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1. Logia

Descartes nº 35
Historia y presentación
•

Formada por un grupo de 9 Maestros procedentes de la Logia Minerva-Lleialtat, la
Logia Descartes levanta columnas (inicia sus actividades) el 22 de junio de 1998
adoptando el Rito Francés en lugar del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

•

El taller forma parte de la Gran Lògia de Catalunya i Balears (G.·.L.·.C.·.B.·.),
Distrito de la Gran Logia Simbólica Española (G.·.L.·.S.·.E.·.), que a su vez está
afiliada a CLIPSAS (Centre de Liaison et d´Information des Puissances
Maçonniques Signataires de l´Appel de Strasbourg) y a SIMPA (Secretariat
International Maçonnique de Puissances Adogmatiques), las dos grandes
federaciones internacionales que dan reconocimiento a las Obediencias liberales y
adogmáticas.

•

Nuestro taller mantiene una estrecha relación de amistad con la logia Amour et
Progrès, de la localidad francesa de Limoges. Esto conlleva a que los integrantes
de ambos talleres nos veamos una vez al año. En tal ocasión se leen planchas
propuestas de manera alternativa por nuestros talleres.

•

La Logia Descartes tiene su propio régimen, reflejado en sus reglamentos internos.
Principios

➔ La logia Descartes se define como liberal, laica, progresista, democrática y mixta y
trabaja por los ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Su corte es humanista y
se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, libro que
ocupa el lugar del Ara donde se colocan también la escuadra y el compás. Su lema
es Cogito, ergo sum.
➔ Está constituida por un grupo de hombres y mujeres que se reúnen en un templo (o
taller), amalgamados por un ritual laico de antiguas raíces, a la búsqueda de su
perfeccionamiento personal y de su proyección individual y colectiva al resto de la
sociedad.
➔ Sus símbolos son los comunes a todas las logias del mundo.
➔ Respeta y acepta todas las creencias o concepciones, excepto las que lleven al
fanatismo o la intolerancia.
➔ Concibe la masonería como una institución universal, por encima de fronteras,
razas, condición social o cualquier otra calificación discriminatoria.
➔ Todos sus cargos son elegidos por votación democrática, sin distinción de grados.
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2. Introducción al

Rito Francés
Desde la antiguedad, diversas corrientes filosóficas favorecieron la existencia de
escuelas, de grupos y de filiaciones que se apoyaban sobre ritos comunitarios y de
transmisiones graduales de conocimiento. Muchas de estas escuelas privilegiaron la
igualdad entre sus miembros y constituían espacios de libre reflexión en relación al
entorno adyacente.
A lo largo del período medieval fueron muchos los gremios que introdujeron en sus grupos
aspectos como la solidaridad, la igualdad, la primacía del amor, la negación de la
violencia, el libre albedrío y el enriquecimiento mutuo a través del conocimiento. La
francmasonería va a asumir esa herencia, más o menos conscientemente, amalgamándola con la dinámica humanística del Renacimiento e importantes evoluciones filosóficas
de los siglos XVII y XVIII.
El 24 de junio de 1717 se fija como la fecha de nacimiento de la masonería especulativa,
con la formación de la Gran Logia de Londres. La Logia de York no acepta esa hegemonía
y hace su propia propuesta, formando una Gran Logia para toda Inglaterra en 1725. Se
apodera de la denominación “antiguos” (ancients) y define a la Gran Logia de Londres
como “modernos”. Pero dos años antes ya había núcleos masónicos en Francia, que
tradujeron del inglés los rituales de la Gran Logia de Londres. Fechas en mano, puede
explicarse la paradoja y por qué el “moderno” es más antiguo que el “antiguo”, trivial
polémica que queda en manos de eruditos e historiadores, ya que las logias de York y
Londres se unen en 1813 en la actual Gran Logia Unida de Inglaterra, adoptando el Rito
Escocés Antiguo y Aceptado y Francia sigue su propio camino desde 1732, en que las
logias se agrupan para formar una Gran Logia, proceso que culmina en 1773, con la
constitución del Gran Oriente de Francia. El Rito Francés vendrá a llamarse así porque se
tradujo en Francia de los rituales más antiguos que pasaron a considerarse modernos.
Hará falta esperar al último cuarto de siglo para que las más importantes evoluciones
filosóficas mostraran sensibilidad hacia ella, bajo forma de preocupaciones humanistas o
aún de aproximaciones que podríamos calificar de simbólicas. Esas evoluciones llevan al
final de una crisis centrífuga que afectó a la masonería francesa en los años 1760,
marcados por el estallido dentro de la primera Obediencia, (nacida a fin de los años 1730
y llamada “primera Gran Logia”), de muchos bloques rivales, por la fusión de grados
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complementarios, la estructuración progresiva de nuevos ritos y la afirmación de
corrientes más místicas, al lado de una tendencia racionalista mayoritaria.
En cuanto a los rituales masónicos todos provienen de un tronco común, que son las
asociaciones de constructores de la edad media. De ahí que sus símbolos sean los
instrumentos que éstos utilizaban: la escuadra, el compás, el nivel, el mazo, el cincel, la
plomada y un largo etcétera. El nombre de Logia también proviene de esta tradición, ya
que era el nombre de una edificación que se adosaba a la catedral en construcción, para
que éstos pudieran reunirse.
Tras la apariencia sencilla que presentan los rituales, hay en ellos significados importantes. La primera divergencia ideológica de gran calibre aparece en 1877: el Gran
Oriente de Francia decide extraer del rito de la Obediencia la concepción deísta y
adopta una humanista y laica. Hasta ese momento, en todos los rituales conocidos, la
Biblia presidía las tenidas (reuniones masónicas) y las planchas grabadas se
encabezaban con la invocación al Gran Arquitecto. Esto significaba la tajante exclusión de
agnósticos y ateos en las filas masónicas.
El Rito Francés reemplaza la invocación “A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo”
por “Al Progreso de la Humanidad” y la Biblia por la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano o por cualquier otra, dando libertad para que cada logia escoja la
referencia ética que estime más oportuna. Sin negarlas ni cuestionarlas, considera las
creencias religiosas y las concepciones metafísicas como pertenecientes exclusivamente
a la esfera personal, base de la concepción laicista de la sociedad. Esta es la señal
distintiva de todas las logias que practican este rito, que evoluciona a la afirmación del
Humanismo como eje de su accionar (hay que aclarar que en la Logia Descartes, y por
expreso deseo de sus fundadores, será la Declaración Universal de los Derechos
Humanos el libro de referencia durante los trabajos. Como se apuntaba, las logias son
soberanas en este aspecto).
Cuando en 1773 se organiza el Gran Oriente de Francia tal y como lo conocemos hoy a
partir de la primitiva Gran Logia de Francia, una de las reformas más importantes
acometidas es la unificación de los rituales utilizados por sus logias. No es hasta 1786
que el GOdF, tras un titánico trabajo de compilación, investigación y filtrado propone un
primer texto de consenso para los tres grados azules que fue distribuido entre las logias
en forma de copias manuscritas. Tras la crisis de la Revolución se imprime finalmente en
1801 bajo el nombre de Régulateur du Maçon. El trabajo del GOdF se centró en la
formulación de textos y la elaboración de cierto número de reglas, todo ello con las
consignas de sobriedad y autenticidad histórica.
El texto del Regulador del Masón se caracteriza por su gran fidelidad a los rituales
originales divulgados entre 1740-1760. A partir de esta época el Regulador del Masón
será considerado como el texto de referencia para el Rito francés.
El Rito francés, practicado en la época por la inmensa mayoría de las Logias de Francia,
sometido a la ideología de los masones de los años 1860-1880, sufrirá modificaciones a la
luz de las corrientes intelectuales en boga y especialmente del positivismo. Versiones
posteriores reducirán la presentación de los símbolos de los diferentes grados a la porción
mínima y las reemplazan por discursos morales y alegóricos sobre el bien y el mal.
Durante este período los miembros interesados por el simbolismo -con Oswald Wirth a la
cabeza- se agruparon en talleres para sentirse más libres de trabajar según sus gustos,
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adoptando mayoritariamente el R.E.A.A. que habia salido ileso del embate positivista, y
fue en esta época cuando apareció la idea -errónea pero comprensible con perspectiva
histórica- de que el R.E.A.A. es un Rito más simbólico. Será el Gran Maestro de la
Obediencia, Arthur Groussier, quien a principios del S.XX planteará una vuelta a las
fuentes simbólicas del Rito francés, antes de la Segunda Guerra Mundial. El texto
establecido bajo la dirección de Arthur Groussier y adoptado luego en 1938-1955 marca el
comienzo de una vuelta a la fuente del simbolismo en el ritual de referencia del Gran
Oriente de Francia.
Las aportaciones francesas a esta base son la introducción de la espada en el ritual, la
creación de un modelo iconográfico decorativo de la Logia (especialmente remarcables
las piedras bruta y tallada y la cuerda de nudos) y también adiciones a las ceremonias de
recepción como el gabinete de reflexión, las pruebas y viajes por los elementos y la
particular vestimenta del recipendiario (“ni vestido ni desnudo”, hoy en dia fundamentales
en todas las prácticas inicaticas masónicas.
Poco después de la publicación del Régulateur, en 1804, aparece en Francia el Rito
Escocés Antiguo y Aceptado que se codifica en la “Guía de los Masones Escoceses”. Al
comparar ambos textos se constata que en principio no se diferencian por un carácter
más o menos simbólico del contenido de sus rituales, pues esta diferenciación es un
fenómeno de finales del siglo XIX.
Por último, en 1970 se produce una edición del Rito Francés, que lo modifica, simplificando considerablemente las pruebas de iniciación y dejando a la libre elección de las Logias
la incorporación de diversos elementos ceremoniales. Este es el Rito Francés de
Referencia que está en la base del practicado hoy por muchas Logias del Gran Oriente de
Francia y por todas ellas en el momento de su nacimiento.
Hay que aclarar que no todas las logias que lo practican aceptan a la mujer. Igualmente,
hay logias femeninas que no aceptan hombres. En cambio, una gran parte de las logias
liberales que practican el Rito Escocés, son mixtas. Podemos concluir, pues, que la
mixticidad o el hecho de que una logia sea únicamente masculina o femenina nada tiene
que ver con los rituales.
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3. Pluralidad de los

