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En algunos textos esotéricos y místicos, se hace referencia a la “búsqueda de la 

inmortalidad”. Una interpretación literal de estos textos puede sugerir que hay 

una manera de vencer a la muerte y vivir para siempre. Esto es comprensible, 

sobre todo porque la gran mayoría de las personas tienen dificultades para 

aceptar que nuestra vida terrenal es limitada, algo a priori, imposible de evitar. 

El instinto de supervivencia, el apego emocional que nos une a nuestros seres 

queridos, el amor a la vida, la sensación de que la existencia humana es 

demasiado corta como para llevar a cabo todos nuestros proyectos, etc., son 

elementos que hacen que no nos queramos morir.  

 

De hecho, la búsqueda, el sueño o la esperanza de la inmortalidad se remontan 

a tiempos muy antiguos y ha dado a luz a numerosos cuentos y leyendas 

fantásticas. Entre los más conocidos, hay que mencionar el del “Santo Grial”, 

protagonizado por el famoso rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda. 

En esta epopeya se cree que el Grial, en el que según la leyenda se recogió la 

sangre de Cristo durante su martirio en la cruz, posee enormes poderes mágicos, 

entre ellos el de conferir la inmortalidad a quien bebiera su contenido. Los 

alquimistas, por su parte, también han contribuido mucho a mantener y 

perpetuar el mito de la inmortalidad. Si creemos literalmente las historias que 

relatan sus operaciones, habrían descubierto el elixir que hace al hombre 

inmortal, o más precisamente, el que le da la eterna juventud.  

 
¿Existe, como afirman ciertos textos 

alquímicos, el elixir de la eterna 

juventud? ¿Puede el hombre alcanzar la 

inmortalidad? 
Carlos N. del Carpio P. 
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Ya que hablamos de los alquimistas, y al contrario de lo que comúnmente se 

cree, sólo una minoría de ellos se dedicó a la alquimia con el único propósito de 

lograr la transmutación del plomo en oro. Para la mayoría de ellos, la alquimia 

operativa era sólo la contraparte material de una búsqueda espiritual basada más 

en el 2 deseo de alcanzar un estado filosófico, es decir, un estado de sabiduría, 

que en obtener la piedra filosofal. Con este fin, al mismo tiempo que trabajaban 

en sus laboratorios, trabajaban también sin descanso sobre ellos mismos para 

transmutar sus errores o debilidades, con el fin de mejorar y llegar a expresar a 

través de su comportamiento lo más divino de la naturaleza humana. Sobre el 

particular, me gustaría recordar que incluso hoy en día esta sigue siendo una 

aspiración interior que los Masones y los Rosacruces intentan realizar, 

paralelamente a sus estudios místicos.  

 

Pero volvamos a la inmortalidad. Debería parecer obvio que todo ser vivo está 

destinado a morir un día. El ser humano no es una excepción a esta ley natural. 

Por supuesto, gracias a los avances en medicina y cirugía, la esperanza de vida 

tiende a aumentar (80 años de media en la actualidad), pero es obvio que no 

puede hacerlo hasta el infinito. Pretender, como hacen algunos científicos, que 

pronto seremos capaces de reemplazar nuestros órganos viejos o enfermos por 

órganos sanos obtenidos por la clonación de nuestras propias células madre, y 

que por lo tanto vamos a vivir durante siglos, no parece serio ni siquiera 

deseable. Este es un enfoque más bien materialista de la vida.  

