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Año 2 – Nº 11 01–Abril- 2012  

 

 

 

Esta publicación es un proyecto personal y nada tiene que ver con la Logia como tal. Se distribuye exclusivamente por email y en 

formato PDF. Si usted desea publicar algo entre en contacto con el coordinador en el email inferior. Si desea dejar de recibirla comuní-

quelo también al coordinador del proyecto. 

 

Todos los artículos publicados en esta revista lo son bajo una licencia Creative Commons, puede usted copiar editar y/o modi-

ficar el contenido de cualquiera de ellos siempre y cuando cite la fuente original 

 

Email del coordinador: retalesdemasoneria@gmx.com 

 

  

 

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y 

condición.  

 

Siguiendo con la idea de abrir caminos y 

darnos a conocer  se creó hace unos meses 

nuestro usuario de Facebook y poco después el 

grupo  y la web en dicha web social. 

 

El día 20 de Mayo se hizo oficial el blog de 

Renacimiento 54 en la siguientes dirección de 

blogger: http://renacimiento54.blogspot.com y 

ya estamos enlazados desde la web oficial y 

desde el Facebook. 

 

Tenemos la esperanza de que esta nueva pre-

sencia en la red contribuya a derribar falsos 

mitos sobre nuestra Orden y facilite a quien lo 

desee el llamar a la puerta de nuestro templo. 

 

Solo el GADU y el tiempo sabe si el camino 

emprendido ha sido el correcto. 

 

 

Feliz lectura y nos vemos en quince días 

 

 

Un T.·.A.·.F.·. 

Mario  López (Coordinador ) 

mailto:retalesdemasoneria@gmx.com
http://renacimiento54.blogspot.com/
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Novedades de la Logia 
 

 

 

Estimados y Queridos Hermanos, siguiendo el 

hilo del editorial, vamos a comentar algo más de 

nuestra presencia en la Red. 

Ha comienzos de este curso masónico se plan-

teó la posibilidad de aumentar la presencia de 

nuestra Logia en la red de redes como un posible 

camino que nos permitiese ser conocidos y atraer 

a potenciales hermanos hacia nuestro taller. 

 

Con ese fin se creó un usuario en Facebook, 

así como un grupo y una página en el mismo lugar 

y cuya información os fue facilitada en su mo-

mento. En estas fechas, nuestro grupo de Face-

book se encuentra integrado en el grupo de Maso-

nería Gallega junto con las otras tres logias de 

nuestra autonomía y mantiene relaciones de amis-

tad con otras muchas logias presentes en el Face-

book. 

 

El siguiente paso fue asociar a nuestra página 

web un blog que nos permitiese disponer de una 

plataforma más ágil para incluir información y 

artículos al día, en la red de redes las novedades es 

lo que más puntúa para aparecer en los buscado-

res. 

 

Por todo ello se creó un blog en la plataforma 

blogger, entre otras cosas por ser gratuito. 

 

 

El proyecto parece que ha despegado bien, en 

los tres primeros días ya se habían recibido más de 

200 visitas, algunas desde lugares como Alema-

nia. 

 

He utilizado todos mis contactos masónicos 

para difundir el blog y la respuesta ha sido tam-

bién positiva. Como sabréis he enviado a mis con-

tactos brasileños y a otros hermanos no españoles, 

la dirección del blog. El Muy Respetable Her-

mano Silvio, de la Logia Guatimozin de São Pau-

lo, me ha respondido al email agradeciendo la 

comunicación.  

 

El Muy Respetable Hermano Omar Cartes
1
, 

“Instructor ad vitae” desde 1999 y Delegado del  

G.•.M.•: para el distrito 13 de la GLESP ( Gran 
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 http://www.freemasons-freemasonry.com/cartesfr-

es.html 

Logia del Estado de São Paulo), entre otras cosas; 

me ha contactado para indicarme que intentará 

colaborar con nosotros enviando documentación. 

He de añadir que a este hermano le hago llegar 

una copia de nuestra Revista de Retales y  nos ha 

autorizado a usar cualquiera de sus muchas publi-

caciones en el mismo, ya sea completa, por refe-

rencia o una parte de la misma (en el enlace de la 

nota a pie de página, además de su curriculum, 

accedéis a su mayor obra). 

 

También se ha comunicado con el Q.·. H.·.  

Omar para que enlazase desde la web al blog y a 

los perfiles de Facebook, lo cual ya se ha realiza-

do. Así pues, creo que poco más puedo ya hacer, 

es hora de que vosotros, Q.·. H.·.  arriméis algo el 

hombro y me apoyéis en todo el proyecto.  