ritos masónicos
Un rito masónico no es más que todas aquellas pautas que dan forma a un ceremonial
dentro de la logia. Entendemos por rito no solamente algo como acto solemne sino también la expresión propia y efectiva de la mecánica de los trabajos dentro de los talleres y
que configuran la manera de hablar, de moverse, en definitiva, de todas aquellas acciones
que se realizan durante la tenida.
Existe una gran variedad de rituales y cada uno posee una serie de emblemas, mandiles,
bandas y decorados en logia que le son propios. Algunos autores hablan de 250
documentados, aunque la verdad es que los rituales han evolucionado mucho en el
transcurso de los siglos y es bastante difícil determinar con precisión cuántos existen
actualmente. De los más destacados tendríamos, por ejemplo:
Rito Francés o Moderno
Rito Escocés Antiguo y Aceptado
Rito Escocés Rectificado
Rito de Memphis-Mizraim o Ritual de Venecia
Rito de York
Rito de Emulación
Rito Nacional Mexicano
Rito Americano
Algunos más racionalistas, otros con ánimo más simbólico-hermético y otros de índole
más mística; en definitiva una gran diversidad aunque las herramientas y los elementos
esenciales masónicos todos son afines con pequeñas variaciones interpretativas.
3.1. Características. Rito Francés y Rito Escocés Antiguo y Aceptado
El Rito Francés (R.·.F.·.) o Moderno como también es conocido, recoge los valores de la
Ilustración. Su metodología es fundamentalmente humanista y es un rito de talante
racionalista, es por esto que ignora conceptos, ideas o símbolos herméticos o místicos
que sí pueden consideran otros rituales. Como ritual laico que es, no incluye estas ideas
en su propia mecánica y como elementos de ritual.
Una de las peculiaridades del Rito Francés es lo que algunos autores simbolistas vienen a
decir de él y es que es un rito en estado químicamente puro, esto es, sin influencias
externas añadidas al ritual de los primeros masones y sin peculiaridades que vayan más
allá de lo relacionado con los símbolos de la construcción que son el elemento primordial
sobre el que este rito centra su reflexión. Lo que diferencia al Rito Francés de los demás
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es que se mantiene muy cercano a las prácticas habituales de la masonería francesa del
siglo XVIII, considerándose por muchos como el rito de fundación de la masonería.
El Rito francés es masónico y mítico, y nada más. Únicamente se apoya en los símbolos,
las alegorías, y la razón. El Rito francés absolutamente ignora, a diferencia de muchos
otros ritos masónicos:
- El pensamiento religioso.
- El pensamiento esotérico.
- El pensamiento místico.
- El pensamiento mágico.
- El pensamiento ocultista.
El Rito Francés es esencialmente mítico. Vehicula tres mitos fundamentales:
- El mito del paso de las tinieblas a la luz.
- El mito de la construcción del Templo de Salomón.
- El mito de Hiram, que no se trata en cámara de aprendiz.
El Rito Francés propone un recorrido particular inspirado por la esperanza en el Hombre
que impregnaba el siglo de las Luces. Invita por tanto a un camino personal, el camino
que la francmasonería abre en cada uno, como un camino en grupo. Nació de una elaboración simbólica y de una práctica de cincuenta años de francmasonería en Francia y que
encontró su fundamento en los valores humanistas de la época durante ese periodo: enciclopedismo, desarrollo de la responsabilidad de cada persona en la sociedad, ideal de
libertad... Es por ello que decimos que es el rito del Siglo de las Luces.
Al final de la tenida:
Según los usos y costumbres del Rito Francés, en todos aquellos talleres que lo deseen,
al terminar los trabajos y una vez que todos los Hermanos decimos "lo prometo", se
puede exclamar "¡Viva la República!", recordando con ello, a los hermanos, los valores
que nos comprometemos a defender en el mundo profano.
El Rito Escocés Antiguo y Aceptado (R.·.E.·.A.·.A.·.) es un rito masónico derivado del
sistema escocés que se practicaba en Francia a mediados del S.XVIII. Aunque se le
denomine escocés no nace en Escocia; la proliferación de la diversidad de ritos aparece
en la Francia de este siglo. Es un ritual deísta -que no teísta-. En las logias donde lo
practican colocan la Biblia en el Ara, con la escuadra y el compás situadas sobre las
páginas del evangelio de San Juan, que hace referencia al verbo. El Rito Escocés Antiguo
y Aceptado ha adoptado los elementos de base de la masonería inglesa de los Antiguos, y
ha dado a sus grados azules un contenido hermético y alquí-mico. En el Rito Francés no
se ha producido nada semejante.
Consideramos oportuno destacar el Rito Escocés en este manual porque nuestra
Obediencia, la Gran Logia Simbólica Española, en sus asambleas generales (reuniones
anuales), trabaja en este rito. Por último, cabe destacar que en masonería ningún rito
tiene supremacía sobre otro si éste está dentro de la regularidad masónica.
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e iniciático
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4. Grado de Aprendiz
consideraciones

filosóficas.
"El espíritu no avanza más que si tiene la paciencia de dar vueltas sobre sí mismo, es
decir: de profundizar". (E.M. Cioran)
Pasar de un grado a otro no significa abandonar el grado anterior en el que se estuvo,
sino integrar los diferentes grados como si de los anillos de un árbol se tratase. Por eso,
no se espera nada del H.·. aprendiz que no se deba esperar de cualquier otro H.·. masón,
sea cual sea su grado.
De las tinieblas a la luz
En el aspecto simbólico del grado de aprendiz se dice que el H.·. ha pasado de las
tinieblas a la luz, esto es, ha pasado del entorno profano al masónico a través de la
iniciación. En este primer grado el aprendiz carece aún de lo necesario para poder
emprender de manera solitaria su recorrido. Su edad simbólica refleja así su torpeza, su
tambaleo y la necesidad de ser ayudado por los compañeros y maestros. En este primer
grado el nuevo H.·. es invitado a reconocer su propia individualidad y la de todos los HH.·.
que le rodean. En el plano iniciático, este primer grado está caracterizado por aquellos
elementos más emocionales, intuitivos y espontáneos. Esa individualidad de la que se
habla es importante porque nos ayuda a expresar algo desde nuestra propia creatividad
personal única de cada individuo.
El orden
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el orden. El orden corresponde a esta idea
contraria al tumulto y al ruido tan característicos del entorno profano y que junto con el
símbolo de la luz forman la idea de esclarecimiento permanente, en contraposición al
caos y las tinieblas. Este orden se refleja en nuestra gestualidad en logia pero también en
nuestro recorrido cuando somos acompañados por el H.·. Maestro de Ceremonias quien
nos indica el camino, de una manera metódica, en el Templo. Este H.·. también tiene su
sitial en la columna de aprendices. El recorrido lo hacemos siempre desde la columna del
Norte pasando por Oriente, el Sur y el Occidente. Si mirásemos un plano de la logia sería
en el sentido de las agujas del reloj. Nos movemos así imitando el recorrido del sol.
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Desbastar la piedra bruta
Al aprendiz corresponde practicar el arte de desbastar su piedra bruta, ser perseverante,
tolerante y, sobre todo, paciente. Desbastar la piedra quiere decir despojarse de los
prejuicios e ideas que han sido aprendidos y asumidos como propios que impidan el
progreso personal en favor de una actitud más tolerante, más libre, igual y fraterna. Su
trabajo recae sobre lo material, lo tosco, la cual cosa habrá de pulir sin descanso con las
herramientas pertinentes.
Los metales
Decimos que hemos de dejar los metales fuera del Templo como alegoría de extraer de
nosotros mismos aquellas cosas que supongan un peso y que nos impidan realizar
nuestros trabajos de arquitectura. No hemos de olvidar que la logia también es la
representación simbólica de nuestro interior.
La escuadra
La escuadra, símbolo de este grado, recuerda que su esfuerzo debe de dirigirse a buscar
esa justa medida del trabajo bien hecho. Durante los trabajos, la escuadra se coloca en el
Ara sobre el compás, símbolo del aspecto material sobre el sutil, fundamento de esta
primera etapa.
El silencio y la introspección
Los antiguos masones operativos estudiaban los ciclos lunares para fijar, según su
posición, las Tenidas. El aprendiz permanece en esta parte silenciosa e íntima como
símbolo que le indica que ha de aprender a escuchar, penetrar en su interior y reflexionar.
Durante las tenidas, al permanecer en silencio, te puedes interrogar sobre tus reacciones.
Observar tu actitud. El silencio permite tomar distancia frente a tus sentimientos y tus
reacciones. Con la práctica de la introspección cada uno irá llegando, presumiblemente,
hasta la raíz de lo que uno siente y preguntarse el porqué. Conviene recordar que en
todos los trabajos iniciáticos, el autoconocimiento ha sido siempre un elemento crucial. La
célebre frase "Conócete a ti mismo", del frontispicio de Delfos, es un buen ejemplo del
primer trabajo de los iniciados que buscan su propio camino hacia la sabiduría.
Posición de orden
Cuando estamos "en pie y al orden" nos ponemos de pie y realizamos el signo, con los
dedos de la mano derecha, bajo la garganta, formando con ellos una escuadra. Tiende a
mostrar la separación entre la cabeza, lugar de reflexión, y la parte baja del cuerpo, lugar
de las pasiones. El aprendiz debe prestar atención a sus emociones, no para rechazarlas,
sino para ser consciente de ellas y tomar conciencia de sus comportamientos.
Columna J
Los aprendices se sientan en la columna Jakim, que significa “establecer” y que está
gobernada por la luna; es la parte más oscura de la logia, donde llega poca luz. La luna
figura la imaginación y la memoria, es por esto que es símbolo del H.·. Secretario. La luna
brilla porque la luz que recibe es la que llega del sol, de la columna de los compañeros.
El nivel
Otro símbolo que pertenece al aprendiz y que es emblema del collar del 2º Vigilante es el
nivel, que hace alusión a la igualdad. En la Orden todos los HH.·. somos considerados
como iguales, indistintamente de que haya cargos de oficial propios de cada Logia.
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Hijos de la viuda
Durante la Edad Media, si uno de los albañiles moría como consecuencia de las
dificultades del día a día en su trabajo, el resto de miembros hacía una recolecta de
dinero para entregarlo a su viuda o bien se le proporcionaba ayuda en cualquier otro
aspecto que no fuese estrictamente el material. Esta característica de los gremios de
constructores introdujo una idea novedosa y de carácter solidario poco común en otros
gremios de aquella época; es por esto que a los masones también se nos conoce como
los hijos de la viuda. Al iniciado del primer grado compete trabajar su aspecto fraternal,
importante en su progreso y principio capital de nuestra Orden. El hecho de vestirnos de
oscuro para asistir a las tenidas forma parte de esta idea y es por esto que, simbólicamente, acudimos a la logia de luto. En Logia quien representa la fraternidad es el H.·.
Maestro Hospitalario, que se ubica en la columna de los aprendices.
De mediodía a medianoche
La hora de los trabajos es de mediodía a medianoche, que tiene relación con el ciclo solar
que está tan presente en nuestros rituales. Esto indica que los obreros trabajan desde el
momento de mayor intensidad de la luz hasta su extinción. Los tres pasos de la marcha
de aprendiz responden también a este fenómeno, pues indican la ascensión del sol desde
su salida hasta su cénit y también nos dice que su marcha es corta por eso se adentra en
el Templo con cierta reserva, porque el aprendiz todavía no está preparado para
acercarse demasiado a la luz proveniente del este.
Número 3
En ciertas Obediencias, se invita al aprendiz a estudiar los diferentes símbolos ternarios
presentes en el Taller, en particular el triángulo. Desde la óptica de la simbología
tradicional, representa la síntesis, la esencia del mundo.
El número tres (edad, marcha y batería del aprendiz), es también la unión del primer
impar con el primer par, de los complementarios. La Orden francmasónica recupera los
elementos numéricos y geométricos como fundamentos simbólicos y filosóficos para
expresar las características más usuales del método masónico. El número tres alude al
inicio de toda manifestación de fenómenos naturales como los colores luz; el reino
mineral, el vegetal y el animal; los tres estados de la materia; las tres dimensiones del
espacio físico y un largo etcétera. Esto viene a decirnos que el aprendiz debe de tener en
cuenta que es importante reflexionar sobre el inicio de los fenómenos y conocer sus
causas, llegar hasta la raíz, para evitar así considerar como ciertas aquellas cosas que se
nos dicen que son de una manera determinada sin que realmente hayamos investigado o
buscado por nosotros mismos. Los masones vamos en busca de la verdad pero esta
verdad no es impuesta ni revelada, sino la que encontramos dedicándonos al estudio y la
reflexión de todo aquello que nos rodea. A esto hay que añadir otra máxima de la Orden:
“en masonería, nada es definitivo” puesto que aquello que hoy se nos presenta de una
forma concreta es susceptible de ser distinto mañana.
4.1 El Rito Francés. Algunas consideraciones filosóficas.
El rito francés gira en torno a la idea de las herramientas y de la construcción. Este es el
núcleo central. El espíritu de nuestro ritual apunta de manera directa al propósito de
emancipación del ser humano en una sociedad más justa y esclarecida, ideas que
provienen de la Ilustración. Durante las iniciaciones en rito francés, es común escuchar al
V.·.M.·. dirigirse al profano como ciudadano.
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Todos aquellos valores de libertad, igualdad, fraternidad, libertad de conciencia, laicidad,
democracia y reflexión social que se encuentran en la propia naturaleza de la masonería
liberal son, precisamente, los pilares que apuntalan nuestro rito siendo así, el propio ritual,
vehículo conductor de tales principios. Podríamos decir que es una de sus
particularidades más destacables.
Hoy sabemos, por los estudios de investigación que se realizan en el ámbito ritualístico,
que el rito francés es el más cercano por sus características a aquellos rituales
practicados por los primeros masones. De hecho, es una traducción directa de las
prácticas rituales que ejercían los masones en época de Anderson y que se publicaron, en
1801, en el Regulateur del Maçon. Por tanto, podríamos decir que nuestro rito no es que
sea más sencillo que otros rituales o que contenga menos elementos simbólicos, sino que
contiene lo esencial.
Como se verá más adelante, en el apartado 11.3, sobre la aclaración de Templo, Logia y
Taller, en el Rito Francés las columnas J y B están invertidas (con respecto a otros
rituales). Simbólicamente, nosotros no trabajamos dentro de un Templo sino afuera, en un
cobertizo o edificación a modo de taller, aquél que construían los canteros para instruirse
en el manejo de las herramientas y compartir su conocimiento. Esto que a simple vista es
tan sencillo, nos muestra una gran carga simbólica:
·En primer lugar, porque nos hallamos trabajando en un espacio civil y no de culto. De
esta idea se desprende otra no menos importante: que nuestro rito se convierte en un
lugar para la reflexión sobre lo social. De ahí que, al iniciar los trabajos, éstos se hagan "al
progreso de la Humanidad".
·La centralidad de las herramientas, como símbolos primordiales para la construcción
simbólica y la especulación filosófica.
·En nuestro rito, las tres grandes luces que gobiernan la logia son el Venerable Maestro,
la luna y el sol, a diferencia de otros ritos, que son el libro de la ley, la escuadra y el
compás.
·Según algunos estudios, el color azul tan característico de nuestro rito representa el azul
del cielo que, a su vez, tiene su analogía con la bóveda celeste. Este último símbolo, el de
la bóveda, fue uno de los primeros que se introdujeron en las logias. Indica con ello que el
mundo es un espacio diáfano en el que no hayamos límites ni físicos ni para la reflexión.
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5. El método

