reaccionarias
32

.  

 La masonería actual, que aunque sigue la tradición de aquella otra masonería 

"operativa" o de constructores, germinó en Londres en el año 1717 cuando cuatro logias 

londinenses acordaron unirse en una Gran Logia. Ahí fechan todos los autores el 

comienzo de la masonería "especulativa" o moderna. Ya no se trata de construir grandes 

edificios, sino de construir el templo de la Humanidad
33

. 

 A lo largo de la Edad Media, los masones operativos fueron dando entrada en sus 

logias a personas que por su profesión o conocimientos podrían enriquecer al grupo de 
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constructores. Entre los aceptados había clérigos, médicos y de otros tipos de oficios 

especulativos que podían auxiliarles tanto en lo espiritual como en lo mundano
34

. 

 No hay una definición exacta y universal de qué es la masonería, aquí vamos a 

exponer una de las muchas existentes, elaborada por un masón casi anónimo de la 

Respetable Logia "Gipuzkoa Fraternidad" al oriente de San Sebastián en los valles de 

España, perteneciente a la Gran Logia de Francia: 

 "LA MASONERÍA ES UNA FRATERNIDAD UNIVERSAL E INICIÁTICA, 

A LA QUE SE ACCEDE A TRAVÉS DE UN RITO ESOTÉRICO, QUE TIENE 

COMO PRECEPTO LA TOLERANCIA, ASPIRA AL PERFECCIONAMIENTO 

ÉTICO Y ESPIRITUAL DEL SER HUMANO, UTILIZANDO COMO VÍA EL 

SIMBOLISMO, DECLARA LA EXISTENCIA DE UN PRINCIPIO REGULADOR 

DEL MUNDO AL QUE DENOMINA GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO, Y 

TIENE COMO FINALIDAD FUNDAMENTAL EL DE LIBERTAD, IGUALDAD Y 

FRATERNIDAD”
35

 

 La masonería como Institución no participa en ningún conflicto de la vida 

profana de tipo político, económico o religioso, si bien sus miembros, como seres libres 

que son, tienen en alguna medida la obligación ética de trascender a la vida profana para 

expandir los grandes principios humanistas de los que son portadores
36

. 
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 A lo largo de estos tres últimos siglos, son cientos, miles los masones que han 

influido en la sociedad, colaborando en la instauración de las democracias, la libertad, la 

cultura y la tolerancia
37

.  

 Así se constata que en los campos de la política, el pensamiento, las artes, la 

ciencia, los medios de comunicación, el humanismo, la milicia o la economía, han 

estado presentes eminentes hombres de adscripción masónica, influenciando 

positivamente en la evolución de la sociedad moderna
38

. 

 3. Opus Dei. 

 El Opus Dei, obviamente, NO ES una sociedad secreta, con figura jurídica de 

prelatura forma parte de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, si lo incluimos 

aquí es por ese halo de misterio y profundo desconocimiento que lo envuelve, el enigma 

que encierra para el gran público en general y los católicos en particular y la discreción 

de sus integrantes que raramente manifiestan su pertenencia a la Institución, lo que ha 

llevado a algunas persona a definirlo como la masonería blanca y a generar una leyenda 

de sus influencias sociales y políticas
39

. 

 Fue fundado en Madrid el 28 de octubre de 1928 por el Beato José María Escrivá 

Balaguer. 
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 La Obra, como gustan en llamar a esta Institución Católica sus más allegados, 

tiene tres grados de integración o colaboración y una pronunciada fraternidad entre ellos: 

Cooperadores, Supernumerarios y Numerarios
40

.    

 Teóricamente la finalidad de la Obra es vivir de acuerdo con su Fe, dando 

ejemplo de un comportamiento cristiano, lo que le ha creado enormes antipatías entre los 

abundantes fariseos católicos, esos que dicen pertenecer a la Iglesia pero no practican su 

doctrina, amparándose en la comodidad y las contradicciones de los clérigos que en 

demasiadas ocasiones predican un evangelio a la medida de sus consumidores
41

. 

 Curiosamente el Opus Dei tiene sus mayores detractores en el mismo seno de la 

Iglesia Católica, lo cual no está exento de una cierta envidia y un cierto temor, ya que es 

perceptible que día a día su influencia es mayor en el seno de la Iglesia y hoy que se 

constata una retroceso general en la vocaciones sacerdotales y en la vivencia 

comprometida de la fe, la Obra sigue creciendo de forma inequívoca
42

. 

 Su labor apostólica desde su génesis ha estado fundamentalmente dirigida a los 

estudiantes de donde históricamente se han nutrido de nueva savia que ha engrosado sus 

filas, les ayudan en sus estudios, fomentando el valor supremo del trabajo y sembrando 

en ellos la búsqueda de Dios en todos sus actos. La cosecha de décadas de dedicación al 
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mundo de la enseñanza les ha dado frutos muy valiosos y quizás de ahí proviene esa 

imagen de elitistas y culta de la que gozan
43

.  

 Pocas instituciones universales contarán con personas más cualificadas en las 

distintas ramas del saber que el Opus Dei, de donde emana esa omnipresencia tan temida 

por el resto de las congregaciones católicas y el apelativo de masonería blanca
44

. 

 Quizás sea esta gran influencia en la sociedad lo que le ha proporcionado al Opus 

Dei ese halo de misterio, el temor hacia ellos y esas críticas soterradas de Sociedad 

Secreta de fines inconfesables que ha llevado a algunos países como Alemania, a 

prohibirlos, acusándolos de ser una secta y que tras varias demandas legales, ganaron el 

derecho a establecerse en aquel país
45

. 

 Quienes se han acercado a ellos sin prejuicios, han descubierto una Institución 

volcada en buscar a Dios en el trabajo y la vida cotidiana, obediente con la Jerarquía 

Eclesiástica, consecuente con los evangelios y nada flexible con los principios 

tradicionales del catolicismo
46

. 

 4. Los Templarios. 

 San Bernardo de Claraval monje perteneciente al Císter, conocido también como 

el último druida, fue el encargado de traducir y estudiar los textos sagrados hebraicos 

hallados en Jerusalén después de la toma de la ciudad en la primera Cruzada. Años 
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después publicó un texto "De laude novae militiae", en que sugería la necesidad de unos 

monjes soldados que defendieran la fe por medio de la espada
47

.  

 Hugo de Payns era discípulo y amigo personal de San Bernardo y junto con otros 

ocho caballeros, entre los que se encontraba Andrés de Montbard sobrino del santo, 

fundaron la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, más conocida como la Orden de 

los Caballeros del Temple
48

. 

 Se sospecha que San Bernardo encontró algo en aquellos documentos hebraicos y 

envió a los nueve caballeros a Jerusalén. En el año 1118 se presentaron ante el rey de 

Jerusalem, Balduino II y pidieron permiso para defender a los peregrinos de occidente 

que viajaban hasta allí a visitar los Santos Lugares, a cambio, les debían permitir residir 

en los terrenos que anteriormente ocupaba el Templo de Salomón. Pero curiosamente ni 

vigilaron los caminos ni defendieron a los peregrinos, se encerraron durante nueve años 

dedicándose exclusivamente, según dijeron, a la oración y a la meditación, sin sirvientes 

y sin dejar entrar a su recinto a nadie sin su consentimiento
49

. 

 Qué hicieron durante esos nueve años, qué encontraron, es un secreto que nunca 

nos fue revelado. Seis de ellos volvieron a Francia a solicitar la aprobación de sus 

estatutos en el concilio de Troyes. La regla de la Orden templaría terminó siendo 

redactada por San Bernardo quien los dotó de tantos privilegios que provocó las 

protestas de otras órdenes regulares. Esta primera Regla era pública y conocida y no 
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existe ningún misterio sobre ella, es la llamada Regla Secreta la que ha suscitado a lo 

largo de la historia tremendas polémicas e hipótesis desconociéndose aún hoy la mayor 

parte de sus estatutos
50

. 

 Hugo de Paynes, su primer Gran Maestro después de su triunfal recorrido por las 

tierras de Europa, retornó a Jerusalem, acompañado de trescientos caballeros, además de 

numerosos escuderos, dando comienzo a la gran expansión de la Orden del Temple. En 

menos de doscientos años la Orden llegó a contar con más de treinta mil miembros, 

nueve mil edificios y atesoró inmensas riquezas. Comenzaron pobres, compartiendo un 

caballo y lograron hacerse los dueños de toda Europa. Quizás la imagen que acuñaron de 

dos caballeros montando un único caballo, no fuera un símbolo de pobreza. Este animal 

representa la búsqueda de la sabiduría y los dos caballeros que lo comparten es la 

dualidad, clave de la sabiduría perenne, la igualdad de los contrarios, el bien y el mal, la 

vida y la muerte. Ideales gnósticos, sincretistas que muy probablemente y en secreto 

practicaron los templarios.  

 Lo que sucedió después, su expansión, su inmenso poder, su leyenda, quizás sólo 

esconda el mayor de los misterios de los monjes soldados, el poder que llegaron a 

conseguir, hasta llegar a ser un estado dentro del estado y una iglesia dentro de la iglesia. 

Tanto poder, tanta riqueza despertó la envidias de reyes y papas
51

. 

 El año 1306 el Papa Clemente V llamó a consulta al último Gran Maestre 

conocido de la Orden del Temple, Jaques de Molay, acudiendo a la llamada del Papa 
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acompañado de un séquito propio de un Rey. Tras entrevistarse con el Pontífice en 

Avignón, se dirigió a París donde fue recibido por el empobrecido y envidioso rey de 

Francia, Felipe el Hermoso
52

. 

 Lo que ocurrió después, redadas, acusaciones, torturas y confesiones, jalonaron 

años de prisión y la condena final a morir en la hoguera al Gran Maestro y cincuenta y 

cuatro de sus acompañantes. 

 Tras esa luctuosa jornada los Templarios desaparecieron llevándose en su 

diáspora sus secretos y alimentando aún más su secular leyenda
53

.  

 Hemos tratado de mostrar sólo un ramillete de algunas de las principales 

sociedades secretas que han existido a lo largo de la Historia, como muestra de esos 

poderes ocultos que siempre han existido,  existen y seguirán existiendo
54

. 

 Puede parecer que estas organizaciones son frutos de otras épocas, que nada tiene 

que ver con nuestra cotidiana realidad, sin embargo, quizás estén más cerca de nosotros 

de lo que nos imaginamos, esa imperceptible línea invisible que sutilmente separa lo 

secreto de lo discreto y lo discreto de lo público, es demasiadas veces indemostrable 

hasta que con perspectiva histórica puede analizarse sin pasión y con absoluta 

objetividad
55

. 
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C. Precisión de Términos Fundamentales
56

. 

A 

- A Plomo (estar) - Tener al día sus obligaciones con la logia. 

- Abatir columnas: Cierre de una logia.  

- Abrir los trabajos: Comienzo de la reunión ritual en la logia. 

- Ágape: Banquete fraternal efectuado tras las tenidas.  

- Altar: lugar prominente donde se ubica el venerable Maestro y se muestras las tres 

grandes luces. 

- Aplomar: Información llevada a cabo por tres maestros sobre los profanos que solicitan 

iniciarse.  

- Aprendiz: Primer grado de la masonería. 

- Arte Real: Nombre dado a la masonería.  

- Aumento de salario: Ascenso a un grado superior. 

B 

- Balotas: Bolas blancas y negras con las que se vota. 

- Batería: Rito masónico que consiste en aplaudir de un determinado modo.  

- Bóveda celeste: Cielo. Techo de la logia que suele estar decorado de un modo 

determinado. 

-Buril: Una de las herramientas de trabajo usada para devastar nuestros defectos. 
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C 

- Cámara de reflexión: Lugar donde queda encerrado en solitario el profano que debe 

iniciarse para que medite sobre el paso que va a dar.  

- Cámara del medio: Logia que trabaja en el Grado de Maestros.  

- Capitación: Cuotas establecidas en cada logia.  

- Carta de constitución: Título otorgado por una Obediencia a una logia para poder 

trabajar regularmente.  

- Columnas: Se denomina a los lugares que ocupan los masones en el templo masónico, 

según estén situados al lado de una u otra columna.  

- Columnas de entrada: Las dos columnas que se ubican en el umbral del templo 

denominadas: J y B. 

- Columnas (entre): Lugar de ubicación para leer una plancha o recibir instrucciones del 

Venerable Maestro. 

- Consagración: Acto solemne de constitución de una logia.  

- Cuadro de logia: Nómina de los miembros de una logia. 

D 

- Despertar: Volver a la actividad masónica. 

E 

- Edad: Grado masónico.  

- Escocismo: Francmasonería de los altos grados. 

- Estar ha cubierto. Logia cerrada en la que todos los miembros se ha comprobado que 

son masones. 
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G 

- G: Letra sagrada, que tiene como significado principal a Dios.  

- Grabar: Escribir 

- Grados: Pasos en escala que se deban recorrer para llegar al conocimiento masón.  

- Gran Arquitecto del Universo: Referente no exclusivo del Creador. 

- G.A.D.U.: Siglas utilizadas para designar al Gran Arquitecto del Universo.  

- Gran logia: Obediencia masónica.  

- Gran Maestro: Suprema autoridad de una Obediencia. 

H 

- Hermano: Título fraternal con que se distinguen los miembros de la francmasonería.  

- Hijos de la Luz: Forma de denominar a los masones.  

- Hijos de la viuda: Otro modo de denominar a los masones. 

- Hiram Abib: Personaje legendario hijo de una viuda de la tribu de Neftalí que 

representa la primer masón y maestro de todos ellos. 

I 

- Iniciación: Ceremonia de ingreso de un profano en la masonería.  

- Instalación: Ceremonia ritual de toma de posesión del venerable maestro.  

L 

- Landmarks: Reglas de conducta que se han exigido desde tiempo inmemorial y que se 

consideran esenciales en la sociedad masónica (ver anexo “C” Antiguos Límites 

[Landmarks] de la Masonería Universal.  

- Levantamiento de columnas: Ceremonia de inauguración de una logia  
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- Logia: Agrupación masónica regular. Lugar de reuniones.  

- Luces: las tres luces que deben presidir la logia en sus tenidas: Volumen de la Ley 

Sagrada, escuadra y compás. 

M 

- Mallete: masa o maceta de dos cabezas que utilizan el Venerable Maestro y los dos 

Vigilantes. 

- Mandil: delantal usado por los masones en la logia. Su decoración varía según el rito y 

el grado.  

- Masón: Miembro iniciado en la masonería.  

- Medallas profanas: Dinero.  

- Metales: Signos exteriores de riqueza y de las pasiones humanas. 

O 

- Obediencia: federación de logias bajo una misma autoridad  

- Óbolo: donativo que se deposita en el Tronco de la Viuda. 

- Obreros: Miembros activos de una logia. 

- Oficial: masón con un cargo especifico en desarrollo del ritual en las tenidas  

- Orden: La masonería misma es un rito, de ahí que también se le denomina Orden, que 

es una palabra traducida del sánscrito Rita que significa orden, es por esto que se utiliza 

como sinónimo de la Masonería Universal.  

- Orden (al): Forma ritual de saludo con que se manifiesta la pertenencia a un 

determinado grado. 
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- Oriente: Lugar donde se ubica el Venerable Maestro en una logia. Lugar o población 

donde se ubica una logia.  

- Oriente eterno: El localizado más allá de la muerte. 

P 

- Pasar al Oriente Eterno: Muerte de un masón. 

- Pasar la paleta: perdonar a un hermano una ofensa. 

- Pasos: Pasos rituales que se dan en cada grado. 

- Pasos perdidos: Antesala de la logia. Se da la circunstancia que esa denominación ha 

quedado en lugares como el Congreso de los Diputados por la utilización que de ella 

hacían los hermanos diputados. 

- Patente: carta de constitución.  

- Pedir Trabajo: Pedir el uso de la palabra. 

- Pieza de arquitectura: Plancha o trabajo escrito que lee un hermano durante la tenida.  

- Plancha: cualquier documento escrito.  

- Pólvora: La bebida de cualquier ágape masónico.  

- Profano: Todo lo ajeno a la masonería. 

R 

- Radiar: Expulsar de la masonería a un hermano.  

- Recibir la luz: Iniciarse en masonería.  

- Recipiendario: Profano que ha solicitado su entrada en la masonería y ya ha dado sus 

primeros paseos por la logia. 
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- Rito: Conjunto de reglas o preceptos con los que se practican las ceremonias y se 

comunican los signos, toques, palabras y demás instrucciones secretas, que fijan las 

formas de trabajo. 

-Ritual: Libro donde se recogen los ritos. 

S 

- Saco de proposiciones: Recipiente donde los hermanos depositan sus propuestas.  

- Salario: Grado en la masonería.  

- Señal de reconocimiento: Señal que permite a un masón hacerse reconocer como tal.  

- Serenísimo: Título dado al Gran Maestro.  

- Sueño: Época durante la cual un hermano interrumpe sus trabajos masónicos.  

- Supremo Consejo: Organismo masónico que posee la jurisdicción sobre los talleres de 

los Altos Grados. 

- Saco de beneficencia: Bolsa en donde se deposita dinero para la beneficencia.  

- Saco de la viuda: Bolsa donde se depositan los óbolos para la beneficencia o socorro a 

hermanos necesitados.  

T 

- Taller: Lugar de reunión de las logias  

- Templo: Lugar de reunión de las logias.  

- Tenida: Reunión ritual de masones.  

- Testamento: Escrito en que el profano redacta en la Cámara de reflexión lo que espera 

encontrar en la masonería. 

- Toque: Modo de reconocerse los masones al estrecharse las manos.  
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- Trazar: Escribir.  

- Triángulo: Agrupación de tres maestros masones, o solicitud que se llena para ingresar 

a la orden.  

V 

- Valle: Lugar geográfico donde se ubica una logia. Oriente.  

- Viajes: Preambulación del profano en la ceremonia de iniciación.  

- Volumen de la Ley Sagrada: Libro sagrado que normalmente suele ser la Biblia, el 

Corán o el Talmud, aunque según los ritos puede variar. 

D. Historia Universal de la Masonería. 

 1. Introducción. 

 Las hermandades Secretas (en algunos casos) se forman desde el inicio de la 

historia para alcanzar la sabiduría y conquistar el poder en contra de la fatalidad, en 

contra del destino, es decir, en contra de toda impotencia, nace la tendencia de los 

hombres hacia la organización secreta. Contra las ideas o el estado de cosas 

consideradas como injustas; así ha sido desde el principio
57

. 

 Sus formas distintas de asociación que consideran obtener superaciones 

humanas, con la misma intención pero por diferentes caminos. Para unir, identificar y 

solidarizar a los hombres, siempre anhelantes de paz, orden y justicia
58

. 

                                                 
57

 Manual de capacitación para instructores masónicos, Julio Menjivar Rubio, René Vela 

Minero, Gustavo Delgado Loucel, Gran Logia Cuscatlán Oriente de El Salvador, 

Centroamérica, Año 2000. 

58
 Ibíd. 



32 

 

 La esencia de los ritos y ceremonias antiguas ha sido conservada intacta a través 

de los siglos; sus enseñanzas están vigentes hoy como lo estaban en el pasado, porque el 

corazón del hombre se enfrenta a las mismas desdichas, a las mismas dudas y a las 

mismas pasiones
59

. 

 2. El Problema del Origen de la Masonería. 

 Mucho se ha especulado y se sigue especulando sobre los orígenes de la 

masonería. Son tantos y tan variados los aportes como variados han sido los niveles de 

desarrollo de las distintas civilizaciones que han poblado el planeta tierra
60

. 

 Sin embargo, existe un eje cenital, un hilo invisible y a la vez sensible que une 

todas las épocas, todas las corrientes y cristaliza toda la enseñanza. Esta es “la doctrina 

de la masonería”, es decir, aquello en lo que cree y enseña la masonería. Aquello en lo 

que están de acuerdo todas las logias, todos los orientes y todas las potencias masónicas. 

 Esta doctrina está construida sobre dos aciertos 1) La creencia de la existencia de 

un Ser Superior, creador de todas las cosas, principio único del que emana todo lo 

manifestado en éste y todos los planos, dimensiones o existencias que se puedan 

concebir y aún aquellas que no logramos entender; a quien los masones llaman Gran 

Arquitecto del Universo, para conciliar y dar cabida a todas las posibles acepciones y 

matices que sobre esta idea puedan existir; y 2) La existencia de un alma inmortal. Es 

decir, que el ser humano consta, además de su cuerpo físico, material, de una substancia 
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de una densidad distinta, que sobrevive a la muerte de su cuerpo físico. Alrededor de 

estas dos ideas se han construido todos los ritos, rituales y liturgias de la masonería
61

. 

 Los rituales y ceremonias masónicas representan una obra que trata de mostrar en 

simbólica acción el modo como el Gran Arquitecto construyó el Universo
62

. 

 La Masonería, al integrarse definitivamente, independientemente de todos los 

orígenes que se le atribuyen; al consolidarse y afirmarse; al crear sus normas, sus tres 

cámaras en el simbolismo y sus liturgias o formas de trabajo; de cada una de las sectas 

antiguas tomó algo, depurándolo y ennobleciéndolo. Todo lo consideró ejemplar y 

positivo, por ejemplo: 

 Del Egipcio toma su creencia en la inmortalidad del alma. 

 Del Asirio—Caldeo toma sus afanes por investigar el infinito. 

 Del Parsi toma su devoción por la verdad. 

 Del Hebreo toma su rígida e inflexible moral. 

 Del Chino toma su afán de perfección y superación individual. 

 Y de todos ellos toma su creencia en la existencia de una primera causa, a la que 

dio el nombre de Gran Arquitecto del Universo, Forma abstracta para unificar a sus 

adeptos
63

. 

 Es particularmente imposible establecer la “continuidad institucional “entre las 

organizaciones de la antigüedad y la Orden Masónica actual debido principalmente a la 
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actitud feroz desplegada por el Cristianismo durante los primeros siglos de nuestra era y 

al milenio de oscurantismo que sufrió la Edad Media. Sin embargo, si considerarnos a la 

Masonería más que como a una institución, como “UN MENSAJE, UNA DOCTRINA”, 

entonces, si, podemos darle un seguimiento histórico, a través del tiempo, a la columna 

vertebral del pensamiento filosófico que guía y mantiene esta Orden
64

. 

 3. Aparecimiento de la Masonería en Europa. 

 En el año 290 de nuestra era, Carancio, comandante de los ejércitos romanos 

invade Inglaterra, se hace proclamar Emperador y conquista los favores de las 

Corporaciones de Constructores que radicaban alrededor de HERTFORDSHIRE, en el 

sur de Inglaterra, donde había un “centro de cultura árabe muy importante”. Concede 

franquicias y confiere a los albañiles y constructores los privilegios de los Collegia 

Fabrorum romanos. Nombra intendente de la corporación al Caballero Albano, a quien 

posteriormente friera martirizado, el 22 de junio del 303 como San Albano, en Verulane, 

Hertfordshire, Sur de Inglaterra, en la vecindad de los condados de Gloucestershire y 

Worcetershire, donde el historiador masónico Begeman sitúa el origen de los 

manuscritos masónicos más antiguos, el Halliwel y el Cooke
65

. 

 El intercambio con los árabes, a través del centro cultural de Hertfordshire, 

permitió a Inglaterra entrar en contacto con la ciencia y sobre todo con las matemáticas, 

así como con el cristianismo gnóstico del medio oriente, mucho antes que el resto de 
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Europa. Este cristianismo gnóstico se desarrolla como cristianismo céltico, que luego 

presentara diferencias dogmáticas con Roma
66

. 

 En aquellos tiempos en que todo estaba por hacerse, la iglesia de Roma, lejos de 

perseguir a los masones, los apoyaba y los protegía, ya que muchos de ellos eran abates, 

frailes, monjes u obispos que diseñaban y trazaban los planos de sus iglesias y sus 

conventos o dirigían sus construcciones
67

. 

 Siguiendo a los ejércitos de Roma, en su labor civilizadora y de conquista; y a la 

Iglesia en su industria constructora de catedrales y labor evangelizadora, las 

asociaciones de constructores se esparcieron por toda Europa, conservando las prácticas 

y fórmulas misteriosas que adoptaron de los templos de oriente, para asegurar sus 

privilegios y reconocerse entre sí
68

. 

 Durante la Edad Media, los progresos enormes de las corporaciones de albañiles, 

se deben, en su mayor parte, al Papa Bonifacio IV, quien publicó en el año 614 una bula 

concediéndoles prerrogativas y privilegios. Luego, 660 años más tarde, otro papa, 

Nicolás III, renovó y confirmó éstos mismos privilegios
69

. 

 El primer documento escrito que tenemos sobre la organización de estas 

sociedades, es la “Carta de York”, sancionada por el Rey Athlestan de Inglaterra en el 

año 925, en la cual nombra a su hijo Edwin, Presidente de la corporación. En esta carta 

están expuestos la mayor parte de los principios que rigen modernamente a la masonería, 
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Esta carta fundamental obligaba a los miembros de la sociedad a vivir fraternalmente y a 

prestarse ayuda mutua y socorro
70

. 