 

Se necesita que, al menos, cuando surja algu-

na noticia interesante me aviséis para publicarla si 

es que no lo queréis hacer vosotros, es posible 

enviaros invitaciones para que lo podráis hacer 

vosotros mismos 

 

Personalmente no tengo tiempo para mucho 

más. Esta revista de Retales me quita tiempo bus-

cando que publicar y/o traduciendo artículos para 

vosotros, la Secretaria ya no me quita tanto ahora 

que hemos conseguido arreglar todo el problema 

administrativa heredado, los perfiles en Facebook 

exigen cuando menos una entrada cada para de 

días para aceptar amistades y gestionar las cuen-

tas.  Todo esto me hace pensar en algún que otro 

cambio en la periodicidad de esta revista que es-

táis leyendo, vamos por el número 11 y no se ha 

recibido en la cuenta de email de la administración 

de la misma ningún articulo, solo la Historia de la 

Logia Renacimiento de nuestro Q.·. H.·.  Jorge 

Nogueira
2
 no tuvo que ser redactada por mi. Pu-

blicar cada 15 días en estas condiciones no es sen-

cillo por lo que puede ser que no me quede otro 

camino que pasar a publicar mensualmente. 

 

Intentaremos seguir cada 15 dias, pero si na-

die me tira un cable no puedo aseguraos que sea 

capaz de ello. Así pues, permitidme decir: 

 

QQ.·. HH.·.  es hora de trabajar todos unidos.
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Masones famosos 
 

JEAN-BAPTISTE  WILLERMOZ 

 

Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824) fue un 

masón y Martinista francés que desempeñó un 

papel importante en el establecimiento de diversos 

sistemas masónicos para grados altos en Francia y 

Alemania. Fue iniciado a la edad de 

20 años y fue elegido Venerable de 

su logia a los 22 años 

 

Jean-Baptiste Willermoz nació el 

10 de julio de 1730, en Lyon, (Rho-

ne). Era el más viejo de 12 herma-

nos, uno de ellos, Pierre-Jacques 

Willermoz, médico y químico, traba-

jó en la Enciclopedia de Diderot e 

D'Alembert. 

 

Fue fabricante de seda y platero 

en la Rue des Quatre-chapeaux. 

 

Como director voluntario de instituciones de 

caridad, desempeñó un papel importante en la 

Unión Europea y en la Masonería de su tiempo.  

 

Como místico, apasionado por la naturaleza 

secreta de la iniciación, contribuyó a la creación 

de la Gran Logia de Maestros Regulares de Lyon, 

y fue Gran Maestro en 1762.  La Gran Logia prac-

ticaba siete grados elevados, a los que pronto se 

añadió un octavo denominado "Scottish Grand 

Master, Caballeros de la Espada y la Rosa-Cruz". 

 

Willermoz fundó en 1763, junto a su hermano 

Pierre-Jacques, una Logia con el nombre de "Ca-

pítulo Soberano de los Caballeros del Águila Ne-

gra Rosa + Cruz", dedicada a la investigación al-

química.  

 

Fue admitido en el primer grado de la Orden 

de “Lés Cohens Eleus” de Versalles en 1767, por 

recomendación de Bacon de Chivalerie y del 

Marqués de Lusignan. Tras la muerte de Martinez 

de Pasqually, en septiembre de 1774, contrató a su 

amigo y hermano Louis-Claude de Saint-Martin 

para escribir una revisión de la doctrina de los 

hermanos Cohen, en forma de lecciones que se 

llamaron "Las lecciones de Lyon". Lo que fue 

realizado desde el 07 de enero de 1774 al 23 de 

octubre de 1776.   

 

En la década de 1770, entra en contacto con el 

Barón von Hund y la Orden alemana de la Estricta 

Observancia Templaria (SOT), donde ingresó con 

el nombre de Chevalric Eques ab Eremo y Chan-

ciller del Capítulo de Lyons.  Fue bajo su mandato 

que tuvo lugar el Convento de la 

Gália en Lyon el año 1778..  

 

En 1782, Willermoz escribe que 

existen tres tipos de masones alquí-

micos: 

  

1. Los que piensan que la fina-

lidad de la Masonería es hacer la 

Piedra Filosofal. 

2. Los que buscan la Panacea.  

3. Los que buscan la Ciencia de 

la Gran Obra por la cual el hombre 

podría encontrar la sabiduría y prác-

ticas del cristianismo primitivo (del cual es parti-

cipe). 

 

Debido a discordancias dentro de la SOT
3
, 

Willermoz organizó en julio de 1782 el Convento 

de Wilhelmsbad, donde participaron 33 delegados  

Europeos, y se ve la creación del Rito Escoces 

Rectificado (RER)
4
. En ese convento defiende el 

Martinismo como corriente del rito, a través de la 

delegación de Joseph de Maistre, que enviaría  su 

famoso Memorando al o Duque de Brunswick. 

Esto no fue apoyado por los otros delegados. 

 

Preocupado con la Revolución, se esconde en 

Ain, en una casa pertenece a su hermano Pierre-

Jacques, llevandose  su extenso archivo masónico. 

 

Fue nombrado General del Departamento de 

Rhone por el Consul Prime el 1 de Junio de 1800, 

cargo que ocuparía durante 15 años.  