masónico
El método no es tan solo la transmisión de unas pautas, sino que también ofrece una
experiencia. Es una actividad de esclarecimiento permanente, que se realiza mediante
una mecánica que se desarrolla en:
Una relación personal e interpersonal a través de una “dinámica de grupos” en el interior
de las Logias.
Un método organizativo.
Un método de introspección.
Un método de especulación simbólica.
Un método de interiorización de valores.
Un método de crecimiento personal.
Un método de puesta en común.
El método masónico no alude simplemente a cómo hablamos y nos movemos en logia
durante los trabajos, sino que forma parte también de una construcción que cada uno
realiza sobre sí mismo utilizando para ello las herramientas simbólicas.
Al establecer un método masónico debemos de tener presente que nos movemos en tres
niveles que son el nivel ético, el simbólico y el filosófico. Bajar de esto sería considerar la
masonería como ideología, como masonismo y por tanto no cabría posibilidad de
discusión ni debate. El estudio del Ritual y la reflexión sobre los símbolos deben ayudar al
masón a superarse, a construirse, a tallar su piedra con precisión para tratar de
comprender lo que nos rodea con más crítica y mesura. Es de esperar que a fuerza de
trabajo la calidad de nuestra reflexión se vea poco a poco afectada de manera positiva.
Otra idea fundamental del método es la de que el propio masón deviene al mismo tiempo
material, obrero y templo.
La G.·.L.·.S.·.E.·., en su página web, ofrece la siguiente explicación al método masónico y
al símbolo:

16

1.El silencio del aprendiz.
Lo primero que aprende un iniciado en la masonería es a callar. Durante su estancia en
este primer escalón de aprendiz está presente en todos los acontecimientos de la logia
pero sólo ve, observa, oye, medita sobre el extenso simbolismo que se despliega delante
de sus ojos –no habitual en su vida cotidiana– y sobre los comportamientos de sus hermanos más avanzados en este proceso. Y de todo ello saca conclusiones, aprehendiendo, aprendiendo.
2.La actividad del compañero.
Cuando ha acabado el período del silencio, el segundo escalón lleva al compañero, de
forma simbólica y real, a viajar, a recorrer el mundo exterior, a visitar territorios, personas
y circunstancias en los que probar la existencia del mundo silencioso y más oscuro que ha
aprendido a distinguir en el grado de aprendiz. Y de todo ello saca conclusiones, aprehendiendo, aprendiendo, para luego, con esta recolección, volver a su logia a contar a sus
hermanos los descubrimientos realizados.
3.El equilibrio del maestro.
En este escalón se reconoce que el francmasón ya ha transitado por el lado más oculto
de la introspección y por el lado más claro de la explicación de las cosas que suceden en
el mundo exterior y estas dos perspectivas han de ser conciliadas porque forman parte
irremediable de la vida. Esta visión completa es la conciliación de los contrarios, la valoración positiva de lo interior y de lo exterior, de lo espiritual y de lo social: la visión total de
un maestro cabal.
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6. El símbolo.
El Trabajo de interpretación
simbólica de la masonería.
Un símbolo es una imagen que evoca ideas sobre algo. En nuestro caso, los símbolos
que más utilizamos son los de las herramientas propias de la construcción: la escuadra, el
compás, el nivel, el mazo, el cincel, la regla, la plomada… También empleamos otros
símbolos más universales como el del sol, la luna, la luz, los puntos cardinales, el amplio
mundo de la geometría…
Todos esos símbolos dicen mucho más de lo que sugiere su sola forma o su función. Y
todos ellos pueden servir de herramientas para la averiguación de realidades físicas o
espirituales.
El lenguaje que utiliza la Gran Logia Simbólica Española, como el de la inmensa mayoría
de Obediencias Masónicas, es el simbólico. Esa opción supone el abandono
intencionado de escenarios incontestables, de verdades absolutas, para dar juego a
la interpretación sugerente y creativa de cada observador.

La G.·.L.·.S.·.E.·.
Declara:
Que se niega a dar una interpretación o una determinación del sentido o del alcance de
los Símbolos, particularmente del Volumen de la Ley Sagrada y del Gran Arquitecto del
Universo.
Reconoce:
A cada Francmasón la mayor y la más absoluta libertad de pensamiento, de conciencia y
de determinación de los Símbolos en virtud de la práctica de la tolerancia masónica, que
permite, a cada Francmasón, en su propia búsqueda de la Verdad, de atestiguar ante sus
Hermanos lo que, personalmente, ha podido deducir del estudio de los Símbolos. Pero sin
pretender jamás imponer su interpretación personal.
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6. 1 Dogmatismo y simbolatría.
Se entiende por dogmatismo la universalización de ciertas afirmaciones de carácter
subjetivo que pueden ser discutibles. Como bien expresa nuestra Obediencia, así como
también la voluntad de la masonería liberal y adogmática, la interpretación simbólica no
contempla verdades absolutas.
El sentido del símbolo no es literal; por su naturaleza interpretativa, es polisémico. Los
símbolos son estudiados como analogías, usando para ello el pensamiento asociativo.
Representa ideas abstractas de una manera metafórica o alegórica. Permite, por tanto,
una interpretación personal. Aunque se manifiestan en el mundo material mediante una
forma, sea ésta de índole sonora, material, táctil, visual, etc, apunta hacia la psique y, por
extensión, hacia el mundo de las ideas. Siempre será algo individual y dependerá de
multitud de factores: de una perspectiva personal, de la cantidad de información que se
disponga, etc... como se suele decir, de la interpretación que cada uno haga.
Como apuntaba el Querido Hermano Salvador sobre el símbolo, en una de sus planchas:
"El símbolo no es exprimentable en laboratorio alguno. Su fecundidad nace de su propia
inabarcabilidad, y eso tiene una ventaja: no poder existir el dogmátismo simbólico, que sí
puede darse en otros medios de conocimiento. Ya sabemos que todo tiene, al menos dos
caras.
El símbolo no es una excepción. Su propio carácter abierto, subjetivo, intuitivo,
inaprensible, lo convierte en terreno para la charlatanería pseudosimbólica, lo que
podríamos denominar, deliberadamente exagerado, el tahurismo del Mississipi iniciático y
que consiste en hacer, del símbolo, un fin en sí mismo, y no un medio fecundo de
conocimiento".
Más que de dogmatismo habría que hablar de pensamiento dogmático. Hablar de dogmas
es hablar de creencias individuales donde no se admiten réplicas, donde no hay
menoscabo de indagar, de buscar o de hacer un intento por interactuar con el
conocimiento.
Por ilustrar con algunos ejemplos, podríamos decir que el pensamiento dogmático parte de
una apreciación personal y no demostrada de la realidad aceptándola como verdad; no
fundamenta sus ideas, más bien se asegura de estar en lo cierto por su sensación de
llevar razón; hay una imposición de las ideas propias; tendencia a afirmar cosas que
pueden ser discutibles; no contemplar otras posibilidades, etc.
En la línea del dogmatismo estaría la simbolatría. Identificación personal realizada por el
individuo y apego a la forma representada o al objeto; así como creer que se ha
descubierto un significado oculto en el símbolo; dotar el símbolo de un único sentido
absoluto y concluso... serían algunas de sus consecuencias. Como apuntaba el Hermano
Salvador en su plancha, anteriormente citada, el símbolo no es un fin en sí mismo, sino
un medio.
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Las afirmaciones
Como es natural, todos tenemos nuestras creencias individuales (o colectivas) no sujetas
a pruebas de veracidad. Hemos de ser conscientes que en logia, cuando partimos de una
apreciación subjetiva de la realidad no podemos hacer afirmaciones categóricas de
carácter generalista o universal a menos que todos los oyentes están de acuerdo con
dicha aseveración o porque tal afirmación se apoya en evidencias. Las afirmaciones
rotundas, podríamos decir, son las que constatan un pensamiento dogmático. Vale la
pena sugerir, hacer usos del condicional, hacerse preguntas. Es preferible antes que
realizar una aseveración ante el resto de oyentes.
Por tanto, y a raíz de ello, se excluyen afirmaciones tajantes o concluyentes acerca del
símbolo, así como de cualquier idea u opinión que queramos compartir en logia. El motivo
es simple: nadie tiene el derecho de hacernos creer que algo es tal y como se dice sólo
porque una persona crea estar en lo cierto.
En la oratoria, por ejemplo, las afirmaciones y las creencias son objeto de estudio por
parte de los oradores, con el objetivo de evitar el dogma. Por esto, el correcto uso de la
palabra para evitar el dogmatismo no es algo que corresponda exclusivamente a la
masonería, sino que pertenece al ámbito general de la comunicación.

20

TERCERA
PARTE

El aprendiz y
su instrucción
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7. Grado de
Aprendiz
Instrucción y memento
AL ORDEN
Encontrándose de pie, apoyar la mano derecha, plana, sobre la garganta, los cuatro
dedos juntos y el pulgar abierto formando escuadra. El brazo izquierdo caído a lo largo del
cuerpo.
SIGNO DE RECONOCIMIENTO
Estando al Orden, retirar la mano derecha horizontalmente hacia el hombro derecho y
dejarle caer a lo largo del cuerpo, el brazo alargado, describiendo una escuadra.
TOQUE
Tomarse recíprocamente la mano derecha y ejercer una ligera presión con el pulgar, sobre
la base o primera falange del dedo índice. Se realizan tres presiones. Las dos primeras
muy próximas y la tercera más espaciada. Dichos toques deben ser muy discretos. Este
Toque constituye la petición de la palabra sagrada.
INSTRUCCIÓN EN RITO FRANCÉS
Palabra Sagrada
El interrogado debe responder "No sé leer ni escribir, solo sé deletrear. Dame la primera
letra y yo te daré la segunda”. Para que pueda hacerlo de aquí en adelante, yo os diré que
esta palabra es “J****”.
Palabra de Paso
T****.
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Batería

(Dos golpes igualmente espaciados y el tercero más espaciado).
Aclamación (tres veces la batería)

¡Libertad!