 

Desde el punto de vista de la Ontología Rosacruz, los seres humanos tienen un 

potencial genético que debería permitirles vivir unos 140 años, algo que 

eminentes genetistas han confirmado recientemente. Para eso es necesario, 

naturalmente, heredar una genética muy buena y llevar un estilo de vida 

saludable, equilibrado y en armonía con las leyes naturales. No obstante, nuestro 

cuerpo físico no es y nunca será inmortal. Lo que sí que es inmortal es el alma 

que lo anima, ya que es una emanación del Alma universal, que es de esencia 

divina. Por lo tanto, en lugar de cultivar el deseo de vivir para siempre en el 

mismo cuerpo físico, lo mejor es trabajar en favor de nuestra evolución 

espiritual y desear alcanzar un día el estado de sabiduría al que me he referido 

anteriormente, es decir, la verdadera Piedra Filosofal. De hecho, según la 

filosofía rosacruz, cualquier persona que logre ese estado ya no está obligado a 

reencarnar. Ya no tiene que vivir cíclicamente la existencia de la muerte, por lo 

que de alguna manera se ha convertido en inmortal… 



  

MASONERIA CHINA 
Alfredo Sánchez Villanueva 
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Me pregunta uno de mis HH. 

Aprendices que si hay logias 

masónicas en ese país. 

Ampliando un correo con el 

mismo tema que envié, la 

respuesta es SI. Aunque la 

Masonería en la República 

Popular de China está prohibida 

actualmente por el Partido 

Comunista Chino. Existe 

actualmente la Gran Logia de China (en Taiwan) fundada en el año 1949, 

trabaja el Rito Chino y cuenta actualmente con 11 logias y unos 800 

miembros y se encuentra reconocida por la Gran Logia Unida de 

Inglaterra. Se compone por las siguientes logias: 

 

“Amity” No.1 en 

Taipéi 

“Nanking” No. 2 en 

Nanking 

“Pearl River” No. 3 en 

Kaohsiung 

“Szechwan” No. 4 en 

Taipéi 

“West Like” No. 5 en 

Hangchow 

“West Like” No. 5 en 

Hangchow 

“Sun” No. 6 en Taipéi “Liberty” No. 7 en 

Taipéi 

“Han” No. 8 en Taipéi 

“Tang” No.9 en 

Taipéi 

“Harmony” No. 10 en 

Taipéi 

“High Sun” No. 11 en 

Taipéi 

“Prestigie” No. 12 en 

Taipéi 

“Sun Moon” No. 

13 en Taichung 

  

 

http://masonerialibertaria.files.wordpress.com/2013/06/simbolo-china.jpg
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Masonería llegó a China por primera vez 

con el Príncipe Carl, a bordo de un barco de 

la Compañía Sueca de las Indias 

Orientales. Los masones a bordo tenían en 

su poder un documento dándoles permiso 

para celebrar reuniones masónicas cuando 

entraran en un puerto y lo hicieron por 

primera vez en Cantón (Guangzhou) a 

finales de 1759. Los registros de la Gran 

Logia de Inglaterra muestran que en 1768, 

la logia “Amity” N º 407 se reunía en 

Cantón, sin embargo, habría dejado de 

trabajar para el final del siglo. Posteriormente se establecieron otros dos 

talleres en Hong Kong poco después de que los británicos adquirieron el 

Territorio. La logia más antigua fue la “Royal Sussex” No. 501 (adopto 

el nombre del Duque de Sussex, que era entonces el Gran Maestre de la 

masonería Inglesa) fue fundada el 18 de septiembre de 1844. Más tarde 

se trasladó a Guangzhou, y luego a Shanghai y finalmente regresó a Hong 

Kong en 1952. La segunda logia fue la “Zetland” No. 525 fundada el 21 

de marzo de 1846. Debe su nombre al marqués de Zetland, quien fuera el 

siguiente Gran Maestro. 

Debido a las restricciones impuestas durante 

mucho tiempo por el Gobierno Imperial, era 

casi imposible que un chino pudiera 

convertirse en un masón durante el tiempo 

de la dinastía Qing; aunque en 1873 el líder 

de una misión educativa china en 

Massachusetts lo hizo. El primer ciudadano 

chino conocido que fue iniciado masón en la 

China imperial, fue el H:. Shan Hing Yung, 

quien era un teniente de la Armada 

Imperial, fue iniciado en la logia “Estrella 

del Sur” No. 2013 en Guangzhou en el 

año 1889. 

