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El libro La masonería sin velo llevará al lector a examinar en múltiples dimensiones el pasado,
presente y futuro de la sociedad iniciática más famosa e importante del mundo. La masonería
siempre ha estado cubierta por un velo de misterio, su historia, tradiciones, rituales y símbolos
han alimentado imaginarios que van desde la fascinación hasta el odio más profundo. Sin
duda las novelas de autores como Dan Brown han causado furor dejando más dudas que
certezas. En esta obra, el experimentado autor Milton Arrieta López hace un apasionante
recorrido intelectual sobre las particularidades más sensibles de la orden masónica. Los
iniciados en el Arte Real encontrarán aquí nuevas perspectivas de reflexión y análisis. Los no
iniciados conocerán y comprenderán de primera mano la verdad detrás de los misterios.

Profound scholarship and spiritual wisdom. . . . Soak yourself in The Jesus Way.— Dallas
Willard"As with Peterson’s other volumes, The Jesus Way is marked by his careful, informed
interpretation of biblical texts. Peterson is a biblical theologian and pastor in mind and heart. He
also writes with precision and clarity."— The Living Church"Eminently readable.
Recommended."— Choice"No one simply reads or, worse yet, skims Peterson. One ponders
Peterson, as Peterson ponders the Bible."— Scot McKnight --This text refers to an out of print
or unavailable edition of this title.About the AuthorEugene H. Peterson, author of the best-
selling contemporary translation of the Bible titled The Message, is professor emeritus of
spiritual theology at Regent College, Vancouver, British Columbia. --This text refers to an out of
print or unavailable edition of this title.
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David Arrieta López, 33°.También quiero agradecerles a mis hermanos en la Orden por todo
su apoyo: Roberto Certain Ruiz, 33°; Iván Herrera Michel, 33°; Tomás Vásquez Ospina, 33° en
Oriente Eterno; José Alfonso González Ariano, 33° y Marco Zúñiga Arrieta, M# M#A mis
amigos queridos Abel Meza Godoy, Mónica Victoria Martínez, Astrid Ruiz Olave, Mónica Vélez
Angulo, María Claudia Vélez Angulo, Lucy Medina Arteta y a mi tía Yipsy López
Munarriz.PRÓLOGODespués del éxito en las ventas de Los masones en el mundo.
Geopolítica masónica, con el que aportó una visión inédita de la puesta en escena de los
masones en la historia, Milton Arrieta López ofrece ahora un discurso científico y
metodológicamente ordenado sobre el universo de hombres y mujeres que pueblan los
diferentes modelos y tradiciones de la Orden. Milton nos muestra cómo, mientras merma la
población ortodoxa de la masonería, aumenta con creces la población migrante sin que haya
un plan deliberado hacia formas más «corrientes» de presentar su devenir y su tradición
mistérica ante la sociedad, en parte como resultado de una micro transformación de
implacables consecuencias.De la mano de Milton Arrieta, explorar estos temas es una
experiencia excepcional que permite descubrir nuevos horizontes y profundizar en el mundo
de la ciencia de las acciones, del arte de las veleidades y de las discreciones secretas de la
Orden. Por las páginas de este libro discurre lo que desde siempre invita de la masonería a la
habilidad compleja de cultivar la diferencia, a la elegante curiosidad que acompaña al saber
hacer que distingue el cultivo de la diferencia, a la redefinición de los convencionalismos, a los
ideales simples, a la concepción de empatía, a la línea de flotación ideológica, al estímulo del
diálogo, entre muchas otras invitaciones.Milton expone cómo emana del volcán de la tradición
masónica la esencia de sus hechos. Es una historia bella la que hay tras los masones: bella en
su plano estético, en su esfera ética, en sus logros… bella desde todos los ángulos. Esta obra
es una mirada nueva sobre la investigación historiográfica, que da alas a sus personajes, nos
pone a dialogar con ellos y nos inspira para encontrar una forma funcional de ser masón. Este
libro es una lección que se aprovecha.Iván Herrera MichelPRIMERA PARTELA HISTORIA
JAMÁS CONTADALA VERDADERA RELACIÓN ENTRE LA MASONERÍA Y EL NUEVO



ORDEN MUNDIALLa frase novus ordo seclorum (en español: «nuevo orden de las eras» o,
como ha sido comúnmente traducido, «nuevo orden secular») aparece en el reverso del Gran
Sello de los Estados Unidos, diseñado por primera vez en 1782 e impreso en la parte de atrás
del billete de un dólar estadounidense desde 19351. El Congreso de los Estados Unidos
aprobó el 20 de junio de 1782 el modelo actual y único vigente hasta el momento que fue
presentado por una comisión designada para su creación, presidida por el filósofo, científico,
prócer americano y masón Benjamín Franklin, iniciado en 1730 en la Logia Saint John de la
Gran Logia de Pensilvania. Franklin también fue Venerable Maestro (presidente) de la Logia
Les Neuf Sœurs (Logia de las Nueve Hermanas) del Gran Oriente de Francia entre 1779 y
1781 en París.2La IV égloga de VirgilioEsta frase se tomó de la cuarta égloga de Virgilio3, que
contiene un pasaje (líneas 5-7) que dice:En latín:Ultima Cumaei venit iam carminis
aetas;magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.iam redit et Virgo, redeunt Saturnia
regna,iam nova progenies caelo demittitur alto.En español:Ya viene la última era de los
humanos versos:ya nace de lo profundo de los siglos un gran orden.Ya vuelve la Virgen,
vuelven los reinados de Saturno;ya desciende del alto cielo una nueva progenie.Los cristianos
medievales interpretaron el poema de Virgilio como una profecía de la llegada de Cristo4. Sin
embargo, este poema mistérico escrito con simbología profética hacía referencia a una era
regida por Atenea Partenos, la diosa virgen que simbolizaba la sabiduría, así como a los
nuevos tiempos que llegaban bajo la égida de Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha.
Entonces, el poema de Virgilio era una reseña al júbilo ante el fin de las guerras civiles y un
futuro floreciente que prometía una convivencia humana más justa y solidaria.La cuarta
égloga tiene una extensión de 63 versos. Al comienzo el poeta invoca a las musas sicilianas
que inspiraron a Teócrito y les pide que eleven su tono para que sus paisajes sean dignos de
un cónsul; es decir, de Polión, al que se dirige el poema. Posteriormente, la égloga narra el
natalicio de un niño que no se identifica plenamente, pero que traerá el regreso de la Edad de
Oro propia del reino de Saturno, que había profetizado la Sibila de Cumas. Regresará también
Astrea, diosa de la justicia, que en tiempos turbulentos había ascendido al cielo y ocupado un
lugar entre las estrellas. «El hombre recogerá sin esfuerzo los frutos de la tierra y dejará de
afanarse en la agricultura o el comercio».5El Novus Ordo SeclorumLa frase novus ordo
seclorum, interrelacionada con el nacimiento de los Estados Unidos de América, comprendió
un simbolismo que aún se encuentra vigente. Hace alusión a una nueva era que se gesta con
la muerte de la monarquía y con los consecuentes nacimientos del constitucionalismo
moderno, las repúblicas y las democracias representadas en la nueva nación americana.Ríos
de tinta han corrido desde hace 250 años tratando de establecer la posible relación que
tendría la masonería con el nuevo orden secular. La ficción ha jugado un papel preponderante,
tal vez por la bajeza de algunos autores, en su mayoría anónimos y acomplejados de
inferioridad, que no han dudado en mezclar a la masonería con el Club Bilderberg, con los
trasnochados illuminatis, con los extraterrestres reptilianos, con el irracional complot judío-
masónico de poder mundial y con cuanto friki hay en el mundo. Como si fuera poco, también
se ha patentado por parte de estos paupérrimos autores culpar a los masones de todos los
males del mundo. A pesar de ello, la influencia de los principios masónicos en el nuevo orden
secular merece una mirada más atenta.La república planetariaTodo comenzó en París. El
escocés Andrew Michael Ramsay, de quien se ha dicho que inspiró los altos grados de la
masonería, daría dos discursos, en 1736 y 1737, como Gran Orador de la Gran Logia de
Francia, institución masónica que en 1773 cambiaría su nombre por Gran Oriente de Francia.