 

Retomó sus actividades masónicas en 1804, y 

se dedicó a la Orden hasta su muerte a los 94 

anos. Era un 29 de mayo de 1824. 

 

Fuente: Revista “Folha Maçônica”, nº 340 
Traductor: Mario López 
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 Orden alemana de la Estricta Observancia Templaria 

4
 No confundirlo con el REAA (Rito Escocés Antiguo 

y aceptado) 
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Historia 
 

MASONERÍA Y 2ª GUERRA MUNDIAL 

 

Por R:.H:. GIORA MENDIUK.
5
 

 

El 1 de septiembre se cumplieron setenta y un 

años del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

Un austríaco viciado de defectos, inflamado de 

odio y fanatismo y corroído de complejos, arras-

traba al mundo hacia la más devastadora orgía de 

sangre, fuego y dolor de la historia de la humani-

dad. En los primeros meses, los tanques arrollaron 

Europa. Pocos dudaban de su triunfo. Sin embar-

go, un Masón, WINSTON CHURCHILL, iba a 

cruzarse en el camino de Hitler. Sin aquel Hijo de 

la Viuda hubiera sido concebible un Hitler septua-

genario gobernando un gran Estado pan germáni-

co extendido desde el Océano Atlántico hasta los 

Urales. 

Wiston Churchill 

 

La democracia seguramente sería hoy una 

“idea nociva“ y miles de policías harían resonar 

sus botas brillantes en la calles. Cárceles, cunetas 

y cementerios, rebosarían de “enemigos de la ley, 

el orden, la patria, los valores y la familia“. Pero 

el coraje de aquel masón legendario cambió la 

historia universal y gracias a este Hijo de la Luz 

aquella pesadilla no es ya una fuerza política rele-

vante. El día de la victoria recibió, en el Parlamen-

to, la ovación más grande jamás tributada en aquel 

foro. 

 

Combatiendo en diez guerras, trece veces mi-

nistro, presidente del gobierno, convirtieron a este 

Hijo de la Viuda en uno de los hombres más gran-

des de la historia de la humanidad. 

 

El otro masón que aplastó la cabeza inmunda 

del nazismo fue FRANKLIN DELANO ROOSE-
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Miembro de la R:.L:.”La Fraternidad 62 “, Tel Aviv 

Israel.  Esta plancha fue leída en Mayo  de 2011 

VELT. Nacido en Hudson, resultó elegido cuatro 

veces presidente de los EEUU. Recibió una na-

ción en quiebra y la encumbró al puesto de prime-

ra potencia económica y militar. La entrada de la 

América de Roosevelt en la Segunda Guerra 

Mundial asestó el golpe mortal a Hitler. 

 

 
Franklin Delano Roosevelt 

 

En su discurso del 11 de Diciembre de 1941 

ante el Reichstag, el perturbado racista ya había 

arremetido contra el presidente de los EEUU., a 

quien definía como “ese niño rico y francmasón”. 

Efectivamente; Hitler siempre odió la masonería. 

Al igual que Stalin, Mussolini, Franco, y en gene-

ral los intolerantes, fanáticos y perturbados. De 

cualquier manera es lógico que esta clase de gen-

te, quienes desean el mal de la mayoría, odien el 

antídoto del fanatismo, la intolerancia y la irracio-

nalidad que representa la masonería. 

 

En 1940, al comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial , había cuarenta y dos Grandes Logias , 

diez y ocho en Europa, una en Asia, cinco en 

América del Norte, siete en América Central y 

once en Sud América La represión en Europa fue 

despiadada en las décadas de los años 20 al 50 del 

siglo XX. El régimen soviético persiguió, arrestó, 

torturó y encarceló a cientos de miles de Masones 

en Rusia, Letonia, Lituania, Hungría, Bulgaria, 

Checoslovaquia y Polonia. 

 

Por su parte los nazis hicieron lo mismo en 

Austria, Holanda , Bélgica, Noruega, Polonia, 

Francia, Rumania, Bulgaria y Yugoeslavia, al 

igual que el Fascismo en Italia, el Franquismo en 

España y el dictador Salazar en Portugal. Es poco 

lo que ha trascendido del Campo de Concentra-
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ción de Eserwegen desde que fue creado en 1933 

y comandado por Otto Reich. En él estuvo prisio-

nero el escritor y Premio Nobel de la Paz Karl 

Von Ossiestzky. Se ha podido determinar que en 

sus instalaciones murieron asesinadas o debido al 

agotamiento por trabajo forzados unas 30.000 

personas. 