 A mediados del siglo VI la agrupación se puso bajo el patronato de San Juan 

Bautista y San Juan Evangelista, celebrando sus fiestas, que la Iglesia de Roma había 

hecho coincidir con los solsticios de invierno y verano, conociéndose, desde entonces, 

además, por La Sociedad de los Juanes; la agrupación envolvió su movimiento social 

con un velo misterioso y una teoría iniciadora, estableciendo derechos y deberes como 

primeras reglas en los talleres, donde la confianza y el amor llenaban las otras 

condiciones fraternales. La Confraternidad Masónica era una copia, más o menos exacta, 

de las sociedades secretas de los siglos V y VI
71

. 

 Está probado, que los miembros de las corporaciones, siguiendo las mismas 

costumbres que estaban en práctica en los antiguos colegies romanos de constructores, 

tenían, para reconocerse entre sí, signos y tocamientos misteriosos que eran los mismos 

adoptados posteriormente por los masones modernos
72

. 

 Las franquicias y los privilegios de que gozaban las corporaciones en aquellos 

tiempos en que la libertad y la propiedad no tenían ninguna garantía, cuando la industria 

pesada del mundo conocido radicaba cien por cien en la construcción y se vinculaban 

con ella los Reyes, la Iglesia y el poder, les dieron una importancia tal, que personas 

enteramente extrañas al arte arquitectónico, solicitaron y obtuvieron, con diferentes 
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títulos, la afiliación en las sociedades; y para diferenciarlos de los miembros efectivos, 

se les calificó de “miembros aceptados”; es decir, agregados, como protectores, o bien 

para gozar de las ventajas inherentes
73

. 

 Cuando los masones no constructores se encontraron en mayoría dentro de éstas 

asociaciones, y cuando, poco a poco, el arte de construir y las ciencias relativas a la 

arquitectura dejaron de formar el objeto principal de las corporaciones, porque “la 

marcha de la civilización, la paz y los progresos del espíritu humano, aseguraron el 

ejercicio de las artes y de los oficios y las vulgarizó”; cuando los masones no 

constructores comprendieron el partido que se podía sacar de una institución tan fecunda 

en buenos y útiles resultados, y para continuar la obra de los siglos, la hicieron sufrir una 

nueva transformación, sin alterar en nada, por esto, las tradiciones simbólicas de los 

antiguos misterios, tan fielmente conservadas por los masones de práctica
74

.   

 Transformación idéntica a la sufrida veinticinco siglos antes, cuando los 

símbolos de la agricultura fueron sustituidos por los de la arquitectura
75

. 

 A fines del siglo XVI, la edificación de catedrales y palacios había declinado 

ostensiblemente; la desocupación entre los constructores era preocupante.   

 Esto favoreció cierto grado de anarquía en algunas logias y talleres de 

constructores, que según relata Torri en su “Acta Latomorum‟: “Existía en Inglaterra un 

gran número de ritos y en las más pequeñas ciudades había talleres presididos y 
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gobernados por maestros sin talento y sin ciencia”. Era preciso poner coto a tal 

desorden, evitando la mezcla y la confusión. La Logia de Kilwinning y la Gran Logia de 

York empezaron el movimiento, constituyéndose en Logias Cenitales de Inglaterra y 

Escocia; suprimieron la mayoría de los ritos, regularizaron  los trabajos de los talleres y 

simplificaron su teoría, volviendo a los antiguos usos
76

. 

 En 1535 los masones fueron perseguidos por el poder inquisitorial de la iglesia 

Católica de Roma, acusados de querer restaurar la orden de los Templarios, que había 

sido aniquilada por el Rey Felipe IV, el Hermoso, con la aquiescencia del Papa 

Clemente V, acusándolos de socavar el poder de la Iglesia y desestabilizar el poder de 

los Reyes y Príncipes de Europa para recuperar las riquezas confiscadas a aquellos. Los 

masones se vieron obligados a ocultarse para sustraerse a la venganza
77

. 

 Con la paulatina disminución del poder de la Iglesia Católica por su división, la 

Reforma, la creación del concepto de Ciudades libres, los estudios académicos en las 

Universidades que crecían día a día, las nuevas ideas filosóficas, científicas y las de la 

tolerancia religiosa, tuvieron una gran influencia en la sociedad inglesa. Más adelante, 

ya en la edad moderna, después del incendio de Londres en 1666, que destruyo las tres 

cuartas partes de la ciudad y la decisión del Rey de Inglaterra de reconstruirla con 

ladrillos en vez de piedra, material que los constructores de las corporaciones no 

conocían, las Logias Operativas comenzaron a perder su fuerza y poder
78

. 
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 A comienzos del siglo XVIII ya prácticamente no existían Logias Operativas. La 

mayoría de sus miembros eran “aceptados”, y entre ellos se contaban muchos de los 

“enciclopedistas, miembros de la nobleza y miembros del iluminismo
79

.” 

 Fue así, que en 1717, cuatro Logias londinenses se agruparon para formar la 

Primera Gran Logia, La Primera Gran Logia de Londres y Westminster, que 

posteriormente se convirtió en la actual Gran Logia de Inglaterra. El Gestor de su 

Constitución fue el Presbítero James Anderson, que baso su trabajo en la recopilación de 

las Antiguas Constituciones Masónicas Operativas (Old Charges) para crear un 

metódico sistema nuevo, naciendo así los conceptos de Un Gran Maestro, la Regularidad 

y la Obediencia masónicas
80

. 

 Como se mencionó, el 24 de junio de 1717 cuatro logias de Londres acordaron 

reunirse en la Goose and Gridirion Alehouse (la Taberna del Ganso, destruida en 1894) 

para formar la primera institución formal que regiría a la fraternidad en lo sucesivo: La 

Gran Logia Unida de Inglaterra. Tres de esas cuatro logias fundadoras sobreviven en la 

actualidad: Antiquity No. 2, The Lodge of the Rummer and Grapes (ahora llamada 

Royal Somerset House and Inverness Lodge No. 4) y The Lodge at the Apple Tree 

Tavern (ahora llamada Lodge of Fortitude and Old Cumberland No. 12)
81

. 

 Como era de esperarse, la creación arbitraria de una institución directora de toda 

la masonería no fue bien recibida por todos y en 1751 se fundó en Londres una segunda 
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gran logia: La Gran Logia de Antiguos, Libres y Aceptados Masones, idéntica a la 

primera pero con un ceremonial distinto para el grado de Maestro
82

. 

 Los partidarios de la nueva gran logia se hacían llamar antiguos porque decían 

representar fielmente los principios de la fraternidad original
83

. 

 Los partidarios de la primera institución fundada en 1717 pasaron a llamarse, 

irónicamente, los modernos
84

. 

 Ya para esas fechas se habían reclutado a destacados personajes y miembros de 

la nobleza europea y en 1786 uno de ellos, Federico II de Prusia, encabezó el primer 

intento de unificación de la fraternidad al proponer un reglamento, ceremonial y 

estructura de grados muy completos pero basadas ampliamente en la religión Cristiana, 

lo cual impedía o dificultaba el acceso a la orden a personas de otra religión
85

. 

 Sin embargo, la rivalidad entre ambas terminó en 1813 con la reforma a la Gran 

Logia original, misma que pasó a llamarse Gran Logia Unida de Inglaterra de Masones 

Antiguos, Libres y Aceptados. Al unificarse acordaron crear una Logia de 

Reconciliación que durante 2 años recibió propuestas de ceremoniales y estándares de 

todas las logias. En 1816 la Logia de Reconciliación presentó su propuesta final de 

liturgias y estándares completamente laicos
86

. 
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 Desde entonces se acordó reconocer a la Gran Logia Unida como autoridad 

rectora de la masonería a nivel mundial, y es ella quien reconoce y da legalidad a las 

demás grandes logias del mundo
87

. 

 A partir de esa fecha la fraternidad ha crecido de forma estandarizada (las logias 

y grandes logias que siguen esos estándares se denominan regulares y son las únicas 

logias oficiales) de tal forma que en la actualidad se encuentra presente en casi todos los 

países de la Tierra y su lista de miembros abarca millones de personas que, día con día, 

se reúnen para ejercer su libertad de expresión, aprender, y recabar fondos para la 

institución filantrópica más grande del mundo. 

 4. El Secreto Masónico.  

 El secreto, como poder mágico de un movimiento, institución o agrupación está 

presente desde tiempos inmemoriales
88

. 

 Teológicamente, era necesario decir en que era condenable la Franc-Masonería. 

Difícilmente podría serlo como hereje, ya que no formulaba ni defendía ninguna herejía, 

ni siquiera en las “Constituciones de Anderson”. El único común denominador era el 

Secreto, Pero al exigirlo la masonería no negaba ningún dogma, ni emitía siquiera 

ningún pensamiento
89

. 
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 La masonería, en virtud de su secreto, priva a la Iglesia de toda posibilidad de 

apreciación. Por eso era el secreto lo que debía condenarse
90

. 

 Establecido cual es el secreto y que si tenernos el derecho de guardarlo, 

examínenos el asunto desde el punto de vista objetivo y conveniente
91

. 

 En el desarrollo de la carrera masónica y en la medida que avanzamos en 

nuestros conocimientos, reafirmamos múltiples veces el Juramento de no divulgar 

“Nuestro” secreto a los profanos, ni a miembros de la Orden de menor grado, 

manteniendo así la ecuación: mayor conocimiento, más compromiso y más secreto
92

. 

 “El secreto es lo que separa a un grupo de individuos que comparten una 

determinada información o conocimiento del resto de personas o individuos fiera del 

grupo (J.R.M.R.)
93

” 

 El contenido de la información compartida constituye el „Acto de fe” o creencia 

y doctrina de dicho grupo o asociación
94

. 

 La adherencia voluntaria a este contenido, constituye “por si” un lazo de unión o 

compromiso de fidelidad a la institución y entre los individuos que la constituyen
95

. 

 El secreto compartido le da el carácter de identidad, aglutina y conjunta a los 

individuos que lo comparten
96

. 
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 Para poder participar individualmente del secreto hay que aprenderlo, conocerlo, 

aceptarlo y vivirlo
97

. 

 Así, el secreto se convierte en un Cemento de Unión, que comunica las reglas del 

juego, el común denominador y la medida de nuestros actos
98

. 

 El secreto es precisamente una de las razones de ser de la Franc-masonería 

Especulativa y quizás la más fecunda realización, porque crea “un lazo de unión” entre 

hombres de situaciones diferentes pero con espíritu fraterno, dedicados a la filosofía del 

trabajo
99

. 

 Por otro lado, él autentico secreto masónico: su iniciación y el esoterismo de los 

ritos, es por su naturaleza no susceptible de divulgación, aunque en nuestros tiempos se 

encuentre en las librerías suficiente material escrito y en el Ministerio del Interior o de 

Gobernación sus estatutos y Constitución
100

. 

 A ese respecto, un hombre poco místico, Casanova de Seingalt, el famoso Don 

Juan del siglo XVIII, expresa en términos excelentes la forma moderna de concebir el 

Secreto Masónico
101

. 
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 “Los que se deciden a recibirse masones sólo por llegar a saber el secreto, pueden 

engañarse, pues puede suceder que vivan cincuenta años como maestros masones, sin 

llegar jamás a penetrar el secreto de esta cofradía
102

…       

 El secreto de la Masonería es inviolable, por su propia naturaleza, porque el 

masón que lo sabe, no lo conoce más que por haber adivinado, No se lo enseñó nadie. 

Lo ha descubierto a fuerza de asistir a la Logia, observar, de razonar y deducir. Cuando 

lo posee, se guardan bien de participar a nadie su descubrimiento, ni siquiera a su mejor 

amigo masón, ya que si este no ha tenido el talento de penetrarlo, tampoco tendrá el de 

sacarle partido enterándose verbalmente
103

. 

 Este secreto, por lo tanto, siempre será secreto. Todo lo que hace en la logia debe 

ser secreto, pero los que por una indiscreción deshonesta, no han tenido escrúpulo en 

revelarlo, nunca han revelado lo esencial
104

. 

 Hoy podríamos decir que “eliminar el secreto de la masonería sería corno 

convertir la Orden en una escuela en la que los alumnos que no pudieran leer, habrían 

decretado la supresión del Alfabeto
105

” 

 El secreto así entendido es parte indispensable de la masonería y debe 

conservarse allí donde está. Disponible para los iniciados que lo busquen, que lo 
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aprendan, que lo vivan, que lo practiquen y que lo comuniquen a las próximas 

generaciones de masones, tal cual lo aprendieron
106

. 

E. Breve Historia de la Masonería Salvadoreña. 

 Para hablar de la masonería salvadoreña es preciso hacer mención de todo el 

istmo centroamericano, ya que, según datos históricos comprobables, fue en la hermana 

República de Costa Rica donde surgió, por primera vez la masonería en América 

Central
107

. 

 Fue en el año 1865, en San José, la capital, que la Respetable Logia “Caridad” 

número 26, fue fundada por el Dr. Francisco Calvo, Grado 33 y presbítero canónigo de 

la catedral de la capital josefina, bajo los auspicios y jurisdicción del Gran Oriente y 

Supremo Consejo Neo Granadino (hoy República de Colombia)
108

. 

 La jurisdicción del Gran Oriente Neo Granadino llegó a su término el día 09 de 

Enero de 1871, cuando se fundó el Gran Oriente y Supremo Consejo Centroamericano 

para la América Central con seis logias simbólicas
109

. 

 El 12 de Octubre de 1874, el Supremo Consejo Sur de Estados Unidos 

Reconoció al Supremo Consejo Centroamericano
110

. 
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 Ídem. 

107
 Normas Instructivas para Aprendices, Gran Logia Cuscatlán, Impresores s.a. de c.v., 

2005 pg. 3, 4 
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 En previsión de que en el futuro las logias simbólicas de las Repúblicas 

Centroamericanas tuviesen algún problema por su vinculación con el  Supremo Consejo 

Centroamericano, con sede en Costa Rica, este decidió agregar a sus estatutos el decreto 

N° 407, dictado por el mismo como título 97 en el que declara: (Mackey A. Gallatin. 

Enciclopedia de la Francmasonería T.II. pág. 693)
111

. 

 “Que inmediatamente que existieren en cada jurisdicción (en cada una de las 

cinco Repúblicas centroamericanas), logias simbólicas suficientes, que garanticen su 

estabilidad, probando dicho requisito, inmediatamente desistiría de la jurisdicción de las 

logias simbólicas que hubiere en esa República, facilitando de esa manera a las logias la 

formación de su propia Gran Logia”
112

. 

 El 22 de Marzo de 1882, un grupo de masones, la mayoría de ellos extranjeros, 

que radicaban en El Salvador, decidieron iniciar trabajos litúrgicos en este valle y 

solicitaron para ello una Carta Patente a nombre del taller “Excélsior” al Gran Oriente y 

Supremo Consejo Centroamericano, con sede en Costa Rica
113

. 

 Posteriormente lo hicieron otras logias como Fuerza y materia, Osiris, Rafael 

Osorio, 15 de Septiembre, Luz de Cuscatlán y Centroamérica
114

. 

 El domingo 22 de septiembre de 1912, con estas logias se forma la Gran Logia 

Cuscatlán del Oriente de El Salvador, bajo el mazo del Respetable Gran Maestro 

                                                 
111

 Ídem. 
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 Ídem. 
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Mauricio Dreyfus May, dejando la dependencia del Supremo Consejo 

Centroamericano
115

. 

 Desde su inicio la masonería de El Salvador tuvo un protagonismo similar al 

resto de los países de Centro América. Cada país ha tenido hermanos artífices para crear 

logias en sus respectivos orientes
116

. 

 Como ya se dijo, la GRAN LOGIA CUSCATLÁN DE EL SALVADOR fue 

fundada en la ciudad capital San Salvador, el 22 de Septiembre de 1912. Entre los 

fundadores estaban: 

 Mauricio Dreyfus May 

 Alberto Mena 

 Miguel Pinto 

 Joaquín Sánchez 

 Moisés Schwab 

 Tuvo su Carta Patente emitida por el Supremo Consejo Centroamericano con 

sede en Guatemala. Está reconocida por la Gran Logia Unida de Inglaterra, por la 

Confederación Masónica Interamericana y por la Confederación Masónica 

Centroamericana.  

 En la actualidad, La Gran Logia Cuscatlán de El Salvador en Centro América, 

pertenece al mundo de Grandes Logias Simbólicas del Rito Escocés Antiguo y Aceptado 

y del Rito York, tiene bajo su jurisdicción doce logias simbólicas del Rito Escocés 

                                                 
115

 Ídem. 

116
 Ídem. 
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Antiguo y Aceptado, una logia simbólica del Rito York y dos agrupaciones paralelas 

femeninas
117

. 

F. Categorías fundamentales en la investigación. 

 1. Iglesia. 

 Es un término procedente del latín ecclesia, que a su vez lo hace del griego 

ekklesia, cuyo significado es asamblea o congregación. Como tal se aplica a toda serie 

de movimientos religiosos occidentales provenientes del cristianismo y de su división en 

tres ramas, católicos, ortodoxos y protestantes. No obstante cuando se habla de iglesia 

con toda la fuerza de la palabra y con todo su protagonismo se está haciendo referencia a 

la iglesia de Roma, es decir a la católica
118

. 

 2. Secta. 

 Definir lo que es una secta es una tarea complicada, ya que hay diferentes 

corrientes de pensamiento que aportan su comprensión del movimiento tal o cual, y que 

a través de ellos dan una explicación que puede diferir, desde una simple concepción 

inicial, hasta un desarrollo posterior mucho más complejo. Por ello vamos a ofrecer una 

definición y una exposición de sus características que intentan sintetizar las diferentes 

corrientes
119

. 
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 Ídem. 

118
 Alonso Felipe J. Sectas y Sociedades Secretas (de la A a la Z), Editorial Espasa 
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119
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 Como concepto inicial de partida, podemos decir que una secta es un movimiento 

de base religiosa que difiere de una creencia generalizada tomando parte de ella o 

rebelándose contra todo o una parte. Generalmente, las sectas poseen las siguientes 

características
120

: 

 - Suelen basarse en los libros sagrados de creencia base, aceptando una 

parte de él, interpretándolo libremente, o no acatando ninguna de sus exposiciones. Por 

ejemplo, en el cristianismo está claro que los movimientos cristianos que se pueden 

considerar sectas, lo que hacen es una aceptación o interpretación libre de la Biblia; las 

sectas musulmanas hacen lo mismo con el Corán
121

. 

 - Las sectas dan otra definición a una, varias o muchas de las doctrinas 

esenciales que conforman la creencia en la que se basan o contra la que van dirigidas. 

Pueden llegar a poner en tela de juicio algunos de los valores principales, o darles otra 

forma de pensamiento
122

. 

 - Aunque acaten al noventa por ciento lo expuesto por la doctrina base de 

su rebeldía o separación, sus miembros se consideran los únicos que están en poder de la 

verdad
123

. 

 - Las sectas son dirigidas por un individuo que se autoproclama líder, y que 

generalmente afirma ser un enviado por el ser supremo, un iluminado o un vidente. Los 
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 Ídem. 

121
 Ídem. 

122
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casos más directos en este aspecto son las sectas orientales con la presencia del 

denominado gurú
124

. 

 - Algunas reclaman la condición de ser la única verdad, la única confesión, 

aquella que puede llevar al hombre a su salvación, es decir, a la salvación que propugna 

esa secta
125

. 

 - Suelen obligar al adepto a abandonar todo cuanto tiene para implicarse 

más en el seno de la doctrina sectaria, y ser uno con sus compañeros, perdiendo la 

libertad de decisión y su propia esencia individual
126

. 

 En cuanto a su clasificación, se vuelve a chocar con el muro de la interpretación 

libre, ya que lo que para algunos autores son sectas, para otros se trata de meras 

interpretaciones de algunos aspectos de la doctrina base
127

. Así mismo encontramos dos 

amplias identificaciones, las denominadas sectas, sin más, y las conocidas como sectas 

destructivas, aquellas que destruyen la capacidad individual de la persona, que la alinean 

con los demás adeptos, y a la que incluso obligan a realizar actos de prostitución o de 

otra índole para beneficio de todos, aunque en general es para beneficio del líder y de su 

camarilla principal
128

. No obstante podemos realizar una clasificación, agrupando de 

nuevo las realizadas por algunos estudiosos sociólogos de la talla de Max Weber, Ernst 

Troeltsch, entre otros o de los especialistas en la materia, como Jean Francois Mayer o 
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Jean Vernette y Frederick Bird o Bryan Wilson, Por mencionar a los más destacados del 

tema que nos ocupa
129

. Las sectas se pueden tipificar, partiendo siempre de que se trata 

de grupos religiosos marginales, a través de siete amplios criterios
130

. 

 - Criterio de origen y raíces. Nacen como aceptación, rebeldía o búsqueda 

de soluciones alternativas a una creencia anterior y muy arraigada en la sociedad donde 

brotan
131

. 

 Por ejemplo podemos mencionar aquí las sectas que buscan una reforma 

cristiana, como anabaptistas, maíz, menonitas, cuáqueros, bautistas, pentecostalistas…; 

las que realizan algo semejante en las doctrinas orientales como Oomoto, Soka Gakkai, 

Iglesia de la Unificación.
132

  

 Dentro de este grupo se situarían también las de carácter apocalíptico, milenarias 

o de llamada al despertar de la humanidad, como Adventistas del séptimo día, 

mormones, Amigos del hombre, Testigos de Jehová, Niños de Dios, Ejército de 

Salvación.
133

 

 Un tercer tipo podría ser el de las sectas sanadoras, como Antonimismo, Iglesia 

Cuentista… Y aquellas que cuentan en su origen con una base gnóstica o esotérica como 

Gnosis, Antroposofía. Nueva Acrópolis
134

. 

                                                 
129

 Ídem. 

130
 Ídem. 

131
 Ídem. 

132
 Ídem. 

133
 Ídem. 

134
 Ídem. 



52 

 

 - Criterio del equilibrio moral. Da sensación de equilibrio a sus seguidores, 

que aceptan sus preceptos por encontrar en ello la necesidad vital que precisan. Aquí se 

pueden encuadrar todas aquellas sectas en las que los adeptos siguen fielmente a su líder, 

convirtiéndose en devotos de su figura. Caso de los Hare Krishna, de la Misión de la Luz 

Divina
135

. 

 - Criterio que marca los caminos de la salvación. Este concepto lo aplica 

fundamentalmente Bryan Wilson, que apoya más una idea de ¿Qué hemos de hacer para 

salvarnos?, que una organización o una raíz en el pasado. En su obra Sociología de las 

Sectas Religiosas, presenta una serie de tipos ideales de movimientos sectarios que 

agrupa en siete formas principales: Conversionistas, revolucionistas, introversionistas, 

manipulacionistas, taumatúrgicas, reformistas, utópicas
136

. 

 - Criterio de Orientación ante el mundo. Los adeptos de este tipo de 

movimientos defienden el rechazo del mundo en el que viven y la búsqueda de otro 

diferente. Por ello encontramos aquí a las sectas que rechazan la sociedad, como por 

ejemplo, los Hare Krishna; las que afirman la sociedad y buscan su lugar a través de la 

meditación, caso por ejemplo de la Meditación Trascendental; y los acomodaticios, que 

no son sino los que se mantienen de alguna forma unidos a los movimientos 

tradicionales históricos
137

. 
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 - Criterio según el tipo de organización. Sectas que están centradas en un 

tipo de movimiento propiamente comunitario, que tienen un alto grado de estabilidad y 

de vinculación de los adeptos
138

. 

 - Criterio de conflictividad. Incluye a las sectas más peligrosas para el ser 

humano, ya que desea alcanzar una cohesión que pone en conflicto a los adeptos al 

movimiento con la propia sociedad en la que se mueven. Aquí entrarían las llamadas 

sectas destructivas, pues se trata de eliminar la conciencia individual de la persona para 

que se manifieste una conciencia colectiva, llegando incluso de la puesta en práctica de 

los medios precisos para mantener un control mental
139

. 

 - Criterio doctrinal. Mantenimiento de una doctrina basada en la raíz y en el 

pasado religioso y la conservación de una tipología doctrinal. Aquí hacen acto de 

presencia todas aquellas sectas pararreligiosas, e incluso las que con una supuesta base 

ancestral en cualquiera de las religiones extendidas por el mundo persiguen objetivos 

políticos y de control
140

. 

 3. Que significa ser un hombre libre y de buenas costumbres, desde la 

perspectiva masónica. 

 De acuerdo con el Dr. Julio Rafael Menjivar Rubio, grado 32 dentro de la orden 

masónica de El Salvador, significa ser “libre de vicios, los masones no creemos en el 

pecado, creemos en los errores, entonces el estar libre de esos errores, el no ser esclavo 

de ningún vicio, es lo que implica ser un hombre libre y de buenas costumbre se refiere 

                                                 
138
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al buen trato que se debe dar, al respeto al ciudadano, al respeto a las leyes del país 

donde vive, al respeto al viajero”. 