¡Igualdad!

¡Fraternidad!
Marcha
Estando al Orden, hacer tres pasos hacia adelante, saliendo con el pie derecho y llevando
cada vez el talón del pié izquierdo contra el pie derecho, formando escuadra y a
continuación se hace el signo de reconocimiento.

Entrada ritual
Entramos haciendo la marcha hasta situarnos entre columnas. Saludamos, con el signo
de reconocimiento al Segundo Vigilante, al Primer Vigilante y finalmente al Venerable
Maestro (de menor a mayor importancia). Esperamos a que el Venerable nos indique que
podemos sentarnos.
La salida ritual es igual pero con el saludo a la inversa: saludamos al Venerable, Primer
Vigilante y, finalmente, al Segundo Vigilante.
EDAD
Tres años.
INSIGNIAS
Mandil de cuero blanco, con baveta levantada.
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INSTRUCCIÓN EN RITO ESCOCÉS
Palabra sagrada
La palabra sagrada es “B****”.
Palabra de paso
No existe palabra de paso para el aprendiz.
Batería

Tres golpes igualmente espaciados.
Aclamación (una sola vez la batería)

¡Houzzei, Houzzei, Houzzei! ¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!
Marcha
Igual que el francés, pero saliendo con el pie izquierdo.
Entrada ritual
Entramos haciendo la marcha ritual y nos situamos entre columnas. Saludamos al V.·.M.·.,
Primer Vigilante y, por último, al Segundo Vigilante.
EDAD
Tres años.
INSIGNIAS
Mandil de cuero blanco, con baveta levantada.
Guantes blancos.
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8. Símbolos de grado.
PIEDRA BRUTA
Elemento que representa aquello sobre lo que cada uno ha de realizar su propio pulido.
EI LIBRO DE LA LEY
Símbolo de los Deberes de los Masones.
LA ESPADA
Emblema de la condición libre y de la igualdad de los derechos. En el siglo XVIII, solo los
nobles y los que poseían ciertos cargos tenían el derecho de llevar públicamente la
espada. Pero, en la primera Gran Logia de Francia, de donde procede el Rito Francés, los
masones y cualquiera que fuese su condición profana, tanto los que trabajaban con las
manos como los grandes nobles en el momento que adquirían el grado de Maestro, para
afirmarse libres e iguales, llevaban la espada durante las Tenidas. Se colocaban la
espada en el talabarte, simbolizado hoy por la banda del Maestro.
LA ESPADA FLAMÍGERA
Es un útil simbólico que pretende expulsar, fuera de la logia, todas aquellas ideas y
actitudes que, en cierto modo, impidan el progreso adecuado de los trabajos.
Representación, también, de la palabra. Es, por tanto, el "arma", con la que se defiende el
francmasón.
EL MANDIL
Es y ha sido siempre el emblema del Masón, cualquiera que sea su grado, su función o su
dignidad. Después de las Tres Grandes Luces, siguiendo el ejemplo de la Gran Logia
Unida de Inglaterra, podemos considerar Tres luces secundarias colocadas al Mediodía,
al Occidente y al Oriente.
EL SOL
Que preside el día.
LA LUNA
Que preside la noche.
EL VENERABLE MAESTRO
Que gobierna y preside la Logia.
Cinco Luces iluminan una Logia justa y perfecta en el Rito Francés. Estas luces son los
cinco primeros Oficiales de la Logia.
Entre las grandes Luces de nuestra Orden tenemos:
EL TRIANGULO LUMINOSO o DELTA
Símbolo de la Ciencia que ilumina a los Masones. El triángulo luminoso está colocado en
Oriente, en el medio puede haber un ojo abierto, emblema de la conciencia o el
Tetragrama.
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9. Herramientas simólicas.
LA ESCUADRA
Símbolo de la precisión de pensamiento y la rectitud en la conducta.
EL COMPÁS
Símbolo de la Medida que debemos observar en nuestras relaciones con nuestros
semejantes y de la Sabiduría que, en el sentido antiguo significa conocimiento justo de las
cosas y conducta irreprochable. Es en recuerdo de los Ritos más antiguos por lo que se
coloca bajo las principales luces.
LA PLOMADA
Busca trazar la verticalidad, el progreso evolutivo realizado por medio del esfuerzo. Marca
la línea de la búsqueda interna para luego ascender en un sentido de superación moral.
LA REGLA
Símbolo de la rectitud; recto juicio y recta conciencia.
EL MAZO Y EL CINCEL
Símbolos del esfuerzo perseverante.
EL MAZO
Representa particularmente la fuerza moral.
EL CINCEL
La habilidad en el trabajo, el gusto de lo pulido y la belleza.
Esas herramientas sirven al Aprendiz para desbastar la piedra bruta, es decir perfeccionar
su espíritu, purificar su corazón, formar su carácter.
A la Escuadra, al Compás, la plomada a las tres herramientas del Aprendiz hace falta
añadir las tres herramientas de los Compañeros: la Palanca, el Nivel y la Trulla; que
componen así las herramientas indispensables en los trabajos de una Logia, para la
construcción del Templo.
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10. Planchas
Las planchas son los trabajos arquitectónicos de cada Masón. En ella se expresa un
contenido personal sobre los temas a tratar propios de cada grado.
Las planchas en grado de aprendiz, realizadas por aprendices, son trabajos sobre el
símbolo de su grado, no pueden ser sobre otros temas. Los aprendices sólo pueden hacer
planchas simbólicas. Es a partir del grado de compañero que se permiten las planchas
libres pudiendo escoger cualquier tema (masónico o no) para tratarlos como objeto de
reflexión.
Así pues, tenemos dos tipos de planchas.
Las simbólicas. Que tratan sobre la reflexión personal de uno de los símbolos de grado
sobre el cual el/la H.·. deba trabajar.
Las libres. Tratan sobre cualquier tema pudiendo ser masónico o no. Se pueden tratar
temas de ámbito profano.
El cometido de tales trabajos es aprender a expresarse mediante el método, con una
finalidad especulativa, filosófica y de carácter constructivo y simbólico. Con este tipo de
trabajos, especialmente las planchas símbolicas, aprendemos a acercarnos al simbolismo
de nuestro grado y a las herramientas, para que éstas nos ayuden a entender nuestro
trabajo constructivo.
Cada plancha debe conetener:
➔ Un encabezamiento: Al Progreso De La Humanidad
➔ Una pequeña introducción (opcional).
➔ Un título
➔ El texto principal
➔ Una conclusión (opcional).
➔ Firma (o nombre simbólico) y fecha.
Como es natural, se permite la subjetividad en las planchas entendiendo ésta como la
capacidad de imaginación, de observación, de comprensión de lo simbólico que cada uno
es capaz de generar y aportar en su trabajo y al taller. En ese sentido, no existen barreras
a la expresión personal. Aún así, se recomiendan unas directrices a la hora de trazarlas.
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Recomendaciones a la hora de trazar una plancha.
Una plancha debe contener una reflexión personal sobre un tema concreto, para ello:
1. El contenido de la plancha deberá ser original y personal.
2. El contenido deberá poder ser discutible o, por lo menos, que ofrezca la posibilidad de
poder aportar algo, un añadido, por parte de los demás HH.·. oyentes. Esto excluye:
•

Afirmaciones categóricas o dogmáticas.

•

Creerse en posesión de la verdad.

•

Creencias personales expuestas como verdades de carácter universal.

•

Temas o reflexiones sin ningún tipo de fundamento, con elementos arbitrarios o
incoherentes.

•

Intentar convencer de que el punto de vista personal es el único válido.

En las dos siguientes páginas se presentan dos modelos de plancha. La primera en Rito
Francés, encabezada con la frase "Al Progreso De la Humanidad" y la segunda en Rito
Escocés, encabezada con la frase "A La Gloria Del Gran Arquitecto Del Universo".
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A.·.P.·.D.·.L.·.H.·.
L.·.I.·.F.·.
Título
V.·.M.·., QQ.·.HH.·. En vuestros grados y cualidades (...)

He dicho,
Nombre
Or.·. De Barcelona, a …. de...... de.......
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A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
L.·.I.·.F.·.
Título
V.·.M.·., QQ.·.HH.·. En vuestros grados y cualidades (...)

He dicho,
Nombre,
Or.·. De Barcelona, a …. de...... de.......
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funciones, organización
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11. La logia
Plano y estructura
En el plano superior encontramos una logia en Rito Francés; en el inferior, en Rito
Escocés Antiguo y Aceptado.
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11.1. Características.
1. Las logias en Rito Francés están decoradas con el color azul; en el Rito Escocés, en
cambio, el color es el rojo. Los mandiles de Maestro están decordados también con el
color característico del ritual.
2. La logia o taller es el espacio donde se reúnen y efectúan los masones sus trabajos de
arquitectura; la logia es también la representación simbólica del mundo. Si observamos el
plano, a la pared izquierda, donde se encuentran las columnas, le corresponde el nombre
de Occidente; en su opuesto, donde se sienta el Venerable Maestro, el Oriente; de
manera perpendicular encontramos el Norte o Septentrión y el Sur o Mediodía.
3. La columna situada a la izquierda, según se entra en el templo, recibe el nombre de
Jakim (columna J), es la columna de los aprendices y está presidida por la luna. La
columna del Sur o Mediodía, la situada a la derecha según se entra en el templo, recibe el
nombre de Boaz (columna B), está presidida por el sol y corresponde a los compañeros.
En el Rito Francés son los elementos que presiden la noche y el día. Los Aprendices se
sientan en Jakim, simbólicamente, en la parte oscura, donde no llega la luz. Los
compañeros se sientan en la parte trasera de la columna Boaz. Los Maestros pueden
sentarse en ambas columnas, pero en la parte delantera.
5. Al espacio que hay frente a la entrada de la logia se le denomina pasos perdidos o
parvis, palabra de la terminología francesa para este ritual.
6. En las columnas, los aprendices con menos tiempo deben de sentarse cerca del
Maestro de Ceremonias y, a mayor tiempo de antiguedad, deben de ir sentándose
progresivamente hacia el H.·. Segundo Vigilante. Lo mismo ocurre con los compañeros,
donde el que menos tiempo lleve en la Orden se sentará cerca del H.·. Experto y, el más
antiguo, cerca del Primer Vigilante.
Otra característica destacable es que en el Rito Francés los dos Vigilantes forman, junto
con el V.·.M.·., un triángulo; los dos vigilantes se sientan cerca de la columna que les
corresponde. En el escocés los vigilantes están en contraposición a sus columnas. El
Segundo Vigilante se sienta, así, frente a la columna de los aprendices y el Primer
Vigilante, frente a la columna de compañeros.
7. El techo del templo es la bóveda celeste donde podemos encontrar las constelaciones
en el firmamento que nos recuerda la universalidad de nuestra Orden. La bóveda está
pintada de tal manera que la luminosidad simbólica se ve reflejada en el Oriente y, a
medida que va acercándose al Occidente ésta se va perdiendo dejando paso a la
oscuridad. Es también una manera simbólica de reflejar que dirijimos nuestras opiniones y
atención a la luz y que las tinieblas, en un sentido puramente simbólico, se encuentran
fuera del taller, en el mundo profano.
8. El suelo de la logia está decorado con un mosaico de cuadros blancos y negros, que
representan la dualidad de cualquier aspecto de la vida.
9. La cuerda con nudos que pende de las paredes reciben el nombre de lazos de amor.
Representa la cadena de unión de todos los masones y queda abierta justo en Occidente,
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significando que aún pueden añadirse más Hermanos en el futuro.
10. El uso lo ha ido eliminando desde finales del siglo XIX, pero los talleres que lo deseen
pueden colocar en el centro del templo el cuadro de la logia en el Rito Francés. Del mismo
modo, los que lo deseen pueden también colocar los tres grandes candelabros en torno a
este cuadro, pero siempre según la disposición característica del Rito Francés, es decir:
Norte-Este, Sur-Este, Sur- Oeste. Son los tres pilares que se sitúan en medio del suelo
ajedrezado. Reciben el nombre de Fuerza, Sabiduría y Belleza. La Fuerza corresponde
a los aprendices; la Belleza a los compañeros y la Sabiduría, al Venerable Maestro.
11. Nosotros en Descartes sólo usamos una vela en nuestro ritual, la que colocamos en el
tercer escalón de Oriente; esta luz recibe el nombre de luz eterna. En estos tres
escalones encontramos la piedra bruta, la piedra pulida y la luz, alegoría de los tres
primeros grados simbólicos.