En estos discursos se establecería como principio utópico de la masonería la construcción de
la paz a través de una República Universal6.Luego aconteció un fenómeno social: los filósofos



ilustrados encontraron en las logias un espacio propicio para el debate de las ideas más
liberales. Estos intelectuales y masones comenzaron a intervenir en la sociedad denunciando
a la monarquía absoluta.Así, los masones Montesquieu, Claude Adrien Helvétius, Joseph
Lalande, Dionisio Diderot, Paul Henri Holbach y Voltaire propusieron avances progresistas que
instituirían los caminos hacia un nuevo orden mundial: la división del poder público en tres
ramas, la moralidad universal en contraposición a la moralidad católica, la idea de la república
y de la democracia en oposición a la monarquía fundamentada en el derecho de los reyes a
gobernar, la libertad de conciencia en oposición a la intolerancia religiosa, la universalización
del conocimiento a través de las enciclopedias, el pago de impuestos por parte de la
monarquía y el clero, la derogatoria del diezmo obligatorio para la Iglesia Católica, etc.La
situación económica y social de la época se fue agravando con el trascurso el tiempo.
Asimismo, las denuncias de las injusticias en parte por los masones ilustrados antes
mencionados fueron esclareciendo los caminos que conducirían a La Revolución Francesa, un
conflicto social de gran envergadura que liderado por el Tercer Estado, pero también por
algunos masones de la talla de Joseph-Dominique Garat Iriarte, Jacques Pierre Brissot,
Camille Desmoulins, Nicolás-Sébastien Roch de Chamfort, Georges-Jacques Danton, Claude
Fauchet, Nicolás de Bonneville, entre otros. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional
Constituyente francesa aprobó La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Según el prestigioso historiador Marcel Auche, 214 constituyentes eran masones, entre estos
algunos nobles como Louis-Philippe de Orleans Duque de Chartres, quien era el Gran
Maestre del Gran Oriente de Francia.Dos años antes, el 17 de septiembre de 1787, la
Constitución de los Estados Unidos había sido declarada como ley suprema de los Estados
Unidos de América por la Convención Constitucional de Filadelfia y luego fue ratificada por el
pueblo a través de convenciones en cada Estado en el nombre de «nosotros, el pueblo» (We
the People). Masones como «Gunning Bedford, John Blair, David Brearley, Jacob Broom,
Daniel Carroll, Jonathan Dayton, John Dickinson, Nicholas Gilman, Rufus King, James
McHenry, William Paterson, Benjamin Franklin y George Washington»7, entre otros grandes
personajes que no eran masones, redactaron y firmaron la primera Constitución Política,
estipulando que el poder residía en el pueblo, un pueblo que debería determinar su propio
destino. Entonces, es tangible la coincidencia de valores entre los masones revolucionarios y
los postulados de la república como sistema político y de la democracia como forma de
organización de los Estados: novus ordo seclorum.LA VERDADERA ESENCIA DE LA
MASONERÍA LATINOAMERICANADe acuerdo con el historiador Américo Carnicelli, la
masonería decimonónica en Latinoamérica ha sido considerada como precursora de las
luchas independentistas y revolucionarias. Las ideas de la libertad, igualdad y fraternidad
fueron tomadas como estandarte para catalizar movimientos sociales, entre los que destacan
la abolición de la esclavitud, la muerte de las monarquías absolutas, la libertad religiosa, la
educación laica, la separación del poder de la Iglesia y del Estado y la instauración de las
repúblicas latinoamericanas. Sin embargo, autores como José Antonio Ferrer Benimeli niegan
la vinculación de las logias de la independencia con la masonería, al no responder estas
logias a las formas institucionales y tradicionales que la francmasonería ha manifestado desde
sus orígenes. Según Ferrer Benimeli, las logias conocidas como Caballeros Racionales y
Lautaro serían sociedades patrióticas similares a la masonería, pero absolutamente
desvinculadas de esta.La masonería continentalEn el siglo XIX se propagaron en
Latinoamérica los «Grandes Orientes» en lugar de las «Grandes Logias». Los primeros son
formas asociativas y estructurales típicas de la masonería continental o francesa. La esencia
de la masonería latinoamericana es continental, liberal o francesa, pues derivó de la



masonería que se desarrolló en el continente europeo. De ahí el nombre: masonería
continental. Los miembros de esta corriente masónica fueron perfeccionando en el trascurso
de su historia ideas tendientes a la abolición de las monarquías, la separación entre el Estado
y la Iglesia, la libertad religiosa y la libertad de pensamiento. En lo que respecta a la propia
masonería francesa, se forjaría en el tiempo una de talante no religioso, laica y que defendería
la libertad de conciencia y el librepensamiento. Esta masonería liberal o continental sufrió
incontables atropellos, entre tantos: persecuciones y difamaciones originadas en la
antimasonería y el antisemitismo, guerras mundiales en su propio suelo y regímenes
totalitarios que la hostigaron hasta clausurarla. Por el contrario, la masonería anglosajona y
nórdica desde 1721 recibió el apoyo y beneplácito de las monarquías (británica y
posteriormente sueca). En contraste con Norteamérica, donde los masones se habían
instalado desde inicios del siglo XVIII, la participación masónica en Latinoamérica fue menor
debido al absolutismo clerical y monárquico representado por la corona española.Antonio
NariñoEn 1793 en la ciudad de Bogotá, en tiempos del Virreinato de la Nueva Granada, el
masón Antonio Nariño y Álvarez, inspirado por los ideales de la Revolución Francesa, fundó
una logia llamada «El arcano sublime de la filantropía». Nariño era un ferviente partidario de
las ideas revolucionarias, luego bonapartistas, que se desarrollaban en la Europa Continental
(sobre todo en Francia) y es considerado el precursor de la independencia latinoamericana,
distinción que, según algunos historiadores, comparte con Francisco de Miranda, por la
traducción y publicación clandestina (al parecer el 15 de diciembre de 1793) de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento liberal y progresista originado por la
Revolución Francesa y cuya circulación había sido prohibida en las colonias españolas por el
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Este acto lo llevó a prisión en Santafé (29 de agosto