 Por otro lado en preguntas y respuestas sobre la masonería se consigna que 

hombre libre es aquel que tiene libertad para expresar sus pensamientos, no acepta 

imposiciones que atenten contra  sus principios, ni está sujeto a la voluntad de un 

tercero; no está atado a ningún dogma que oscurezca su inteligencia y pervierta sus 

sentimientos, y carece de vicios que esclavicen. Para ser hombre de buenas costumbres 

deberá obedecer las leyes del país en que reside, venerar a su patria y honrar a su 

familia; ser tolerante y respetuoso con las ideas políticas y religiosas de sus semejantes. 

Imponerse la seriedad de los conceptos, el decoro de las formas y observar una conducta 

moral y ética en su vida privada y pública. Y para esa lucha que ya tenemos instalada y 

con la que ingresamos al nuevo milenio, nuestra orden cuenta con sobrados elementos, 

expresados en tradiciones, principios, símbolos, doctrina y lo más importante, hombres 

masones para hacerle frente con suficiencia en la medida que concienticemos este 

fenómeno y recreemos algunas básicas cuestiones propias, comenzando por nuestro 

orden interno
141

.  

 4. Ritual y rito. 

 Como ya se dijo anteriormente un Rito es un conjunto de reglas o preceptos con 

los que se practican las ceremonias y se comunican los signos, toques, palabras y demás 

instrucciones secretas, que fijan las formas de trabajo. 
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 Pero al hablar del ritual las cosas se complican un poco ya que generalmente 

creemos tener claro que es un ritual. Pensamos que todo hecho que se repite de una 

forma más o menos periódica y en cuyo desarrollo se sigue un protocolo o pautas, ya es 

de por su un ritual. En cierta manera si nos quedamos en las definiciones más puras, un 

ritual es algo muy simple: La puesta en escena de una intención
142

. 

 El ritual que varía según la intencionalidad que tenga, siempre tiene un objetivo, 

ha de tener una meta, de lo contrario no es un ritual, sino un hecho dotado de cierta 

regularidad o mecanización. Para que el ritual pueda considerarse como tal, debe 

cumplir los siguientes requisitos
143

. 

 Motivación. Es precisa la existencia de una razón, de un objetivo que dé lugar a 

un ritual. Sin dicho valor el ritual no tiene razón de ser. Se puede ritualizar para 

agradecer, para pedir, para suplicar, para honrar o para alterar algo. El ritual siempre 

presenta un antes y un después. Siempre es un hecho de transito
144

. 

 Oficiante. No hay ritual sin operador u oficiante
145

. El ritual precisa de la 

intervención humana para tener razón de ser
146

. Es evidente que en este sentido 

deberemos enfrentarnos a múltiples variedades
147

. Pero lo trascendente es que el 
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operador  juega una parte primordial en el ritual
148

. Él será quien haga de maestro de 

ceremonias, quien dramatice las acciones, quien genere una serie de pensamientos 

mágicos o energéticos, quien hable con los dioses
149

. En definitiva, el oficiante que 

ejecuta el ritual es quien debe estar dispuesto para dominar o ser dominado por las 

energías
150

. 

 Feligrés. Es aquella persona que pertenece a un culto determinado, que profesa 

una religión o forma de pensamiento ritual que está circunscrito dentro de unas ideas y 

normas
151

. No necesariamente puede realizar rituales, ya que para ello debería estar 

autorizado, iniciado u ordenado
152

. Su participación en los rituales suele ser a modo de 

congregación, por tanto deberá limitarse a seguir las indicaciones de los maestros de 

ceremonias
153

. 

 Peticionario. Pertenezca o no a un culto o religión, es la persona que ejecuta un 

ritual en beneficio propio o solicita a un tercero la realización de dicha práctica, es el 

sujeto pasivo del ritual, su función es la de recibir la energía de los dioses, es el 

beneficiario final del ritual, incluso cuando no participa en él de una forma notable
154

. 
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 El templo. Si bien es cierto que muchas personas defienden la existencia de 

templos en la mente, lo cierto es que el ritual debe ejecutarse en un lugar determinado, 

tanto si es físico como mental, como sucede con chamanes o magos que operan a través 

de la ensoñación, el ritual requiere de un espacio que aunque no haya estado preparado 

automáticamente se convierte en sagrado en el momento en que se comienza el ritual
155

. 

 Liturgia. Toda acción que implica una ceremonia está sujeta a una liturgia que 

será más o menos estricta en función de la cultura o tradición religiosa a la que 

pertenezca, no hay ritual sin liturgia, el simple hecho de prender unas velas, de cantar, de 

elevar las manos a los cielos, de ataviarse con pieles de animales o túnicas, de ofrecer un 

sacrificio, es una forma de liturgia. Sin duda la liturgia es uno de los apartados más 

complejos del ritual, más que nada porque es algo así como la puesta en escena de la 

gran obra y como en toda obra que se precie y mucho más en donde el público son los 

dioses, nada puede fallar
156

. 

 Ídolos. Son aquellas figuras que representarán a los dioses o entidades a las que 

se va a invocar, adorar o convocar mágicamente. No todos los rituales los poseen, pero 

en la mayoría de ellos vemos algún elemento que suele simbolizar a la entidad o poder 

con el que se está trabajando
157

. 
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 Símbolos de poder. Son aquellos que determinan el vínculo del clan o la 

pertenencia a un culto determinado, como podrían ser la cruz cristiana, la estrella judía, 

el sol egipcio o el triskel celta
158

. 

 Vestuario. No hay liturgia sin vestuario especial y no hay ritual sin que el mago u 

oficiante adquiera una apariencia física especial para entrar en sintonía con los dioses o 

espíritus
159

. 

 El altar. La liturgia sin templo no tiene sentido, pero el templo es algo más que 

un lugar sagrado o especial, la correcta celebración del ritual exige que el templo sea 

ataviado como se merece, por ello vemos que en la liturgia de la mayoría de las 

ceremonias, antes de pasar a la acción central del ritual, debe confeccionarse un lugar 

especial sobre el que trabajar, el altar
160

. 

 Al margen de todo lo dicho, si queremos entender perfectamente que es y para 

qué sirve un ritual, no tenemos más remedio que darnos cuenta de la diferente tipología 

de finalidades que tiene y por tanto de la variedad de rituales que existen. A grandes 

rasgos todos persiguen una permutación, un cambio
161

. 
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CAPITULO III 

APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA A LA ORDEN MASÓNICA EN 

EL SALVADOR. 

A. Introducción. 

 La aproximación a la realidad que viven los miembros de la orden masónica en 

El Salvador, se hizo mediante entrevistas a profundidad con algunos de ellos, que 

practican diferentes profesiones en la vida profana y ostentan diversos grados dentro de 

la orden, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, entre los meses de octubre y 

noviembre del año 2011, para lo cual se construyó un instrumento de investigación (ver 

anexo “A” Guión para entrevista con informantes clave para la investigación del tema 

sobre La Orden Masónica en El Salvador, una Aproximación Antropológica) para la 

realización del trabajo de campo que permita realizar el estudio de casos de la manera 

más objetiva posible con lo que pretendemos revelar los significados que sustentan las 

acciones e interacciones que constituyen la realidad social de la Orden Masónica en El 

Salvador y que además permitiera conocer su manera de ver, entender y practicar su 

semiótica y rituales, su funcionamiento y jerarquización orgánica, sus rutinas mentales o 

formas de vida, sus aspectos identitarios y su interacción con la sociedad, dicho 

instrumento se estructuró con la idea de conocer y comprender las experiencias vividas 

por los miembros de la orden partiendo desde el momento en que procuran su ingreso, 

luego llevar una secuencia de su vida cotidiana ya dentro de la orden, para después 

explorar que les da su identidad luego de adentrarse en sus enseñanzas y como se 

relacionan con la sociedad, con la finalidad de producir conocimiento científico con una 



60 

 

imagen realista y fiel de la Orden Masónica en El Salvador, para comprender este 

importante grupo social, que en nuestro medio ha sido muy poco estudiado. 

 Es importante aclarar que estas no son las conclusiones del investigador sino un 

consolidado literal de las entrevistas realizadas. 

B. Semiótica y rituales. 

 Las personas se afilian a la masonería por diversas razones entre las que podemos 

mencionar: Razones espirituales, afán de poder, la misma naturaleza gregaria del ser 

humano, el misterio que las sociedades secretas traen, la búsqueda de la existencia de un 

ser superior, razones personales de soledad, por cuestiones ancestrales, por invitación de 

un amigo o pariente que es masón, que les habla de la masonería como una agrupación 

de hombres que hacen suyos ciertos valores y acopio de prácticas morales con un fin 

destinado a mejorar la calidad interior del hombre, así les nace el interés por conocer, 

pero hay dos razones principales: una, buscando la iluminación espiritual y otra 

buscando el poder. 

 A veces la motivación es, un poco de curiosidad en un principio, por la inquietud 

que se les crea mediante las palabras de quien les invitó, ya que de la masonería, 

generalmente han escuchado muy poco, opiniones inclusive un tanto no tan buenas, 

porque, la masonería en nuestro país, estaba ligada a la maldad, a tal grado que por 

ejemplo: Antes los ancianos, cuando había un muchacho terco, lo acusaban de ser 

masón. 

 Pero cuando ingresan y empiezan a analizar el contenido de la masonería, 

entienden, que, no solamente es, un acto de curiosos, sino que es, más que todo, un acto 
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de formación y de formación mental, de conducta, que es positivo para el crecimiento 

del hombre mismo, al formarle una actitud de esperanza, una actitud de convivencia de 

manera fraterna entre los que pertenecen a la orden. 

 Para ingresar, mucha gente que busca la masonería, va a la sede de la Gran Logia 

Cuscatlán, se presenta y pide información o sabe de alguien que es masón se acerca a 

esta persona y le pide información. 

 Como requisitos, podemos mencionar que, el interesado debe hacer una solicitud 

y estar dispuesto a someterse a una investigación profunda en cuanto a su proceder, su 

trabajo y su vinculación, si ha sido condenado, si tiene alguna situación pendiente y 

estos son los motivos para no ser admitido. 

 Para lo cual son visitados por miembros de la orden, que les hablan de manera 

general sobre la masonería, pero más que todo la visita obedece a una labor indagatoria 

para determinar ¿por qué razones? están solicitando el ingreso. 

 Luego, su solicitud circula y se le pregunta a todos y cada uno de los masones del 

país, con una persona que se oponga y que de el sustento por que se opone, esa persona 

no entra. 

 Pero además, hay razones filosóficas que la masonería exige para ingresar en 

ella: Una es, creer en la existencia de un ser superior y la otra es, creer en la 

inmortalidad del alma. Además se exige, ser un hombre libre y de buenas costumbres. 

 Sobre la ceremonia de iniciación afirman que es algo impresionante, impactante, 

porque, como en toda iniciación de carácter espiritual, el individuo es sometido a un 

proceso de introspección y este proceso de introspección, cuando se hace de una manera 
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sincera, lleva al que se está iniciando, a enfrentarse con sus propios fantasmas, con todas 

aquellas cosas que lo han atado o lo han limitado en su pasado, debido a sus errores y 

este enfrentamiento con sus fantasmas, si el individuo lo hace de buena fe, con el deseo 

de superación, hace de esta ceremonia, algo impresionante. 

 Cuando entran a la masonería, como acto inicial algo cambia definitivamente, es 

un cambio conductual, que se origina con el auto examinar, el acto de auto examinarse, 

qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Es un quitarse la ropa, la ropa que 

traen del exterior, desnudarse. 

 Pero les resulta de mayor impacto, por el hecho de que, por ejemplo cuando ya 

están sentados en la piedra en bruto y vendados los ojos y con el brazo sosteniendo la 

soga al cuello, les manda prácticamente a meditar en lo que el Venerable Maestro está 

diciendo, y es fundamental que para esto, tenga una buena voz porque de lo contrario se 

arruina la ceremonia. 

 Entonces, consideran que la ceremonia de iniciación es y fue un acto en el cual 

ellos eliminan sus elementos fundamentales que son por ejemplo, (en forma simbólica 

por supuesto), lo sucio que traen de fuera para limpiarse adentro y para ellos la 

iniciación significa más que todo, comenzar a ver un mundo diferente. 

 Sobre la semiótica de esta ceremonia de iniciación, afirman que simboliza una 

introspección para conocer los propios defectos y hacer una valoración sincera acerca de 

qué clase de persona es. Y pretende, en cualquier escuela esotérica, acercar al hombre 

con la divinidad, entender que, como parte de la creación es parte de ese ser divino que 
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llamamos Dios, en otras palabras encontrar dentro de sí mismo esa chispa divina que le 

hace semejante a la divinidad. 

 La ceremonia de iniciación, simboliza para ellos además, el inicio y compromiso 

a aceptar un cambio de actitud, para mejorar como humano, como persona, tratando de 

hacer relevante todo aquello que tienen y que lo van desechando o lo van olvidando, 

como son la práctica de valores y de un abanico de moralidad más florido para una 

buena convivencia. Es decir como un arranque, como cuando se va a correr una carrera 

pedestre, se está aquí, pero la meta está allá. 

 Por otro lado, la ceremonia de iniciación en la masonería, les permite 

comprender casi de inmediato la inmensidad de cosas que hay en el universo y que 

generalmente se pasan desapercibidas. 

 Por lo general, provienen de hogares en donde se habla de Dios, y el tener una 

religión, aunque no se practique, es la fe que defienden en principio, lo cual les crea un 

poco de contradicción, por las informaciones que obtienen de la masonería en sí, 

mientras no son iniciados. Concepto que después, cambia, pues se dan cuenta de que es 

una misma situación vista desde otro punto de vista, la cual se distorsiona por los 

intereses personales de grupos, pero, más que todo de hombres, que llevan a esta 

discordia el concepto de masonería. 

 Una vez iniciados, la vida cotidiana en la orden, es una vida de disciplina, de 

estudio, de fraternidad y de beneficencia. 
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 De disciplina, porque, la orden está estructurada en diferentes grupos que se 

llaman logias y cada grupo se reúne en un día determinado a una hora determinada, y es 

obligación asistir, ese día de la semana a esa hora, eso les da una disciplina. 

 La lectura del ritual en las ceremonias, les recuerda a base de la repetición la 

forma de entender una serie de conceptos filosóficos. 

 Y el compartir entre hermanos, les da la oportunidad de conocerse y 

desenvolverse fraternalmente entre ellos. 

 Por medio de las obras que hacen en el mundo profano, les permite practicar lo 

que el mundo profano conoce como caridad, pero para ellos, caridad es, dar lo que sobra, 

por eso ellos prefieren utilizar la palabra solidaridad, es decir, ayudar en la medida en 

que cada quien puede, a las necesidades de otro que no tiene. 

 Entonces, la vida cotidiana en la Orden, la ven como un oasis, pues, desde el 

momento en que se llaman hermanos, sienten que suavizan la relación entre seres 

humanos y que de esa manera se compenetran como tal. 

 Además, la consideran como un medio para tener ese valor y esa entereza, esa 

decisión, esa humildad, en llamarse hermano de otro hombre.  

 Pero no falta quien vea la vida cotidiana en la orden, como una masonería de 

bajo perfil, en el país, y que hay otros orientes o países en donde definitivamente tiene 

un estatus fabuloso, como en Suramérica, por ejemplo Chile, Argentina, Brasil, así como 

en los países europeos. 

 Entonces se resignan a pensar que, se tienen que adaptar al medio en que viven 

porque, por ejemplo aunque se dediquen a cultivarse, a estudiar, de repente se percatan 
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de que, el grupo de hermanos, no tienen el estatus de conocimientos, y entonces no 

encuentran, o son muy pocos con los que pueden dialogar o platicar al respecto. 

 En cuanto a la interacción dentro de las tenidas (reuniones), afirman que, es un 

foro en el que todo mundo es igual y tiene derecho a hablar y los demás tienen la 

obligación de escucharle, siempre y cuando esta persona lo haga con respeto, con 

decencia y con amor.  La relación principal entre ellos, es de fraternidad, y por eso 

afirman que la masonería es una asociación o un grupo, donde se demuestran cariño y 

amor los unos a otros, mediante el respeto, están pendientes de las necesidades de sus 

hermanos, además mediante la ayuda que le brindan para corregir sus defectos en una 

forma cariñosa, y a resolver sus problemas. Manteniendo siempre, la disciplina dentro de 

la orden, la disciplina personal y una relación de amor con sus compañeros. 

 Además afirman que en las relaciones entre ellos, hay cierto tipo de 

ordenamiento mental, que debe existir para que las cosas sean armónicas. En general se 

llevan muy bien entre ellos, pero también, tienen algunos altos y bajos. 

 Las consideran además, como gratas, muy alegres, amenas, en donde por fin hay 

un lugar, en donde, si hay alguna cuestión en la cual disienten, lo hacen y lo resuelven, 

de la manera en que consideran debería de ser toda la vida, aceptando que cada cabeza 

tiene una forma, una manera de ver un escenario y que siendo hombres imperfectos, 

siempre van a tener diferencias, pero si coinciden, esto los fortalece, porque de estas 

coincidencias se van sacando ya las experiencias de una forma de vida más sana. 

 Siempre hay quien considera la interacción con los demás miembros de su grupo 

durante las tenidas, como algo, eminentemente social. 
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 Para el desarrollo de las tenidas, inician invocando a Dios, a quien ellos llaman el 

Gran Arquitecto del Universo, y le piden que durante sus trabajos deje caer los efluvios 

de la divinidad, ilumine sus mentes para obrar en el bien, luego desarrollan el ritual 

establecido, dependiendo del grado en que trabajen, es decir que, son ritualistas, bastante 

ritualistas, porque consideran que depende mucho de la forma ritual en que se comienza 

una tenida como para que las cosas sean en serio. Por ser una orden, deben respetarse 

algunos elementos doctrinarios, ya que hay conceptos que están inmersos, que son los 

que van a ser el motor más importante para hacer que todos los hombres que son 

masones se concienticen que, la parte interior del hombre es la más poderosa. 

 Para abrir la tenida, se tiene que colocar cada quien en su lugar y decir qué 

función tiene cada puesto, mientras tanto, todos los presentes están en silencio, con la 

finalidad de ordenar, que todos vayan poniéndose en consonancia con el tema que se va 

dilucidar dentro de la logia. Esos pasos son esenciales porque, si no hay disciplina en 

una tenida no hay una correlación de pensamientos. Es decir que procuran poner la 

mente o el pensamiento en un solo objetivo, aperturar el estado de conciencia del que 

asiste a logia, para ensimismarse en un ambiente de intelectualidad y adquirir aunque sea 

un leve conocimiento o una leve experiencia. 

 Pero además, consideran que, la práctica masónica es a diario, en todo momento 

hacen masonería. 

 Estas reuniones o tenidas ya establecidas, planificadas, se realizan para fortalecer 

sus lazos de hermandad, las expresiones de una mejor moralidad en su forma de ser, para 
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hacer ver que las prácticas de valores es la que los va a llevar a una mejor sociedad 

salvadoreña, como un compromiso de un masón para con los que no lo son. 

 Consideran además que, lo que como masón y de forma positiva aprendan, tienen 

que transmitirlo a sus familias y si es posible a otras personas que no sean familia, con el 

fin de que esta forma de pensar, esta forma de convivencia se transmita a otras formas de 

vida más favorables. 

 Quiere decir que esta parte doctrinaria esta embebida totalmente de la creencia en 

un ser superior, en este caso de Dios. 

 La motivación para la invocación a un ser superior es porque afirman que los 

masones trabajan en el universo, y para trabajar en el universo hay que hacerlo en la 

presencia de un ser superior, de Dios, que está presente en todas partes y cuando invocan 

la presencia del Gran Arquitecto del Universo están abriéndose a trabajar en todo aquel 

lugar donde él esté, al invocar su nombre están solicitando el beneficio de crear un 

ambiente, un tiempo - espacio sagrado con la presencia de Dios, donde, lo que discutan 

pueda ser en beneficio de la humanidad. 

 Luego se da instrucción sobre temas filosóficos, se estudia a los grandes 

filósofos, a los clásicos, a los preclásicos, a los presocráticos, hasta llegar a Kant. Sin 

embargo la reunión está abierta también para tratar temas como valores, como libertad, 

igualdad, fraternidad, conciencia, cómo despertar la conciencia, hay un foro libre donde 

se pueden llevar una serie de temas, mientras no sean de temas políticos partidistas ni 

temas religiosos. 
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 Ellos utilizan la simbología de los constructores, símbolos geométricos a los 

cuales les dan un valor y detrás de cada símbolo hay una historia completa, por ejemplo: 

el mallete o mazo que utilizan los jueces cuando golpean en su escritorio para poner 

orden, les está demostrando el poder, les está demostrando la voluntad, entonces ellos 

estudian a través del símbolo del mazo lo que es la voluntad, lo que es el poder.  

 Otro ejemplo es el cincel, es una herramienta que se utiliza para labrar cosas 

finas en la piedra, entonces ellos lo identifican con la inteligencia. 

 Y así podríamos decir que ellos enseñan cómo utilizar el mazo de la voluntad con 

el cincel de la inteligencia para ir moldeando el carácter del individuo y de esta manera 

enseñarle a conducirse en el mundo profano. 

 Resumiendo podemos decir que los pasos que siguen son una apertura, una fase 

para tratar temas instructivos o discutir temas varios y el cierre de la tenida. 

 Afirman que cuando termina la tenida, se despiden con la esperanza de volverse 

a reunir, que Dios les permita volverse a reunir y mientras estén separados que estén 

bajo el amparo de este ser superior. Para que cuando se encuentren de nuevo para poder 

iniciar otra tenida, puedan unir lo que esta desunido y luego así comenzar, dando paso al 

ritual que ya está establecido paso a paso para que todos entren en pensamiento y en 

acción hacia un solo punto como debe de ser, el estudio, el aporte de luces. Con el fin de 

que todo aquel que lo escuche dentro de la tenida, tenga beneficios y salga fortalecido al 

final de esta. 
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 El significado que tienen esos pasos, consideran que los lleva a un orden y de 

esta manera pueden hacer que la parte mental o intelectual, comprenda bien de qué se 

trata, en qué momento de la tenida se encuentran, y la razón por qué se hace. 

 Además de eso, consideran la parte espiritual y emotiva, que también en cada 

momento del desarrollo de la tenida van compenetrando, se les va abriendo el espectro 

de visión que manejan diariamente y se van dando cuenta de que lo más grande que ellos 

tienen esta en el interior tanto en su parte emotiva como la parte intelectual. 

 Los efectos que se logran con estas tenidas son dos: primero el acercamiento 

espiritual personal con la divinidad y segundo se llenan de ideas positivas para poder ser 

un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano y poder proyectar esos sentimientos de 

bondad en el mundo fuera de la logia, es decir que todos los que participan de la misma, 

salgan fortalecidos, con una mente más positiva, con un sentimiento de identificación 

con la deidad y de esta manera tener pensamientos de más y mejor desarrollo para su 

país, su familia y ellos mismos, además de crear o incrementar el estado de conciencia 

de quien asiste con verdadera visión de a lo que va. 

C. Funcionamiento y Jerarquización Orgánica. 

 En cuanto a los temas que tratan en sus reuniones a las que llaman tenidas 

podemos mencionar algunos, como son: Aquellos que son de ayuda personal o 

desarrollo personal, como el estudio de los valores, además, tratan temas de educación 

general, como, los últimos avances de la ciencia, todos los temas son del hombre, de la 

vida del hombre mismo.  
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 Afirman que el abanico es grande, que hablan de todo excepto de política 

partidista y de religión, cuando afirman que no hablan de religión se refieren a que no 

hacen proselitismo religioso de ningún tipo, ni atacan ningún tipo de religión. 

 Los criterios que siguen para la elección de los temas a tratar en el grupo, 

afirman que, todos los temas son importantes, porque, es la vida del hombre mismo, no 

importa cuál sea el tema, todos son un gran alimento para el crecimiento de cada uno de 

los que ahí se encuentra reunidos. 

 El que define los temas a tratar en el grupo, afirman que, algunos, son temas 

inducidos por quien en ese momento dirige cada uno de los grupos llamados logias, al 

que ellos llaman Venerable Maestro, auxiliado por el Primero y Segundo Vigilante, y 

aunque las piezas de arquitectura sean repetitivas, porque, todo el tiempo se va hablar 

del número tres, todo el tiempo se va hablar de las columnas, entonces establecen esos 

ciclos de desarrollo de las piezas de arquitectura para cada grado, que son los 

documentos que se escriben sobre cada uno de los temas. 

 Pero la mayoría de veces de manera individual, (según va el crecimiento), cada 

uno de los miembros de la logia, ve algunos temas que pueden ser puntos de 

investigación, temas que son inquietantes o han asaltado sus mentes y por esa inquietud, 

investigan y los traducen en trabajos a los que llaman piezas de arquitectura, que 

presentan en la tenida. 

 Pero además, como en toda escuela, existe en la masonería, un cuerpo de altos 

maestros que son los que definen didácticamente los temas de cada grado, además de 
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que hay temas libres de interés nacional o de interés mundial que son tratados a 

propuesta de uno de los miembros. 

 Entonces, existe un programa ya, básico de cada grado, en el cual se precisa 

hacer del conocimiento de la persona que pertenece a ese grado, los temas básicos. Por 

ejemplo en el primer grado, se tratan todos aquellos temas que se refieren a sí mismo, a 

conocerse a sí mismo, les hablan también de la historia de la masonería, de la 

simbología, lo que cada símbolo en la masonería significa. 