 

Desde 1941, comenzaron a llegar masivamen-

te presidiarios provenientes de Bélgica, Holanda, 

Checoslovaquia y Francia. Hoy en día, el Campo 

se encuentra ocupado por el ejército Alemán. El 

15 de noviembre de 1943, siete masones miem-

bros activos de la resistencia belga a la ocupación 

nazi fundaron una Logia Masónica secreta deno-

minada “Liberte Chirrié” en la barraca Nº 6 del 

Campo de concentración Emslandlager VII de 

Esterwegen. El nombre lo tomaron de “La Marse-

llesa”. En medio de la implacable persecución 

Nazi a la Masonería, el Gran Oriente de Bélgica 

tiene en su haber una experiencia muy valiente 

que vivió en ese campo de concentración de Es-

terwegen, Alemania. En honor a la verdad, no es 

el único caso de una Logia Masónica en esas cir-

cunstancias. Hubo al menos otra denominada “Los 

Hermanos Cautivos de Allach” en un anexo del 

Campo de concentración de Dachau Allach, cuyo 

Libro de Arquitectura hoy reposa en el moderno 

museo del Gran Oriente de Francia en Paris. Los 

nombres de los siete fundadores eran: Paul Han-

son , Luc Somerhausen, Jean Schriver, Jean Sugg, 

Henry Store, Amedec Miclotte y Franz Rochat. 

 

El Venerable Maestro fue PAUL HANSON y 

los hermanos se reunían en torno a una mesa que 

usualmente se utilizaba para la clasificación de 

envases de cartón. Posteriormente se inicio en la 

Logia Fernand Erauw, quien incluso llegó a ser 

exaltado al Grado de Maestro allí mismo. Franz 

Bridoux, iniciado después de la guerra , también 

fue prisionero en la misma barraca. La Respetable 

Logia “Liberte Cherie” está registrada en el nume-

ro 45 en la Gran Logia del Oriente de Bélgica, y 

solo los Hermanos Somerhausen y Erauw sobre-

vivieron a la detención. La logia cesó sus trabajos 

en 1944. La historia de la Logia se hizo pública en 

agosto de 1945, cuando Luc Somerhausen envió 

un informe detallado al Gran Maestro del Gran 

Oriente de Bélgica en el que narro la historia de la 

Logia “Liberte Cherie”, Somerhausen murió en 

1982 a la edad de 79 años y Fernand Eraw, a los 

83 años. 

 

Somerhausen describe la iniciación de Erauw 

y otras ceremonias como sencillas. 

 

De acuerdo a su relato las Tenidas tuvieron 

lugar mediante un ritual extremadamente simplifi-

cado donde todos los componentes fueron instru-

yendo a los iniciados de tal manera que poste-

riormente pudieran participar en una Logia. Cu-

riosamente, los trabajos estaban protegidos de las 

miradas de los demás presos y de los guardias por 

un grupo de sacerdotes católicos que fueron de-

portados a la misma barraca. En la barraca Nº 6 de 

Esterwegen permanecían recluidos las 24 horas 

del día un promedio de un centenar de prisioneros 

con derecho a salir media hora diaria bajo super-

visión. Durante todo el día, la mitad de ellos traba-

jaban ordenando aparatos de radio y la otra mitad 

se veían obligados a trabajar en condiciones infra-

humanas en las canteras cercanas. La comida era 

tan mala que los prisioneros perdían un promedio 

de cuatro kilos al mes. 

 

Después de la tenida de iniciación del nuevo 

hermano, se sucedían otras temáticas. Una de ellas 

estuvo dirigida al símbolo del Gran Arquitecto del 

Universo, otra al futuro de Bélgica y una más al 

papel de la mujer en la Masonería. El Venerable 

Maestro de Logia, Paul Hanson , fue transferido y 

muerto en las ruinas de la prisión de Essen, que 

fue destruida por un bombardeo aliado el 26 de 

marzo de 1944. 

 

Jean Sugg y Franz Rochat eran miembros de 

la logia: ”Amis Philanthopes” (Amigos Filántro-

pos). El Dr. Franz Rochat, un profesor universita-

rio, Farmacéutico y director de un importante la-

boratorio medicinal. Trabajo en secreto para un 

diario de la resistencia “La Voz de Bélgica”. Fue 

arrestado el 28 de febrero de 1942 y transferido a 

Untermansfeld en abril de 1944 en donde murió el 

6 de abril de 1945. 

 

Jean Sugg ,era un suizo alemán que nació el 8 

de septiembre de 1897 en Gante. Trabajó con 

Franz Rochat en los medios de comunicación de 

la resistencia, traduciendo los textos alemanes y 

suizos. Participó en diferentes jornales clandesti-

nos, incluyendo “La Libre Belgique ““La Legión 

Noire”, “La Petit Belge” y “L’Ánti Boche “. Mu-

rió en el campo de concentración el 8 de febrero 

de 1945. Amedee Miclotte era un profesor nacido 

el 20 de diciembre de 1902 en Lahamaide y 

miembro de la Logia “Union el Progres”. Fue vis-
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to por última vez en prisión el 8 de febrero de 

1945. 

 

Jean De Schrijver era Coronel del ejército 

belga, nació el 23 de agosto de 1893 en Alost. Fue 

arrestado por espionaje y posesión de armas, mu-

rió en febrero de 1945. 