de 1794) y posteriormente al exilio como reo de alta traición (30 de octubre de
1795).Francisco de MirandaSegún la historiografía masónica clásica8, entre 1797 y 1798 en la
ciudad de Londres, Francisco de Miranda fundó una asociación de índole paramasónica y de
naturaleza política y secreta, influenciado por los idearios de la masonería continental de
libertad, igualdad y fraternidad, bajo el nombre de «Logia de los Caballeros Racionales» o
también conocida como «Logia Gran Reunión Americana». Por fuera de los dominios de la
Gran Logia de Londres y Westminster9, a esta organización creada por Miranda se afiliaron
ideológicamente muchos de los futuros próceres y masones latinoamericanos. Posteriormente,
Francisco de Miranda fundaría en Cádiz y Madrid en filiales de la organización «Los
Caballeros Racionales».La primera filial de la logia se estableció en Cádiz (España) en el año
1811 con el nombre clave de Logia Lautaro. Este nombre hacía referencia al toqui o caudillo
mapuche Lautaro, quien lideró la resistencia contra los conquistadores españoles en la
Capitanía General de Chile en el siglo XVI y ayudó así a mantener a la Araucanía
independiente de la corona española hasta la ocupación del territorio tres siglos más tarde.La
Logia LautaroEn 1812 masones independentistas argentinos y chilenos fundaron la Logia
Lautaro como organización filial de la Logia de los Caballeros Racionales. Esta institución
operativa tuvo la finalidad de lograr la revolución y la independencia de Hispanoamérica de la
corona de España y el establecimiento de un sistema de gobierno republicano y unitario. Entre
los próceres de la independencia que participaron en este movimiento estuvieron Bernardo
O'Higgins (chileno), José de San Martín (argentino), Carlos María de Alvear (argentino),
Tomás Guido (argentino), José Cortés de Madariaga (chileno), José Miguel Carrera (chileno),
Bernardo Monteagudo (argentino), José Antonio Álvarez Condarco (argentino) y Juan Enrique
Rosales (chileno).Las asociaciones antes mencionadas funcionaron con un estilo similar a las
logias revolucionarias francesas en lo que se refiere a la propagación de las ideas ilustradas.



En ese sentido, el rol desempeñado por las logias Lautaro y Caballeros Racionales solo puede
ser comparado con el papel ejecutado por la Logia Las Ciencias del Gran Oriente de Francia,
liderada por el enciclopedista Claude Adrián Helveticus y por la inigualable Logia Las Nueve
Hermanas del Gran Oriente de Francia; no obstante, las logias francesas fueron verdaderas
logias masónicas, pues abrían y cerraban sus trabajos mediante rituales masónicos
tradicionales, mientras que las logias independentistas tenían un marcado objeto y fin
patriótico. Según el autor Emilio Corbière, en su libro La Masonería, Política y Sociedades
Secretas, las lautarinas funcionaron como logias masónicas operativas (en oposición a las
especulativas), pero no en el sentido tradicional del término (es decir, ligada a los gremios de
la construcción), sino con objetivos revolucionarios.En el norte de Sudamérica comenzó a
esbozarse la idea de la Gran Colombia, originaria de Francisco de Miranda y materializada por
el masón y libertador Simón Bolívar, quien contribuyó a inspirar y concretar de manera
decisiva la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y
Venezuela. En la ciudad de Guayaquil, los dos más grandes próceres de Suramérica y
masones Simón Bolívar y José de San Martin se reunieron el 26 de julio de 1822 para
planificar la derrota final de la corona española10.En 1814 se funda la Logia Caballeros
Racionales en Montevideo. En 1818, la Logia Caballeros Racionales de Uruguay cambia su
nombre por «Caballeros Orientales». Esa logia era liderara por los masones Francisco Solano
Antuña, Juan Benito Blanco, Cristóbal Echevarriarza, Antonio F. Díaz, Francisco Lecocq y
Pablo Zufriategui11. La Logia Caballeros Orientales era una institución política revolucionaria
que tenía, según relata Luis Alberto Lagomarsino12, el objetivo de ordenar y proteger a
quienes anhelaban y luchaban por la independencia de la Banda Oriental (Uruguay).En
síntesis, sin las formas masónicas propias de la masonería francesa, continental o liberal (que
sintetizaron tanto los elementos masónicos como los revolucionarios, pero que se extrapolaron
en el componente meramente revolucionario en las logias independentistas americanas), no
hubiesen existido procesos de emancipación en Suramérica de la forma que acontecieron.LA
DESCONOCIDA Y VERDADERA RAZÓN DE LA IRREGULARIZACIÓN MASÓNICAAL GRAN
ORIENTE DE FRANCIA Y LA EDIFICACIÓN DE LA MASONERÍACONTINENTAL O
LIBERALLas causas aparentes de la irregularización de 1877 y sus efectosSegún el discurso
oficial de la masonería de corte anglosajón, el Gran Oriente de Francia cayó en irregularidad
en 1877, cuando eliminó de sus estatutos las obligaciones para sus miembros de creer en una
deidad y su voluntad revelada, en la inmortalidad del alma y de prestar juramento sobre un
libro de la ley sagrada (Biblia, Torá, Corán). Sobre lo anterior, el prestigioso masonólogo y
sacerdote jesuita Pedro Álvarez Lázaro, de la Universidad Pontificia de Comillas, ha escrito lo
siguiente:[a] partir de entonces se estableció una nueva y trascendental división en la
masonería universal, pasando en adelante el conjunto de obediencias a denominarse
«regulares» o «irregulares». Las primeras, englobadas en lo que ha venido conociéndose
como dependientes de la masonería anglo-sajona, se caracterizaban por mantenerse dentro
de la más estricta ortodoxia andersoniana, por prohibir rigurosamente hablar en las logias de
temas políticos y religiosos y por admitir en su seno sólo a varones que creen en Dios y en la
inmortalidad del alma. Esta masonería «regular», representada principalmente por la Gran
Logia Unida de Inglaterra, tiene una presencia mayoritaria en todo el mundo.Continúa
explicando el masonólogo que:(…) las segundas o «irregulares», seguidoras con mayores o
menores matices de los ejemplos belga y francés, denominada también inexactamente
masonería latina, se caracterizaron por permitir en sus templos el debate político (no
necesariamente partidista) y religioso y, por iniciar y afiliar agnósticos y ateos. Dentro de la
masonería irregular se situaron también aquellas obediencias que dieron entrada a la mujer