11.2 Inversiones en los dos ritos
Próximo al Orador, pero fuera de la balaustrada, hay una mesa para el Tesorero. Frente a
él, pero al lado del lugar en el que halla el Secretario, está la mesa del Hospitalario. El
Gran Experto se coloca delante o al lado de la mesa del Tesorero. Enfrente, el Primer
Maestro de Ceremonias tiene su sitio al lado o delante de la mesa del Hospitalario.
Existe una variante francesa donde el Maestro de Ceremonias y el Gran Experto se
sitúan, respectivamente, delante de las mesas del Primer y Segundo Vigilantes.
En el Rito Escocés el nombre de las columnas está invertido. Así, los aprendices se sitúan
en la columna Boaz, que sigue estando al Norte y la de los compañeros y maestros,
Jakín, que sigue siendo la del Sur. No se invierte el orden de situación en logia de los
Hermanos sino simplemente el nombre de las columnas.
No es el único aspecto en el que ambos rituales presentan una inversión. Fijándonos en el
plano del Rito Francés, si observamos los cargos de oficial situados cerca de Oriente en
correspondencia con la columna J, encontramos a los Hermanos Maestro de ceremonias
(M.·.D.·.C.·.) y, en correspondencia con la columna B, al H.·. Experto (H.·. Exp.·.). Ambos
son los únicos Oficiales que se invierten también en los dos rituales.
A todos estos oficiales de logia hay que sumarles los dos Vigilantes, el H.·. Secretario, el
H.·. Orador, el H.·. Guardatemplo, el H.·. M.·. de columna de Armonía, el H.·. Hospitalario,
el H.·. Tesorero, M.·. de Ceremonias y el H.·. M.·. de Banquetes. En los dos ritos se
colocan igual.
A modo de resumen:
-El Rito Francés se reconoce por su característico color azul, tanto de la logia como del
mandil de maestro.
-Por su característica posición de las columnas J (aprendices) y B (compañeros); por la
posición de los vigilantes, que están delante de sus respectivas columnas; por la posición
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del Maestro de Ceremonias y del Maestro Experto.
-Al invertir el orden de las columnas no cambia la posición de aprendices y compañeros,
sólo afecta al nombre de las columnas.
-Al entrar en la logia encontramos los cuatro puntos cardinales: Occidente, por donde se
entra; Oriente, donde se siente el V.·.M.·.; el Norte, donde se sientan aprendices; y el Sur,
donde se sientan los compañeros.
5.3 Templo, Logia, Taller. Aclaraciones
11.3. Logia, Templo, Taller. Aclaraciones.
Logia, o taller, es el espacio físico donde nos juntamos para realizar los trabajos. Aunque
muchas veces se usa, de forma coloquial, 'logia' para referirse al grupo es decir, el
conjunto de hermanos y hermanas que forman un taller.
En otras logias y otros rituales, en cambio, denominan 'templo' al espacio donde nos
reunimos. En nuestro ritual es común leer este vocablo en algunas partes del texto porque
desde la óptica simbólica de nuestro rito el templo es aquello que construimos,
especialmente en el mundo profano. Como se apuntaba anteriormente, en nuestro rito las
columnas Jakim y Boaz están colocadas tal y como supuestamente estaban en la entrada
de la puerta del Templo de Salomón (lo que para muchos hermanos visitantes puede
parecer que están 'al revés'). Esto es así porque, para el rito francés, nosotros no estamos
dentro de un espacio sagrado sino que trabajamos en la parte externa, en la edificación
que los canteros levantaban a modo de escuela-taller para trabajar e instruirse.
11.4 Entrada en logia.
De forma previa, todos los HH.·. esperan en pasos perdidos. Son deseables unos
momentos de silencio antes de entrar en el taller y una vez reunidos todos los Hermanos.
Lo solicita el Maestro de Ceremonia.
En el Rito francés la entrada es libre. Cuando todos están en su sitio, el Venerable
Maestro pide silencio y la atención de la Columnas a golpe de mallete.
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11.5 El tapiz o cuadro de logia.
El tapiz, también llamado cuadro de logia, es el móvil que algunas logias colocan sobre el
suelo ajedrezado. Representa los elementos característicos de cada grado, los símbolos y
las herramientas.
Generalmente, no existe en el rito francés, pues su uso se ha ido eliminando desde finales
del siglo XIX, pero los talleres que lo deseen pueden colocar en el centro del templo el
cuadro de la logia en este rito. Del mismo modo, los que lo deseen pueden también
colocar los tres grandes candelabros en torno a este cuadro, pero siempre según la
disposición característica del Rito Francés, es decir: Norte-Este, Sur-Este, Sur- Oeste.
El cuadro de logia puede estar enrollado; puede estar estampado en un tablero o puede
ser dibujado al inicio de la tenida y borrado luego por el H.·. Experto.
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12. Oficiales
Cargos del taller
Durante la apertura de los trabajos el H.·. 2º Vig.·. nos dice qué hace falta para que una
logia sea justa y perfecta: “Tres la dirigen, cinco la iluminan y siete la hacen justa y
perfecta”. Esto significa que para que los trabajos funcionen como es debido, al menos 7
Maestros deben de cubrir los cargos en logia que permiten que estos se realicen con
normalidad.
•

Tres se refiere al V.·.M.·. y los dos Vvig.·. que son los que dirigen el ritmo de los
trabajos.

•

Decimos que cinco la iluminan porque con dos Maestros más quedan cubiertos los
oficios de Secretario y de Orador.

•

Con siete ya tenemos todos los oficios mínimos cubiertos para la tenida.

En Descartes, como en la gran mayoría de logias, son un total de once Oficiales:
➔ El Venerable Maestro/a (V.·.M.·.)
➔ Los HH.·. Primer y Segundo Vigilantes (1er y 2º Vig.·.)
➔ El Hermano Orador (H.·. Orad.·.)
➔ El Hermano Secretario (H.·. Sec.·.)
➔ El Hermano Experto (H.·. Exp.·.)
➔ El Hermano Maestro de Ceremonias (H.·. M.·. de Cer.·.)
➔ El Hermano Tesorero (H.·. Tes.·.)
➔ El Hermano Hospitalario (H.·. Hosp.·.)
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➔ El Hermano Maestro Guardatemplo (H.·. G.·. T.·.)
➔ El Hermano Mestro de Banquetes (H.·. M.·. de BB.·.)
➔ El Hermano Maestro de la Columna de Armonía (H.·. Col.·. Arm.·.)
Hay una rotación de los cargos de oficial en caso de ausencia de alguno de ellos, como
también hay suplentes para cada cargo.
Los trabajos de una logia no se pueden abrir si como mínimo los 7 cargos principales no
están cubiertos.
Nota: Para más información sobre este apartado, consultar el manual adjunto sobre los
Oficiales y sus funciones en logia.
Los Oficiales
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13. Trabajo en logia

Las Tenidas
Las tenidas son las reuniones para realizar los trabajos de arquitectura. Por tradición en
Descartes son los aprendices los que se encargan de preparar el Templo siempre bajo la
supervisión del H.·. Experto.
Durante los trabajos se debe de observar el decoro. Las tenidas son momentos de
recogimiento interno, por lo tanto deben de predominar el silencio y el orden.
Existen diferentes tipos de tenida:
➔ Tenida ordinaria, en el grado que corresponda.
➔ Tenida/ ceremonia magna de iniciación, aumento de salario o exaltación.
➔ Tenida magna de elecciones.
➔ Tenida de instalación, en la que se instalan los oficiales y el V.·.M.·. para el nuevo
curso masónico.
➔ Tenida blanca cerrada, en la que uno o varios profanos vienen al taller y explican
un tema sobre el que se les hará preguntas.
➔ Tenida blanca abierta, en la que un H.·. expone un tema y acuden profanos
invitados.
➔ Tenida/ ceremonia fúnebre, en donde se honra la memoria de un H.·. fallecido.
➔ Tenida/ ceremonia de reconocimiento conyugal.
➔ Ceremonia de presentación del hijo/a de un/a H.·. a la comunidad masónica.
13. 1 Características y obligaciones comunes a todas las tenidas
1. Las tenidas se componen de una apertura, un desarrollo de los trabajos y un cierre. En
las ordinarias, una vez iniciada la sesión, el H.·. Secretario da lectura de la plancha
grabada sobre los últimos trabajos y se vota su aprobación.
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2. En caso de tener que aportar alguna modificación sobre la plancha leída por el H.·.
secretario sólo podrá ser aquello que trate sobre la forma y nunca sobre el fondo.
3. No se puede votar una plancha grabada sobre una tenida a la que no se haya asistido.
De igual manera, no se puede votar la plancha grabada de una tenida de otra logia si se
va de visita.
4. Los trabajos deben de seguir el orden del día, que previamente habrá preparado el
V.·.M.·. junto con el H.·. Secretario. En el caso de tener que tratar temas no incluidos en el
orden, solamente se podrá hacer si estos tienen alguna relación con aquello que se ha
tratado pero, en caso de no ser así, se deberían de reservar para incluirlas en la siguiente
tenida o bien tratarlos al final de la reunión, en el bien general de la Orden, si es extremadamente necesario.
5. Las tenidas pueden ser en cualquiera de los tres grados, aprendiz, compañero o
maestro. Un o una H.·. no puede asistir a una tenida del grado que sea superior al suyo
pero sí puede asistir a las tenidas en grado inferior al suyo.
6. En el caso de no poder asistir a una tenida se debe comunicar con la suficiente
antelación al Vigilante que corresponda (en el caso de aprendices, al Segundo Vigilante) o
bien al H.·. Secretario. Nunca de manera arbitraria a cualquier otro H.·..
7. En el caso de que un aprendiz quisiera visitar otra logia no podrá hacerlo solo, siempre
debe de ir acompañado de su vigilante. En el caso de que acuda con otro Maestro es
obligación del aprendiz informar, igualmente, a su vigilante. No es así en el caso de los
compañeros, que sí pueden visitar logias solos puesto que esto forma parte de su
instrucción.
8. Para acudir a logia se debe de hacer vestido de oscuro, preferiblemente negro. En el
caso de los hermanos, con americana, camisa blanca y corbata. En el caso de las
hermanas no es necesario este tipo de indumentaria, pero sí acorde a los trabajos. En
ambos casos hay que evitar los colores demasiado llamativos.
9. Al final de la tenida circulan el tronco de la viuda y el saco de proposiciones. El tronco
corresponde al H.·. Hospitalario, quien recoge los donativos que se destinarán a fines de
beneficencia. El saco de proposiciones sirve para proponer o plantear iniciativas al taller.
Si un H.·. no puede acudir a la tenida ha de tener en cuenta que debe de entregar el óbolo
(el donativo para el tronco de la viuda) que será destinado a las acciones de beneficencia
que el taller considere más oportunas. Al óbolo o donativo se le puede llamar, también,
triángulo.
10. La puntualidad es importante para las tenidas. En caso de llegar tarde se puede pedir
que, al entrar en el templo, se haga la entrada ritual (más detalles en el punto 12, en la
instrucción del aprendiz).
11. Al finalizar los trabajos realizamos la cadena de unión. Con ella cerramos
simbólicamente los trabajos. Se pasa el brazo derecho sobre el izquierdo, sin guantes y
se colocan los pies en escuadra mientras el V.·.M.·. pronuncia una alocución fraternal. El
Venerable puede dar la palabra a un H.·. si este desea realizar alguna aportación antes de
romper la cadena.
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13. 2 Durante los trabajos

•

Sentarse sin cruzar brazos ni piernas, con las palmas sobre las rodillas.