 En el segundo grado se incluyen temas de historia, filosofía, geometría, números, 

es una amplia gama, y si hay dentro del grupo alguien que sepa música se incluye 

música, arquitectura, entre otros. 

 En el tercer grado se incluyen la filosofía iniciática y la racionalista. 

 Afirman que, si no se tiene la base del simbolismo en el primer grado y las bases 

científicas y técnicas del segundo grado, la formación del iniciado no es la correcta. 

 Su estructura orgánica está constituida por, la organización mundial que está 

radicada en Londres, después le sigue la Confederación Masónica Interamericana (CMI) 

que es la organización interamericana, después la Confederación Masónica 

Centroamericana (COMACA) que es la organización centroamericana y luego en cada 

país tienen una Gran Logia, que para el caso de El Salvador se llama Cuscatlán, que es la 

organización nacional, en esta hay una persona que dirige, al cual llaman Respetable 

Gran Maestro, es el que tiene administrativamente la mayor jerarquía dentro de El 

Salvador, luego existen alrededor de él, un grupo de masones, y cada uno de ellos tiene 

una misión dada dentro de lo que es el concierto de asesoría para este Respetable Gran 
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Maestro, luego esto se disgrega en otros elementos, que son los constituyentes de la 

Gran Logia, como son cada uno de los grupos llamados logias, cada logia o taller tiene 

su gobierno propio, tiene su manejo económico, educativo propio, pero de acuerdo con 

un programa establecido por la Gran Logia. 

 Podemos decir que existe en todos los países una Gran Logia, pero, para que 

exista una Gran Logia tiene que haber un mínimo de tres logias, que al juntarse y por 

decisión propia constituyen la Gran Logia. 

 La Gran Logia además de entenderse como la institución nacional masónica y 

que existe en todos los países. Es el territorio, donde la Gran Logia se maneja de acuerdo 

a un mínimo de tres logias o talleres. 

 La Gran Logia tiene una constitución, que las logias se comprometen a respetar, 

que es como el marco legal que maneja la estructura y dentro de cada uno de los talleres 

se respeta el marco legal que es un compromiso de cada uno de los miembros, pero tiene 

un funcionamiento independiente, una autonomía.  

 Como en toda estructura organizacional, tiene existir un marco legal y tiene que 

existir una cabeza, cuya elección es regida por la democracia, porque todos los cargos 

jerárquicos estructurales de la masonería son producto de una elección democrática 

realizada entre los miembros que ostentan el grado de Maestro. 

 Otro aspecto importante en la orgánica son los Landmarks que son los antiguos 

límites, son normas no discutibles, estos son como las normas pétreas de la masonería 

universal, esas no se pueden discutir ni violar, porque es un acuerdo universal. 
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 La jerarquización orgánica de la orden la explican a partir de que esta, debe 

existir para que haya unidad de propósito y cumplimiento, de otra manera, abría 

desorden.  

 La jerarquización orgánica, afirman que, funciona por convicción. Al aceptar 

primeramente, que, eligen democráticamente al Respetable Gran Maestro, todos lo 

aceptan como tal, por sus atributos, por sus aspectos de prácticas cotidianas en su vida, 

de bondad, de fraternidad, de altruismo y de capacidad para poder dirigir el grupo.  

 Afirman que la jerarquización orgánica de la orden se fundamenta en la 

planificación de la misma organización, porque, como orden, ya tienen una organización 

y para dar vida a esta organización se aplica la jerarquización de cada una de las 

personas, de los masones elegidos para cada uno de los puestos. 

 Además la jerarquización orgánica de la orden se fundamenta en que, la 

masonería como tal, ha sido sabia en preparar a sus miembros y a través del tiempo, 

estos logran, tener un conocimiento mejor de la orden y están listos para que se les 

otorguen los puestos de dirección. 

 Podríamos decir que su estructura es una mezcla del estado y el ejército, porque 

tienen un jefe superior para cada país, el Respetable Gran Maestro, (aunque el estado no 

sea una orden), pero si tiene una cabeza a la cual se sigue, a la cual se asesora, a la cual 

se le presentan planes, a la cual se pretende fortalecer y nunca debilitar, el cual es electo 

cada dos o tres años, según la constitución de cada país, por libre votación y en forma 

democrática, también la persona que dirige cada uno de los talleres o logias, al cual 

llaman Venerable Maestro, es elegida todos los años en forma democrática, y pueden 
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optar a ello todos los que ostenten el grado de Maestro, además cuenta con los tres 

órganos que son definidos en la revolución francesa, el ejecutivo, el legislativo y el 

judicial, así mismo se respetan las jerarquías así como en un estado se respetan los 

cargos de ministros, vice ministros, embajadores, igual en la masonería se respetan los 

cargos, por lo cual se asemeja a un estado. 

 Se parece al ejército, en la disciplina, porque hay un compromiso personal de 

obedecer las leyes. 

 Además consideran que toda orden es igual, porque tienen una distribución, una 

organización, una jerarquía, secretos mismos de su región y además una geografía, que 

es el área donde van a tener su acción. 

 Consideran que el ejercicio legítimo del poder dentro de la jerarquización 

orgánica de la orden está sustentado o esta dado prácticamente por la aceptación de 

valores y prácticas morales fundamentales como, el orden, el respeto y la honestidad., ya 

que si eligen a alguien, como su líder, está dentro de los principios de la masonería, la 

obediencia, como una forma de actuar, como  masón. 

 La jerarquización normalmente da un poder, la jerarquía es el poder delegado, 

subdelegado, porque no todos pueden ser soldados, ni todos pueden ser generales, 

porque si todos fueran generales no habría soldados, y se necesita una jerarquía para 

ejecutar, para ordenar. 

D. Rutinas Mentales o Formas de Vida. 

 Para algunos de sus miembros la masonería les ha enseñado a darse cuenta que 

no son ni mejor ni peor que los demás, que depende de lo que su voluntad quiera hacer, 
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que el uso de su libre albedrío les puede permitir alcanzar lo que ellos deseen alcanzar, 

pero dándose esa medianía en que conseguir sus objetivos, no implica el dañar el interés 

de los demás. 

 El proceso de aprendizaje en la masonería, empieza por conocerse a sí mismo, 

después en un segundo grado es conocer todo aquello que no eres tú, lo que está fuera de 

ti, el mundo de relación, eso implica que al masón de segundo grado se le exige aprender 

aquello que el sistema de educación oficial no le ha dado, se le pide estudiar a los 

filósofos, a los presocráticos, se le pide estudiar el renacentismo, el renacimiento, se le 

pide estudiar psicología, se le pide estudiar idiomas, se le pide estudiar geometría, 

matemática, arquitectura, porque pretenden que el Maestro masón, que sería el tercer 

grado, antes de enseñar tiene que saber y para poder saber tiene que entender, entonces 

no basta con la enseñanza (que ellos llaman profana, para distinguirla de lo sagrado), 

que da una universidad, porque piden un poco más, y es el conocimiento filosófico de la 

persona, de las sociedades, de la vida misma, de la vida de relación que debe ser 

aprendido en el segundo grado para que al llegar al tercero ya estén en la capacidad de 

poder enseñar. Entonces a través de toda esta investigación sobre quién soy, porque 

estoy en esta vida, que es la vida, que es la ciencia, que es la astronomía, que es la 

matemática, van llenándose de conocimientos y van aprendiendo a conocer a la 

naturaleza, y de eso se trata la masonería: el estudio profundo de toda la creación, de los 

seres humanos, de los animales, de los astros, de la ciencia de los fenómenos. 

 Les permite llegar a entender que significan los derechos humanos, a través del 

estudio de la constitución septenaria del ser humano, entender que no solo es un ser bio - 
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psico – social, sino que esa parte del psico es enorme porque existe el cerebro emocional 

así como existe el cerebro intelectual. 

 El entendimiento de lo que realmente vale un ser humano, sea bueno o malo, es 

parte de la forma de vida que aprenden en la masonería, a mantener el respeto por los 

seres humanos por el simple hecho de ser un ser humano. 

 Dentro de su forma de vida está el conocerse a sí mismo, conocer sus defectos, y 

la disciplina. 

 Consideran que después de la iniciación, lo primero que sucede es el 

ordenamiento familiar. Porque cuando no se tiene una certeza moral, debe adquirirse, 

ellos lo hacen a través del razonamiento y esa es una ventaja que les da la enseñanza 

masónica. La otra es la disciplina en el trabajo. 

 Entonces, si aceptan hacerse masones, deben estar claros, de que, debe haber 

primeramente un cambio de actitud para ver la vida, en donde tienen que ser positivos y 

darse cuenta de que son personas susceptibles de mejoras, de perfeccionamiento, que 

deben cada vez ir mejorando. 

 Ya que no se nace completamente sabedor de algunas prácticas o buenas formas 

de vida, así como las que les enseñaron en su hogar, muchas veces en el transcurso de la 

vida, son contaminados por diferentes prácticas que cotidianamente encuentran fuera de 

la casa y se les van debilitando. Entonces, muchas de ellas ahí son retomadas y son de 

nuevo fortalecidas y eso los lleva a que deben experimentar como personas, cambios 

positivos que por lo tanto son favorables, que actúan como una retroalimentación para 

que la orden masónica persista como es, por la práctica de valores en su interior. 
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 Uno de estos cambios que mencionan, es la prudencia, consideran que, ser 

prudente es algo duro para muchos de ellos, pero poco a poco insisten para lograr que en 

cada momento de sus vidas puedan ser prudentes, ser altruistas, ser fraternos, ser 

sinceros. Y esto es algo muy bueno porque ya no se quedan con eso, sino que tratan de 

transmitírselo a sus hijos, para que al final, estos sean buenos hombres, buenas mujeres, 

para su país.  

 Afirman que la masonería intenta hacer de ellos hombres nuevos, hombres 

virtuosos y quien se graba definitivamente esas palabras, está consciente de a lo que va, 

entonces, le cambia el carácter, se vuelve más tolerante, más familiar, (aunque la orden 

es solamente de varones y en muchos países argumentan que separa de la mujer), en la 

realidad es que se vuelven más responsables con su familia. 

 Y la hermandad también les enseña, definitivamente, a ayudar y a respetar. 

 Para tratar con los problemas cotidianos de la vida, lo que hacen es enmarcarlos, 

porque si los enmarcan y buscan su origen y lo tratan racionalmente sin ningún 

fanatismo y sin ninguna parcialidad, sino que procurando aportar las soluciones,  con la 

tranquilidad y la mesura del caso, poniéndoles pensamiento, y diciendo esto es bueno, 

esto es malo, hay que resolverlo de tal manera, creen que es la forma de manejar un 

problema, y es como la masonería les ha enseñado a hacerlo, siendo ecuánime, siempre 

partiendo de que hay un ser superior y que bajo él o él actúa también dentro de un plan 

divino. 

 Que como humanos tienen demasiadas imperfecciones, y que en este plan divino 

el ser superior les da una oportunidad de demostrar que pueden hacer de sus vidas, algo 
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todavía mejor y por muy difícil que sea o muchas veces doloroso, pero procuran verlo 

bajo el punto de vista positivo. 

 Sobre la relación entre los seres humanos consideran que el gran problema de los 

seres humanos en general, es lo que la masonería tiene como objetivo de combatir, la 

intolerancia. La intolerancia lleva a todo, por ejemplo, en ciertos tipos de 

comportamiento aberrativo en la parte religiosa eso es histórico y además es presente. 

 No pierden de vista, la idea misma de que todo lo que ellos hagan tiene que ser 

con el fin de beneficio para toda la humanidad. 

 Por lo cual consideran que, hay que intentar bajo todo punto de vista, respetar a 

los demás, para que los respeten, es decir que las palabras de Don Benito Juárez, vienen 

a ser  sabias: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. 

 La masonería dicen, solo tiene tres enemigos que son: la ignorancia, el fanatismo 

y la ambición y si usted va a ver, en la raíz de todos los problemas que hay, existen uno 

de estos tres o la combinación de ellos. Por eso la masonería combate la ignorancia, 

enseñando, combate el fanatismo enseñando la libertad, la igualdad y la fraternidad, y 

combate la ambición a través de la disciplina. 

 Su punto de vista en la relación con otros seres vivos es que, los seres vivos 

tienen también derecho a vivir, pero ¿Cómo?, su preocupación en ese sentido es que el 

hombre esta urbanizando todo y le está quitando espacios a los animales y plantas. 

 Creen que el Gran Arquitecto del Universo ha puesto en el mundo, en la 

naturaleza, animales y plantas para que sean consumidas por el ser humano, pero les 

enseñan que no debe haber crueldad con los animales, porque, consideran que lo 



79 

 

perjudicial, no es el resultado en el animal, sino que es el trastorno emocional que 

produce en el mismo ser humano que es cruel, en general creen que todos se merecen 

respeto. 

 Entonces, si aceptan la existencia de un ser superior, y que existe un plan divino, 

y que los otros seres vivos están dentro de ese plan divino, que son miembros 

participantes y son parte de la forma de expresión de Dios, a través de todos los 

elementos visibles e invisibles, entonces por lo tanto consideran que deben ser 

armoniosos con todos ellos, hay que respetar el medio ambiente. 

 Sobre el tema del poder consideran que el poder cuando es otorgado por la 

democracia hay que usarlo, el poder debe utilizarse, pero ¿Cómo?, debe de utilizarse 

sabiamente, ese es precisamente el objetivo de la masonería, el que tenga espíritu de 

servicio público y llegue a tener el poder debe ejercerlo con la mayor sabiduría posible. 

 Consideran que aprender a manejar el poder es quizás de lo más difícil que hay, 

pero justamente la masonería trata de enseñarles el uso del poder, porque trata de 

enseñarles a controlar sus ímpetus, a ser imparciales, a considerar que el que tiene el 

poder es el primero entre sus iguales. Constituyendo esto, una enseñanza para ejercer el 

poder en la vida profana, creen además, que el que obtiene el poder, es el primer 

servidor de la población sobre la cual ostenta el poder. 

 Consideran además, que el poder es dado por la orden, y es una acción 

actitudinal, que se introspecciona, que es ganado, primero, porque, creen tener el poder, 

segundo consideran que se tiene poder si ellos creen en algo y más que todo si fortalecen 

la postura que ellos en ese momento piensan, con elementos del método científico u 
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otros métodos no científicos. Consideran además que toda orden, tiene sus elementos de 

crecimiento, y bien definida su doctrina, entonces por lo tanto es una organización que 

tiene su poder. 

 Además afirman que el poder es sabroso, pero el poder pierde también a la gente. 

 Entonces el poder se le tiene que dar, a la gente con pensamiento vertical, pero 

aún con eso, ya estando en él, les gusta, es un opio, es una droga. 

 Su postura en cuanto a la relación entre los sexos es que dentro de los estudios, 

que tantas expresiones filosóficas y sociales, presentan que en el hombre mismo existe la 

dualidad para su perpetuidad de especie, masculino, femenino, que es el sí y el no. 

 Consideran que no pueden vivir el uno sin el otro y viceversa, ponen a  la mujer, 

como la parte importante para ellos, para cumplir con esta transmisión de la herencia 

genética y más que todo de esa responsabilidad ante el Dios mismo y su expresión hacia 

la naturaleza.  

 Son los dos elementos para constituir una familia. 

 Por esto la relación debe ser armoniosa, en donde, se respete tanto a la mujer 

como al hombre e inclusive en este momento a la altura de la historia, debe ser de 

igualdad, por que los dos son seres humanos, y ambos se constituyen como laboratorios 

de crecimiento el uno para el otro. 

 Sobre la riqueza afirman que la riqueza en si no es mala, como se usa es el 

problema. 

 Afirman que la riqueza, desde el punto de vista económico como grupo social – 

hombre, todos los seres son libres para obtenerla, siempre y cuando sea dentro de los 
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cánones sociales y legales, de esta manera, siempre, va haber una diferencia de quienes 

tienen más, quienes tienen menos y otros que casi no tienen nada. 

 Entonces, la riqueza es algo propio de la clase en que la sociedad se estratifica. 

 Consideran que, la riqueza de carácter material, debe ser aquella que, 

indudablemente satisfaga todas sus necesidades, que no tengan ningún problema, pero, 

sin llegar a la avidez, y, sí, debe haber un poco más de avidez en querer obtener mayor 

riqueza espiritual. 

 Creen que el mayor placer que la riqueza da, es poder dar y que solo el que 

tienen puede dar. Igual en la riqueza material y espiritual tratan de ser hombres justos y 

sabios. Creen que con la justicia y la sabiduría pueden obtener una situación económica 

bastante bonancible que les permita mitigar las necesidades de sus semejantes, afirman 

que el placer de la riqueza está en poder dar. 

 Esto involucra ya, la práctica de valores y lo que debería, principalmente, el 

hombre, no olvidar, es que si tiene, debe hacer práctica del altruismo para mejorar las 

dolencias de otros. 

 Sobre la muerte, su filosofía la resumen con el deseo de que al final de su vida 

puedan decir: “Vida nada me debes, vida estamos en paz”. 

 Consideran además que la vida es un ciclo, que todo transcurre y que deben estar 

claros que hay un principio, y que tiene que haber un fin y luego continúa un ciclo 

constante y se pasa a otras formas de vida. Entonces el problema de la muerte lo 

afrontan como la forma más importante de vida. 
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 Pero piensan que el problema es, que tanto en el concepto religioso que les fue 

dado desde pequeños, como la transmisión que se tiene en la sociedad, se considera que 

la muerte, es algo duro y como un castigo, y por esto es difícil tratar este tema ya en la 

adultez. Pero más sin embargo, comprendiendo y aceptando que existe un ser superior 

que les da la vida y que luego tienen que enfrentar el evento muerte, para poder 

continuar en otras formas de vida, les ayuda a suavizar ese concepto duro que existe de 

la muerte. 

 Aunque la orden les enseña a no temerle a la muerte, en el ser humano siempre 

existe aquel deseo, por vivir un año más o el mayor tiempo posible, para estar con su 

gente, pero es una situación de la que están conscientes, que todos la tienen segura, es lo 

único que tenemos seguro, que nos vamos a morir, así que con tranquilidad hay que 

tomarlo. 

E. Aspectos Identitarios. 

 Afirman que lo que identifica a un masón y lo diferencia de los que no los son es, 

entre otras cosas, la forma de su trato con los demás y el ejemplo que como persona 

puede dar, porque un masón debe ser un hombre bueno y mejor, por naturaleza bueno y 

convertirse en un hombre mejor a través de la enseñanza de la masonería.   

 Entonces cuando se habla de un masón, consideran que debería de entenderse: 

Una persona confiable, una persona honesta, una persona que está dispuesta a ayudar, 

una persona que no es déspota, un buen empresario, con responsabilidad social, un buen 

padre, un buen hijo, un buen esposo, así es como se manifiesta un masón. 
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 Entonces, Para ellos lo que diferencia a un masón de los que no lo son, es 

normalmente su conducta, ya que cambia su conducta, en la familia, cambia su conducta 

en relación a su medio de trabajo y si tiene acceso al el servicio público también cambia 

su actitud con respecto al público. 

 Aunque físicamente son iguales, es lo que está por dentro de ellos, esa actitud 

tomada con responsabilidad, para ver al que está a la par de ellos como un hermano, 

aunque no sea masón. Y haber aceptado ser un hombre de bien y de buenas costumbres, 

les lleva a pensar que, en todo momento donde se encuentre deben hacer acopio y hacer 

práctica de esos dos conceptos, ser un hombre de bien y de buenas costumbres, es lo que 

los diferencia, porque desde que se inician en la orden, les dicen: “Queremos hacer de ti 

un hombre nuevo, un hombre virtuoso”, entonces eso, si lo toman como propio, tienen 

que diferenciarse del resto de miembros de la sociedad salvadoreña. 

 Dentro de las acciones que toman para preservarse incólumes a pesar de estar 

inmersos en una sociedad caótica están: La práctica de los valores y virtudes que la 

masonería enseña, por ser El Salvador un país tan pequeño, cuando actúan en la 

sociedad con alguna frecuencia, asumen que la gente sabe cómo piensan y 

manteniéndose con la filosofía de lo que les han enseñado, de alguna manera van 

cambiando a la juventud y de alguna manera van haciendo que determinados grupos 

sigan su ejemplo. Para ellos la masonería se ha convertido en una forma de vida. 

 Para preservar esta identidad afirman que difícilmente cuando el iniciado ya está 

formado cambia, es demasiado bueno para ser cambiado, consideran que la masonería es 

una de las instituciones que mejores principios enseña. 
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 Afirman además que es importante, ante circunstancias adversas, recordar que 

tienen la guía a través de ese ser espiritual, de ese Gran Arquitecto del Universo, que es 

Dios, para que les permita renovar las fuerzas y persistir en la postura armoniosa. 

 Ahora como institución, también, toman acciones para preservar la identidad de 

la orden ante tantas influencias externas, mencionan el hecho de estar siempre 

fortaleciéndose ante el Gran Arquitecto del Universo y nunca perder de vista que son 

seres susceptibles de perfeccionamiento y que para poder vivir mejor, que es, para lo 

que, el humano viene a este mundo, no a vivir en un valle de sufrimiento, hacen el 

esfuerzo de cambiar internamente ellos, para poder proyectar ese bien hacia afuera. 

 Lo que les hace sentirse masones es, la familia y el trato con toda la gente, ya que 

consideran que no tienen enemigos, nunca los han tenido, aún en los momentos más 

difíciles. 

 Así mismo, el actuar con buenas costumbres, el hacer el bien, por el bien mismo, 

pensar que deben hacer de sus hijos hombres de bien, mujeres de bien, que tienen una 

relación armoniosa con su esposa, cuando sienten que su país necesita de una expresión 

o de un pensamiento para que se genere un cambio positivo, están prestos a aportar. Es 

decir por su forma de ser, su forma de sentir, su forma de pensar. 

 Consideran que las críticas externas a la orden son producto de la ignorancia en 

que se encuentran algunas personas, sin embargo saben reconocer cuando las críticas son 

hechas con maledicencia y entonces si les dan la oportunidad, tratan de refutarlas con 

razones filosóficas. 
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 Además, consideran que todos tienen ese derecho, lo único que como miembros 

de un estado, deben procurar hacerlo con responsabilidad, en el sentido de que, para 

emitir una opinión, no debe de ser en base una noticia que aparece en los medios de 

comunicación, o conceptos herrados, sino que, se debe tener la información completa, 

porque de esa manera, se darán cuenta, que todo lo que está en la creación es bueno. 

 Muchas veces los hombres son los que tergiversan todo, por posturas personales, 

por intereses personales o por ignorancia y tienen esas posturas a veces un poco 

contrarias a la masonería misma. 

 Pero mantienen la esperanza de que algún día, todos nos conozcamos y 

generemos un clima más armonioso, mientras tanto, las ignoran. 

 Afirman que la orden se identifica principalmente por la fraternidad. En el lema 

de la masonería, que es, Libertad, Igualdad y Fraternidad, quizás lo que más la identifica 

es la fraternidad, esa es la divisa, que quizás la diferencia de cualquier otra orden, 

porque en otra orden no se preconiza la fraternidad como un elemento principal, sino 

que se preconiza o cualquier otro ideal o el poder y la masonería, es ante todo, una 

institución fraterna. 

 Pero también consideran que con otras organizaciones secretas comparten tantos 

elementos doctrinarios y filosóficos, y que tal vez va a variar la profundidad de práctica 

o desempeño de esa parte doctrinaria o filosófica, pero si tienen muchas partes que son 

muy similares a las demás órdenes, por lo que las tratan con respeto.  

 Las criticas de otras organizaciones de la sociedad las tratan, en silencio, un 

silencio total, una ausencia total, una sordera total, con una postura muy ecuánime, pero 
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retomando aquellos aspectos que llevaron a la mala comprensión de la masonería, 

porque consideran que la institución que critica, lo hace por una de tres razones: O por 

razones de fanatismo de tipo religioso, aunque afirman que no son una religión, segundo 

por ignorancia y tercero por que la opinión masónica de alguna manera haya contrariado 

los intereses personales de alguien, pero en ninguno de los tres casos, estando 

conscientes de que no son religión, no atacan ninguna religión y de que cuando se 

pronuncian, lo hacen para favorecer a las mayorías, no hacen caso de lo que otros 

puedan decir. 

 Pero además, consideran que muy poca gente trata de tener conflictos con la 

masonería, más que todo le tienen un respeto, cuando son instituciones de tipo 

intelectual. 

F.- Interacción con la Sociedad Salvadoreña. 

 Para la interacción con la sociedad, a un masón se le pide que sea un buen 

vecino, un buen ciudadano, por lo consiguiente un buen ejemplo, porque esta condición 

de ser un buen ciudadano y un buen ejemplo debería de granjearle la amistad con todas 

las demás personas. 