en los trabajos de logia. La compleja situación creada por el nacimiento de las obediencias
irregulares, ha perdurado hasta nuestros días. Incluso la Gran Logia Unida de Inglaterra, sólo
se ha limitado a exigir la ortodoxia formal de las obediencias que auspicia y ha cerrado los
ojos, con demasiada frecuencia, a las realidades socio-ideológicas de las mismas. Dicha
corruptela ha dado lugar a que muchas obediencias, tenidas oficialmente por regulares
(especialmente establecidas en países de la Europa Meridional y de Iberoamérica), estén
impregnadas de un espíritu anticlerical y laicista, contrario, sin duda, a la neutralidad político-
religiosa exigida por las Constituciones de Anderson. Como resultado de todo ello, en la
actualidad coexisten en cada país ramas masónicas (Grandes Orientes y Grandes Logias), de
talantes ideológicos muy distintos. Así, al lado de familias masónicas de corte tradicionalista
conviven las radicalmente racionalistas y librepensadoras»13.No obstante, el examen
minucioso de los acontecimientos revela otra historia, una muy poco conocida, de la cual nada
se habla ni se discute.La irregularización sufrida en 1869 por defender la abolición de la
esclavitud en los Estados Unidos de AméricaYa en 1869 (8 años antes de la excomunión
proferida por la Gran Logia Unida de Inglaterra) toda la masonería norteamericana había
irregularizado al Gran Oriente de Francia. Cabe decir aquí que para ese tiempo el Gran
Oriente de Francia era una obediencia teísta (mantenía la obligación a sus miembros de creer
en una deidad que interviene en los asuntos del mundo). Este es un hecho real que poco se
conoce. La ruptura de la masonería anglosajona con la masonería continental europea o latina
había comenzado mucho antes y en virtud de un verdadero landmark de la masonería
norteamericana que lamentablemente se mantiene hasta nuestros dias14: el color de la
piel.Lo anterior puede ser examinado en documentos de instituciones oficiales de
investigación masónica como: The Transactions of the Scottish Rite Research Society, escrito
por Paul M. Bessel. También puede encontrarse en documentos oficiales de las Grandes
Logias de Luisiana y Iowa: Louisiana Proceedings 1869, pp. 15-16, 76-80, 145-146. Iowa
Proceedings 1918, p. 22-34.Todo este lamentable desencuentro geopolítico comenzó en 1868,
cuando el Gran Maestro del Gran Oriente de Francia Émile Mellinet autorizó el reconocimiento
de un cuerpo masónico integrado por masones de raza negra en el Estado de Louisiana, a lo
cual el Gran Maestro de la Gran Logia de Louisiana llamó: «una extraña perversión». El
asunto fue llevado al seno de la Conferencia de Grandes Logias de EE. UU. La Gran Logia de
Louisiana solicitó formalmente a todas las Grandes Logias de la unión norteamericana romper
relaciones con el Gran Oriente de Francia, evento que se formalizó en 186915.The Lousiana
Proceedings de 1869 expone que el decreto del Gran Oriente de Francia se fundamentaba en
que el cuerpo masónico que recientemente había reconocido permitía la iniciación de
hombres sin discriminarlos por nacionalidad, raza y color de piel. Así mismo, el Gran Oriente
de Francia se expresó «a favor de la igualdad política y civil entre blancos y razas de color,
oposición a la esclavitud y la necesidad de su abolición».Los comienzos y desarrollo del
paradigma liberal en la masoneríaOtra cuestión que ha pasado lamentablemente
desapercibida es que la masonería liberal venía gestándose desde comienzos del siglo XVIII a
partir de los aportes intelectuales de dos grandes masones y amigos: Andrew Michael
Ramsay y Charles Louis de Secondat de Montesquieu. Ambos se iniciaron en la masonería en
la logia Horn de Londres y desarrollaron su vida masónica en Francia. También se
pronunciarían en contra del poder absoluto de los reyes; Ramsay con su República Universal
de 1736 y su «Viajes de Ciro» de 1727, un best seller de la época, y Montesquieu con su
«Espíritu de las Leyes» de 1747. Ramsay y Montesquieu eran viejos amigos. Se conocieron
entre 1725 y 1728, cuando frecuentaban el Club literario l'Entresol de París16.Después de
Montesquieu siguieron otros masones y filósofos de la ilustración que se pronunciaron



fuertemente en contra del totalitarismo monárquico, como Joseph Lalande, Dionisio Diderot,
Claude Adrien Helvétius, Paul Henri Thiry d'Holbach y Voltaire, cuyos trabajos y discursos
inspirarían la Revolución Francesa. Ese grito antimonárquico, y por ende republicano, sería el
mismo que gobernaría los corazones de los próceres masones latinoamericanos17.A pesar de
todos los antecedentes progresistas gestados desde el seno de la masonería continental
europea, solo fue hasta 1854 cuando oficialmente el Gran Oriente de Bélgica inició el camino
formal hacia la masonería liberal. Esta había sido influenciada por los profundos cambios
sociales que se estaban gestando en el mundo. En 1854, el Gran Oriente de Bélgica suprimió
la norma que prohibía toda discusión sobre temas políticos y religiosos, puesto que
consideraba que a un hombre libre y de buenas costumbres no se le debía prohibir el debate
de ninguna de sus ideas.En 1872, el Gran Oriente de Bélgica eliminó la norma que obligaba a
la invocación del Gran Arquitecto del Universo, por lo que dejó en libertad a cada logia para
hacer dicha invocación si así lo consideraba. Este fue un intento de unir lo disperso, de
hermanar a los diferentes, de incluir en su seno a hombres sin discriminaciones de ninguna
clase. El Método Masónico funcionaba muy bien a pesar de los teísmos, no teísmos, deísmos,
agnosticismos, ateísmos, panteísmos, etc.Lo anterior está demostrado por masones de todos
los tiempos, masones que han sido verdaderas luminarias para la humanidad. Dentro de estos
podemos observar a Claude Adrien Helvétius, quien fue tajante en su obra filosófica De
l’esprit, en la que manifestó que no se necesita de ninguna revelación para forjar una ética y
moral universal; a George Washington, quien en una carta a Sir Edward Newenham, en 1792,
dijo: «de todas las animosidades que han existido entre la humanidad, aquellas causadas por
diferencias en sentimientos respecto a la religión me parecen las más arraigadas y
preocupantes…», por lo que consideraba que a través del diálogo sincero los hombres se
podían poner de acuerdo a pesar de sus diferencias; a Voltaire (deísta), y a Karl Christian
Friedrich Krause con su interesante panenteísmo, que es una suerte de reconciliación entre el