 

http://masonerialibertaria.files.wordpress.com/2013/06/edificio-entrada.jpg
http://masonerialibertaria.files.wordpress.com/2013/06/edifiucio.jpg
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A comienzos de la guerra chino-japonesa, muchas logias en China tenían 

una mayoría de miembros chinos, especialmente los talleres 

fundados bajo la obediencia de la Gran Logia de las Filipinas. Durante la 

guerra, los japoneses persiguieron a los masones en las zonas ocupadas 

en territorio Chino. Las logias sin embargo continuaron reuniéndose, y 

varios talleres de Hong Kong se reunieron de manera informal y en 

condiciones muy peligrosas incluso dentro de los campos de 

concentración, como lo fue la logia “Perseverancia” No. 1165 que estaba 

bajo la obediencia de la Gran Logia Unida de Inglaterra y se reunían en 

la prisión Stanley, según consta en el libro de actas. Con el fin de la 

guerra, las logias en China y Hong Kong revivieron, aunque algunas 

Logias tenían presencia solamente en las provincias de Shanghai, Tianjin 

y Hong Kong. El entusiasmo era tan grande que la reunión de seis talleres 

que estaban bajo la obediencia de la Gran Logia de Filipinas en 

China, formaron la Gran Logia de China en 1949. 

 

Con el establecimiento de la República 

Popular de China, todas las logias 

continuaron reuniéndose, pero ahora 

tuvieron que hacerlo en el templo masónico 

estadounidense de Shanghai – incluyendo la 

Gran Logia de China – hasta que lo cerraron 

en 1952. El Gran Maestro Inglés de la Gran 

Logia Distrital del Norte de China ofreció cerrar el taller británico si el 

Gobierno Popular lo solicitaba, afirmando que los Masones regulares 

siempre deben obediencia al gobierno legalmente instalado de cualquier 

país en que se encuentran; y aunque el Gobierno no hizo ninguna 

petición, las logias británicas que se reunían en el Edificio Masónico de 

Beijing, continuaron reuniéndose sin dificultad. La logia “Cosmopolitan” 

No. 428 se reunió allí hasta 1962, y después se trasladó a Hong 

Kong. Esto se debía más que nada a que su membresía en gran medida 

era extranjera, y para entonces habían salido de China; y no porque 

hubiera causa de algún conflicto con las autoridades. El actual salón 

británico fue convertido en la sede de los Cinco Colegios de Médicos 

chinos de Shanghai. 

http://masonerialibertaria.files.wordpress.com/2013/06/11.jpg
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Los masones británicos (ingleses, escoceses 

e irlandeses) se reunieron en la isla de Hong 

Kong, y en 1950 construyeron su templo en 

la calle Zetlan #1. Esto permitió a las logias 

de Xiamen, Fuzhou, Guangzhou, Shantou y 

Shanghai ser revividas y también permitió 

la expansión de la Orden en ese lugar. En la 

actualidad hay 27 logias en Hong Kong, con 

más de 1500 miembros, reunidos en el salón 

de  Zetland, y ellos son quienes han creado 

diversas órdenes masónicas de grados 

superiores del Rito York y Escocés Antiguo 

y Aceptado en esa zona. 

 

También es de señalar que la Gran Logia de Massachusetts (USA) 

registró hasta hace poco tiempo, varias logias simbólicas bajo su 

obediencia en la región, entre las que señala: 

 

“International” en Pekin 

“Ancient Landmarks” en Shangai 

“Shangai” en Shangai 

“Hykes Memorial” en Tientsin. 

 

En nuestro país la mayoría de las logias que se componían de 

descendientes chinos, se agruparon bajo la forma de la sociedad secreta 

conocida como el Chee Kung Tong o el Hung Society. La historia nos 

registra a las logias: 

 

“Che Kung Tong” No. 5 en Tampico, Tamaulipas 

“Chee Kung Tong” No. 12 en Monterrey, N. L. 