 El masón debe ser un ejemplo en su comunidad, estar presto a servir ante las 

necesidades de la comunidad y debe ser un ejemplo para sus hijos, para su familia, para 

sus conciudadanos, para la gente que vive en su comunidad. Dar un ejemplo con su 

proceder ante sus hijos, ante el vecindario y demostrar que todo el género humano 

pertenece a un mismo ser y dar el ejemplo con su actuar, consideran que es el mejor 

aporte que se puede hacer. 
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 Así mismo, procuran llevar a la sociedad los valores aprendidos, para orientar, y 

traer a la práctica lo que han aprehendido y consideran que fundamentalmente de eso se 

trata, de que la masonería lleve allá las virtudes. Cuando se encuentran como masón al 

servicio de algo, procuran llevar el pensamiento masónico, con el cual llevan la ética, la 

moral, el buen manejo. Haciendo todo lo posible por llevar la moral masónica al servicio 

público, aplicando las normas con justicia. Utilizan todas sus herramientas para hacer un 

mejor país. 

 Afirman que las relaciones con las personas que no pertenecen a la orden son 

muy amenas, tratan de no confrontar, porque en un principio, cuando sostienen una 

plática con alguien que no es masón, lo primero que tiene en mente es que no saben cuál 

es su actitud ante la masonería. 

 Entonces las relaciones, deben ser de respeto, tratando en todo momento de hacer 

ver, en términos muy sencillos y breves de que se trata la masonería, sin tratar de llegar a 

convencerlos, sino dejarles el mensaje de que no son enemigos, al contrario, son iguales, 

nada más enmarcados dentro de una orden. 

 Se relacionan con la sociedad salvadoreña, a través de sus miembros, a través de 

cada masón, el masón que está en el comercio se relaciona con los comerciantes, el 

masón que es profesor se relaciona con el magisterio, el masón que es político se 

relaciona con la asamblea legislativa y así los masones aprenden dentro de la masonería 

a trabajar y realizarse en el mundo profano, tratando de que su relación, sea muy 

holística, tanto entre los seres humanos, como, para el medio ambiente que les rodea. 
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 Y el grado de influencia que tienen sus acciones individuales, en la sociedad 

salvadoreña, consideran que es del 100%, porque todo lo que hacen cotidianamente va a 

influir, por ejemplo si dejan de pagar los impuestos, influye en restarle lo que el estado 

necesita para brindarle alguna ayuda a los demás conciudadanos que no son masones, 

por esto procuran ser lo más honestos, sinceros, eficientes y eficaces. 

 Ahora como gremio, afirman que, todos, en la medida en que estén en el lugar 

donde estén, todos deben influir en algo, pero algunos por su edad, se dedican más a la 

docencia masónica, ya no mucho a las relaciones con el mundo profano. 

 Afirman que los aportes que con su actuar dan a la sociedad salvadoreña, están 

relacionados con dar lo mejor de sí mismos, tanto en la parte científica, en sus 

conocimientos, como también en la parte espiritual y aún emocional, tratando de 

favorecer aún más a aquel que tiene dificultades. Y de igual manera, tratan, que sus 

hijos, lleven una buena formación, para que el país al final  reciba a otros ciudadanos 

formados que vengan a apoyar con buenas prácticas de conducta, con pensamientos 

sanos, con una idea de querer cada vez más a su país. 

 Pero también, se relacionan con la sociedad salvadoreña, por medio de su 

representante máximo, que es, el Respetable Gran Maestro, consideran que él, es el que 

debe representarlos en cualquier acto público como tal, como institución. 

 Consideran que uno de los aportes más importantes que la orden da a la sociedad 

salvadoreña es, formar masones, gente con este tipo de virtudes, es decir, entregarle a la 

sociedad personas educadas y formadas, pero además la masonería esta presta a atender 
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cualquier catástrofe que suceda en el país. Y la influencia de la orden está en el ámbito 

en que cada uno de los masones se desempeña. 

 Consideran que las actividades que realiza la orden masónica en beneficio de la 

sociedad salvadoreña siempre están orientadas por la intención de realizar altruismo, por 

el bien mismo, y afirman que este es el acto humano más gratificante, y de hecho, en el 

pasado muchos masones se involucraron en dar al país, en dar a la sociedad a cada uno 

de sus miembros, a veces, en particular, alguna ayuda, tratando de hacerlo con la  mayor 

discreción, siendo muy prudentes. Y por lo tanto sus miembros que son los masones, han 

aportado a la sociedad y al estado, en el pasado, aún hasta posturas político – sociales, 

principalmente en países de pensamiento liberal. 

 Esta condición les llena de orgullo, porque, la mayoría de esta gente que 

participó en la organización, que la sociedad venía requiriendo en esos momentos, lo 

hicieron y dieron lugar al nacimiento de instituciones, de organizaciones buenas. 

 Pero en la actualidad, afirman que les gustaría que la orden masónica fuera más 

participativa, que tuvieran una expresión mucho mayor a fin de que, todo El Salvador 

tenga un pensamiento en bien del hombre mismo y de esta manera lograr que el país sea 

mejor, porque sus ciudadanos son mejores, sin nunca apartarse de la parte espiritual, es 

decir la creencia en un ser superior. 

 Dentro de los cambios que han generado al interior de la sociedad salvadoreña a 

través de la historia, afirman que un masón fue el que trajo al país el café, que cambió la 

producción del añil por la producción cafetalera, el Cap. Gral. Gerardo Barrios. 
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 Así mismo masones fueron los que hicieron que la sociedad salvadoreña fuera 

una sociedad donde se observa la libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad de 

reunión. 

 También, Masones participaron en la toma de decisiones en los diferentes 

cambios de gobierno que ha habido en el país, eventos como la constitución de 1950, 

tuvo la participación de varios masones. 

 Otro cambio fue la reforma de la banca que tuvo también la participación de 

varios masones. 

 En la reforma educativa han participado varios masones, algunos todavía están 

participando. 

 En situaciones de orden de derechos humanos, la reforma judicial han 

participado también. 

 Entonces prácticamente la acción de los masones está presente en todo el 

desarrollo de país, lo que sucede es que no hay una acción directa de la masonería como 

institución, pero si hay la acción de los masones con la filosofía masónica de libertad, 

igualdad y fraternidad en el desarrollo de todos los ámbitos del país. 

 Eran personas que en tiempos de elecciones les pueden haber dado algunos 

epítetos, por ejemplo el caso del Gral. Maximiliano Hernández Martínez, que le 

pusieron, “el de las aguas azules”, porque no sabían de donde le venía su sabiduría, fue 

un hombre sabio, él fue el que estructuró toda la modernidad que tenemos en este 

momento en el país, no habido nada nuevo después de él, era un masón que entró a la 
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masonería en tiempos de crisis y esperan que algún día se le van a reconocer a él, la 

parte más importante de su obra, diferente a la parte desgraciada que hubo en su período. 

 Consideran que históricamente sus aportes a la sociedad, llegan hasta el Teniente 

Coronel Oscar Osorio, afirmando que ahí terminó la influencia mayor de la masonería 

en El Salvador. 

 El Teniente Coronel Oscar Osorio, tuvo la brillante idea de cambiar la 

constitución de 1884, que se venía modificando, pero nunca estaba como debería de ser, 

entonces, modernizó la Constitución de la República y además consideran que después 

del Gral. Maximiliano Hernández Martínez, el Teniente Coronel Oscar Osorio es uno de 

los mejores presidentes que ha tenido El Salvador. 

 Otra obra del Teniente Coronel Oscar Osorio, fue volver laica la educación, al 

decirle a la iglesia, “usted ocúpese de esto y el estado que se ocupe de educar”, esta dio 

un gran salto. 

 No solo a nivel local sino que a nivel mundial, fue motivo de conflicto, porque la 

educación era algo dado para ciertas élites de la población, más que todo de tipo 

religioso, pero luego aparecieron ciertos colegios que no eran de corte religioso y que ya 

incorporaban a jóvenes para que tuvieran acceso a esta educación. 

 En el país tenemos ejemplo de ello, el colegio García Flamenco, que fue creado 

por la masonería, en un principio, para que ese tema, de la educación no fuese solo para 

el religioso o para el que tuviera cierta posición económica y ese es quizás uno de los 

aportes más importantes. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES. 

 Desde la perspectiva del investigador y tomando como fidedigna la información 

aportada por los informantes clave, ya que al hacer el cruce de información se puede 

apreciar que el discurso es el mismo para todos y además es coherente con la realidad, se 

puede concluir que: 

A. Consideramos que la orden masónica en El Salvador es una institución que se 

puede clasificar entre las organizaciones que se denominan secretas, pero que se debería 

considerar como discreta, porque de lo contrario ni siquiera supiéramos de su existencia. 

B. Todos pueden solicitar el ingreso, pero que, luego de un proceso de selección e 

investigación no todos son admitidos, ya que de acuerdo a los landmarks, 

específicamente el número XVIII, “Las mujeres, los cojos, los lisiados, los esclavos, los 

mutilados, los menores de edad y los ancianos no pueden ser iniciados”. Además si en la 

investigación se obtiene alguna información sobre la vida privada del solicitante que no 

esté dentro de las normas aceptadas por la sociedad salvadoreña, este no es admitido, por 

lo demás se admiten personas de todos los credos, profesiones u oficios, orientaciones 

políticas, estratos sociales, siempre y cuando sean autosuficientes para cumplir las 

obligaciones financieras que implica el pertenecer a la orden. 

C. Esta norma que prohíbe el ingreso de mujeres en la orden nos lleva a 

preguntarnos ¿el porqué? de esta prohibición, existen diversas explicaciones. La 

histórica es, que el gremio de constructores en la antigüedad estaba constituido 

exclusivamente por hombres, luego cuando llegan a la etapa en que son perseguidos, el 
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riesgo y las vicisitudes que debían pasar hacía ver conveniente que no ingresaran; pero 

la que nos parece más aceptable es la explicación de origen la cual dice que dentro de la 

especie humana la mujer es un ser que ya nace con el sentimiento de empatía y entrega 

hacia los demás, por ejemplo el caso de una madre que es capaz de quitarse el bocado de 

la boca para alimentar a sus hijos, el hombre no viene al mundo con esa cualidad innata, 

entonces debe aprehenderla y por esto se considera que la mujer no necesita adquirir esta 

capacidad, el hombre sí. Pero como ya se dijo anteriormente existen diversas 

explicaciones y a nuestro criterio esta es la que se puede tomar como más aceptable, 

pero como no se pudo obtener una respuesta contundente, esta solamente es una 

apreciación del investigador. 

D. Cuentan con liturgias para el desarrollo de las ceremonias de cada grado y se 

apegan rigurosamente a ellas, ya que las consideran como una secuencia inalterable que 

deben seguir dentro de las reuniones, de lo contrario el efecto que se busca no se logrará 

de la manera esperada, algo así como cuando estamos haciendo una investigación, para 

que esta arroje los resultados esperados de acuerdo con el rigor científico se debe seguir 

los pasos establecidos en la secuencia establecida, de lo contrario obtendremos 

resultados inesperados. 

E. Después de aproximarnos etnográficamente y de manera general, podemos 

afirmar que la orden masónica de El Salvador, es una escuela iniciática de virtudes, que 

enseña a sus miembros al buen vivir y convivir en sociedad, teniendo siempre presentes 

los valores fundamentales de respeto mutuo, tolerancia, libertad, igualdad y fraternidad, 

mediante los cuales prepara a sus miembros para interiorizar que, es imprescindible el 
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respeto entre seres humanos, aplicando la máxima del Maestro Jesús “No hagas a otros 

lo que no quieras que te hagan a ti”; la tolerancia para aceptar que no todos piensan 

igual, llegando al grado de encontrar ideas diametralmente opuestas a las propias, pero 

que deben ser respetadas, y racionalizadas para tomar de ellas lo que les parezca 

correcto, sin llegar a polemizar por estas diferencias, es decir aceptar que existe la 

diversidad de ideas entre los seres humanos y que esto es lo que les enriquece e impulsa 

para progresar como especie; la libertad como condición básica para solicitar su ingreso, 

además que posea capacidad de discernimiento sin hallarse comprometido por dogmas, 

prejuicios o valores y que por lo tanto su capacidad de actuar sea total, sin temores, 

respetando las reglas que libremente ha jurado cumplir; la igualdad para aprehender que 

en tanto el reino animal como el vegetal, tienen igual derecho que la especie homo 

sapiens sapiens a coexistir en el planeta por lo que se deben tratar con el respeto que se 

merecen sus cohabitantes; la fraternidad para reconocer en el otro, sin importar su 

condición social, a un hermano de la misma especie y por lo cual deben apreciar, 

respetar y desearle lo mejor. 

F. Uno de los aportes más importantes que la orden, como institución, da a la 

sociedad salvadoreña es, formar personas a las que se les inculcan valores y virtudes, y 

en los casos en que estos toman como propias las enseñanzas, con su actuar influyen en 

la sociedad de acuerdo con la doctrina masónica que se les enseña, pero esta influencia 

en la actualidad es imperceptible, porque en realidad la cantidad de miembros de esta 

institución difícilmente sobre pasa los doscientos hombres, debido a que se privilegia la 
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calidad sobre la cantidad en sus adeptos, lo cual en un país de aproximadamente seis 

millones de habitantes representa una diminuta porción de estos. 

G. De lo anterior podemos concluir además que como institución no procuran influir 

en la sociedad, sino que son sus miembros de manera individual, pero con los valores y 

virtudes inculcados en la orden, es que realizan las acciones para ejercer influencia al 

interior de la sociedad, pero es importante aclarar que solamente cuando ocupan cargos 

de dirección y por consiguiente de decisión en el gobierno del país es que logran generar 

cambios al interior de la sociedad. 

H. Es importante recalcar que, en contraposición de algunas creencias, no se 

encuentran evidencias de que sea necesario ser anticlerical o estar en contra de religión 

alguna para poder ingresar, es decir que ellos no defienden ni atacan a ninguna de ellas. 
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ANEXO “A” GUION PARA ENTREVISTA CON INFORMANTES 

CLAVE, PARA LA INVESTIGACIÓN DEL TEMA SOBRE LA ORDEN 

MASÓNICA EN EL SALVADOR, UNA APROXIMACIÓN 

ANTROPOLÓGICA. 

 Nos parece importante aclarar que nuestra investigación se realiza partiendo de 

un planteamiento del problema y teniendo en cuenta el objetivo general siguiente: 

 Planteamiento del problema.   

 Nuestro estudio tratará de responder al ¿Qué?, ¿cómo? y ¿por qué? de la 

semiótica y rituales, funcionamiento y jerarquización orgánica, rutinas mentales o 

formas de vida, interacción con la sociedad salvadoreña y los aspectos identitarios, de la 

orden masónica en El Salvador. 

 Objetivo general.  

 Aportar un estudio sobre la orden masónica salvadoreña desde una perspectiva 

sociocultural. Esto implicará describir, analizar y comprender su dinámica interna y su 

interacción al interior de nuestra sociedad. 

ENTREVISTA CON INFORMANTES CLAVE. 

 El objetivo de la presente entrevista es Ejemplificar, mediante un estudio de caso 

la semiótica y rituales, funcionamiento y jerarquización orgánica, rutinas mentales o 

formas de vida, interacción con la sociedad salvadoreña y los aspectos identitarios, de la 

orden masónica en El Salvador. 

 



2 

 

1.- Datos Generales. 

 Nombre:  

 Grado masónico: 

 Tiempo de pertenecer a la Orden: 

 Profesión: 

2.- Preguntas. 

PARTE I SEMIÓTICA Y RITUALES. 

 a.- ¿Por qué decide iniciarse en la Orden? 

 b.- ¿Cómo hizo para iniciarse como masón? 

  c.- ¿Cómo recuerda su vivencia en este proceso de iniciación? 

 d.- ¿Qué simboliza la ceremonia de iniciación? 

 e.- ¿Explíqueme como es la vida cotidiana en la Orden? 

 f.- ¿Qué rutina sigue para asistir a las reuniones? 

 g.- ¿Cómo es la interacción con los demás miembros de su grupo durante las 

reuniones? 

 h.- ¿Explíqueme como son las ceremonias en su grupo? 

 i.- ¿Explíqueme que pasos se siguen en las ceremonias? 

 j.- ¿Explíqueme que significado tienen esos pasos? 

 k.- ¿Explíqueme cual es el efecto que se logra con las ceremonias? 

PARTE II FUNCIONAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN ORGÁNICA. 

 a.- ¿Qué temas son los que se tratan durante las reuniones de su grupo? 

 b.- ¿De acuerdo a qué criterios se eligen los temas a tratar en el grupo? 
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 c.- ¿Quién define los temas a tratar en el grupo? 

 d.- ¿Explíqueme la jerarquización orgánica de la orden? 

 e.- ¿Cómo funciona la jerarquización orgánica? 

 f.- ¿En que se fundamenta la jerarquización orgánica de la orden? 

 g.- ¿Dígame a que se parece en su modelo de organización la orden 

masónica: a una familia, a una empresa, a un aula de clase, a una iglesia, a un gremio 

profesional, a un ejército, a un estado? 

 h.- ¿Explíqueme en que está sustentado el ejercicio legítimo del poder dentro 

de la jerarquización orgánica de la orden?  

PARTE III RUTINAS MENTALES O FORMAS DE VIDA. 

 a.- ¿Qué cambios ha experimentado en su vida después de haberse iniciado y 

haber adentrado personalmente en la orden masónica, mencione algunos? 

 b.- ¿Explíqueme como aborda un masón como usted los problemas 

cotidianos de la vida? 

 c.- ¿Cómo afronta un masón como usted el problema de la muerte? 

 d.- ¿Cómo aborda un masón como usted el problema de la convivencia entre 

los seres humanos? 

 e.- ¿Cómo aborda un masón como usted el problema de la convivencia con 

otros seres vivientes? 

 f.- ¿Cómo aborda un masón como usted el tema del poder? 

 g.- ¿Cómo aborda un masón como usted la relación entre los sexos? 

 h.- ¿Cómo aborda un masón como usted el tema de la riqueza? 
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PARTE IV ASPECTOS IDENTITARIOS. 

 a.- ¿Qué es lo que identifica a un masón y lo diferencia de los que no son 

miembros de la orden? 

 b.- ¿Qué acciones toma para preservar su identidad como masón a pesar de 

las influencias externas? 

 c.- ¿Qué es lo que lo hace sentirse masón? 

 d.- ¿Cómo reacciona ante las críticas que hacen los que no son miembros de 

la orden? 

 e.- ¿Qué es lo que identifica a la orden y la diferencia de otras organizaciones 

secretas? 

 f.- ¿Qué acciones toman para preservar la identidad de la orden ante tantas 

influencias externas? 

 g.- ¿Cómo reacciona la orden ante las críticas de otras organizaciones de la 

sociedad? 

PARTE V INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD SALVADOREÑA. 

 a.- ¿Explíqueme como son sus relaciones con las personas que no pertenecen 

a la orden? 

 b.- ¿Con su actuar dentro de la sociedad salvadoreña, cuales son los aportes 

que usted da a la misma? 

 c.- ¿Qué grado de influencia tienen sus acciones en la sociedad salvadoreña? 

 d.- ¿Cómo y a través de quien se relaciona la orden masónica con la sociedad 

salvadoreña? 
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 e.- ¿Qué actividades realiza la orden masónica en beneficio de la sociedad 

salvadoreña?  

 e.- ¿Cuál es el grado de influencia que tiene la orden masónica en la sociedad 

salvadoreña?  

 f.- ¿La orden masónica ha generado cambios al interior de la sociedad 

salvadoreña, de ser así enumere algunos? 
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ANEXO “B” CONSOLIDADO DE ENTREVISTAS CON 

INFORMANTES CLAVE. 

La siguiente información solamente refleja un consolidado de las entrevistas a 

profundidad realizadas con miembros de la orden masónica en El Salvador, que 

practican diferentes profesiones en la vida profana y ostentan diversos grados dentro de 

la orden, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, entre los meses de octubre y 

noviembre del año 2011. 

A. CONSOLIDADO DE LA ENTREVISTA CON DR. JULIO RAFAEL 

MENJIVAR RUBIO. 

Datos Generales. 

Nombre    : Julio Rafael Menjivar Rubio 

Grado masónico   : En el rito Escoses Antiguo y Aceptado el   

     grado 32, en el rito de York, Soberano   

     Comandante de la Comandancia de    

     Caballeros Templarios. 

Tiempo de pertenecer a la Orden : 35 años. 

Profesión    : Médico, Ginecólogo y consultor en temas de  

     seguridad nacional y desarrollo. 

1. PARTE I SEMIÓTICA Y RITUALES. 

 Las personas se afilian a la masonería por diversas razones entre las que podemos 

mencionar: Razones espirituales, afán de poder, la misma naturaleza gregaria del ser 

humano, el misterio que las sociedades secretas traen, la búsqueda de la existencia de un 
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ser superior y razones personales de soledad, hay dos razones principales: una, buscando 

la iluminación espiritual y otra buscando el poder. 

 Para ingresar, mucha gente que busca la masonería, va a la sede de la Gran 

Logia, se presenta y pide información o sabe de alguien que es masón se acerca a esta 

persona y le pide información. 

 Como requisitos, puedo mencionar, que el interesado debe hacer una solicitud y 

estar dispuesto a someterse a una investigación profunda en cuanto a su proceder, su 

trabajo y su vinculación, si ha sido condenado, si tiene alguna situación pendiente y 

estos son los motivos para no ser admitido. Su solicitud circula y se le pregunta a todos y 

cada uno de los masones del país, con una persona que se oponga y que de el sustento 

por que se opone, esa persona no entra.  

 Pero además, hay razones filosóficas que la masonería exige para ingresar en 

ella: Una es, creer en la existencia de un ser superior y la otra es, creer en la 

inmortalidad del alma. Además se exige, ser un hombre libre y de buenas costumbres.  

 La ceremonia de iniciación, es algo impresionante, impactante, porque, como en 

toda iniciación de carácter espiritual, el individuo es sometido a un proceso de 

introspección y este proceso de introspección, cuando se hace de una manera sincera, 

lleva al que se está iniciando, a enfrentarse con sus propios fantasmas, con todas 

aquellas cosas que lo han atado o lo han limitado en su pasado, debido a sus errores y 

este enfrentamiento con sus fantasmas, si el individuo lo hace de buena fe, con el deseo 

de superación, hace de esta ceremonia, algo impresionante. 

 La semiótica de esta ceremonia de iniciación, simboliza una introspección para 

conocer los propios defectos y hacer una valoración sincera acerca de qué clase de 
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persona soy. Y pretende, en cualquier escuela esotérica, acercar al hombre con la 

divinidad, entender que, como parte de la creación soy parte de ese ser divino que 

llamamos Dios, en otras palabras encontrar dentro de mi mismo esa chispa divina que 

me hace semejante a la divinidad. 

 Una vez iniciado, la vida cotidiana, es una vida de disciplina, de estudio, de 

fraternidad y de beneficencia. 

 De disciplina, porque, la orden está estructurada en diferentes grupos que 

llamamos logias y cada grupo se reúne en un día determinado a una hora determinada, y 

es obligación asistir, ese día de la semana a esa hora, eso nos da una disciplina. 

 La lectura del ritual en las ceremonias, nos recuerda a base de la repetición la 

forma de entender una serie de conceptos filosóficos. 

 Y el compartir entre hermanos, nos da la oportunidad de conocernos y 

desenvolvernos fraternalmente entre nosotros. 

 Por medio de las obras que hacemos en el mundo profano, nos permite practicar 

lo que el mundo profano conoce como caridad, pero para nosotros, caridad es, dar lo que 

sobra, por eso preferimos utilizar la palabra solidaridad, es decir, ayudar en la medida en 

que cada quien puede a las necesidades de otro que no tiene. 

 La interacción dentro de las reuniones, es un foro en el que todo mundo es igual 

y tiene derecho a hablar y los demás tenemos la obligación de escucharle, siempre y 

cuando esta persona lo haga con respeto, con decencia y con amor. 

 La relación principal entre nosotros, es de fraternidad, y por eso afirmamos que 

la masonería es una asociación o un grupo, donde nos demostramos cariño y amor los 
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unos a otros, mediante el respeto, estar pendientes de las necesidades de nuestros 

hermanos, además, mediante la ayuda que le brindamos para corregir sus defectos en 

una forma cariñosa, y a resolver sus problemas. Manteniendo siempre, la disciplina 

dentro de la orden, la disciplina personal y una relación de amor con nuestros 

compañeros. 

 Para el desarrollo de las ceremonias, iniciamos invocando a Dios, a quien 

llamamos el Gran Arquitecto del Universo, y le pedimos que durante los trabajos deje 

caer los efluvios de la divinidad, ilumine nuestras mentes para obrar en el bien, luego 

desarrollamos el ritual establecido, dependiendo del grado en que trabajemos, luego se 

da instrucción sobre temas filosóficos, se estudia a los grandes filósofos, a los clásicos, a 

los preclásicos, a los presocráticos, hasta llegar a Kant. Sin embargo la reunión está 

abierta también para tratar temas como valores, como libertad, igualdad, fraternidad, 

conciencia, cómo despertar la conciencia, hay un foro libre donde se pueden llevar una 

serie de temas, mientras no sean de temas políticos partidistas ni temas religiosos. 

 Resumiendo podemos decir que los pasos que se siguen son, una apertura, una 

fase para tratar temas instructivos o discutir temas varios y el cierre de la reunión.  