•

Guardar silencio y orden. Escuchar y observar con atención.

•

Si abrimos o cerramos la puerta o hacemos cualquier otra acción procuraremos
que sea suavemente, sin hacer ruido.

•

Pedir la palabra al 2º Vig.·. haciéndole un gesto con la mano o con una palmada
suave, nunca llamándole por el nombre.

•

Para hablar: ponerse de pie, al orden, con los pies en escuadra y se ha de
pronunciar la fórmula “Venerable Maestro, por mí mismo...”, o bien, de forma más
sencilla: "Venerable Maestro..." seguido de lo que se tenga que decir. (*)

•

Mientras hablamos miramos únicamente al Venerable Maestro/a sin girarnos hacia
nadie más.

•

Si el Venerable Maestro/a nos habla directamente, podemos levantarnos para
hablar sin pedir permiso al Vigilante.

•

No gesticular (especialmente con los brazos).

•

Hablar calmadamente, con tranquilidad, sin levantar el tono de voz.

•

No se puede pronunciar el nombre de ningún H.·.. Si se tiene que referir a alguien
en particular podemos decir, por ejemplo, “como apuntaba el H.·. que me ha
precedido...”.

•

No se felicitan las planchas.

•

Sólo se puede aportar tres veces en un mismo debate y aproximadamente durante
unos tres minutos.

•

No afirmar nada como si fuese una verdad absoluta, ni al redactar la plancha ni al
intervenir para aportar algo. Las afirmaciones categóricas no tienen validez en
logia. Se aconseja, en todo caso, hacer uso de los adverbios de posibilidad o el
modo subjuntivo: “podría parecer, podría ser, sería mejor si, quizá, posiblemente,
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etc...”. Lógicamente, sí que se permite decir algo que por su evidencia no pueda
ser de otra manera.
•

Hay que procurar despersonalizar, en la medida de lo posible, lo que digamos a no
ser que contemos una anécdota personal o que se hable de algo en donde al
referirnos a nosotros mismos el pronombre personal yo sea necesario.

•

No rebatir a ningún H.·.. Se trata de aportar. En logia no se discute, se aporta. Si
escuchamos algo que haya dicho un H.·. que nos resulte inapropiado podemos
pedir la palabra para decir algo que contrarreste aquello que se ha dicho, pero en
ningún caso la logia debe de ser lugar de enfrentamientos ni disputas.

•

No se le puede decir a un H.·. que haya leído su plancha que está equivocado o
que lo que ha expresado es un error. En todo caso, aportamos algo que, como se
ha dicho anteriormente, pueda servir de contrapeso. Si se da el caso de que algún
H.·. dice algo inapropiado o fuera de lugar debe ser el V.·.M.·. quien se encargue
de decírselo.

•

Tampoco se le puede decir al H.·. que haya leído una plancha que se está de
acuerdo o no con la plancha.

•

Procurar no convertir el debate en una cadena de comentarios sobre lo que otros
han dicho y no sobre la plancha.

•

Solo podremos hablar mientras la palabra esté en las columnas. Una vez pase a
Oriente ya no se podrá aportar nada más.

•

Al terminar nuestra intervención decimos “he dicho”, hacemos el signo penal y nos
sentamos.

* En otros rituales y logias, y según costumbres, se puede usar la fórmula

"Venerable Maestro,
queridos hermanos en vuestros grados y cualidades", así como también es frecuente encontrar el
uso del pronombre vos, en vez del tuteo.

El silencio del aprendiz
En Descartes se le permite el uso de la palabra a los aprendices pero se recomienda la
mesura y el seguimiento de las pautas marcadas, según el método, para conseguir una
mayor efectividad durante los trabajos.
Si antes nos referíamos a la relación interpersonal como parte de la mecánica de los
trabajos, es mediante el silencio que mantenemos esta relación con nosotros mismos.
Este es el autoconocimiento del que se habla con relación al nosce te ipsum, citado tantas
veces en la literatura masónica. A lo largo de la historia, el silencio de los aprendices en
las sociedades iniciáticas ha sido una obligación. Pitágoras llamaba akoustikoi, es decir,
los oyentes, a sus aprendices, a los que sometía a un silencio de hasta cinco años antes
de transmitirles sus enseñanzas. El propio Pitágoras solía decir: “el comienzo de la
sabiduría es el silencio”.
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14. Ágapes
Trabajos de mesa
y solsticios
En nuestro taller, por tradición, son los aprendices los que se encargan de montar las
mesas y prepararlo, tanto en los ágapes ordinarios como en los solsticiales. El Maestro de
Banquetes supervisa, comprar la cena y vela por que todo esté en orden.
El momento del ágape es de los más antiguos de nuestra Orden, siendo una de las
tradiciones más relevantes. Si bien la masonería operativa está muy ligada al ámbito de la
construcción, el nacimiento de la masonería especulativa está muy ligado al del banquete,
pues en los primeros años de la Orden los Hermanos debatían los temas en torno a la
mesa, generalmente en tabernas. De hecho, las cuatro logias londinenses que formaron
el 24 de junio de 1717 la primera gran agrupación de logias se llamaban El Racimo y la
Jarra; El Ganso y la Parrilla; La Corona y, finalmente, El Manzano, es decir, que tenían el
nombre de las tabernas donde solían reunirse.