 

Henry Store nació el 27 de noviembre de 1897 

en Gand, fue miembro de la “Logia Septentrión” 

(El Septentrión) en Gand. Murió el 5 de Diciem-

bre de 1944. Lue Smomerhausen era un periodista 

nacido el 26 de agosto de 1903 en Hocilaart. Fue 

arrestado el 28 de mayo de 1943 en Bruselas: per-

tenecía a la Logia “Action et Solidarite Nº 3” (Ac-

ción y Solidaridad Nº 3), ocupó el cargo de Gran 

Secretario Adjunto del Gran Logia del Oriente de 

Bélgica. Fernand Erauw , Secretario del Tribunal 

de Cuentas de Bélgica y oficial de la Reserva en la 

Infantería, nació el 29 de enero de 1914 en Wem-

mel. Fue arrestado el 4 de agosto de 1942 por per-

tenecer al Ejército secreto. Se escapó y fue recap-

turado en 1943. Los sobrevivientes Erauw y So-

merhausen se reencontraron en 1944 en un Campo 

de Concentración de Oranienburg. Somerhausen y 

Erauw fueron inseparables para siempre. En la 

primavera de 1945, participaron en la “Marcha de 

la Muerte”, cuando Erauw solo pesaba 32 Kg. y 

medía 1.84. 

 

A causa de las persecuciones y prohibiciones 

las logias dejaron de comunicarse con Inglaterra y 

adoptaron el sistema de nombres simbólicos. Du-

rante la Segunda Guerra Mundial los Masones 

usaban un lenguaje secreto o alfabeto secreto. El 

13 de noviembre del año 2004 fue inaugurado un 

monumento diseñado por el arquitecto Jean De 

Salle y financiado por Masones Belgas y Alema-

nes que forma parte del complejo del Memorial de 

Esterwegen. En tal ocasión, Wim Rutten, Gran 

Maestro de la Federación Belga de la Orden Ma-

sónica Mixta Internacional “EL Derecho Hu-

mano“ se expresó así en una parte de su discurso: 

“Nosotros estamos reunidos hoy aquí en el cemen-

terio de Esterwegen, más que para expresar un 

duelo, para pronunciar públicamente un pensa-

miento libre: En memoria de nuestros Hermanos, 

los Derechos Humanos no serán Olvidados “ 

 

La Italia Fascista se vio obligada en entrar en 

disputa con la Francmasonería, la lucha adquirió 

formas sumamente vehementes. Las sedes de las 

logias fueron asaltadas y los hermanos violenta-

mente atacados. El 13 de febrero de 1923, el Gran 

Consejo Fascista, promulgó una primera resolu-

ción contra la Francmasonería, mediante la cual 

todos los fascistas, que eran miembro de las logias 

fueron expulsados. A esta resolución siguió una 

serie de ulteriores decisiones y leyes y finalmente, 

mediante la ley de lucha contra la Francmasonería 

en 1925 desbarataron por completo la Organiza-

ción de la Francmasonería Italiana. 

 

 

 

V: .M: QQ: .HH: estos son pequeños ejemplos 

de un desastre que la Humanidad sufrió y nunca 

debe olvidarse. 

 

 

El beso del fin de la guerra. 

Famosa fotografía que Alfred Eisenstaedt inmortalizó con su cámara el 14 de agosto de 1945 
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Símbolos 
 

LA IGUALDAD 

 

Queridos Hermanos, una de las máximas ma-

sónicas es la Igualdad, os traigo la traducción al 

español de un plancha de un Hermano brasileño. 

 

Igualdad entre los masones. ¿Existe?
 6
 

 

Estos días, participando en una sesión mágna 

de iniciación y tras el término de esta, durante el 

desarrollo del Agape Fraternal, surgieron algunas 

preguntas; entre ellas, si existe “IGUALDAD” 

entre los hermanos. Como 

en todas las organizacio-

nes, podemos afirmar que 

en la Masonería, a pesar de 

todo, no todos somos igua-

les. 

 

El filósofo Confucio 

decía: “ Sin conocer la 

fuerza de las palabras es 

imposible conocer las per-

sonas”. ¿Usted ya pensó 

sobre la fuerza de las pala-

bras? ¿En la fuerza positi-

va y negativa? Si, al final, 

las palabras pueden liberar 

y oprimir, hacer vivir o 

hacer morir, aliviar y an-

gustiar, reir y llorar, incentivar o desganar, amar y 

odiar y, así, tantas otras cosas. 

 

Augustin Cochin demostró que la igualdad 

lleva al más injusto de los privilegios, porque si 

todos los hombres son iguales ¿con que razón uno 

de ellos puede tener el poder sobre los otros? 