 La motivación para la invocación a un ser superior es porque afirmamos que los 

masones trabajamos en el universo, y para trabajar en el universo hay que hacerlo en la 

presencia de un ser superior, de Dios, que está presente en todas partes y cuando 

invocamos la presencia del Gran Arquitecto del Universo estamos abriéndonos a trabajar 

en todo aquel lugar donde él esté, al invocar su nombre estamos solicitando el beneficio 
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de crear un ambiente, un tiempo - espacio sagrado con la presencia de Dios, donde, lo 

que discutamos pueda ser en beneficio de la humanidad. 

 Los efectos que se logran con estas ceremonias son dos: primero el acercamiento 

espiritual personal con la divinidad y segundo nos llenamos de ideas positivas para 

poder ser un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano y poder proyectar esos 

sentimientos de bondad en el mundo fuera de la logia. 

2. PARTE II FUNCIONAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN ORGÁNICA. 

 En cuanto a los temas que tratan en las reuniones, podemos mencionar algunos, 

como son: Aquellos que son de ayuda personal o desarrollo personal, como el estudio de 

los valores, además, tratan temas de educación general, como, los últimos avances de la 

ciencia. El abanico es grande, hablamos de todo excepto de política partidista y de 

religión, cuando afirmamos que no hablamos de religión nos referimos a que no 

hacemos proselitismo religioso de ningún tipo, ni atacamos ningún tipo de religión. 

 Pero además, existe un programa ya, básico de cada grado, en el cual se precisa 

hacer del conocimiento de la persona que pertenece a ese grado de los temas básicos. 

Por ejemplo en el primer grado, se tratan todos aquellos temas que se refieren a sí 

mismo, a conocerse a sí mismo, les hablan también de la historia de la masonería, de la 

simbología, lo que cada símbolo en la masonería significa. 

 Utilizamos la simbología de los constructores, símbolos geométricos a los cuales 

les damos un valor y detrás de cada símbolo hay una historia completa, por ejemplo: el 

mallete o mazo que utilizan los jueces cuando golpean en su escritorio para poner orden, 
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nos está demostrando el poder, nos está demostrando la voluntad, entonces estudiamos a 

través del símbolo del mazo lo que es la voluntad, lo que es el poder.  

 Otro ejemplo es el cincel, es una herramienta que se utiliza para labrar cosas 

finas en la piedra, entonces lo identificamos con la inteligencia. 

 Entonces, enseñamos cómo utilizar el mazo de la voluntad con el cincel de la 

inteligencia para ir moldeando el carácter del individuo y de esta manera enseñarle a 

conducirse en el mundo profano. 

 Pero además, como en toda escuela, existe en la masonería, un cuerpo de altos 

maestros que son los que definen didácticamente los temas de cada grado, además de 

que hay temas libres de interés nacional o de interés mundial que son tratados a 

propuesta de uno de los miembros. 

 La estructura orgánica, podemos decir que existe en todos los países, una Gran 

Logia, pero, para que exista una gran logia tiene que haber un mínimo de tres logias, que 

al juntarse y por decisión propia constituyen la Gran Logia. 

 La Gran Logia es la institución nacional masónica y existe en todos los países. Es 

este el territorio donde la Gran Logia se maneja de acuerdo a un mínimo de tres logias o 

talleres, luego cada logia o taller tiene su gobierno propio, tiene su manejo económico, 

educativo propio, pero de acuerdo con un programa establecido por la Gran Logia. 

 La gran logia tiene una constitución, que las logias se comprometen a respetar. 

La constitución de la Gran Logia es como el marco legal que maneja la estructura y 

dentro de cada uno de los talleres se respeta el marco legal que es un compromiso de 

cada uno de los miembros, pero tiene un funcionamiento independiente, una autonomía. 
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 Como en toda estructura organizacional, tiene existir un marco legal y tiene que 

existir una cabeza, cuya elección es regida por la democracia, porque todos los cargos 

jerárquicos estructurales de la masonería son producto de una elección democrática 

realizada entre los miembros que ostentan el grado de Maestro.  

 Nuestra estructura es una mezcla del estado y el ejército, porque tienen un jefe 

superior para cada país. La Gran Logia y la persona que lo dirige es elegido cada dos 

años, según la constitución de cada país, por libre votación y en forma democrática, 

también la persona que dirige cada uno de los talleres es elegida todos los años en forma 

democrática, y pueden optar a ello todos los que ostenten el grado de Maestro. 

 Se parece al ejército porque hay un compromiso personal de obedecer las leyes, a 

un estado por que se respetan las jerarquías así como en un estado se respetan los cargos 

de ministros, vice ministros, embajadores, igual en la masonería se respetan los cargos, 

además, existe igual que en un estado, las tres funciones, la función legislativa, la 

función ejecutiva y la función judicial, por lo cual se asemeja a un estado y en la 

disciplina a un ejército. 

3. PARTE III RUTINAS MENTALES O FORMAS DE VIDA. 

 La masonería me ha enseñado a darme cuenta que no soy ni mejor ni peor que 

los demás, que depende de lo que mi voluntad quiera hacer, que el uso de mi libre 

albedrío me puede permitir alcanzar lo que desee alcanzar, pero dándome esa medianía 

en que conseguir mis objetivos, lo cual no implica el dañar el interés de los demás. 

 El proceso de aprendizaje en la masonería, empieza por conocerse a sí mismo, 

después en un segundo grado es conocer todo aquello que no eres tú, lo que está fuera de 
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ti, el mundo de relación, eso implica que al masón de segundo grado se le exige aprender 

aquello que el sistema de educación oficial no le ha dado, se le pide estudiar a los 

filósofos, a los presocráticos, se le pide estudiar el renacentismo, el renacimiento, se le 

pide estudiar psicología, se le pide estudiar idiomas, se le pide estudiar geometría, 

matemática, arquitectura, porque pretendemos que el maestro masón, que sería el tercer 

grado, antes de enseñar tiene que saber y para poder saber tiene que entender, entonces 

no basta con la enseñanza (que llamamos profana, para distinguirla de lo sagrado), que 

da una universidad, porque pedimos un poco más, y es el conocimiento filosófico de la 

persona, de las sociedades, de la vida misma, de la vida de relación que debe de ser 

aprendido en el segundo grado para que al llegar al tercero ya estemos en la capacidad 

de poder enseñar. Entonces a través de toda esta investigación sobre quién soy, porque 

estoy en esta vida, que es la vida, que es la ciencia, que es la astronomía, que es la 

matemática, vamos llenándonos de conocimientos y vamos aprendiendo a conocer a la 

naturaleza, y de eso se trata la masonería: el estudio profundo de toda la creación, de los 

seres humanos, de los animales, de los astros, de la ciencia de los fenómenos. 

 Me ha permitido llegar a entender que significan los derechos humanos, a través 

del estudio de la constitución septenaria del ser humano, entender que no solo es un ser 

bio - psico – social, sino que esa parte del psico es enorme porque existe el cerebro 

emocional así como existe el cerebro intelectual. 

 El entendimiento de lo que realmente vale un ser humano, sea bueno o malo, es 

parte de la forma de vida que aprendemos en la masonería, a mantener el respeto por los 

seres humanos por el simple hecho de ser un ser humano. 
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 Dentro de nuestra forma de vida está el conocerse a sí mismo, conocer nuestros 

defectos, y la disciplina. 

 Para tratar con los problemas cotidianos, lo que hago es enmarcarlos, porque si lo 

enmarco y busco su origen y lo trato racionalmente sin ningún fanatismo y sin ninguna 

parcialidad, sino que procurando aportar las soluciones, creo que es la forma de manejar 

un problema, y es como la masonería nos ha enseñado a hacerlo, siendo ecuánime. 

 La masonería, solo tiene tres enemigos que son: la ignorancia, el fanatismo y la 

ambición y si usted va a ver en la raíz de todos los problemas que hay existen uno de 

estos tres o la combinación de ellos. Por eso combate la ignorancia, enseñando, combate 

el fanatismo enseñando la libertad, la igualdad y la fraternidad, y combate la ambición a 

través de la disciplina. 

 Creo que el Gran Arquitecto del Universo ha puesto en el mundo, en la 

naturaleza, animales y plantas para que sean consumidas por el ser humano, pero nos 

enseñan que no debe haber crueldad con los animales, porque, consideramos que lo 

perjudicial, no es el resultado en el animal, sino que es el trastorno emocional que 

produce en el mismo ser humano que es cruel, en general creo que todos se merecen 

respeto. 

 Aprender a manejar el poder es quizás de lo más difícil que hay, pero justamente 

la masonería trata de enseñar el uso del poder, porque trata de enseñarnos a controlar 

nuestros ímpetus, a ser imparciales, a considerar que el que tiene el poder es el primero 

entre sus iguales. Constituyendo esto, una enseñanza para ejercer el poder en la vida 
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profana, creo además, que el que obtiene el poder, es el primer servidor de la población 

sobre la cual ostenta el poder. 

 Sobre la relación hombre – mujer considero que son los dos elementos para 

constituir una familia. 

 Sobre la riqueza, creo que el mayor placer que la riqueza da, es poder dar y que 

solo el que tienen puede dar. Igual en la riqueza material y espiritual trato de ser un 

hombre justo y sabio. Creo que con la justicia y la sabiduría puedo obtener una situación 

económica bastante bonancible que me permita mitigar las necesidades de mis 

semejantes, el placer de la riqueza está en poder dar. 

4. PARTE IV ASPECTOS IDENTITARIOS. 

 Lo que identifica a un masón y lo diferencia de los que no los son es, entre otras 

cosas, la forma de su trato con los demás y el ejemplo que como persona puede dar, 

porque un masón debe de ser un hombre bueno y mejor, por naturaleza bueno y 

convertirse en un hombre mejor a través de la enseñanza de la masonería. 

 Entonces cuando se habla de un masón, considero que debería de entenderse: 

Una persona confiable, una persona honesta, una persona que está dispuesta a ayudar, 

una persona que no sea déspota, un buen empresario, con responsabilidad social, un 

buen padre, un buen hijo, así es como se manifiesta un masón. 

 Dentro de las acciones que tomo para preservarme incólume a pesar de estar 

inmerso en una sociedad caótica están: Practicando los valores y virtudes que la 

masonería enseña, por ser El Salvador un país tan pequeño, cuando actúo en la sociedad 

con alguna frecuencia, asumo que la gente sabe cómo pienso y manteniéndome con la 
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filosofía de lo que nos han enseñado, de alguna manera vamos cambiando a la juventud 

y de alguna manera vamos haciendo que determinados grupos sigan el ejemplo. Para mí 

la masonería se ha convertido en una forma de vida. 

 Las críticas externas a la orden son producto de la ignorancia en que se 

encuentran algunas personas, sin embargo sabemos reconocer cuando las críticas son 

hechas con maledicencia y entonces si me dan la oportunidad, trato de refutarlas con 

razones filosóficas.  

 La orden se identifica principalmente por la fraternidad. En el lema de la 

masonería, que es, Libertad, Igualdad y Fraternidad, quizás lo que más la identifica es la 

fraternidad, esa es la divisa, que quizás la diferencia de cualquier otra orden, porque en 

otra orden no se preconiza la fraternidad como un elemento principal, sino que se 

preconiza o cualquier otro ideal o el poder y la masonería, es ante todo, una institución 

fraterna. 

 Las criticas de otras organizaciones de la sociedad las tratamos, en silencio, un 

silencio total, una ausencia total, una sordera total, porque consideramos que la 

institución que critica, lo hace por una de tres razones: O por razones de fanatismo de 

tipo religioso, aunque afirmamos que no somos una religión, segundo por ignorancia y 

tercero por que la opinión masónica de alguna manera haya contrariado los intereses 

personales de alguien, pero en ninguno de los tres casos, estando conscientes de que no 

somos religión, no atacamos ninguna religión y de que cuando pronunciamos, lo 

hacemos para favorecer a las mayorías, no hacemos caso de lo que otros puedan decir. 

5. PARTE V INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD SALVADOREÑA. 
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 Para la interacción con la sociedad, a un masón se le pide que sea un buen 

vecino, un buen ciudadano, por lo consiguiente un buen ejemplo, porque esta condición 

de ser un buen ciudadano y un buen ejemplo debería de granjearle la amistad con todas 

las demás personas. 

 El masón debe de ser un ejemplo en su en su comunidad, estar presto a servir 

ante las necesidades de la comunidad y debe de ser un ejemplo para sus hijos, para su 

familia, para sus conciudadanos, para la gente que vive en su comunidad. Dar un 

ejemplo con su proceder ante sus hijos, ante el vecindario y demostrar que todo el 

género humano pertenecen a un mismo ser y dar el ejemplo con su actuar consideran que 

es el mejor aporte que se puede hacer. 

 La masonería se relaciona con la sociedad salvadoreña, a través de sus miembros, 

a través de cada masón, el masón que está en el comercio se relaciona con los 

comerciantes, el masón que es profesor se relaciona con el magisterio, el masón que es 

político se relaciona con la asamblea legislativa y así los masones aprendemos dentro de 

la masonería a trabajar y realizarnos en el mundo profano. 

 Uno de los aportes más importantes que la orden da a la sociedad salvadoreña es, 

formar masones, gente con este tipo de virtudes, pero además la masonería esta presta a 

atender cualquier catástrofe que suceda en el país. Y la influencia de la orden está en el 

ámbito en que cada uno de los masones se desempeña. 

 Dentro de los cambios que han generado al interior de la sociedad salvadoreña a 

través de la historia, puedo mencionar que, un masón fue el que trajo al país el café, que 
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cambió la producción del añil por la producción cafetalera, el Cap. Gral. Gerardo 

Barrios. 

 Así mismo masones fueron los que hicieron que la sociedad salvadoreña fuera 

una sociedad donde se observa la libertad de religión, la libertad de prensa, la libertad de 

reunión. 

 También, Masones participaron en la toma de decisiones en los diferentes 

cambios de gobierno que ha habido en el país, eventos como la constitución del 50, tuvo 

la participación de varios masones. 

 Otro cambio fue la reforma de la banca que tuvo también la participación de 

varios masones. 

 En la reforma educativa han participado varios masones, algunos todavía están 

participando. 

 En situaciones de orden de derechos humanos, en la reforma judicial han 

participado también. 

 Entonces prácticamente la acción de los masones está presente en todo el 

desarrollo de país, lo que sucede es que no hay una acción directa de la masonería como 

institución, pero si hay la acción de los masones con la filosofía masónica de libertad, 

igualdad y fraternidad en el desarrollo de todos los ámbitos del país. 

B. CONSOLIDADO DE ENTREVISTA CON LIC. ROBERTO 

MARCHESINI. 

Datos Generales. 

Nombre    : Roberto Marchesini 
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Grado masónico   : 18° 

Tiempo de pertenecer a la Orden : 35 años 

Profesión    : Economista 

1. PARTE I SEMIÓTICA Y RITUALES. 

 Yo ingreso a la orden, por cuestiones ancestrales, por la invitación de un pariente 

que es masón, por un poco de curiosidad en un principio, pero cuando ingreso y empiezo 

a analizar el contenido de la masonería entiendo que es, no solamente, un acto de 

curiosos, sino que es, más que todo, un acto de formación y de formación mental, de 

conducta. 

 Por otro lado, la iniciación en la masonería, me permite comprender casi de 

inmediato la inmensidad de cosas que hay en el universo y que generalmente se pasan 

desapercibidas. 

 Cuando entro a la masonería, como acto inicial algo cambia definitivamente, es 

un cambio conductual, que se origina con el auto examinarme, el acto de auto 

examinarse, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Es un quitarse la ropa, la 

ropa que trae uno del exterior, desnudarse.  

 Entonces, considero que la iniciación es y fue un acto en el cual yo elimino mis 

elementos fundamentales que son por ejemplo, (en forma simbólica por supuesto), lo 

sucio que traigo de fuera para limpiarme adentro, significa más que todo, comenzar a ver 

un mundo diferente. 
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 En cuanto a las relaciones entre nosotros, hay cierto tipo de ordenamiento mental 

que debe existir para que las cosas sean armónicas. En general nos llevamos muy bien, 

pero también, tenemos algunos altos y bajos. 

 Para el desarrollo de las ceremonias somos ritualistas, bastante ritualistas, porque 

depende mucho de la forma ritual en que se comienza una tenida como para que las 

cosas sean en serio. 

 Los pasos que se siguen en las ceremonias, normalmente son acordes con lo que 

dicta el ritual. Para abrir la tenida, se tiene que ver los ordenamientos y decir qué es lo 

que hace cada puesto y al final todo el mundo está en silencio, porque eso es como para 

ordenar que todos vayan poniéndose en consonancia con el tema que se va dilucidar 

dentro de la logia. Esos pasos son esenciales porque, si no hay disciplina en una tenida 

no hay una correlación de pensamientos. Es decir que procuramos poner la mente o el 

pensamiento en un solo objetivo. 

2. PARTE II FUNCIONAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN ORGÁNICA. 

 En cuanto a los temas que tratan en las tenidas, si es de primer grado, son 

estrictamente de enseñanza, las de segundo grado son más problemáticas, por la amplia 

gama de conocimientos que se deben de tener para discutir temas en el segundo grado, 

generalmente se elaboran dos programas, uno de primer grado y el otro de segundo 

grado que incluye temas de historia, filosofía, geometría, números, es una amplia gama, 

y si hay dentro del grupo alguien que sepa música se incluye música, arquitectura, entre 

otros. 
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 Si no se tiene la base del simbolismo en el primer grado y las bases científicas y 

técnicas del segundo grado, la formación del iniciado no es la correcta. 

 En relación a los temas a tratar en las reuniones, normalmente tenemos un 

ordenamiento y también se le exige al Venerable Maestro que presente un programa para 

el año. 

 La estructura orgánica está constituida por la organización mundial que está 

radicada en Londres, después le sigue la Confederación Masónica Interamericana (CMI) 

que es la organización interamericana, después la Confederación Masónica 

Centroamericana (COMACA) que es la organización centroamericana y luego en cada 

país se tiene al Respetable Gran Maestro que es quien dirige las logias de la obediencia 

aglutinadas en la Gran Logia Cuscatlán que es la organización nacional. 

 La orgánica comienza según la constitución, están los tres poderes que son 

definidos en la revolución francesa, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, luego existen 

cargos de elección de segundo grado que es el comité jurídico. 

 Otro aspecto importante en la orgánica son los Landmarks que son los antiguos 

límites, son normas no discutibles, estos son como las normas pétreas de la masonería 

universal, esas no se pueden discutir ni violar, porque es un acuerdo universal. 

 La influencia histórica que ha tenido la masonería, está relacionada con los 

grandes músicos, los grandes artistas, los grandes políticos, los grandes reformadores, 

los adalides militares, que han sido masones. 

 Eran personas que en tiempos de elecciones les pueden haber dado algunos 

epítetos, por ejemplo el caso del Gral. Maximiliano Martínez, que le pusieron, el de las 
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aguas azules, porque no sabían de donde le venía su sabiduría, fue un hombre sabio, él 

fue el que estructuró toda la modernidad que tenemos en este momento en el país, no 

habido nada nuevo después de él, Era un masón que entró a la masonería en tiempos de 

crisis y esperan que algún día se le van a reconocer a él, la parte más importante de su 

obra, diferente a la parte desgraciada que hubo en su período. 

 La orden se asemeja a un estado, porque somos un pequeño estado dentro de otro 

estado y asumimos las normas de este, nos parecemos mucho a la organización que 

tienen los jesuitas. 

 El ejercicio legítimo del poder dentro de la jerarquización orgánica de la orden, 

está sustentado en que, la jerarquización normalmente da un poder, La jerarquía es el 

poder delegado, subdelegado, porque no todos podemos ser soldados, ni todos podemos 

ser generales, porque si todos fuéramos generales no habrían soldados, y se necesita una 

jerarquía para ejecutar, para ordenar. 

3. PARTE III RUTINAS MENTALES O FORMAS DE VIDA. 

 Después de la iniciación, lo primero que sucede es el ordenamiento familiar. 

Porque cuando no se tiene una certeza moral, debe adquirirse, y lo hacemos a través del 

razonamiento y esa es una ventaja que nos da la enseñanza masónica. La otra es la 

disciplina en el trabajo. 

 Sobre la muerte, mi filosofía la resumo con el deseo de que al final de mi vida 

puedan decir: “Vida nada me debes, vida estamos en paz”. 

 Sobre la relación entre los seres humanos considero que el gran problema de los 

seres humanos en general, es lo que la masonería tiene como objetivo de combatir, la 
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intolerancia. La intolerancia lleva a todo, por ejemplo, en ciertos tipos de 

comportamiento aberrativo en la parte religiosa eso es histórico y además es presente. 

 En la relación con otros seres vivos considero que, los seres vivos tienen también 

derecho a vivir, pero ¿Cómo?, mi preocupación en ese sentido es que el hombre esta 

urbanizando todo y le está quitando espacios a los animales y plantas. 

 Sobre el tema del poder considero que el poder cuando es otorgado por la 

democracia hay que usarlo, el poder debe de utilizarse, pero ¿Cómo?, debe de utilizarse 

sabiamente, ese es precisamente el objetivo de la masonería, el que tenga espíritu de 

servicio público y llegue a tener el poder debe de ejercerlo con la mayor sabiduría 

posible. 

 La riqueza en si no es mala, como se usa es el problema. 

4. PARTE IV ASPECTOS IDENTITARIOS. 

 Lo que diferencia a un masón de los que no lo son, es normalmente su conducta, 

ya que cambia su conducta, en la familia, cambia su conducta en relación a su medio de 

trabajo y si tiene acceso al el servicio público también cambia su actitud con respecto al 

público. 

 Para preservar esta identidad, difícilmente cuando el iniciado ya está formado 

cambia, es demasiado bueno para ser cambiado, considero que no hay institución, 

excepto la formación jerárquica de la iglesia católica, que tenga mejores principios que 

la masonería. 
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 Lo que me hace sentirme masón es, la familia y el trato con toda la gente, ya que 

considero que no tengo enemigos, nunca los he tenido, aún en los momentos más 

difíciles. 

 Las críticas que provienen de los que no son miembros de la orden lo atribuyo a 

la simple ignorancia, porque ignoran totalmente las enseñanzas masónicas. 

 La principal diferencia con otras organizaciones secretas es que nosotros 

tendemos más a la secularidad y algotros tienen orientaciones religiosas o son de tipo 

comercial. 

 Al recibir críticas de otras organizaciones de la sociedad, la orden no se defiende 

públicamente. Pero considero que muy poca gente trata de tener conflictos con la 

masonería, más que todo le tienen un respeto, cuando son instituciones de tipo 

intelectual. 

5. PARTE V INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD SALVADOREÑA. 

 En cuanto a mis relaciones con las personas que no pertenecen a la orden, 

procuro llevar los valores aprendidos, para orientar, y traer a la práctica lo que he 

aprehendido y considero que fundamentalmente de eso se trata, de que la masonería 

lleve allá las virtudes. Cuando me he encontrado como masón al servicio de algo, 

procuro llevar el pensamiento masónico, con el cual llevo la ética, la moral, el buen 

manejo. Haciendo todo lo posible por llevar la moral masónica al servicio público, 

aplicando las normas con justicia. Utilizando todas mis herramientas para hacer un 

mejor país. 
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 Nos relacionamos con la sociedad por medio de nuestro representante máximo 

que es, el Respetable Gran Maestro, considero que él, es el que debe representarnos en 

cualquier acto público como tal, como institución. Ahora como gremio, todos, en la 

medida en que estemos en el lugar donde estemos, todos debemos influir en algo, pero 

yo por mi edad, me dedican más a la docencia masónica, ya no mucho a las relaciones 

con el mundo profano. 

 El principal aporte de la masonería es entregarle a la sociedad personas educadas 

y formadas en lo que se pueda. Aunque considero que el grado de influencia en la 

sociedad en este momento es muy poco. En este momento la masonería no tiene mayor 

influencia, y al contrario varios miembros dan muy mal ejemplo, porque han tenido muy 

mala formación. 

 Históricamente nuestros aportes a la sociedad, llegan hasta el Teniente Coronel 

Osorio, ahí terminó la influencia mayor de la masonería. 

 El Teniente Coronel Oscar Osorio, tuvo la brillante idea de cambiar la 

constitución de 1884, que se venía modificando, pero nunca estaba como debería de ser, 

entonces, modernizó la Constitución de la República y además considero que después 

del Gral. Maximiliano Martínez, el Teniente Coronel Oscar Osorio es uno de los mejores 

presidentes que ha tenido El Salvador. 

C. CONSOLIDADO DE ENTREVISTA CON DR. JOSÉ ABRAHAM AVILÉS 

HIDALGO. 

Datos Generales. 

Nombre    : José Abraham Avilés Hidalgo 
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Grado masónico   : Ilustre y Poderoso Gran Inspector General   

     grado 33. 

Tiempo de pertenecer a la Orden : 16 años 

Profesión    : Médico, Cirujano Toráxico. 

1. PARTE I SEMIÓTICA Y RITUALES. 

 Para iniciarme en la orden fui invitado por otro amigo, que me habló de la 

masonería como una agrupación de hombres que hacen suyos ciertos valores y acopio de 

prácticas morales con un fin destinado a mejorar la calidad interior del hombre, así me 

nace el interés por conocer. 