teísmo y el panteísmo.Todas estas reformas institucionales llevadas a cabo por el Gran
Oriente de Bélgica acontecieron en completa normalidad, sin pronunciamientos en contra por
parte de la Gran Logia Unida de Inglaterra, ni de otras obediencias. Empero, ya el Gran
Oriente de Francia se encontraba irradiado por la masonería norteamericana desde 1869
debido a su apoyo a cuerpos masónicos compuestos por masones afrodescendientes.Las
causas políticas de la irregularizaciónCabe decir que en aquella época existía una virulenta
animosidad política entre Inglaterra y Francia. Ambas eran las potencias con mayor presencia
en el extranjero (colonias) y competían por la hegemonía geopolítica de la época. La Gran
Logia Unida de Inglaterra logró fortalecerse durante el siglo XIX geopolíticamente en la misma
medida en que se vigorizaba el Imperio Británico con sus dominios, colonias, protectorados y
otros territorios conquistados o gobernados por el Reino Unido durante su expansión
imperialista.Los intereses de la Gran Logia Unida de Inglaterra, vistos desde su posición
ideológica pro-monárquica, imperialista y religiosa, chocaron con los intereses del Gran
Oriente de Francia, institución masónica que también se consolidó en el siglo XIX. Todo esto
en la medida en que se expandía Francia, primero con el Imperio Napoleónico y,
posteriormente, con la segunda República Francesa, el segundo Imperio francés y la tercera
República francesa. Francia cambió para siempre y se orientó hacia la defensa del laicismo, el
librepensamiento y la libertad de conciencia. Así mismo, el Gran Oriente de Francia fijó su
posición ideológica republicana, antiesclavista, laicista, adogmática y librepensadora.En 1877,
el Gran Oriente de Francia adopta la política no discriminativa que había materializado el Gran
Oriente de Bélgica cinco años antes sin ningún problema, pues eliminó de sus estatutos la
obligación para sus miembros de creer en una deidad, su voluntad revelada, la inmortalidad



del alma y prestar juramento sobre un libro sagrado. No obstante, recibe la sanción de la Gran
Logia Unida de Inglaterra: la declaratoria de irregularidad.Desde ese entonces, todo el
universo anglosajón completó su rechazo contra el Gran Oriente de Francia. En primer lugar,
tal como lo explicamos anteriormente, lo hicieron las Grandes Logias de Estados Unidos por
el apoyo que el Gran Oriente de Francia les había dado a cuerpos masónicos conformados
por masones afrodescendientes y en un segundo lugar lo hizo la Gran Logia Unida de
Inglaterra, dado que encontró allí el mejor pretexto geopolítico para completar el rechazo que
había comenzado ocho años antes.Es momento de analizar las cosas, de sentirlas… ¿acaso
este cisma le hace bien a alguien hoy en día? Tanto la masonería liberal como la regular se
fundan en principios (esencia) que preceden a la existencia masónica. Ambas masonerías
tienen valores comunes. Es momento de considerar la Unión, la aceptación entre iguales a
pesar de sus diferencias, ¿acaso ese no es el fin último el mandato andersoniano? Los
masones regulares y liberales deben de una vez por todas propender por la unión de lo
disperso.MASONES LIBERALES Y REGULARES UNIDOS CONTRA HITLER Y EL
DESCONOCIDOHOLOCAUSTO MASÓNICOUna lucha desconocida y apasionante contra las
tiranías fue la que libraron los masones Aristide Briand (liberal), iniciado en el Gran Oriente de
Francia, y Gustav Stresemann (de regularidad anglosajona), iniciado en la Gran Logia Madre
de los Tres Globos de Alemania. Briand, como ministro de exteriores francés, compartió el
Premio Nobel de la Paz de 1926 con el canciller alemán Gustav Stresemann, en
reconocimiento a su labor en la conclusión del Pacto de Locarno.Aristide BriandEl 16 de
octubre de 1925, en la ciudad suiza de Locarno, se firmaron los Tratados de Locarno por los
representantes de Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Alemania, Reino Unido, Reino de Italia y
Polonia mediante los cuales se reconocían límites fronterizos bajo el compromiso de
respetarlos. Además, se acordó el arbitraje obligatorio como medio pacífico de solución de
conflictos internacionales. Los siete acuerdos suscritos se firmaron bajo el marco de la
Sociedad de Naciones, y fueron dos francmasones, el primero de filiación continental o liberal,
el segundo de filiación anglosajona, quienes dieron impulso definitivo a estos pactos. Estos
eran Aristide Briand, ex Primer Ministro francés y Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, y
Gustav Stresemann, Canciller y Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. A ambos les
sería otorgado el Premio Nobel de Paz en 1926.El 27 de agosto de 1928 se firmaría, por
propuesta del mismo Briand, el Tratado Briand-Kellogg con el francmasón Frank Billings
Kellogg, Secretario de Estado de los Estados Unidos. En este tratado se instituía la renuncia a
la guerra como instrumento de política nacional para solucionar conflictos internacionales.
Este tratado se considera como el precedente inmediato del artículo 2.4 de la Carta de las
Naciones Unidas, en el que se consagra con carácter general la prohibición del uso de la
fuerza.Empero, el proyecto más importante de Aristide Briand fue la propuesta de creación de
los Estados Unidos de Europa, que defendió en un discurso el 5 de septiembre de 1929 en la
X Asamblea de la Sociedad de Naciones. Por ello, Briand podría considerarse como el artífice
ideológico de la actual Unión Europea. En el discurso de 1929, Aristide Briand concluiría lo
siguiente: «Entre los pueblos que están geográficamente agrupados debe existir un vínculo
federal; estos pueblos deben tener la posibilidad de entrar en contacto, de discutir sus
intereses, de adoptar resoluciones comunes, de establecer entre ellos un lazo de solidaridad,
que les permita hacer frente a las circunstancias graves».Evidentemente, esta asociación
tendrá efectos, sobre todo, en el campo socioeconómico. Su pensamiento sobre la integración
de Europa fue plasmado en el Memorando Briand el 1 de mayo de 1930. Aristide Briand vio la
luz masónica en la Logia Le Trait d'Union de Saint-Nazaire bajo los auspicios del Gran Oriente
de Francia. Posteriormente se afilió a la Logia Les Chevaliers du Travail de París.18Gustav



StresemannEl francmasón Gustav Stresemann fue nombrado canciller de Alemania el 13 de
agosto de 1923 y posteriormente se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores.