 

Por que si establecemos el dogma de la igual-

dad y si decidimos que todos son iguales, aquel 

que tenga el poder lo tendrá lo tendrá de manera 

injusta sobre los otros. Exigir que se le obedezca 

es exigir  la peor de las obediencias y crear el más 

injusto de los privilegios: aquel que no se basa en 

el ser. 
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Brasil 

Es un placer inmenso leer y seguir la filosofía 

masónica, hacer prevalecer de forma lúcida y vir-

tuosa nuestro primoroso ritual. Tenemos que lu-

char contra la carencia existencial en la búsqueda 

de la verdad y trabajar constantemente para con-

seguir que la humanidad sea más feliz. Con con-

gratula cuando un hermano comprende que la Ma-

sonería es en la Tierra la Escuela Cósmica más 

rica, la que instruye a los masones para practicar 

el bien, de los bello y de lo justo.  

 

Si se posee la Luz es 

necesario distribuirla co-

mo perdón, conocimiento, 

amor, caridad y respeto 

hacia los semejantes. Ac-

tuar como gratitud hacia la 

Orden con la palabra y el 

ejemplo. 

 

Cuando nos invitan a 

participar en la iniciación 

de un profano a nuestros 

Augustos Misterios, signi-

fica que alguien ha visto 

en el profano un perfil o 

una piedra bruta (como 

solemos decir) con la po-

sibilidad de ser pulida espiritualmente y lograr 

auxiliar en la mejora de la sociedad en la que to-

dos convivimos. 

 

Tendrá, y tenemos, la obligación de estudiar 

la esencia masónica, existen libros serios para 

ello, pero para entender realmente esto, para enla-

zar todo  lo que estudiamos, es necesario un Tem-

plo y la práctica masónica que sucede en su inte-

rior. Es ahí donde podemos descubrir la verdadera 

esencia masónica, no significa esto que no tenga-

mos valores o que de nada sirva lo que estudie-

mos, pero solo comprende la dimensión real de las 

enseñanzas masónicas el masón dedicado y atento. 

 

Para que seamos iguales, es de fundamental 

importancia que todos los masones seamos uno en 

pensamiento, lo cual genera un campo de Energía 

que podríamos llamas “energía masónica” Este 

campo captura todo fracción que sea compatible 
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con la misma y podemos denominarlo magnetis-

mo masónico. 

 

La energia mental es innata. Cada ser humano 

tiene la suya. Cuando la energía de un hombre se 

armoniza con la de un grupo ese hombre se siente 

atraído por el grupo. Esto no sucede solo en la 

Masonería. Los masones, en su mayoría, tienen  

los mismos objetivos, la misma voluntad y los 

mismos proyectos. Esto genera una frecuencia 

vibratoria. Si un Hermano no tiene los mismos 

objetivos, no tiene los mismos ideales y no vibra a 

la misma frecuencia podríamos hablar de masones 

“apenas iniciados”, esto es, que no piensa como 

un masón verdadero. Ese hombre ingresó en la 

masonería pero la masonería no ingresó en él. 

 

Para ser un verdadero masón no debemos 

orientarnos por nadie. Debemos pensar por noso-

tros mismos; pero considere y escuche la opinión 

de todos, este o no de acuerdo, respete siempre las 

opiones. Jamás coloquemos a un hermano enfren-

tado a otro. Mucho menos escoja a uno como su 

referencia. Al final todos somos iguales. Delante 

de esta circunstancia siempre digo que todos tie-

nen inteligencia. Unos la desarrollan más y otros 

menos, pero todos la tienen. 

 

El egoísmo de algunos no debe ser atribuido a 

todos los inteligentes, se sabe que el egoísta pros-

pera por que el sabio es humilde. Somos todos 

iguales, ricos, pobres, arrogantes, educados. La 

masonería es “elitista
7
”. Debemos, por lo menos, 

intentar conocer mejor a las personas y no juzgar a 

todos por los pocos que nos decepcionen. Nues-

tros corazones son sensibles al bien. Perdonemos 

a los irónicos,  orgullosos, a los no humildes, 

aquellos que no tienen tolerancia, etc., eles, son la 

minoría. 

 

Será que no sabemos aplicar la máxima, “de-

bemos tratar a los demás como queremos que nos 

traten Nuestras diferencias nos enriquecen, nos 

enseñan que somos seres interdependientes, seres 

limitados y que precisamos de otros para comple-

mentarnos. En este punto la globalización está  

destruyéndonos, induciendo a los seres humanos a 

una competición donde las diferencias se han con-

                                                 
7
 Es difícil encontrar una traducción en una sola pala-

bra a la original brasileña. El término más cercano es elitista, 

pero en virtud del contexto la mejor traducción sería quizás 

decir que la masonería es “escogedora” ya que filtra a quien 

entra. Desde ese punto de vista se podría decir que solo entra 

en la misma una élite, ya que quien accede posee algo que 

los demás no poseen. 

vertido en "armas", pues en una competición la 

diferencia excluye, pero en una sociedad coopera-

tiva la diferencia incluye. Infelizmente no pode-

mos dejar las diferencias a un lado, sino perdería-

mos nuestra individualidad; pero si podemos apli-

carlas en la promoción y el desarrollo de la socie-

dad haciendo la diferencia inclusiva, en definitiva, 

con nuestras diferencias construimos la unidad. 