 Considero que es positivo para el crecimiento del hombre mismo, formarle una 

actitud de esperanza, una actitud de convivencia de manera fraterna entre los que 

pertenecen a la orden. 

 Para afiliarme, al aceptar la invitación, llené una especie de solicitud en la cual 

puse mis datos generales. 

 Luego fui visitado por tres miembros de la orden, que me hablaron de manera 

general sobre la masonería, pero más que todo la visita obedecía a una labor indagatoria 

para determinar ¿por qué razones? estaba solicitando el ingreso, y que fue por la 

inquietud que me crearon las palabras de quien me invitó. 

  Mi vivencia en este proceso de iniciación la recuerdo, con bastante inquietud, 

primero porque la masonería en nuestro país, estaba ligada a la maldad, a tal grado que 

por ejemplo: Antes los ancianos, cuando había un muchacho terco lo acusaban de ser 

masón. 
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 Segundo, por provenir de un hogar en donde se hablaba de Dios, y el tener una 

religión, aunque no la practique, es la fe que defiendo en principio, lo cual me crea un 

poco de contradicción, por las informaciones que uno obtiene de la masonería en sí, 

mientras no es iniciado. Concepto que después, cambia, pues se da uno cuenta de que es 

una misma situación vista desde otro punto de vista, la cual se distorsiona por los 

intereses personales de grupos, pero, más que todo de hombres, que llevan a esta 

discordia el concepto de masonería.  

 La ceremonia de iniciación, simboliza el inicio y compromiso a aceptar un 

cambio de actitud, para mejorar como humano, como persona, tratando de hacer 

relevante todo aquello que uno tiene y que lo va desechando o lo va olvidando, como es 

la práctica de valores y de un abanico de moralidad más florido para una buena 

convivencia. 

 La vida cotidiana en la Orden, la veo como un oasis, pues, desde el momento en 

que nos llamamos hermanos, se siente que se suaviza la relación entre seres humanos y 

que de esa manera nos compenetramos como tal. 

 Entonces la considero como un medio para tener ese valor y esa entereza, esa 

decisión, esa humildad, en llamarme hermano de otro hombre.  

 Sobre la rutina que sigo para asistir a las reuniones, considero que, la práctica 

masónica es a diario, en todo momento hago masonería. 

 Pero además, hay reuniones ya establecidas, planificadas, las cuales se realizan 

para fortalecer sus lazos de hermandad, las expresiones de una mejor moralidad en 

nuestra forma de ser, para hacer ver que las prácticas de valores es la que nos va a llevar 



23 

 

a una mejor sociedad salvadoreña, como un compromiso de un masón para con los que 

no lo son. 

 Lo que como masón y de forma positiva aprenda, tengo que transmitirlo a mi 

familia y si es posible a otras personas que no sean mi familia, con el fin de que esta 

forma de pensar, esta forma de convivencia se transmita a otras formas de vida más 

favorables. 

 La interacción con los demás miembros de mi grupo durante las reuniones, las 

considero como gratas, muy alegres, amenas, en donde por fin hay un lugar, en donde, si 

hay alguna cuestión en la cual disienten, lo hacemos de la manera en que consideramos 

debería de ser toda la vida, aceptar que cada cabeza tiene una forma, una manera de ver 

un escenario y que siendo hombres imperfectos, siempre vamos a tener diferencias, pero 

si coincidimos, esto nos fortalece, porque de estas coincidencias se van sacando ya las 

experiencias de una forma de vida más sana. 

 Las ceremonias en mi grupo, tienen una formalidad en donde esta reglado, que se 

debe seguir el ritual de la ceremonia. Por ser una orden en la cual debe de respetarse 

algunos elementos doctrinarios, porque hay conceptos que están inmersos que son los 

que van a ser el motor más importante para hacer que todos los hombres que somos 

masones nos concienticemos que, la parte interior del hombre es la más poderosa. 

 Quiere decir que esta parte doctrinaria esta embebida totalmente de la creencia en 

un ser superior, en este caso de Dios. 

 Sobre los pasos que se siguen en las ceremonias, cuando termina la ceremonia, 

nos despedimos con la esperanza de volvernos a reunir, que Dios nos permita volvernos 
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a reunir y mientras estemos separados que estemos bajo el amparo de este ser superior. 

Para que cuando nos encontremos de nuevo para poder iniciar otra reunión, podamos 

unir lo que esta desunido y luego así comenzar, dando paso al rito que ya está 

establecido paso a paso para que todos entremos en pensamiento y en acción hacia un 

solo punto como debe de ser, el estudio, el aporte de luces. Con el fin de que todo aquel 

que lo escuche dentro de la ceremonia o de la reunión, tenga beneficios y salga 

fortalecido al final de esta. 

 El significado que tienen esos pasos, considero que nos llevan a un orden y de 

esta manera podemos hacer que la parte mental o intelectual, comprenda bien de qué se 

trata, en qué momento de la ceremonia nos encontramos, y la razón por qué se hace. 

 Además de eso, se considera la parte espiritual y emotiva, que también en cada 

momento del desarrollo de la misma se va compenetrando, se nos va abriendo el 

espectro de visión que manejamos diariamente y nos vamos dando cuenta de que lo más 

grande que tenemos esta en el interior tanto en nuestra parte emotiva como en la parte 

intelectual. 

 Considero que el efecto que se logra con las ceremonias, es que todos los que 

participamos de la misma, salgamos fortalecidos, con una mente más positiva, con un 

sentimiento de identificación con la deidad y de esta manera tener pensamientos de más 

y mejor desarrollo para nuestro país, nuestra familia y uno mismo. 

2. PARTE II FUNCIONAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN ORGÁNICA. 
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 Los temas que se tratan durante las reuniones, son temas muy diversos, lo que no 

se trata, son los temas sobre política o religión, de ahí todos son temas abiertos, ya que, 

todos los temas son del hombre, de la vida del hombre mismo. 

 Los criterios que se siguen para la elección de los temas a tratar en el grupo, 

considero que todos los temas son importantes, porque, es la vida del hombre mismo, no 

importa cuál sea el tema, todos son un gran alimento para el crecimiento de cada uno de 

los que ahí nos encontramos reunidos. 

 Algunos, son temas inducidos por quien en ese momento dirige cada uno de los 

grupos llamados logias. 

 Pero la mayoría de veces de manera individual, (según va el crecimiento), cada 

uno ve algunos temas que pueden ser puntos de investigación, temas que son 

inquietantes o han asaltado mi mente y por esa inquietud, investigo y lo traduzco en un 

trabajo que presento en la tenida. 

 La jerarquización orgánica, debe existir para que haya unidad de propósito y 

cumplimiento, de otra manera, abría desorden. Hay una persona que es el Respetable 

Gran Maestro, es el que tiene administrativamente la mayor jerarquía dentro de El 

Salvador, luego existen alrededor de él, un grupo de masones, que cada uno de ellos 

tiene una misión dada dentro de lo que es el concierto de asesoría para este Respetable 

Gran Maestro, luego esto se disgrega en otros elementos, que son los constituyentes de 

la Gran Logia, como son cada uno de los grupos llamados logias.  

 La jerarquización orgánica, funciona por convicción. Al aceptar primeramente, 

que, si se elige democráticamente al Respetable Gran Maestro, todos lo aceptamos como 
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tal, por sus atributos, por sus aspectos de prácticas cotidianas en su vida, de bondad, de 

fraternidad, de altruismo y de capacidad para poder dirigir el grupo.  

 La jerarquización orgánica de la orden se fundamenta en la planificación de la 

misma organización, porque, como orden, ya tiene una organización y para dar vida a 

esta organización se aplica la jerarquización de cada una de las personas, de los masones 

elegidos para cada uno de los puestos. 

 En su modelo de organización la orden masónica se parece a la orden militar, y al 

estado mismo, (aunque este no sea una orden), pero si tiene una cabeza a la cual se 

sigue, a la cual se asesora, a la cual se le presentan planes, a la cual se pretende 

fortalecer y nunca debilitar. 

 Toda orden es igual, porque tienen una distribución, una organización, una 

jerarquía, secretos mismos de su región y además una geografía, que es el área donde 

van a tener su acción. 

 El ejercicio legítimo del poder dentro de la jerarquización orgánica de la orden 

está sustentado o esta dado prácticamente por la aceptación de valores y prácticas 

morales, ya que si elegimos a alguien, como nuestro líder, está dentro de los principios 

de la masonería, la obediencia, como una forma de actuar, como  masón. 

3. PARTE III RUTINAS MENTALES O FORMAS DE VIDA. 

 Los cambios que experimenté en mi vida después de haberme iniciado y haberme 

adentrado personalmente en la orden masónica, están relacionados con que, primero, si 

acepto hacerme masón, debo estar claro, de que, debe haber primeramente un cambio de 
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actitud para ver la vida, en donde tengo que ser positivo y darme cuenta de que soy una 

persona susceptible de mejoras, de perfeccionamiento, que debo cada vez ir mejorando. 

 Ya que no se nace completamente sabedor de algunas prácticas o buenas formas 

de vida, así como las que me enseñaron en mi hogar, muchas veces en el transcurso de la 

vida, uno se va contaminando por diferentes prácticas que cotidianamente encuentra 

fuera de la casa y se le van debilitando. Entonces, muchas de ellas ahí son retomadas y 

son de nuevo fortalecidas y eso nos lleva a que debemos experimentar como persona, 

cambios positivos que por lo tanto son favorables, que actúan como una 

retroalimentación para que la orden masónica persista como es, por la práctica de 

valores en su interior. 

 Uno de estos cambios, es la prudencia, considero que, ser prudente es algo duro 

para muchos de nosotros, pero poco a poco insistimos para lograr que en cada momento 

de nuestras vidas podamos ser prudentes, ser altruistas, ser fraternos, ser sinceros. Y esto 

es algo muy bueno porque ya no quedamos con eso, sino que tratamos de transmitírselo 

a nuestros hijos, para que al final, estos sean buenos hombres, buenas mujeres, para su 

país.  

 Los problemas cotidianos de la vida los abordo, siempre partiendo de que hay un 

ser superior y que bajo él o él actúa también dentro de un plan divino. 

 Que como humanos tenemos demasiadas imperfecciones, y que en este plan 

divino el ser superior nos da una oportunidad de demostrar que podemos hacer de 

nuestra vida, algo todavía mejor y por muy difícil que sea o muchas veces doloroso, pero 

procuro verlo bajo el punto de vista positivo. 
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 La vida es un ciclo, que todo transcurre y que debo estar claro que hay un 

principio, y que tiene que haber un fin y luego continúa un ciclo constante y se pasa a 

otras formas de vida. 

 El problema de la muerte lo afronto como la forma más importante de vida. 

 Pero el problema es, que tanto en el concepto religioso que nos fue dado desde 

pequeños, como la transmisión que se tiene en la sociedad, se considera que la muerte, 

es algo duro y como un castigo, y por esto es difícil tratar este tema ya en la adultez. 

Pero más sin embargo, comprendiendo y aceptando que existe un ser superior que nos da 

la vida y que luego tenemos que enfrentar el evento muerte, para poder continuar en 

otras formas de vida, nos ayuda a suavizar ese concepto duro que existe de la muerte. 

 Para abordar el problema de la convivencia entre los seres humanos, lo hago con 

la idea misma de que todo lo que uno haga tiene que ser con el fin de beneficio para toda 

la humanidad. 

 Para abordar el problema de la convivencia con otros seres vivientes, es que, si 

aceptamos la existencia de un ser superior, y que existe un plan divino, y que los otros 

seres vivos están dentro de ese plan divino, que son miembros participantes y son parte 

de la forma de expresión de Dios, a través de todos los elementos visibles e invisibles, 

entonces por lo tanto considero que debemos ser armoniosos con todos ellos. 

 El poder es dado por la orden, y es una acción actitudinal, que se introspecciona, 

que es ganado, primero, porque, creo tener el poder, segundo considero que se tiene 

poder si creo en algo y más que todo si fortalezco la postura que en ese momento pienso, 

con elementos del método científico u otros métodos no científicos. Además que toda 
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orden, tiene sus elementos de crecimiento, y bien definida su doctrina, entonces por lo 

tanto es una organización que tiene su poder. 

 En cuanto a la relación entre los sexos pienso que dentro de los estudios, que 

tantas expresiones filosóficas y sociales presentan que en el hombre mismo existe la 

dualidad para su perpetuidad de especie, masculino, femenino, que es el sí y el no. 

 Considero que no podemos vivir el uno sin el otro y viceversa, la mujer, es la 

parte importante, para cumplir con esta transmisión de la herencia genética y más que 

todo de esa responsabilidad ante el Dios mismo y su expresión hacia la naturaleza. 

 Por esto la relación debe de ser armoniosa, en donde, se respete tanto a la mujer 

como al hombre y ambos se constituyan como laboratorios de crecimiento el uno para el 

otro.  

 La riqueza, desde el punto de vista económico como grupo social – hombre, 

todos los seres son libres para obtenerla, siempre y cuando sea dentro de los cánones 

sociales y legales, de esta manera, siempre, va haber una diferencia de quienes tienen 

más, quienes tienen menos y otros que casi no tienen nada. 

 Entonces, la riqueza es algo propio de la clase en que la sociedad se estratifica. 

 En cuanto a la parte humana, involucra ya, la práctica de valores y lo que 

debería, principalmente, el hombre, no olvidar, es que si tiene, debe hacer práctica del 

altruismo para mejorar las dolencias de otros. 

4. PARTE IV ASPECTOS IDENTITARIOS. 

 Lo que identifica a un masón y lo diferencia de los que no son miembros de la 

orden, aunque físicamente somos iguales, es lo que está por dentro de uno, esa actitud 
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tomada con responsabilidad, para ver al que está a la par como un hermano, aunque no 

sea masón. Y haber aceptado ser un hombre de bien y de buenas costumbres, nos lleva a 

pensar que, en todo momento donde nos encontremos debemos hacer acopio y hacer 

práctica de esos dos conceptos, ser un hombre de bien y de buenas costumbres. 

 Entre las acciones que tomo para preservar mi identidad como masón a pesar de 

las influencias externas, es importante, ante circunstancias adversas, recordar que se 

tiene la guía a través de ese ser espiritual, de ese Gran Arquitecto del Universo, que es 

Dios, para que me permita renovar las fuerzas y persistir en la postura armoniosa. 

 Lo que me hace sentirme masón, es actuar con buenas costumbres, el hacer el 

bien, por el bien mismo, pensar que debo hacer de mis hijos hombres de bien, mujeres 

de bien, que tengo una relación armoniosa con mi esposa, cuando siento que mi país 

necesita de una expresión o de un pensamiento para que se genere un cambio positivo, 

estar presto a aportar. 

 En cuanto a mis reacciones ante las críticas que hacen los que no son miembros 

de la orden, considero que todos tienen ese derecho, lo único que como miembros de un 

estado, se debe procurar hacerlo con responsabilidad, en el sentido de que, para emitir 

una opinión, no debe de ser en base una noticia que aparece en los medios de 

comunicación, o conceptos herrados, sino que, se debe tener la información completa, 

porque de esa manera, se darán cuenta, que todo lo que está en la creación es bueno. 

 Muchas veces los hombres son los que tergiversan todo, por posturas personales, 

por intereses personales o por ignorancia y tienen esas posturas a veces un poco 

contrarias a la masonería misma. 
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 Pero mantengo la esperanza de que algún día, todos nos conozcamos y 

generemos un clima más armonioso. 

 Con otras organizaciones secretas compartimos elementos doctrinarios y 

filosóficos, y tal vez va a variar la profundidad de práctica o desempeño de esa parte 

doctrinaria o filosófica, pero si tenemos muchas partes que son muy similares a las 

demás órdenes.  

 Entre las acciones que se toman para preservar la identidad de la orden ante 

tantas influencias externas, está el hecho de  estar siempre fortaleciéndonos ante el Gran 

Arquitecto del Universo y nunca perder de vista que somos seres susceptibles de 

perfeccionamiento y que para poder vivir mejor, que es, para lo que, el humano viene a 

este mundo, no a vivir en un valle de sufrimiento, hacemos el esfuerzo de cambiar 

internamente, para poder proyectar ese bien hacia afuera. 

 La orden reacciona ante las críticas de otras organizaciones de la sociedad, con 

una postura muy ecuánime, pero retomando aquellos aspectos que llevaron a la mala 

comprensión de la masonería. 

5. PARTE V INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD SALVADOREÑA. 

 Las relaciones con las personas que no pertenecen a la orden son muy amenas, 

trato de no confrontar, porque en un principio, cuando uno sostiene una plática con 

alguien que no es masón, lo primero que tiene en mente es que no sabe cuál es su actitud 

ante la masonería. 

 Entonces las relaciones, deben ser de respeto, tratando en todo momento de hacer 

ver, en términos muy sencillos y breves de que se trata la masonería, sin tratar de llegar a 
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convencerlos, sino dejarles el mensaje de que no son enemigos, al contrario, son iguales, 

nada más enmarcados dentro de una orden. 

 Los aportes que con mi actuar doy a la sociedad salvadoreña, están relacionados 

con dar lo mejor de mí mismo, tanto en la parte científica, en mis conocimientos, como 

también en la parte espiritual y aún emocional, tratando de favorecer aún más a aquel 

que tiene dificultades. Y de igual manera, trato, que mis hijos, lleven una buena 

formación, para que el país al final  reciba a otros ciudadanos formados que vengan a 

apoyar con buenas prácticas de conducta, con pensamientos sanos, con una idea de 

querer cada vez más a su país. 

 El grado de influencia que tienen mis acciones en la sociedad salvadoreña, 

considero que es del 100%, porque todo lo que hago cotidianamente va a influir, por 

ejemplo si dejo de pagar los impuestos, influye en restarle lo que el estado necesita para 

brindarle alguna ayuda a los demás conciudadanos que no son masones. Por esto 

procuro ser lo más honestos, sincero, eficiente y eficaz. 

 La orden masónica se relaciona con la sociedad salvadoreña por medio de todos 

los miembros de la orden, ya que como personas adultas, que interactuamos en 

diferentes fuentes de trabajo, lo hacemos con tanta gente que no pertenece a la orden, ya 

sea que sepan que somos o no masones, tratamos de que nuestra relación, sea muy 

holística, tanto entre los seres humanos, como, para el medio ambiente que nos rodea. 

 Las actividades que realiza la orden masónica en beneficio de la sociedad 

salvadoreña siempre están orientadas por la intención de realizar altruismo, por el bien 

mismo, y este es el acto humano más gratificante, y de hecho, en el pasado muchos 
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masones se involucraron en dar al país, en dar a la sociedad a cada uno de sus miembros, 

a veces, en particular, alguna ayuda, tratando de hacerlo con la  mayor discreción, siendo 

muy prudentes. Y por lo tanto sus miembros que son los masones, han aportado a la 

sociedad y al estado, en el pasado, aún hasta posturas político – sociales, principalmente 

en países de pensamiento liberal. 

 Esta condición me llena de orgullo, porque, la mayoría de esta gente que 

participó en la organización, que la sociedad venía requiriendo en esos momentos, lo 

hicieron y dieron lugar al nacimiento de instituciones, de organizaciones buenas. 

 A cerca del grado de influencia que tiene la orden masónica en la sociedad 

salvadoreña, me gustaría que fuéramos más participativos, que tuviéramos una expresión 

mucho mayor a fin de que, todo El Salvador tenga un pensamiento en bien del hombre 

mismo y de esta manera creer que el país será mejor, porque sus ciudadanos son 

mejores, sin nunca apartarse de la parte espiritual, es decir la creencia en un ser superior. 

 La orden masónica ha generado cambios al interior de la sociedad salvadoreña, 

por ejemplo en el campo de la educación, dio un gran salto, no solo a nivel local sino 

que a nivel mundial, fue motivo de conflicto, porque la educación era algo dado para 

ciertas élites de la población, más que todo de tipo religioso, pero luego aparecieron 

ciertos colegios que no eran de corte religioso y que ya incorporaban a jóvenes para que 

tuvieran acceso a esta educación. 

 En el país tenemos ejemplo de ello, el colegio García Flamenco, que fue creado 

por la masonería, en un principio, para que ese tema, de la educación no fuese solo para 
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el religioso o para el que tuviera cierta posición económica y ese es quizás uno de los 

aportes más importantes. 

 

 

D. CONSOLIDADO DE ENTREVISTA CON ING. REYNALDO VILLEDA. 

Datos Generales. 

Nombre    : Reynaldo Villeda  

Grado masónico   : Ilustre y Poderoso Gran Inspector General   

     grado 33 

Tiempo de pertenecer a la Orden : 29 años 

Profesión    : Ingeniero Civil 

1. PARTE I SEMIÓTICA Y RITUALES. 

 Decido iniciarme en la orden porque, en el caso personal mío, yo tenía un 

compañero, -de-, en la carrera universitaria, que se había iniciado masón y entonces 

había conocido mi trayectoria, viene y me dice: “Mira fíjate que estoy en una orden de 

tal naturaleza y vos tenes el perfil para tal cosa”, lo  platica conmigo. 

 Yo de la masonería había escuchado muy poco, opiniones inclusive un tanto no 

tan buenas, de mi abuela cuando estaba chiquito, cuando nos portábamos mal decía “ve, 

este niño como que fuera masón” - eh…- 

 Viene él y muere en un accidente, y me quedé… 
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 Cuatro o cinco años después, aparece otro amigo y me dice: “Mira no te gustaría 

tal cosa”, (ya tenía yo la espinita, me comprendes), y entonces me entrega el triángulo y 

lo lleno. 

 Pero yo siempre desde muy pequeño fui anticlerical, (quizás es el concepto más 

que va a pesar en la respuesta que vos vas a anotar ahí), y eso me llamó la atención y así 

por eso entré. 

 Para iniciarme como masón, es que fue que me buscaron para que yo me iniciara 

como masón; es decir, que normalmente cuando uno está en la orden, le vuela ojo a la 

gente, “éste tiene madera”, dice: “lo voy a invitar a ver si acepta”. Así fue como se dio. 

  El recuerdo de mi vivencia en este proceso de iniciación, lo primero que me 

imaginaba yo que iba a ser una ceremonia, como cuando van a consagrar un sacerdote, 

eso es lo que me imaginaba, nunca había entrado a un templo masónico, y entonces algo 

así me imaginaba. 

 Pero me resultó de mayor impacto, porque el hecho, por ejemplo cuando uno ya 

está sentado en la piedra en bruto y vendados los ojos y con el brazo en esta posición 

con el cuello, así está, te manda prácticamente a meditar en lo que el Venerable Maestro 

está diciendo, y es fundamental que quien lo está diciendo, tenga una buena voz porque 

de lo contrario se arruina la ceremonia. 

 La ceremonia de iniciación simboliza un arranque, como cuando tu vas a correr 

una carrera pedestre, estás aquí, pero la meta está allá, es decir un arranque. 

 Sobre la vida cotidiana en la orden, yo tengo la impresión, bien personal, (y te lo 

voy a decir aquí), que nuestra masonería es de bajo perfil, en el país, y que habrán otros 
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orientes en donde definitivamente, Suramérica, por ejemplo Chile, Argentina, Brasil, 

tiene un estatus fabuloso, los países europeos. 

 Entonces uno se tiene que adaptar al medio en que vive porque, por ejemplo 

aunque tú te dediques a cultivarte, a estudiar, de repente te percatas de que, el grupo de 

hermanos tuyos, (no es que uno se quiera creer la divina garza), no tienen el estatus, 

entonces no encontrás, o son muy pocos con los que podés dialogar o platicar al 

respecto. 

 Sobre la interacción con los demás miembros de mi grupo durante las reuniones, 

considero que es eminentemente social, es más social que otra cosa, por lo menos en 

nuestro medio, ¡en nuestro medio! 

 En las ceremonias en mi grupo, se procura mantener y respetar los aspectos 

rituales, entonces intentamos -he- hacerlos como verdaderamente se manda, no a ir a 

salir del paso. 

 Los significados que tienen esos pasos, definitivamente es, aperturar el estado de 

conciencia del fulano que asiste a logia, para ensimismarse en un ambiente de 

intelectualidad y adquirir aunque sea un leve conocimiento o una leve experiencia. 

 El efecto que se logra con las ceremonias es, crear o incrementar el estado de 

conciencia de quien asiste con verdadera visión de a lo que va. 

2. PARTE II FUNCIONAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN ORGÁNICA. 

 Los temas que se tratan durante las reuniones, son, dependiendo del grado en que 

se trabaje, se tiene que trabajar primero en la parte administrativa, pero, siempre, se tiene 
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la exigencia, que es necesario tener siempre una pieza de arquitectura a la cual 

desmenuzarla. 

 Los temas a tratar en el grupo se eligen los temas de acuerdo al grado. 

 Quién define los temas a tratar en el grupo, es, el Venerable Maestro con los dos 

Vigilantes, y aunque las piezas sean repetitivas, porque, todo el tiempo se va hablar del 

número tres, todo el tiempo se va hablar de las columnas, entonces establecer esos ciclos 

de desarrollo de las piezas para cada grado. 