“Chi Kung Tong” No. 4 en Chihuahua. Chih. 

“Che Kung Tong” No. 9 en Mexicali, B.C. 

“Che Kung Tong” en los Mochis, Sinaloa 

Es necesario aclarar que en México funcionó la organización Chee Kung 

Tong como una especie de grupo político sindical, que tenía filiales en 

http://masonerialibertaria.files.wordpress.com/2013/06/5.jpg
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Guyamas, Nogales, Culiacán, Cd. Juárez, Torreón, Mexicali, Tijuana y 

Ensenada; misma que tenía su rivalidad con la sociedad mafiosa de los 

Kuo Ming Tang establecidos en México, y dedicados en aquel entonces 

al contrabando de inmigrantes orientales y que de ninguna manera tenían 

una actividad de tipo masónico. 

 

 
El Consistorio del Grado 32 de Pekín, reunidos nada menos que en el Templo del 

Cielo. 

 

Fraternalmente: Alfredo Sánchez Villanueva. Ven:. Mtro:.  2013. R.L.S. 

“Gral. Pedro José Méndez, Luz” No. 83 

 

Tomado de: http://masonerialibertaria.com/2013/06/19/masoneria-

china/ 
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SIMBOLISMO SECRETO DE LA 

TABLA BEMBINA 

 
Vicente Alcoseri 
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Los siguientes necesariamente informan la aclaración de la Tabla Bembina está 

basado sobre un resumen de las escrituras de Kircher complementado por otra 

información espigada por el autor presente de las escrituras místicas de los 

Caldeos, hebreos, egipcios, y griegos. Los templos de los egipcios fueron tan 

diseñados que el arreglo de cámaras, decoraciones, y utensilios era todo 

significado simbólico, como mostrado por los jeroglíficos que los cubrieron. Al 

lado del altar, que por lo general estaba en el centro de cada cuarto, era la 

cisterna de agua de Nilo que fluyó en y por tubos invisibles. Aquí también 

estaban las imágenes de dioses en la serie concadenada, acompañada por 

inscripciones mágicas. En estos templos, por el uso de símbolos y jeroglíficos, 

los neófitos fueron instruidos en los secretos de la casta sacerdotal 

 

La Tabla Secreta de Isis era al principio una mesa o el altar, y sus emblemas 

eran la parte de los misterios explicados por sacerdotes. Las mesas fueron 

dedicadas a varios dioses y diosas; en este caso Isis fue tan honrado. Las 

sustancias de las cuales las tablas fueron hechas diferenciadas según las 

dignidades relativas de las deidades. Las mesas benditas al Júpiter y Apolo eran 

del oro; aquellos a Diana, Venus, y Juno eran de la plata; aquellos a otros dioses 

superiores, de mármol; aquellos a las divinidades menores, de madera. Las 

mesas también fueron hechas de metales correspondientes a los planetas 

gobernados por varios celestiales. Cuando el alimento para el cuerpo es 

extendido en una mesa de banquete, entonces en estos altares sagrados fueron 

extendidos los símbolos que, cuando entendido, comida la naturaleza invisible 

del hombre. En su introducción a la Tabla, Kircher resume su simbolismo así: " 

Esto da clases, en primer lugar, la constitución entera del mundo triple - 

arquetípico, intelectual, y sensible. La Divinidad Suprema es mostrada 

moviéndose del centro a la circunferencia de un universo arreglado tanto de 

cosas sensibles como de inanimadas, todo de las cuales es animado y agitado 

por un poder supremo que ellos llaman la Mente de Padre y representado por 

un símbolo triple. Aquí también son mostrado tres tríadas Del Supremo, cada 

uno manifestando un atributo de primer Trimurti. Estas tríadas son llamadas la 

Fundación, o la base de todas las cosas. En la Mesa también es puesto adelante 

el arreglo y la distribución de aquellas criaturas divinas que ayudan a la Mente 

de Padre en el control del universo. Aquí [en el panel superior] deben ser vistos 