Ágapes solsticiales
Los ágapes solsticiales son dos banquetes que los masones celebramos en junio y en
diciembre coincidiendo con los dos solsticios de verano y de invierno. Con ellos se
mantiene la tradición de las culturas antiguas, que organizaban festejos en torno a estas
fechas por su simbolismo y su relación con la naturaleza que los masones hemos
recuperado.
Los ágapes y los banquetes dentro de la concepción masónica juegan un papel social y
cultural importante, no porque constituyan una actividad relacional más de la logia, sino
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porque están concebidos a partir de toda una ritualidad de gestos que se han venido
denominando como “trabajos de mesa” o “trabajos de masticación”.
Tras los justos y perfectos trabajos de la tenida de Logia, vienen a continuación este acto
ritualizado de carácter gastronómico constituyendo, en los primeros tiempos, la parte más
extensa en duración de todo el conjunto de los Trabajos llevados a cabo en el día.
Podemos a tal efecto comprobar la génesis de la práctica, hoy tan popular en todos
nuestros Trabajos, la de formar la Cadena de Unión, que en aquellos tiempos aparecía
también integrada como parte fundamental de estos banquetes con su mensaje de
universalidad y unión, tras el séptimo y último brindis de la Tenida de Mesa.
Existe un ritual de trabajos de mesa para esta celebración, en el que se dedican siete
brindis y se realizan elogios a todo aquello que los HH.·. presentes crean conveniente. El
montaje de las mesas se efectúa imitando la posición de los HH.·. en logia, tal como se
indica en el plano siguiente:
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Otro apunte interesante es que la masonería llega a España a través de las tropas
napoleónicas. La nomenclatura pues, de la celebración del banquete solsticial, tiene
mucho que ver con el vocabulario militar.
En la siguiente lista encontramos algunas nomenclaturas.
Barricada: Garrafa o botella.
Cañón: Copa o vaso.
Pólvora roja: Vino.
Pólvora floja blanca: Agua.
Pólvora fuerte: Licor alcohólico.
Pólvora fulminante: Bebidas fermentadas.
Fuego: Ultimo tiempo del ejercicio de mesa en las salvas o brindis.
Cargar: Echar vino en la copa.
Masticar o trabajo de masticación: Comer.
Materiales: Toda clase de comidas.
Espada: Cuchillo.
Tridente: Tenedor.
Llana: Cuchara.
Arena blanca: Sal.
Arena roja: Pimienta.
Pólvora negra: Café.
Gran plato: La mesa.
Recreación: Suspensión momentánea de los trabajos de mesa.
Pólvora: La bebida en general.
Hacer fuego: Beber.
Desbastar: Trinchar.
Bandera: Servilleta.
Gran Bandera: Mantel
Piedra bruta: Pan.
Tejas: Platos.
Yeso: azúcar.
Disparar un cañón: beber.
Estrellas: luces.
Piedra bruta o piedra tosca: pan.
Alinear: Poner en línea las garrafas, copas, vasos (también se puede hacer al grito de
¡carguen!).
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15. Calendario
y abreviaturas
La parte administrativa de las Obediencias y las logias se basa en un calendario propio.
Existen varios calendarios pero el más extendido y el que nosotros usamos es el llamado
de Rito Simbólico que consiste en añadir 4000 años más al calendario ordinario. Esto
explica por qué encontramos muchas veces dataciones de Obediencias, planchas o en
otros elementos masónicos tan avanzadas.
También existe la posibilidad de fechar los trabajos en el calendario ordinario, en el
gregoriano, esto no es impedimento para que los HH.·. usen este mismo si lo creen
conveniente. Tanto en un caso como en el otro, se debe de especificar con las
abreviaciones v.·.l.·. (verdadera luz, para el masónico) o e.·.v.·. (era vulgar, para el
gregoriano).
En cuanto a los días y los meses su redacción se expresan por número ordinal y, para los
meses, aunque existe una lista con los nombres en hebreo, se pueden expresar de la
misma forma que los días.
Así, por ejemplo, la fecha de 24 de junio de 2017 se puede expresar como:
➔ vigésimo cuarto día del sexto mes de 6017 (v.·.l.·.)
En la forma ordinaria:
➔ 24 de junio de 2017, (e.·.v.·.)
Abreviaturas
El origen de esta forma de escritura, conocida también como tripuntada, se desconoce,
siendo su aparición más antigua (según J.M. Ragon) un escrito del Gran Oriente de
Francia fechado el 12 de agosto de 1774, para anunciar la toma de posesión de su nuevo
local.
Jean de Pavilly escribió: “los tres puntos provienen del compagnonage, donde parecen
haber simbolizado el triángulo. Los tres puntos parecen ser un símbolo trisquel, símbolo
formado por tres piernas pleagas en triángulo y que se encuentra en algunas medallas
antiguas”. Actualmente el trisquel es el emblema de la isla de Sicilia y que, según parece,
fueron los celtas los que la llevaron hace siglos a esta isla.
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J.C.A. Frish: “estamos en posición de afirmar con bastante certidumbre que la abreviación
masónica procede del arte jeroglífico egipcio. Estos utilizaban para marcar un número de
la planta seguida de tres flores de loto. De la misma forma, colocaban tres granos o
puntos detrás de la inicial del nombre de un mineral y tres trazos ondulados detrás de la
inicial de un líquido. Los tres puntos de la abreviatura masónica son una imitación de las
tres flores de loto, granos o puntos y de los trazos ondulados”.
Las reglas principales para aplicar la abreviación en palabras, voces y signos,
escribiendo sólo unas letras seguidas de tres puntos, son:
➔ En las palabras que no puedan ser confundidas con otras, se usará la inicial. Por
ejemplo, hermano, como H.·. o Gran Arquitecto Del Universo, como G.·.A.·.D.·.U.·.
➔ Se utilizan la primera o dos primeras sílabas de la palabra y la primera consonante
de la sílaba siguiente si la simple inicial puede coincidir con otras voces. Por
ejemplo: Ap.·. para aprendiz, que se puede confundir con Arquitecto; Orad.·. Para
Orador, ya que se puede confundir con Oriente, Or.·..
➔ Una abreviatura nunca debe terminar en vocal, y será la voz menos importante la
que se abrevie con su primera sílaba y la consonante que la sigue, la primea en
mayúscula y las siguientes en minúscula. Por ejemplo: M.·., para Maestro y la voz
Masón se representa Mas.·..
➔ Las frases hechas se abreviarán con la primera letra de cada una de las voces
seguidas de tres puntos, por ejemplo: R.·.E.·.A.·.A.·., que debe leerse Rito Escocés
Antiguo y Aceptado.
➔ Cuando se abrevian varias palabras, aunque algunas pudieran confundirse porque
el sentido de todas ellas juntas evita la confusión, por ejemplo: T.·.A.·.F.·., como
Triple Abrazo Fraternal.
➔ El plural se realiza duplicando la inicial de la voz, si es importante ambas en
mayúscula: MM.·. por Maestros; HH.·. por Hermanos. Y duplicando la primera letra
seguida de la primera sílaba y la primera consonante que se halle a continuación,
si la voz es secundaria: Pprof.·. por profanos; Vvig.·. vigilantes.
➔ Para significar respeto o admiración, en casos particulares, se triplica la letra inicial,
por ejemplo: MMM.·. III.·. HHH.·. (muy ilustres Hermanos).
➔ Como excepciones, debemos considerar las palabras menos importantes, que
empiecen por dos consonantes, las cuales se pueden emplear como abreviatura (o
las dos primeras letras) Ap.·. que es aprendiz o Pl.·. de plancha, tendrían su plural
correcto en Aap.·. Y Ppl.·.. Sin embargo, se utiliza AAp.·. Y Ppl.·.
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A modo de resumen
Las reglas principales para aplicar la abreviación en palabras, voces y signos, escribiendo
solo unas letras seguidas de tres puntos, son:
·En las palabras que no pueden ser confundidas con otras se usará la inicial. Ejemplo:
Hermano = H.·.
Gran Arquitecto Del Universo = G.·.A.·.D.·.U.·.
Respetable Logia = R.·.L.·.
·Cuando la simple inicial puede confundirse con otras voces: se utilizará la primera o dos
primeras letras y la primera consonante. Ejemplo:
Aprendiz = Ap.·.
Orador = Orad.·.
·Una abreviatura nunca debe terminar en vocal, y será la voz menos importante la que se
abrevie con su primera sílaba y la consonante que le sigue, la primera en mayúscula y las
siguientes en minúscula:
Maestro = M.·.
Masón = Mas.·.
·Las frases hechas se abreviarán con la primera letra de cada una de las voces seguidas
de tres puntos:
Rito Escocés Antiguo y Aceptado = R.·.E.·.A.·.A.·.
Rito Francés = R.·.F.·.
Triple Abrazo Fraternal = T.·.A.·.F.·.
Ósculo de la paz = O.·.D.·.L.·.P.·.
Al Progreso De La Humanidad = A.·.P.·.D.·.L.·.H.·.
Libertad, Igualdad, Fraternidad = L.·.I.·.F.·.
·El plural se realiza duplicando la voz. Ejemplo:
Maestros = MM.·.
Compañeros = CC.·.
Aprendices = AA.·.
Queridos Hermanos = QQ.·. HH.·.
·Para significar respeto o admiración, en casos particulares se triplica la letra inicial.
Ejemplo:
Muy Ilustres Hermanos = MMM.·. III.·. HHH.·.
Muy Respetables Dignidades = MMM.·. RRR.·. DDD.·.
Nota importante: Las abreviaturas no hacen distinción de género. Así, Hermano o
Hermana vendría a ser, abreviado, simplemente como H.·.; Queridos Hermanos o
Hermanas, simplemente, como QQ.·. HH.·.; Venerable Maestro o Maestra como V.·.M.·.,
etc.
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Lista de abreviaturas más frecuentes
A.·.P.·.D.·.L.·.H.·.
Al Progreso De La Humanidad
G.·.A.·.D.·.U.·.
Gran Arquitecto Del Universo
Arquit.·.
Arquitectura, Arquitecto.
Ant.·. V.·.M.·.
Antiguo Venerable Maestro
V.·.M.·.
Venerable Maestro/a
M.·.M.·.
Maestro/a Masón/a
C.·.M.·.
Compañero/a Masón/a
Ap.·. M.·.
Aprendiz Masón/a
P.·.V.·.
Primer/a Vigilante
S.·.V.·.
Segundo/a Vigilante
H.·.
Hermano/a
HH.·.
Hermanos/as
Pl.·.
Plancha
Or.·.
Oriente
Orad.·.
Orador
Col.·.
Columna
CCol.·.
Columnas
L.·.
Logia
V.·.L.·.
Verdadera Luz
E.·.V.·.
Era vulgar
Prof.·.
Profano
R.·.
Respetable
Ser.·.
Serenísimo/a
Tes.·.
Tesorero
Exp.·.
Experto
M.·. de Cer.·.
Maestro de Ceremonias
Hosp.·.
Hospitalario
G.·.T.·.
Guarda Templo
Esc.·.
Escuadra
Comp.·.
Compás
Sig.·.
Signo
Toq.·.
Toque
Tall.·.
Taller
Mall.·.
Mallete
P.·.P.·.
Pasos perdidos
Inic.·.
Iniciación
S.·.F.·.U.·.
Salud, Fuerza, Unión
Sab.·.F.·.B.·.
Sabiduría, Fuerza, Belleza
V.·.I.·.T.·.R.·.I.·.O.·.L.·. Visita Interiora Terrae Rectificatur Invenies Occultum Lapidem
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16. Sueños
Plancha de quite,
Irradiación
Sueños
Llamamos entrar en sueños a una suspensión de la actividad como masón en cualquier
logia, perteneciendo a la logia y la Orden donde uno está afiliado (lo que podríamos decir,
en términos profanos, sin darse de baja). Al regreso de los sueños se le llama despertar.
Existe una cuota mínima para entrar en sueños que la logia estipulará según reglamentos.
Plancha de quite
La plancha de quite, sin embargo, se pide cuando uno/a se quiere dar de baja. Ésta es
un documento, por llamarlo así, de buena conducta. Para darse de baja, con pedirlo y
dejar de acudir a las tenidas es suficiente. La plancha de quite es el aval de que hemos
tenido una conducta correcta y esto nos sirve como garantía en el futuro, en el caso de
que queramos ingresar de nuevo en una logia.
Cuando se pide la plancha de quite ésta pasa a ser anunciada y se pone a disposición en
el grado que corresponda al del H.·. que la solicita. Puede hacerse en grado de aprendiz
aunque el solicitante tenga un grado más alto si el V.·.M.·. lo considera oportuno y sin que
ello resulte mayor problema.
En ninguno de los casos anteriores se pierden los grados adquiridos. Si un Hermano o
Hermana decide reanudar su actividad volviendo a pedir el ingreso en una logia o decide
dejar de estar en sueños conserva el grado en el que estuvo.
Irradiación
En el léxico masónico, irradiación significa expulsión. Según los reglamentos generales
de la G.·.L.·.S.·.E.·., se debe irradiar a quien pase más de tres meses sin acudir a ninguna
tenida y sin pagar la cuota teniendo en cuenta que no se pone en contacto, en ningún
momento, para dar explicaciones tanto de su ausencia como de la falta de pago en las
cuotas. Se puede irradiar, también, a alguien que haya tenido una conducta poco
apropiada, indecente, etc. En el caso de la irradiación no se otorga plancha de quite
alguna.
Un o una H.·. irradiado no podrá pertenecer a ninguna logia de ninguna Obediencia que
tenga relaciones o tratos de amistad con la Obediencia de la que se le ha irradiado.
Existen mecanismos para poder ingresar de nuevo en una logia habiendo sido irradiado,
pero dependerán de cada Obediencia y estarán sujetos a sus propios reglamentos.
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QUINTA
PARTE

Consideraciones
generales
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17. Masonería

Liberal y Regular
Se podría decir que la masonería se divide, a grandes rasgos, en dos corrientes
principales, la que sigue los dictados de la GLUI (Gran Logia Unida de Inglaterra),
exclusivamente deísta y aquella otra evolutiva e innovadora a partir de la tradición,
corriente que inaugura el Gran Oriente de Francia (GODF) al introducir cambios en el
tradicionalismo masónico.
La masonería Liberal se define, particularmente, como filantrópica, filosófica y progresista
y no impone interpretación dogmática alguna de los símbolos que cada francmasón podrá
interpretar según le dicte su conciencia, especialmente en cuanto se refiere al tema del
G.·.A.·.D.·.U.·.
Aunque se le denomina masonería regular a la caracterizada por el estilo anglosajón,
existe un debate sobre si el concepto de regularidad debería de ser más amplio e incluir,
por definición, aquello que es legal masónicamente hablando. Esto vendría a reconocer,
como regular, todas aquellas logias u Obediencias que practiquen una masonería
reconocida por otras Potencias internacionales, practiquen o no la masonería de estilo
anglosajón.
CLIPSAS reconoce esta regularidad a las logias que:
Son reconocidas por al menos tres Potencias Masónicas, y están conformadas al menos
por siete maestros masones.
Trabajan con un ritual reconocido, utilizando las herramientas de la construcción.
Se reúnen en logias y trabajan en los grados simbólicos de aprendiz, compañero y
maestro.
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Masonería Liberal y Adgomática
·No hay necesidad de creer en un Dios revelado ni en la inmortalidad del alma.
·Puede ser mixta (hay logias que son exclusivamente masculinas o femeninas, pero
aceptan la visita de otros HH.·. ya sean hombres o mujeres).
·Se puede prometer sobre un libro que no sea necesariamente sagrado.
Masonería Regular o de estilo anglosajón
·Se ha de creer, necesariamente, en un ente superior y en la inmortalidad del alma.
·Exclusivamente masculina.
·Se promete sobre un libro sagrado, generalmente la Biblia.
·No reconoce la iniciación de la mujer.
·No reconoce la iniciación de ateos.

Grados azules, Órdenes de sabiduría y Grados Superiores.
Se denominan grados azules a los tres primeros grados en masonería, Aprendiz,
Compañero y Maestro. También se les conoce como grados simbólicos. Estos tres grados
son competencia de las logias y es a través de ellos que el masón adquiere aquello que
se necesita para poder instruirse y formarse.
Los grados posteriores al de Maestro, según el ritual, reciben distintos nombres. En el Rito
Francés se les conoce como Órdenes de Sabiduría que van del primer orden de
sabiduría al quinto. En el Rito Escocés, son del grado 4 al 33 y reciben el nombre de
Grados Rojos (o masonería roja). Coloquialmente se les conoce a todos como grados
superiores.
La jurisprudencia de estos grados ya no corresponde a las logias azules, sino a otros
cuerpos masónicos. Para el Rito Francés, es el Gran Capítulo General de España del
Rito Francés el organismo encargado de otorgar y administrar todo lo relacionado con los
órdenes de sabiduría de nuestro rito. Para el rito escocés, es el Supremo Consejo
Masónico de España del Rito Escocés quien se encarga de administrar y otorgar los
grados.
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18. CLIPSAS
y EME
CLIPSAS es una organización internacional de jursidicciones masónicas. Es el Centro de
Comunicación y de Información de las Potencias firmantes del llamado Acuerdo de
Estrasburgo (en francés Centre de liaison et d’information des puissances maçonniques
signataires de l’appel de Strasbourg.
Es la mayor agrupación internacional de Obediencias que practican la Masonería Liberal,
que aceptan a mujeres y que no es un requerimiento básico el creer en un G.·.A.·.D.·.U.·.
o algún tipo de Ser Superior. 72 potencias masónicas forman, a día de hoy, parte de este
organismo.
EME (Espacio Masónico Español) es el organismo representante de las cuatro
Obediencias adogmáticas y liberales de España. Forman parte de él la Gran Logia
Simbólica Española (GLSE), Federación Española de la Orden Masónica Mixta
Internacional Le Droil Humain (DH), La Gran Logia Femenina de España (GLFE) y las
Logias españoias del Gran Oriente de Francia (GodF).
Se encarga de estimular el debate y de divulgar aquellas ideas o acciones afines a los
ideales de estas Obediencias. Trata temas de relevancia social y promueve la
concienciación y su debate en nuestra sociedad, figurando entre sus objetivos el fomento
de la laicidad y el estudio, la reflexión y el debate sobre temas sociales de actualidad.
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19. G.·.L.·.S.·.E.·.
Estructura y funciones
Una Obediencia son las logias que componen en su totalidad un solo grupo o cuerpo
masónico y comparten una constitución y unos reglamentos. Para que una Obediencia
esté dentro de la regularidad masónica tiene que estar reconocida, al menos, por otras
tres Obediencias.
De una Obediencia o logia que no cumple la regularidad y que no está adscrita a ningún
organismo oficial se dice que está bajo las estrellas.
La Gran Logia Simbólica Española es la Obediencia más grande en nuestro país de la
denominada masonería mixta, liberal, adogmática y progresista.