 La jerarquización orgánica de la orden, está regida por un Respetable Gran 

Maestro, con su cuadro de Gran Logia, con el cual él trabaja, (de los cuales los 

echadores de riata) son el Gran Secretario, el Gran Tesorero y creo que por ahí está, 

tener un buen administrador para que ordene y controle las cosas. 

 La jerarquización orgánica de la orden se fundamenta en que, la masonería como 

tal, ha sido sabia en preparar a su gente. 

 Y a través del tiempo, lograr, digamos, un conocimiento mejor de la orden y 

otorgarle a esa gente los puestos de dirección, sin embargo, en cierto momento se cuelan 

elementos, que de llegada quieren llegar a mandar y es un fenómeno que se presenta 

aquí en este país. 

 El modelo de organización la orden masónica definitivamente, tiene bastante de 

la orden militar. 

 El ejercicio legítimo del poder dentro de la jerarquización orgánica de la orden 

está sustentado en mantener el orden, el orden es fundamental, orden, respeto y 

honestidad. 
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3. PARTE III RUTINAS MENTALES O FORMAS DE VIDA. 

 Los cambios que he experimentado en mi vida después de haberme iniciado y 

haber adentrado personalmente en la orden masónica, parten de que, en la ceremonia de 

iniciación, la masonería intenta volver de ti un hombre nuevo, un hombre virtuoso y 

quien se graba definitivamente esas palabras, está consciente a lo que va, entonces, le 

cambia el carácter a uno. 

 Se vuelve más tolerante, (sin ser pendejo va), más familiar, (aunque la orden es 

solamente de varones y en muchos países argumentan que separa de la mujer), en la 

realidad es que uno se vuelve más responsable con su familia. 

 Y la hermandad también te enseña, definitivamente, a ayudar y a respetar.  

 Es decir, cambia, hay cambios, yo, por lo menos tuve cambios, es más quiero 

argumentar un detalle, (te lo voy a decir), si yo no me hubiera iniciado masón, creo que 

ya sería cadáver, yo era un hombre colérico, me encendía con cualquier babosada, de 

mecha corta. 

 Los problemas cotidianos de la vida los abordo con la tranquilidad y la mesura 

del caso, poniéndoles pensamiento, y diciendo esto es bueno, esto es malo, hay que 

resolverlo de tal manera, ecuanimidad. 

 Sobre el problema de la muerte, aunque la orden le enseña a uno, a no temerle a 

la muerte, en el ser humano siempre existe aquella espinita, de que, uno por lo menos 

quisiera durar un año o el mayor tiempo que pueda, para estar el mayor tiempo que 

pueda con su gente. 
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 Es una situación que estamos conscientes que todos la tenemos segura, es lo 

único que tenemos seguro, que nos vamos a morir, así que con tranquilidad hay que 

tomarlo. 

 Sobre el problema de la convivencia entre los seres humanos, hay que intentar 

bajo todo punto de vista, respetar a los demás, para que a uno lo respeten, es decir que 

las palabras de Don Benito vienen a ser  sabias: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. 

 Sobre el problema de la convivencia con otros seres vivientes pienso que, hay 

que respetar el medio ambiente. 

 Sobre el tema del poder, considero que el poder es sabroso, pero el poder pierde 

también a la gente. 

 Entonces el poder se le tiene que dar, a la gente con pensamiento vertical, pero 

aún eso, ya estando en él, le gusta, es un opio, es una droga, así te lo defino yo el poder. 

 La relación entre los sexos debe ser, de respeto, e inclusive en este momento a la 

altura de la historia, de igualdad, por que los dos somos seres humanos. 

 Sobre el tema de la riqueza considero que, la riqueza de carácter material, debe 

ser aquella que, indudablemente te satisfaga todas tus necesidades, que no tengas ningún 

problema, pero, sin llegar a la avidez y si debe haber un poco más de avidez en querer 

obtener mayor riqueza espiritual. 

4. PARTE IV ASPECTOS IDENTITARIOS. 

 Lo que identifica a un masón y lo diferencia de los que no son miembros de la 

orden es su manera de actuar, porque desde que uno se inicia, te dicen: “Queremos hacer 

de ti un hombre nuevo, un hombre virtuoso”, entonces eso, si tú lo agarras como propio, 
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tenes que diferenciarte de la sociedad salvadoreña, sos un hombre completamente 

diferente al viejo ling, a etcétera. 

 Para preservar mi identidad como masón a pesar de las influencias externas 

procuro que digan, fulano de tal, es un hombre correcto, ecuánime, buen padre de 

familia, buen ciudadano. 

 Me siento masón por mi forma de ser, mi forma de sentir, mi forma de pensar. 

 Ante las críticas que hacen los que no son miembros de la orden, las ignoro. 

 Desconozco, otras organizaciones secretas,  así que con relación a eso, pues, el 

respeto nada más para ellas 

 Ante las críticas de otras organizaciones de la sociedad, normalmente, la orden 

está reaccionando con guardar silencio, no responder. 

5. PARTE V INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD SALVADOREÑA. 

 Los aportes que yo estoy dando a la sociedad salvadoreña, como profesional, 

dese hace treinta años me he dedicado a la enseñanza. 

 La influencia de mis acciones en la sociedad salvadoreña es en el área cultural, y 

en la parte social, humana. 

 La orden masónica se relaciona con la sociedad salvadoreña, a través de las 

autoridades superiores, más sin embargo, cada masón en sí, tiene la obligatoriedad de 

relacionarse con la sociedad salvadoreña. 

 Las actividades que realiza la orden masónica en beneficio de la sociedad 

salvadoreña son en el carácter eminentemente social, humano. 
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 Sobre el grado de influencia que tiene la orden masónica en la sociedad 

salvadoreña, considero que quizás es muy poco, quizás muy poco porque, la labor 

individual, es menos trascendente que, una labor, digamos, de una institución hacia la 

sociedad. 

 Sobre los cambios que ha generado la orden masónica al interior de la sociedad 

salvadoreña, están relacionados con que, el país ha tenido presidentes, inclusive, 

masones, con esposas de una gran calidad benefactora. 

 El Coronel Osorio, vuelve laica la enseñanza, entonces eso ha sido una labor, o 

sea que le dice a la iglesia, “usted ocúpese de esto y el estado que se ocupe de educar”. 

 Han influenciado, digamos, tanto en las constituciones como en los actuares de 

los gobiernos salvadoreños. 
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ANEXO “C” ANTIGUOS LÍMITES DE LA MASONERÍA UNIVERSAL. 

ANTIGUOS LIMITES (Landmarks)
1
 

Art. 143. Todo Masón está obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir los Antiguos 

Límites, sobre los cuales se sostiene la Masonería Universal. 

Los ANTIGUOS LIMITES (Landmarks, Ley Tradicional o marcas características de 

Masonería), tal como han sido transmitidos a través de la vida masónica, según estudios 

y comentarios hechos por Anderson y Blackstone, aceptados por la mayoría de las 

Grandes Logias en sus partes fundamentales o en su totalidad y que la Gran Logia 

CUSCATLÁN reconoce y acata en totalidad, son los siguientes: 

I. Nuestros medios de reconocimiento son inalterables. No admiten variación ni 

adición. 

II. La Masonería Simbólica se divide únicamente en tres grados: Aprendiz, 

Compañero y Maestro Masón. 

III. La leyenda del Tercer Grado es inalterable. 

IV. El gobierno supremo de la Fraternidad, está presidido por un oficial llamado 

Gran Maestro, electo entre los miembros de la Orden. 

V. Es prerrogativa del Gran Maestro presidir cualquier asamblea masónica. 

VI. Es prerrogativa del Gran Maestro conceder dispensa de intersticios para conferir 

grados en cualquier tiempo incompleto. 

VII. Es prerrogativa del Gran Maestro conceder dispensa para abrir o cerrar logias. 

                                                 
1
 Capítulo IV, Antiguos Límites (Landmarks) pg. 74 – 76, Constitución de la Gran Logia 

Cuscatlán, Cuarta Edición, San Salvador, República de El Salvador, C.A., 2004 
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VIII. Es prerrogativa del Gran Maestro hacer Masones a la vista. 

IX. Todos los Masones tienen la obligación de congregarse en logias. 

X. El gobierno de la Fraternidad, cuando se congrega en logias, se ejerce por un 

Venerable Maestro y dos Vigilantes. 

XI. Es un deber de todas las logias, cuando se congregan, de estar debidamente 

guardadas. 

XII. Todo Masón tiene el derecho de ser representado y de dar instrucciones a su 

representante, en las asambleas de las que forme parte. 

XIII. Todo Masón puede apelar a la Gran Logia de las decisiones de sus hermanos 

congregados en logia. 

XIV. Todo Masón en uso pleno de sus derechos puede visitar cualquier logia regular. 

XV. Ningún visitante desconocido puede penetrar en las logias, sin ser cuidadosamente 

retejado. 

XVI. Ninguna logia puede intervenir en los negocios de otra logia. 

XVII. Todo Masón está bajo el dominio de las leyes y reglamentos de la jurisdicción en 

que resida aunque no sea miembro de las logias de la obediencia. 

XVIII. Las mujeres, los cojos, los lisiados, los esclavos, los mutilados, los menores de 

edad y los ancianos no Pueden ser iniciados. 

XIX. Es ineludible para todo Masón la creencia en la existencia de un Principio 

Creador o de Dios, como Gran Arquitecto del Universo. 

XX. Todo Masón debe creer en la inmortalidad del alma. 

XXI. Un Libro de la Ley no debe faltar en una logia cuando trabaja. 
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XXII. Todos los Masones son iguales. 

XXIII. La Masonería es una sociedad que tiene secretos. 

XXIV. La Masonería ha sido fundada como ciencia especulativa sobre un arte operativo, 

tomando simbólicamente los usos de este arte. 

XXV. Ninguno de estos Landmarks podrá ser cambiado nunca en lo más mínimo. 
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ANEXO “D” ANTIGUOS DEBERES DE LA GRAN LOGIA 

CUSCATLÁN. 

ANTIGUOS DEBERES
1
 

Art. 144. Se establecen como reglas generales en la jurisdicción de la Gran Logia 

CUSCATLÁN de El Salvador, los Antiguos e Inmutables Deberes de la Fraternidad, que 

son los siguientes: 

I. DE DIOS Y LA RELIGIÓN 

 El Masón está obligado por su misma calidad a obedecer la Ley Moral. Si 

comprende verdaderamente el Arte jamás será un fanático ateo ni un libertino 

irreligioso. El, mejor que cualquier otro, debe de comprender que Dios no ve como los 

hombres, porque éstos juzgan según las apariencias mientras que Dios ve el corazón. El 

Masón está obligado particularmente a no obrar jamás en contra de su conciencia. 

Cualquiera que sea la religión de un hombre o el culto que practique, no será por eso 

excluido de la Orden, siempre que crea en el Gran Arquitecto del Universo y practique 

los sagrados deberes de Moral. 

 Los Masones se unen con los hombres virtuosos de cualquier creencia, por medio 

del agradable lazo del amor fraternal. Se les enseña a compadecer a los que cometen 

algún error y a demostrar la superioridad de la Fe que profesan, esforzándose por la 

pureza de su propia conducta. Por estos procedimientos la Masonería es el centro de 

                                                 
1
 Capítulo IV, Antiguos Límites (Landmarks) pg. 77 – 89, Constitución de la Gran Logia 

Cuscatlán, Cuarta Edición, San Salvador, República de El Salvador, C.A., 2004 
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unión de los hombres buenos y leales y el medio feliz de conciliar la amistad con lo que 

de otro modo habrían quedado enteramente alejados. 

II. DE LA AUTORIDAD CIVIL 

 El Masón es súbdito pacífico del poder civil en cualquier lugar en que resida o 

trabaje y jamás debe mezclarse en complots y conspiraciones en contra de la paz y 

bienestar de la nación, ni comportarse indebidamente con las autoridades inferiores. Con 

agrado debe someterse a la autoridad legal; sostener en toda ocasión los intereses de la 

comunidad y promover con celo la prosperidad de su propio país. La masonería ha 

florecido siempre por la paz y ha sido diseñada por la guerra, el derramamiento de 

sangre y los desórdenes. Por esta conducta los reyes y gobernantes han estado siempre, 

en toda época, dispuestos a proteger la Masonería, pues ven en ella una institución 

amante de la paz y que prácticamente ha respondido a las calumnias de sus adversarios 

promoviendo el amor y el honor de la Fraternidad. Los afiliados están obligados a 

promover la paz, cultivar la armonía y a vivir en concordia y amor fraternal. 

III. DE LAS LOGIAS 

 Logia es un lugar donde se reúnen los Masones para trabajar e instruirse en los 

misterios de la antigua ciencia. También se aplica el mismo nombre a las asambleas o 

reuniones regulares de los Masones. Todo hermano está obligado a pertenecer a una 

logia y a la observancia de su reglamento y de las leyes generales de la Fraternidad. La 

logia puede ser particular o general. Esto se comprenderá asistiendo a ellas y sólo así se 

puede tener cabal conocimiento de los usos y costumbres establecidos en las logias. 
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Desde los más remotos tiempos, ningún maestro o compañero podía retirarse del lugar 

de la logia a no ser que el Maestro o el Vigilante de ella juzgaren justificada la falta. 

Los miembros de una logia deben ser hombres buenos y leales, libres de nacimiento, de 

edad madura y discreta y de juicio sano. 

 Ningún esclavo, ninguna mujer, ni hombres inmorales o escandalosos pueden ser 

maestros. Solamente deben serlo los hombres de buena reputación. 

IV. DE LOS MAESTROS, VIGILANTES, COMPAÑEROS y APRENDICES. 

 Las funciones entre los masones son confiadas solamente a los que son dignos de 

ejercerlas por su valor real y sus aptitudes personales, de este modo los puestos son bien 

servidos, los hermanos no están expuestos a humillaciones ni la Real corporación al 

desprecio. En consecuencia, el Venerable Maestro y los Vigilantes son escogidos no por 

su edad sino por sus méritos. Es imposible desarrollar aquí estos principios, pero cada 

hermano debe de ocupar su puesto y aprender a conocerlo según el método en uso en la 

fraternidad. Sin embargo, los candidatos deben de saber que: un Maestro no puede tomar 

un Aprendiz si no tiene suficiente trabajo en que ocuparlo, que el Aprendiz debe ser 

joven bien dotado, de cuerpo fuerte, exento de deformidades, deformidades susceptibles 

de impedirle aprender el arte y servir el empleo en que lo coloca su Maestro, para llegar 

a ser tenido como hermano y poder aspirar a ser Compañero, aunque hubiese cumplido 

los años de aprendizaje impuestos por la costumbre del país, importa además que haya 

nacido de padres honrados a fin de que dotado de las otras cualidades requeridas pueda 

en la medida de sus facultades llegar al honor de ser Vigilante y después Venerable 

Maestro de la logia, Gran Vigilante y en fin Gran Maestro de todas las logias. 
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 Nadie puede ser Vigilante de una logia si no ha hecho su pasantía como 

Compañero, ni Venerable Maestro si no ha servido como Vigilante, ni Gran Vigilante si 

no ha sido Venerable Maestro de una logia, ni Gran Maestro si no es o ha sido venerable 

Maestro en el momento de su elección. 

 El Gran Maestro debe ser además noble, caballero, hombre de gran tono, un 

sabio distinguido, un arquitecto de mérito, o en fin un altruista. Debe ser nacido de 

padres honrados y dotado en la opinión de las logias de gran mérito personal. A fin de 

que pueda cumplir más cómoda y honorablemente los deberes que le incumben, le es 

lícito escoger un Diputado Gran Maestro que lo reemplace. Este en el momento de su 

elección debe ser o haber sido Maestro de una logia particular y en todas las 

circunstancias, salvo en presencia del Gran Maestro su superior, podrá actuar como Gran 

Maestro. 

 Los Administradores y Gobernadores superiores las logias tienen derecho en sus 

respectivas funciones, de conformidad con las antiguas leyes y reglamentos especiales, a 

la obediencia pasiva, afectuosa y solícita de todos los hermanos. 

V. DE LA DISCIPLINA DURANTE LOS TRABAJOS 

 Durante los días de trabajo todos los Masones deben de trabajar lealmente, a fin 

de gozar honradamente del descanso. La duración del trabajo regulada por ley del país o 

fijada por la costumbre debe ser escrupulosamente observada.  

 El miembro más importante de la Corporación será escogido e investido como 

Venerable Maestro o Superintendente de los trabajos del propietario y los que trabajan 

bajo su dirección le llamarán Maestro. Los miembros de la Corporación deben de evitar 
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toda palabra grosera y darse entre sí apodos descorteses. Deben llamarse hermanos o 

compañeros comportarse decentemente dentro y fuera de la logia. El Maestro 

emprenderá los trabajos del propietario confiados a su habilidad, en las condiciones más 

razonables y procurará sacar el mayor provecho posible de los materiales que el último 

le dé, lo mismo que si fueren propios. No dará a ningún hermano o aprendiz más salario 

que el que merece realmente. El Maestro y el Masón servirán fielmente al que los 

emplea y ejecutarán concienzudamente el trabajo que haya sido concertado por trabajo o 

por jornal y no tomarán nunca a contratar trabajos que es costumbre  hacer al día. 

Ninguno debe mostrarse celoso de la prosperidad de un hermano ni procurar suplantarlo, 

ni quitarle su trabajo si es capaz de terminarlo, porque nadie podría concluir la obra de 

otro en provecho del propietario, si no está enteramente familiarizado con los proyectos 

y los conceptos que la empezó. 

 El compañero escogido como Vigilante de los trabajos, bajo las órdenes del 

Maestro deberá mostrarse equitativo, tanto respecto al maestro como a los compañeros. 

En ausencia del maestro vigilará cuidadosamente  los trabajos en provecho del 

propietario y sus hermanos le obedecerán. Todos los Masones empleados deben de 

cobrar pacíficamente su salario sin murmuraciones, ni disputa y no abandonar al maestro 

jamás antes de concluir la obra. Cada uno enseñará el trabajo a un hermano más joven, si 

temiere que su inexperiencia pueda hacer un mal empleo de los materiales y también con 

el fin de estrechar y sostener los lazos de la amistad fraternal. Todas las herramientas 

destinadas al trabajo deberán ser aprobadas por la Gran Logia. 
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Ningún obrero será empleado en los trabajos especiales de la Masonería, ni los maestros 

trabajarán en comunidad con los que no gocen de ninguna franquicia, salvo el caso de 

urgencia. 

 No enseñaran tampoco el trabajo a los operarios y a los Masones no aceptados, 

como lo hicieran con un hermano o compañero. 

VI. DE LA CONDUCTA DE LOS HERMANOS 

 A. En la Logia cuando está constituida. No debéis tomar parte en ningún 

conciliábulo ni en ninguna conversación particular sin la autorización del Maestro, ni 

tratar de ninguna cuestión inoportuna o inconveniente ni interrumpir al Maestro ni a los 

Vigilantes ni tampoco a ningún hermano cuando habla al Maestro. 

  No debéis chistar ni reír cuando la logia está ocupada en asuntos serios y, 

ni bajo ningún pretexto emplear un lenguaje impropio. 

Debéis por el contrario rodear a vuestro maestro, a vuestros vigilantes y a vuestros 

compañeros de toda la deferencia que les es debida y con vuestro respeto. 

  Si alguna queja fuere presentada contra algún hermano y resultare 

culpable, deberá conformarse con la sentencia y la decisión de la logia y, en caso de 

apelación, de la Gran Logia que son los tribunales reales y competentes en casos de 

desavenencia entre  los Masones. Sin embargo, en caso de que los trabajos del 

propietario fueran interrumpidos por los plazos de la instrucción de nombrarse una 

comisión especial, pero en ningún caso podéis recurrir a los tribunales civiles sin 

autorización de la logia.  
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 B. Después de cerrada la logia. 

  Gozad de placeres inocentes y trataos los unos a los otros del mejor 

modo, pero evitad la intemperancia. No invitéis a ningún hermano a comer o a beber 

más de lo que desea y dejadlo retirarse si alguna circunstancia lo obliga.    

  Absteneos igualmente de hacer o decir cosa alguna que pueda turbar una 

reunión franca y alegre, porque entonces destruiríais nuestra armonía y nos impediría 

llegar al loable fin que nos hemos propuesto. 

  Que vuestros altercados particulares o vuestras cuestiones no franqueen 

jamás el umbral de la logia: evitad sobre todo las controversias sobre las religiones, las 

nacionalidades y la política, puesto que en calidad de Masones no profesamos más que 

la religión universal indicada anteriormente y que somos de todas la naciones, de todas 

las razas y de todos los idiomas. 

  La política jamás ha contribuido a la prosperidad de las logias.  

 C. Cuando los hermanos se encuentran fuera de la logia y sin testigos 

extraños. 

  Saludaos uno al otro con cortesía y de la manera que esté prescrita. 

Llamaos mutuamente hermanos, cambiad francamente entre vosotros los datos que 

podáis necesitar, con tal que no seáis escuchados ni observados. No abuséis el uno del 

otro y no rehuséis a ningún hermano el respeto a que tiene derecho su misma calidad de 

Masón pues todos los Masones como hermanos están colocados al mismo nivel La 

Masonería no niega a ningún hombre los honores que tienen derecho a recibir antes de 

su ingreso a ella. La Masonería respeta a los hombres de mérito. 



8 

 

 D. En presencia de otros que no son Masones. Ser circunspectos en vuestras 

palabras y en vuestro modo de ser a fin de que el extraño, por muy perspicaz que sea, no 

pueda descubrir ni adivinar lo que importa que no sepa. Si fuera posible dirigid 

prudentemente la conversación en honor de la Fraternidad.  

 E.  En casa y en el vecindario. 

  Comportaos como conviene a un hombre moral y sabio, evitad sobre 

todo, por razones que no es caso enumerar aquí, que vuestra familia, vuestros amigos y 

vuestros vecinos lleguen a conocer asuntos de la logia. Tened igualmente mucho 

cuidado de vuestra dignidad propia y de la antigua Fraternidad. 

  Cuidad de vuestra salud cuando hayan pasado las horas de la logia. No 

quedéis juntos muy tarde y no quedéis mucho tiempo fuera de la casa. Evitad la 

intemperancia y la ebriedad, por el temor de que vuestras familias sean descuidadas o 

dañadas y que os volváis incapaces de trabajar.  

 F. De la conducta con un hermano extranjero. 

  Debéis examinarlo cuidadosamente, siguiendo las indicaciones de la 

prudencia, para que no seáis sorprendidos por un falso pretendiente a quien debéis 

rechazar con desprecio y sin que permitáis que haya adquirido el menor conocimiento.  

  Pero si por el contrario reconocéis en él a un verdadero y legítimo 

hermano, debéis de guardarle el debido respeto. Si está en necesidad debéis de aliviarlo 

si podéis o por lo menos indicarle como puede ser socorrido. Debéis emplearlo unos días 

o por lo menos recomendarlo para que sea empleado. Pero no estáis obligados a hacer 

más allá de vuestra capacidad y solamente en igualdad de circunstancias debéis de 
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preferir a un pobre hermano, que es una buena persona, a cualquier otro para colocarlo. 

En fin, conformad vuestra conducta con los preceptos de estos Deberes y con los que os 

serán comunicados después. Cultivad la amistad fraternal, piedra fundamental, 

coronamiento, cimiento y gloria de la Antigua Fraternidad. Lejos de vosotros las 

disputas, las contiendas, la maledicencia y las murmuraciones calumniosas, no sufráis 

nunca que se manche la reputación de un hermano honorable, por el contrario 

defendedlo y prestadle todos los buenos oficios que el cuidado de vuestro honor y de 

vuestro interés os permitan prestarle.  

  Pero no vayáis más allá. 

  Si algún hermano os causa algún perjuicio quejaos a vuestra logia o a la 

suya y, si es necesario, apelad ante la Gran Logia en la época de sus asambleas 

trimestrales, según la antigua y loable costumbre de nuestros antepasados de todos los 

países. No abráis jamás proceso a no ser que las contingencias no puedan ser arregladas 

de otro modo. 

  Escuchad con deferencia los desinteresados consejos del Maestro y de los 

Compañeros, bien sea que procuren desviarlos de comparecer ante la justicia civil o bien 

que os aconsejen activar los procedimientos legales, a fin de poneros en situación de 

ocuparos enseguida de los intereses de la Masonería con mayor ardor y perseverancia. 

En lo concerniente a las cuestiones suscitadas entre hermanos y compañeros el Maestro 

y los hermanos ofrecerán su mediación  amigable y los hermanos en instancia deberán 

someterse a ella con gratitud. Sin embargo si tal mediación fuere impracticable los 

adversarios podrán seguir su proceso, pero sin dejarse arrastrar por la cólera y el rencor 
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y sin decir, ni hacer nada que por su naturaleza pueda alterar la amistad fraternal o que 

pueda impedir reanudar y persistir en las antiguas relaciones. De este modo cada uno 

podrá comprobar la benéfica influencia de la Masonería, tal como los buenos Masones la 

han practicado desde el principio del mundo y tal como continuarán practicándola hasta 

el fin de los siglos. 
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