Hasta su muerte el 3 de octubre de 1929 fue figura inevitable de la República de Weimar. El 8
de noviembre de 1923 tuvo que soportar el Putsch de Múnich, un intento fallido de golpe de
Estado dirigido por el partido nazi. Como consecuencia fueron condenados a prisión Adolf
Hitler y Rudolf Hess, entre otros dirigentes nazis19.Stresemann fue un pacifista consumado. A
través de su política de diálogo y consenso logró estabilizar la inflacionada economía alemana
tras la Primera Guerra Mundial, consiguió también mejorar las relaciones de Alemania con
Francia y Gran Bretaña a través del Plan Dawes. En alianza con el francmasón liberal francés
Aristide Briand firmó los pactos de frontera consignados en los Tratados de Locarno y
posteriormente se adhirió al Pacto Briand-Kellog.Stresemann propendió por la inclusión de
Alemania en la Sociedad de las Naciones, convencido de la necesidad de la paz entre los
pueblos, lo cual consiguió en 1926, año en el que recibiría el Premio Nobel de Paz junto con el
francmasón liberal Aristide Briand. Murió de un infarto cerebral el 3 de octubre de 1929,
después de apoyar públicamente el plan de integración europea propuesto por Aristide
Briand.«Con su fallecimiento, la República de Weimar perdió a uno de sus políticos más
dotados, así como a uno de sus defensores. La muerte de Stresemann y la crisis mundial
marcaron el final de la república y de la idea de unión europea»20. Gustav Stresemann fue
iniciado en la francmasonería en la Logia Friedrich der Grosse en 1925, adscrita a la Gran
Logia Madre de los Tres Globos de Alemania21.El ascenso de Hitler y el desconocido
holocausto masónicoSeis meses después de su muerte, se desintegra la coalición política
preservada por Streseman. Unos años más tarde, Adolf Hitler ascendería al poder y prohibiría
la francmasonería en Alemania y los territorios ocupados. En 1937, el partido nazi de
Alemania declaró a la francmasonería «enemiga del Estado», por lo que sus archivos fueron
confiscados y sus activos expropiados. En palabras de Adolf Hitler:Para reforzar su posición
política, el judío trata de eliminar las barreras establecidas en el orden racial y civil que todavía
le molestan a cada paso. Se empeña, con la tenacidad que le es peculiar, a favor de la
tolerancia religiosa y tiene en la francmasonería, que cayó completamente en sus manos, un
magnífico instrumento para cohonestar y lograr la realización de sus fines. Los círculos
oficiales, del mismo modo que las esferas superiores de la burguesía política y económica se
dejan coger insensiblemente en el garlito judío por medio de lazos masónicos.Pero el pueblo
mismo no cae en la fina red de la francmasonería; para reducirlo sería menester valerse de
recursos más torpes, pero no por eso menos eficaces. Junto a la francmasonería está la
prensa como una segunda arma al servicio del judaísmo. Con rara perseverancia y suma
habilidad sabe el judío apoderarse de la prensa, mediante cuya ayuda comienza
paulatinamente a cercar y a sofisticar, a manejar y a mover el conjunto de la vida pública,
porque él está en condiciones de crear y de dirigir aquel poder que bajo la denominación de
«opinión pública» se conoce hoy mejor que hace algunos decenios22.La denominada
Reichssicherheitshauptamt (Oficina Central de Seguridad del Reich) fue una organización
subordinada a las SS – Schutzstaffel (Compañías de Defensa), creada por Heinrich Himmler
el 22 de septiembre de 1939, como resultado de la integración de la Sicherheitsdienst
(Agencia de Seguridad), la Gestapo (Policía Secreta del Estado) y la Kriminalpolizei (Policía
Criminal). El objetivo principal de esta organización era el exterminio de los considerados
enemigos del Reich, entre los perseguidos se incluía a comunistas, francmasones,
librepensadores, judíos, homosexuales y gitanos.En los archivos que aún se conservan de la
Reichssicherheitshauptamt se evidencia la brutal persecución a los franc-masones,
indistintamente de su filiación liberal o regular. Se estima que aproximadamente 200.000



masones23 pudieron haber sido exterminados por el régimen nazi en Alemania y los territorios
ocupados.LA INICIACIÓN FEMENINA EN LAMASONERÍA SERÍA TAN ANTIGUA COMO
PRETENDE SER LA MASCULINAEn el mundo anglosajón y en Latinoamérica se ha
cimentado una conciencia de masonería exclusivamente masculina. Esta idea se ha fundado
en el trabajo que supone el arte de la construcción, que suele exponerse como una actividad
de hombres que mediante su fuerza e intelecto erigieron edificios públicos y privados durante
la edad media.El contexto religioso y tradicionalLo anterior siempre se ha explicado dentro de
cierto contexto religioso, pues en el medioevo la masonería era esencialmente cristiana y
trabajaba muy unida a las instituciones católicas. Obispos, abades, etc., contrataban a las
logias masónicas para la construcción de sus edificaciones.Otros autores han asociado la
tradición masónica con la tradición primordial, entendida esta última de forma parcial pues
solo se reivindica lo común tradicional en aspectos masculinos24. La tradición primordial debe
entenderse como la matriz de donde habrían surgido las distintas formas tradicionales
particulares que encontramos a lo largo de toda la historia de la humanidad. En un segundo
lugar se ha considerado la posición de la mujer en el medioevo, para la cual la Iglesia tenía
prevista dos imágenes que siempre intentó instituir en su modelo de sociedad.La mujer moral
medieval como EvaEn primer lugar aparece la imagen de Eva, que, según la versión oficial de
la Iglesia medieval, fue creada de la costilla de Adán y propició su expulsión del paraíso.
Observamos en este dogma impuesto a la sociedad medieval una idea machista que deja de
lado la primera tradición de la creación de la mujer que sugiere el nacimiento conjunto del
hombre y la mujer en condición de igualdad. Lo anterior puede observarse en los siguientes
versículos del Génesis 1: 26:Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en
las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo
Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los
peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra25.La mujer moral medieval como MaríaLa segunda imagen que se adjudicó a la mujer
fue la de María, quien representaba la virginidad y la abnegación como madre y como esposa.
En consecuencia, la virtud preponderante de la mujer debía ser la castidad, al mismo tiempo
que se exigía para la mujer un deber conyugal de procreación que conllevaba a un acto sexual
despojado de goce y disfrute.Las obediencias masónicas de corte anglosajón
tradicionalmente consideraron que la masonería liberal (esa que admite la aportación de la
mujer como maestra de su propia arquitectura interior en el mismo rango que el hombre) era
una desviación propia de la masonería continental, un fenómeno alejado de la tradición que
conllevaba al detrimento de la masonería clásica, compuesta solamente por hombres que,
como máximo, podían auspiciar la masonería de adopción. Es decir, logias formadas por
mujeres bajo la tutela de los masones varones.La masonería masculina y el caso de
mixticidad de jure de la Gran Logia Unida de InglaterraSin embargo, en el mes de julio del año
2018, la Gran Logia Unida de Inglaterra, considerada la gran logia madre de la regularidad,
publicó su política de reasignación de género mediante la cual reafirmó que solo admite a
hombres como candidatos para la iniciación masónica. No obstante, configuró dos nuevas
situaciones: si una mujer a quien se le ha sido reasignado el género y se ha convertido en un
hombre solicita su ingreso como francmasón, entonces su solicitud debe procesarse de la
misma manera que para cualquier otro candidato masculino. También dispone que, si un
masón después de la iniciación dejó de ser un hombre, y se convirtió en mujer, sigue siendo
considerado masón; por lo tanto, puede continuar su membresía dentro de los auspicios de la