 

Segun Rui Barbosa de Oliveira, político e ju-

risconsulto, nacido en Salvador, Bahia, el 1849 

 

“La regla de la igualdad consiste en tratar de 

manera desigual a los desiguales. En esta de-

sigualdad social, causada por la desigualdad na-

tural, se encuentra la verdadera ley de la igual-

dad…Tratar con desigualdad a los iguales o a los 

desiguales con igualdad sería una desigualdad 

maligna y no igualdad real” 

 

Tenemos el deber de contribuir, aunque sea en 

una pequeña partea, en la obra moral y grandiosa 

que llevan a efecto los hombres. La Masonería no 

considera posible el progreso si no es con la base 

del respeto a la personalidad, la justicia social y  la 

mas estrecha solidaridad entre los hombres.  

Ostenta su lema "Libertad, Igualdad y Fra-

ternidad" 

 

Finalizo diciendo que estamos perdiendo 

hermanos validos y muy triste lo que se presencia 

en nuestras instituciones: la falta de SOLIDARI-

DAD entre los hermanos me hace creer que el 

amor esa enfriándose poco a poco. Precisamos 

tener respeto, aprecio, compasión, compañerismo 

pues todos somos hijos de un mismo GADU 

 

Autor: José Valdecir de Sousa Martins 
Traductor: Mario López 

  



 

9 

 

Para meditar un rato 
 

 

LOS TRES MASONES 

 

En una ocasión, un caminante se encontró un 

grupo de masones, ocupados en la construcción 

de un edificio y quiso saber en qué obra estaban 

trabajando. 

 

Preguntó al primer obrero y este le respon-

dió: “¿No ves? Pico piedra”. 

 

No conforme con la respuesta, interrogó al 

segundo albañil y este dijo con sinceridad: “Me 

gano el pan”. 

 

Por último, decidió preguntar al tercer traba-

jador  y este dijo con orgullo: “Construyo una 

catedral”. 

Como podemos apreciar en esta reveladora 

historia, el primer masón no tenía idea de qué 

estaba haciendo pero lo hacía porque así se lo 

habían ordenado, aun sin saber cuál sería el re-

sultado final de su trabajo. 

 

El segundo mantenía una postura egoísta y 

pensaba en su propio provecho: ganar dinero a 

través de su trabajo.  

 

El tercero era un obrero consciente de su la-

bor, pues sabía que con su granito de arena esta-

ba colaborando en la construcción de algo mo-

numental.  

 

Esto es importante destacarlo: el obrero 

consciente sabe que transformando su vida pue-

de transformar al mundo, pues con un aporte 

mínimo puede cambiarlo todo.  

 

LOS POCITOS Y EL POZO 

 

Era un discípulo que siempre estaba experi-

mentando con unas y otras vías de liberación, 

con unas y otras técnicas de evolución espiritual. 

Así llevaba años: tanteando y tanteando. El 

maestro ya le había dicho: 

 

- Necesitarías cien vidas para probar todas las 

vías, métodos y técnicas. Selecciona un poco 

más y profundiza. 

 

Pero cedía a su tendencia promiscua de cam-

biar de sistema espiritual, de doctrina y de méto-

do. Quizá nadie conocía tantos métodos como él, 

pero su mente apenas se había modificado. Un 

día, él mismo se dio cuenta de que no había evo-

lucionado prácticamente nada. Se lamentó ante 

el maestro: 

 

- Estoy apenado. ¡Qué poco he avanzado! 

 

Entonces el maestro sintió que por primera 

vez podría remover sus fosilizados parámetros 

mentales y le dijo: 

 

- Amigo mío, has sido un necio. Ahora te lo 

puedo decir, porque parece ser que empiezas a 

entender por qué no comprendías. ¿Sabes cómo 

has procedido? Como la persona que quiere en-

contrar agua y comienza a hacer pocitos y más 

pocitos, pero de tan escasa profundidad que no 

puede encontrar agua. En cambio, si ese esfuerzo 

lo hubiera invertido en hacer un solo pozo bien 

hondo seguro que habría hallado mucha agua.  

 

. 
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Diccionario masónico 
 

ACACIA 
1. La acacia es el símbolo de la inmortalidad, 

es un arbusto que nunca muere. De antigua tra-
dición simbólica. Está presente en todas las es-
cuelas herméticas o iniciáticas. En las leyendas 
de Osiris y de Mercurio ya se hacía referencia a 
la acacia. Es el muérdago de los druidas, la rama 
de oro de las tradiciones grecolatinas o el salce 
de las sociedades secretas chinas. 

 
En masonería, la acacia está presente en la le-

yenda del arquitecto del Templo de Salomón, 
Hiram; primer maestro de la masonería operati-
va. Es el arbusto que crece y señala el lugar don-
de los asesinos de Hiram han escondido su 
cuerpo. También es una rama de acacia lo que 
depositan los constructores del Templo de Sa-
lomón sobre la tumba del Maestro Hiram cuan-
do éste es enterrado. 