Principios de la G.·.L.·.S.·.E.·.
Principios Generales
ART.- 1
La Francmasonería, institución esencialmente filantrópica, filosófica y progresista, tiene
por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la ética y la practica de la solidaridad; y
trabaja por el mejoramiento material y moral de la humanidad. Tiene como principio la
tolerancia mutua, el respecto a los demás y de uno mismo, y la absoluta libertad de
conciencia. Considerando que las condiciones metafísicas y religiosas son del dominio
exclusivo de la apreciación de cada individuo rechaza cualquier afirmación dogmática.
Tiene por divisa: Libertad, Igualdad, Fraternidad. Cada Francmasón interpretará la
invocación al Gran Arquitecto del Universo según le dicte su conciencia con el mayor
respeto hacia las diferentes interpretaciones y hacia los Hermanos que las sustentan.
ART.- 2
La Francmasonería tiene como deber extender hacia todos los componentes de la
humanidad los lazos fraternales que unen a los Francmasones esparcidos por toda la
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superficie de la Tierra. Recomienda a sus miembros propagar sus ideales a través del
ejemplo, la palabra y los escritos manteniendo en todo momento la necesaria discreción
sobre los asuntos internos.
ART.- 3
Es deber de un Francmasón, en todo momento, ayudar, ilustrar y proteger a su hermano y
defenderle contra cualquier injusticia.
ART.- 4
La Francmasonería considera al Trabajo como uno de los deberes esenciales del hombre
y honra igual el trabajo manual que el intelectual.
ART.- 5
La Francmasonería tiene signos y emblemas de alto significado simbólico que sólo
pueden ser revelados por la Iniciación. Estos símbolos presiden, en las formas
determinadas por los Ritos, los trabajos de los Francmasones y les permiten reconocerse
y ayudarse por toda la superficie de la Tierra.La Francmasonería no impone ninguna
interpretación dogmática de estos símbolos. La Iniciación comporta varios grados: Los
tres primeros son los de Aprendiz, Compañero y Maestro. Este último es el único que da a
los Francmasones la plenitud de los derechos masónicos. Nadie puede ser dispensado de
las pruebas prescritas por los rituales.
ART.- 6
La soberanía se ejerce a través del sufragio universal.
ART.- 7
En las reuniones masónicas todos los Francmasones son iguales. No existe entre ellos
más distinciones que las de la jerarquía impuesta por las diferentes funciones.

Masonería o Francmasonería:
La Francmasonería, institución esencialmente filantrópica, filosófica y progresista, tiene
por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la ética y la práctica de la solidaridad.
Trabaja por la mejora material y moral, y por el perfeccionamiento espiritual, intelectual y
social de toda la humanidad.
Tiene como principios la tolerancia mutua, el respeto de los demás y de uno mismo, y la
absoluta libertad de conciencia. Tiene por divisa: Libertad, Igualdad, Fraternidad.
Mixta:
En las Logias de la Gran Logia Simbólica Española trabajan en igualdad hombres y
mujeres unidos por la Fraternidad y comprometidos con el trabajo, la ayuda mutua y el
progreso intelectual y social del edificio humano. En las reuniones masónicas todos los
Francmasones son iguales. No existe entre ellos más distinciones que las de la jerarquía
impuesta por las diferentes funciones.
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Adogmática:
La Gran Logia Simbólica Española no impone ninguna interpretación dogmática de los
símbolos en que los francmasones sustentan su trabajo. Cada Francmasón interpretará la
invocación al Gran Arquitecto del Universo y todos los símbolos según le dicte su
conciencia, con el mayor respeto hacia las diferentes interpretaciones y hacia los
Hermanos que las sustentan. Tiene como principios la tolerancia mutua, el respeto de los
demás y de uno mismo, y la absoluta libertad de conciencia. Considerando que las
concepciones metafísicas y religiosas son del dominio exclusivo de la apreciación de cada
individuo rechaza cualquier afirmación dogmática y defiende la más absoluta libertad de
conciencia y de pensamiento.
Liberal
La Gran Logia Simbólica Española pertecene a la rama liberal de la Francmasonería,
surgida en 1877 en Francia y cuyo referente es el Gran Oriente de Francia. La mayor
parte de las federaciones de logias de la Europa latina no consideran la creencia en un
principio espiritual revelado como condición exigible a quienes se hallen dispuestos a
trabajar por el progreso de la humanidad. Asimismo, desde los últimos años del s. XIX, en
Francia y Bélgica se ha admitido la iniciación de la mujer en algunas logias,
contraviniendo también la literalidad del viejo enunciado (“hombre libre…“). La no
exigencia de creencias espirituales o religiosas y la admisión del sexo femenino son,
desde entonces, diferencias sustanciales entre la masonería continental y la anglosajona,
llamadas liberal la una y “regular” la otra.

ESTRUCTURA
DISTRITOS
Las Logias de La Gran Logia Simbólica Española se agrupan en Distritos. Los Distritos
actúan como coordinadores de las Logias que tienen adscritas, en materia de trabajos,
conferencias o eventos en general. En el caso de las logias de Catalunya, el distrito es La
Gran Logia Catalano-Balear.
ÓRGANO EJECUTIVO
El órgano Ejecutivo es el Gran Consejo Simbólico que esta formado por el Gran Maestre
y 20 miembros (Grandes Consejeros). La elección del Gran Maestro se hace por sufragio
universal entre todas las Logias de la Gran Logia Simbólica Española. La elección de los
Grandes Consejeros se efectúa en primera instancia en las Logias, donde se eligen en
función al numero de miembros que la componen, posteriormente en el Congreso de
Distrito son elegidos los Grandes Consejeros entre las propuestas de las Logias, y
propuestos a la Asamblea General.
ÓRGANO LEGISLATIVO
El Órgano Legislativo es la Asamblea General, que por lo menos una vez al año reúne a
todas las Logias a través de la representación de sus Diputados. La Asamblea General
está formada por los representantes de las logias (Diputados). Antes de la celebración de
la Asamblea, los Diputados eligen entre ellos al Presidente, que es instalado por el Gran
Maestre, después son elegidos los cargos de Oficiales.
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Estudia y se pronuncia sobre la gestión del Gran Consejo, aprueba el ejercicio económico
del año anterior así como el presupuesto del año próximo. Ratifica los nombramientos de
los Grandes Consejeros elegidos en los Congresos de Distrito o las Logias no adscritas a
distrito, y les toma juramento. Elige entre todos los candidatos propuestos por los
Congresos de Distrito o las Logias no adscritas a distrito, a los Maestros Jurados de la
Alta Cámara de Justicia (Órgano Judicial), y a los Miembros de la Comisión de Solidaridad
Masónica. Recibe el juramento o promesa del Gran Maestre elegido por sufragio universal
de todas las logias de la Gran Logia Simbólica Española.
PODER JUDICIAL
El órgano supremo de justicia de la Gran Logia Simbólica Española es su Alta Cámara de
Justicia Masónica. Se compone de entre siete y once Maestros Jurados propuestos por
las Logias o los Distritos y elegidos e instalados por la Asamblea General (Órgano
legislativo).
La Justicia Masónica tiene por objeto principal hacer reinar la concordia entre los
Francmasones y las Logias a las que están afiliados y entre las distintas Logias, velar por
que los miembros y las Logias respeten la Constitución y los Reglamentos Generales de
la Gran Logia Simbólica Española.
COMISION DE SOLIDARIDAD MASÓNICA
La Comisión de Solidaridad Masónica se compone de entre 5 y 11 miembros elegidos en
la Asamblea General propuestos por los Congresos de Distrito o las logias no adscritas a
Distrito. El Objeto de la Comisión es la practica y el desarrollo de la solidaridad, en los
aspectos materiales, intelectuales y morales, tanto dentro como fuera de la Gran Logia
Simbólica Española. La asistencia de los desheredados o siniestrados, para la atribución
de socorros financieros y de cualquier ayuda personal o para la coordinación de la
participación de los miembros de la Gran Logia Simbólica Española en las tareas.
COMISIÓN PERMANENTE DEL DISTRITO
La Comisión Permanente del Distrito está compuesta por el Presidente, el Secretario, el
Orador, el Tesorero y el Hospitalario más un Gran Consejero del mismo Distrito como
representante de la Obediencia con voz pero sin voto, nombrado por el Gran Consejo
Simbólico de la Orden. Esta Comisión Permanente actúa, si es necesario, hasta el
próximo Congreso que convoca. Aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Distrito, que
no puede contravenir la Constitución y Reglamentos Generales de la Gran Logia Simbólica
Española

OFICIALES DE LA OBEDIENCIA
Serenísimo/a Gran Maestre.
Gran Maestre Adjunto
Gran Canciller de Asuntos Exteriores
Gran Secretario
Gran Orador
Gran Tesorero
Gran Hospitalario
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ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General se reúne una vez al año en el transcurso del mes de junio en la
fecha fijada por el Gran Consejo. La Asamblea General se reúne en Sesión Extraordinaria
por convocatoria del Gran Consejo si así lo acuerda por mayoría absoluta de sus
miembros en razón de motivos urgentes y graves o si la mayoría de las Logias expresan
su deseo de que sea convocada. La Asamblea General se reúne en Tenida en el Rito
Escocés Antiguo y Aceptado en Cámara de Aprendiz.
Nota: consultar la Constitución y reglamentos generales de la GLSE.
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20. Webs de interés para la información
Gran Logia Simbólica Española
http://glse.org/
Gran Oriente de Francia
http://www.godf.org/
Gran Logia Femenina de España
http://www.glfe.org/
El Derecho Humano (Le Droit Humain)
http://elderechohumano.org/
CLIPSAS
http://www.clipsas.com/es/inicio.htm
El Masón Aprendiz
http://www.masoneria-liberal.com/p/el-mason-aprendiz.html
Mandiles Azules
http://mandilesazules.wordpress.com/about/
Apuntes desde el Rito Francés
http://ritofrancesmoderno.wordpress.com/
Racó de la Llum
http://racodelallum.blogspot.com.es/
Mujeres Masonas
http://mujeresmasonas.org/
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Fuentes consultadas para la realización de este cuaderno
Página web y reglamentos de la G.·.L.·.S.·.E.·.
Manual de usos y costumbres para el Rito Francés y
manual de instrucción de grado, del G.·.O.·.F.·.
Página web y trabajos publicados del Círculo de Estudios
del Rito Francés, Roëttiers de Montaleau.
Página web de CLIPSAS
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