Gran Logia Unida de Inglaterra si sigue unos protocolos de conducta y vestimenta. Lo anterior
sugiere que la Gran Logia Unida de Inglaterra de jure se ha convertido en una Gran Logia
mixta; sin embargo, lo ha hecho de una manera muy extraña pues no admite formalmente la
iniciación femenina dentro de su jurisdicción.Del derecho divino al derecho contemporáneo y
los derechos humanosEstas infelices consideraciones sobre la mujer, y por ende sobre la
mujer masona, no eran solo religiosas y culturales, sino que estaban auspiciadas por las
formas solemnes del derecho divino y posteriormente por el derecho positivo. Solo basta decir
que la mujer no fue considerada plenamente capaz en occidente hasta bien entrado el siglo
XX. Por ejemplo, el sufragio femenino (derecho de voto ejercido por las mujeres y, por tanto, el
derecho político y constitucional a votar por los cargos públicos electos, así como a ser
elegidas) fue defendido formalmente por la legislación internacional por primera vez a través
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948.En 1948, las
Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo
21 declara:Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o
por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso,
en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la
base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.Sobre lo anterior,
vale la pena subrayar algo que muy poco se conoce: quien promovió, compuso y presidió la
Comisión de Derechos Humanos, ratificada por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de
Naciones Unidas para la preparación de la carta internacional de los derechos humanos, fue
el masón y ciudadano francés Henri Laugier. Laugier era médico y doctor en fisiología de La
Sorbona de París, miembro activo de la Resistencia Francesa frente a la ocupación Nazi y
posteriormente a la guerra y se desempeñó como un funcionario de alto nivel que contribuyó a
la fundamentación de las bases teóricas de las Naciones Unidas. Henri Laugier fue iniciado en
la francmasonería el 24 de julio de 1911 en la logia Les Étudiants del Gran Oriente de
Francia26.Historia de mujeres como masonas operativas y especulativas antes de 1717Por
todo lo anterior es sumamente destacable que ciertas mujeres, pese a conllevar todo el
aparato cultural, formal, político, religioso e histórico en contra, sobresalieran en distintas artes
u oficios predestinados exclusivamente para hombres. La masonería no se escaparía de la
presencia y fuerza femenina que logró imponerse a través de trabajos de calidad pese al
contexto adverso.Raíces iniciáticas de la iniciación femenina en la antigüedadDesde el punto
de vista de la historia contextual de la masonería, el masón Joseph Fort Newton explica en su
libro The Builders, citando al profesor Hutton Webster, que las sociedades iniciáticas son la
reminiscencia de la Casa de los Hombres de la sociedad primitiva, en la que se[i]niciaba a los
hombres adultos en la ley secreta, en las leyendas, tradiciones y religión de su pueblo. Las
recientes investigaciones han descubierto esta institución durante tanto tiempo oculta,
demostrando que era el verdadero centro de la tribu, siendo la cámara del consejo, el lugar en
que se legislaba y se celebraban las cortes y donde se guardaban los trofeos de guerra. Todos
los hombres eran iniciados. Los métodos de iniciación diferían según los lugares y épocas,
pero, no obstante, guardaban entre sí cierta semejanza y tenían idénticos fines. Se exigían
verdaderas ordalías, no sólo sometiendo a los candidatos a horrendas torturas físicas, sino
también exponiéndolos a ser víctimas de espíritus invisibles, pues era necesario probar su
virtud y su valor, antes de confiarles las doctrinas secretas de la tribu. Comprendían las
ceremonias votos de castidad, de lealtad y de silencio y, casi universalmente, una
representación mímica de la muerte y resurrección del novicio. Después de iniciarle en «la



virilidad» se daba al iniciado un nuevo nombre y se le confiaba un lenguaje de signos, toques
y señas.Algo que olvidó explicar el masón Joseph Fort Newton es que, desde el principio de
los tiempos, las primeras sociedades adoraban a deidades femeninas, creadoras del universo,
representadas en la tierra «madre», de cuya fuerza y fertilidad nacía el alimento y todo lo que
proveía al ser humano para su vida. Así mismo, veían la relación entre la mujer que pare, da
vida, y la tierra de la que emana la vida animal y vegetal. Desde oriente hasta el mediterráneo,
de la veneración de las diosas Gea, Rea, Hera, Deméter, Isis, Ishatr, Astaraté, Kali, para
griegos, egipcios, fenicios e hindúes devinieron los misterios en que eran iniciadas las
mujeres. Instruidas en enseñanzas secretas, se convertían en guías para sus pueblos, que las
seguían y veneraban como sacerdotisas.Sabine von SteinbachEn lo que respecta a la
masonería netamente operativa medieval, varias de sus tradiciones se conocen gracias a
diversas investigaciones. Una de ellas es la de Robert Ambelain, que enseña en su libro El
Secreto Masónico sobre la masona operativa Sabine von Steinbach:Sabine de Pierrefonds,
hija de Hervé de Pierrefonds, más conocido por la forma germánica de su nombre, Erwin de
Steinbach, que le fue dado por su participación en la construcción de la catedral de
Estrasburgo. Sabine esculpió algunas de las estatuas de Notre Dame de París (fue Charles
Gérard quien encontró el verdadero nombre de esta familia de masones). Claro que obras
como catedrales, que duraron tres o cuatro siglos, necesitaron más de un maestro de obras, y
es muy probable que Sabine de Pierrefonds no fuese la única mujer que trabajase en esas
obras.La periodista e historiadora Sandra Ferrer Valero reseña lo siguiente:En la catedral de
Estrasburgo, delante de la puerta del transepto sur, frente a la estatua del maestro constructor
Erwin von Steinbach, se alza la hermosa imagen de una mujer. Muchos expertos aseguran
que dicha estatua representa a la hija del maestro, llamada Sabina von Steinbach, o Sabine
de Pierrefonds. Sabine se habría formado como pintora y escultora en el taller de su propio
padre y algunas de las estatuas de la catedral de Estrasburgo, la de Magdeburgo y Notre
Dame de París se han atribuido a su arte y talento con el cincel. Muy poco se sabe de Sabine,
pero es un ejemplo que nos demuestra que las mujeres también formaron parte de los
gremios y logias masonas que se dedicaron a la construcción de las grandes catedrales en
distintos puntos de la geografía europea.Sabine von Steinbach aparece citada por primera vez
en una descripción de 1617 del escritor Schadeus. Sabine habría aprendido junto a su padre,
el maestro de obras de la catedral de Estrasburgo, y su hermano, también miembro del gremio
que estaba al cargo de la construcción del templo. De la catedral de Estrasburgo se le
atribuyen las esculturas de Iglesia y Sinagoga, situadas en el pórtico sur y dispuestas una a
cada lado de la estatua del rey Salomón.27Mary BannisterDentro de la masonería operativa
encontramos el caso de la masona operativa Mary Bannister, quien fue iniciada en la
masonería en 1714 en Barking, una ciudad al sur de Inglaterra. Bannister era hija de un
barbero y fue recibida como Aprendiz Masona por el tradicional período de 7 años. Se
estableció un costo de aprendizaje de 5 libras que pagó a la Compañía de
Masones28.Elizabeth AldworthPor su parte, en la masonería especulativa antes de 1717
encontramos el caso de la masona Elizabeth Aldworth, quien fue iniciada en una logia
irlandesa en 1712, después de presenciar a escondidas una iniciación masónica. Al ser
descubierta, los masones presentes decidieron iniciarla en su logia masónica. Elizabeth
Aldworth fue miembro activo de su logia hasta el día de su muerte. En 1744, su nombre fue
relacionado en la lista de suscriptores del Enquiry de Dassigny, una publicación masónica de