 
Para los francmasones significa la in-

mortalidad del alma, es decir, la existencia de un 
hilo que siempre ha existido y existirá que une 
las diversas escuelas iniciáticas. Dicho de otra 
forma, es lo que se conoce como Tradición Pe-
renne o continuidad en los misterios iniciáticos. 

 
Significa también inocencia, pureza, nobleza y 

por tanto iniciación. Según Jules Boucher, acacia 
deriva del griego akakia que significa "inocen-
cia" o "pureza" lo cual refuerza el significado de 
"virtud", en el sentido de fortaleza propia de las 
escuelas iniciáticas. 

 
Por otro lado la acacia está muy ligada al gra-

do de maestro, tanto por lo incorruptible de su 
madera como por su presencia en la leyenda de 
Hiram, primer Maestro de la masonería. Simbo-
liza la pureza de intenciones de la masonería, 
que nada ni nadie puede alterar. También tiene 
un valor simbólico el hecho que la corteza de las 
acacias repele los insectos ya que la masonería 
también rechaza los vicios. 

 
Por lo que se refiere al grado de Maestro, 

cuando a un Maestro masón se le pregunta ri-
tualmente sobre su identidad responde: «…… 
acacia»8, que significa, como el Maestro Hiram, 
yo también he estado en la tumba, me he alzado 

                                                 
8
 Dado que este texto puede ser leído por  hermanos 

que no son maestros sea eliminado todo el texto salvo la 

palabra acacia en la respuesta 

con el conocimiento eterno de la Tradición Pe-
renne y he regresado al mundo de los vivos.  

 
La madera de acacia es la preferida para la 

construcción de objetos y ornamentos sagrados: 
el Arca de la Alianza, el tabernáculo o la Mesa de 
los Panes de la Proposición. 

 
2. Palabra clave de uno de los grados filosófi-

cos del REAA. 
 

ADOPCIÓN 
1. Masonería de Adopción. Se habla de Maso-

nería de Adopción cuando las Logias están inte-
gradas exclusivamente por mujeres. De hecho, 
Masonería de Adopción es sinónimo de Ma-
sonería Femenina. 

 
La relación entre Masonería y mujer es un te-

ma antiguo y complejo. En general podemos 
afirmar que la Masonería Inglesa rechaza la en-
trada de mujeres, sólo las admite en casos ex-
cepcionales y en estos últimos años ha aceptado 
la existencia de Logias exclusivas de mujeres pe-
ro sin que tengan el mismo estatus que las Lo-
gias masculinas. La Masonería de tradición fran-
cesa es mucho más abierta. No sólo admite Lo-
gias femeninas sino que también admite Logias 
mixtas, sin ningún tipo de discriminación o dife-
rencia de estatus. Cabe señalar que la existencia 
de Logias mixtas es reciente. 

 
La distinción que hacen los dos grandes tron-

cos de la Masonería Regular, Ingleses y France-
ses, en el tratamiento del papel de la mujer no 
tiene nada que ver con el feminismo o con una 
cierta misoginia. Obedece a una actitud y con-
sideración hacia los principios de la tradición 
Masónica. Según las Constituciones de Ander-
son de principio del siglo XVIII las mujeres no 
pueden ser «iniciadas en los secretos de la 
Francmasonería». La tradición inglesa permane-
ce fiel a este principio mientras que la tradición 
francesa considera que ha habido un gran cam-
bio en la igualdad de sexos y no obedece a este 
aspecto fundacional. 

 
2. También se habla de Adopción cuando se 

adopta a un hijo o una hija de un hermano, bien 
porque éste haya fallecido o bien por otro moti-
vo. En este caso los hijos de masones se con-
vierten en lobatones.  
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Preguntas de Masonería 
 

¿Quién y cuando funda en Madrid la Logia “A 

matritense”?  

 
Respuesta al número anterior (Robert Sambler, en 

una obra propia, reconoce la existencia de grados superio-

res, ¿qué año se cree que ocurre esto?) 

En 1722 se produce la primera referencia a los grados 

superiores o azules, de acuerdo con Robert Sambler, autor 

de un tratado hermético titulado “Long Livers” aparecido 

bajo el seudónimo de Eugenius Philalether Junior y dirigido 

a los miembros de la Gran Logia. Samber hace distinción 

entre los “que no están muy iluminados” y los que “tienen 

mayor luz”, que “son de clase superior” y “están iluminados 

por los más sublimes misterios y los más profundos secretos 

de la masonería”, y habla a los masones sobre el grado supe-

rior que se encuentra “atrás del velo”. 

 

NOTA: La mayoría de las preguntas de esta parte 

se basan en el libro “Cronología masónica” del V.·. H.·.  

Ethiel Omar Cartes (Cronologia masónica ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos y documentos antiguos 
 

 
 

Estandarte de la Logia Anita Garibaldi (Ohio, USA) 

Año  1935 
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