la época. Se hizo retratar con sus arreos masónicos, e incluso su mandil se conserva todavía
y se encuentra en exhibición en el museo irlandés de la calle Tuckey, en la ciudad de
Cork29.Manuscrito RegiusNo está de más precisar que gran parte de la documentación



masónica medieval da cabida a la mujer masona en condición de igualdad al hombre. Lo
anterior puede observarse en: Manuscrito Regius de 1390, los registros de la Gilda de
Arquitectos Corpus Christy de York de 1408, el acta de la Logia Mary’s Chapel del 17 de abril
de 1683, los Antiguos Preceptos de la Gran Logia de York de 1693, los registros MS 5984 de
la librería Guildhall de Londres de 1713 a 1715, entre otros tantos.Manuscrito Regius o de
Halliwell (1390)30.Y aquel que mejor lo aprendía, y era honesto,Y superaba en atención a sus
compañeros,Si en este oficio les aventajaba,Debía ser más honrado que el último.Este gran
clérigo se llamaba Euclides,Su nombre era conocido en todo el mundo.Pero este gran clérigo
ordenóA quien más elevado estaba en este grado,Que debía enseñar a los más simples de
espírituPara ser perfecto en este honrado oficio;Y así debían instruirse el uno al otro,Y amarse
juntos como hermano y hermana.En conclusión, la masonería sería mixta desde sus tiempos
operativos. Si se quiere, dentro de la historia contextual, la masonería sería mixta desde sus
más prístinos orígenes. La primera prohibición especulativa en torno a la iniciación femenina
nació en la masonería anglosajona, cuando en 1738 se reformaron las Constituciones de
Anderson de 1723 y se introdujo por primera vez la idea que las mujeres tenían prohibida la
iniciación masónica.La verdadera masonería no sería únicamente masculina, tampoco
femenina. A todas luces, según los antecedentes históricos y tradicionales antes citados, la
verdadera masonería sería mixta.EL EXTRAÑO CASO DE LA MUJER QUEFIRMÓ EL ACTA
FUNDACIONAL DE LAMASONERÍA EN 1717 Y EL VERDADEROMOTIVO POLÍTICO-
SOCIAL DEL NACIMIENTO DE LA MASONERÍA ESPECULATIVAEl único registro de la
creación de la primera gran logia de masones que sobrevive hasta nuestros días gracias a que
ha sido reproducido en varios documentos es el siguiente:El acta de creación de la Gran Logia
de Londres en 1717Accordingly, on St John Baptist's Day, in the 3rd year of King George 1,
A.D. 1717, the Assembly and Feast of the Free and Accepted Masons was held at the foresaid
Goose and Gridiron Alehouse.Before dinner, the oldest Master Mason (now the Master of a
Lodge), in the Chair, proposed a list of proper candidates; and the Brethren by a majority of
Hands elected Mr. Anthony Sayer, Gentleman, Grand Master of Masons (Mr. Jacob Lamball,
Carpenter; Capt. Joseph Elliot, Grand Wardens)…En el día de San Juan Bautista, en el 3er
año del rey Jorge I, AD 1717, conforme a lo acordado, se celebró la Asamblea y Banquete de
los Libres y Aceptados Masones en El Ganso y la Parrilla (Ale House).El Acto fue presidido
por el Maestro Mason más antiguo que propuso antes de la cena una lista de candidatos
adecuados; los miembros de la Hermandad, por mayoría de manos en alto, eligieron al Señor
(Gentleman) Anthony Sayer como Gran Maestro de los Masones y fue inmediatamente
investido con los Distintivos del Oficio e Instalado con el Poder de Gran Maestro. También
fueron elegidos el Señor Jacob Lamball, Carpintero y el Capitán Joseph Elliot como Grandes
Vigilantes…Aunque se conoce que Juan Teófilo Desaguliers y George Payne, quienes habían
sido Grandes Maestros de la Gran Logia de Londres y Westminster de 1717, entregaron los
documentos históricos a James Anderson para la elaboración de las Constituciones de 1723,
ninguno de estos documentos sobrevive a nuestros días. Solo quedaron pocos registros entre
los cuales el principal es el arriba mencionado.La firma de Hannah en el acta fundacional de la
masonería especulativaLo que poco se conoce en el mundo anglosajón y en absoluto se
conoce en el mundo latinoamericano es que una dama llamada «Hannah» firmó en calidad de
testigo el acta fundacional de la masonería especulativa el 24 de junio, en el 3er año del rey
Jorge I, AD 1717. Inclusive las Logias de Investigación, cuyo rigor académico deja siempre por
fuera a cierto pensamiento sectario que de vez en cuando aparece en las obediencias
masónicas y ondea su bandera (la bandera de una historia «oficial» y de los postulados de
1929 promovidos por la Gran Logia Unida de Inglaterra), parecen haber olvidado este hecho



sin igual y muy contrario a lo que se ha predicado desde 1738, cuando se modificaron las
constituciones de Anderson y se prohibió por primera vez la iniciación femenina.Sobre este
hecho extraño, en el órgano oficial de difusión de la masonería norteamericana, Short Talk
Bulletin (Vol VII de abril de 1929), producido por la Masonic Service Association of North
America, institución que representa a todas las Grandes Logias de regularidad anglosajona de
EEUU, se escribe lo siguiente:So reads the only record that has come down to us of the
founding of the Mother Grand Lodge. Who were present, besides the three officers named, has
so far eluded all research; their faces have faded, their names are lost - but imagine the scene!
The big room extended the width of the house, thirty feet one way and nearly twenty the other.
In the center was an oak table, around which the delegates from the various lodges sat on
chairs, smoking their pipes. The seat of Anthony Sayer was before the fireplace, with its
polished brass fire-irons, with chestnut-roasters and bed-warmers hanging on either side of it.
It was an hour of feast and fun and fellowship, as they sat down to dinner together, as English
lodges do today. Each man had a rummer of foaming ale before him on the table, and as he
drained it betimes it was refilled by a handsome maid, Hannah, whose name has survived long
after others were lost. Only a few memories live of that event which divided the story of
Masonry into before and after: the famous sign in front of the house, so ugly that a Swan and a
Lyre were mistaken for a Goose and a Gridiron; the skittleground on the roof; the small water-
course, a rivulet of Fleet Brook, for which a way had to be made through the chimney; the pillar
that propped up the chimney, and - Hannah, the maid…Lo cual se traduce de la siguiente
manera:Así reza el único registro que ha llegado hasta nosotros de la fundación de la Gran
Logia Madre. La cuestión sobre quienes estuvieron presentes, además de los tres oficiales
nombrados, ha eludido hasta ahora toda investigación; sus rostros se han desvanecido, sus
nombres se han perdido – pero ¡imaginen la escena! La gran sala extendida en 30 pies de
largo y casi veinte de ancho. En el centro había una mesa de roble en torno a la cual los
delegados de las diversas logias estaban sentados en sillas, fumando sus pipas. La silla de
Anthony Sayer se encontraba ante la chimenea, con sus hierros de bronce pulidos sobre la
brasa, con tostadoras de castañas y calentadores colgando a ambos lados de la sala. Fue una
hora de la fiesta, diversión y compañerismo, cuando se sentaron a cenar conjuntamente, así
logias inglesas lo hacen hoy en día. Cada hombre tenía una copa de espumante cerveza
delante sobre la mesa, mientras era llenada por una dama hermosa, Hannah, cuyo nombre ha
sobrevivido mucho tiempo después de que otros se perdieron. Sólo unos pocos recuerdos
viven de ese evento que dividió la historia de la masonería en un antes y un después; el
famoso letrero en frente de la casa, tan feo que un cisne y un lira eran confundidos con un
ganso y una parrilla, una lámpara en el techo, un pequeño curso de agua, el riachuelo de
Fleet Brook, por el cual había que hacerse un camino a través de la chimenea; el pilar que
sostenía la chimenea, y la doncella Hannah, la mesonera ... como es descrita, que por cierto
hasta ahora perdura la duda de porque está su firma en el acta de fundación.
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