los Gobernadores de los mundos, cada uno con su insignia encendida, etérea, y 

material. Aquí también [en el panel inferior] son los Padres de Fuentes, por cuyo 

deber debe sentir cariño y vedado los principios de todas las cosas y sostener 

las leyes inviolables de la Naturaleza. Aquí están dioses de las esferas y también 

aquellos que vagan de un lugar a otro, trabajando con todas las sustancias y 



11 
 

formas (Zonia y Azonia), agrupado juntos como figuras de ambos sexos, con 

sus caras giradas a su deidad superior.  

 

La Tabla Secreta Isiaca, que es dividida horizontalmente en tres cámaras o 

paneles, puede representar el plano de planta baja de las cámaras en las cuales 

los Misterios Isiacos fueron dados. El panel de centro es dividido en siete partes 

o cuartos menores, y más abajo tiene dos puertas, un a cada final. La Mesa 

entera contiene cuarenta y cinco figuras de la primera importancia y varios 

símbolos menores. Las cuarenta y cinco figuras principales son agrupadas en 

quince tríadas, de las cuales cuatro están en el panel superior, siete en el central, 

y cuatro en el más abajo. Tanto según Kircher como según Levi, las tríadas son 

divididas en la manera siguiente: En la sección superior 1. P, S, V - Tríada 

Mendesiana. 2. X, Z, un - Tríada Ammoniana. 3. B, C, D - Momphtæ una Tríada 

4. F, G, H-Omphtæ una Tríada. En la sección de centro 1. G, I, K - Tríada Isiaca. 

2. L, M, N - Tríada de Hecatine. 3. O, Q, R - Tríada de Ibimorphous. 4. V, S, W 

- Tríada Ophionica. 5. X, Y, Z - Nephtæ una Tríada. 6. ζ, η, θ--Serapæ una 

Tríada. 7. γ, δ (no mostrado), ε--Tríada Osiriana. En la sección inferior 1. λ, Μ, 

Ν--Horæna Tríada. 2. ξ, Ο, Σ--Pandochæna Tríada. 3. Τ, Φ, Χ--Tríada 

Thaustica. 4. Ψ, F, Η-- Tríada Æluristica. De estas quince tríadas Kircher 

escribe: "las figuras diferencian el uno del otro en ocho muy importante respeta, 

es decir, según forma, posición, gesto, acto, vestido, tocado, personal, y, 

finalmente, según los jeroglíficos colocados alrededor de ellos, si éstos ser 

flores, arbustos, minúsculas o animales.  

 

Estos ocho métodos simbólicos de retratar los poderes secretos de las figuras 

son recordatorios sutiles de los ocho sentidos espirituales de la cognición por 

medio de la cual el Verdadero Ser en el hombre puede ser entendido. Para 

expresar esta verdad espiritual los budistas usaron la rueda con ocho rayos y 

levantaron su conocimiento por medio del octuple noble camino. La frontera 

adornada que encierra los tres paneles principales de la Tabla contiene muchos 

símbolos que consisten en aves, animales, reptiles, seres humanos, y formas 

compuestas. Según una lectura de la Tabla, esta frontera representa los cuatro 

elementos; las criaturas son seres elementales. Según otra interpretación, la 

frontera representa las esferas arquetípicas, y en su friso de figuras compuestas 

son los modelos de aquellas formas que en varias combinaciones se 

manifestarán posteriormente en el mundo material. Las cuatro flores en las 

esquinas de la Tabla son aquellos que, porque sus flores siempre afrontan el sol 

y siguen su curso a través del cielo, son emblemas sagrados de aquella parte 

más fina de la naturaleza del hombre que se deleita con el forro de su Creador. 
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Según la doctrina secreta de los Caldeos, el universo es dividido en cuatro 

estados de ser (planos o esferas): arquetípico, intelectual, sideral, y elemental. 

Cada uno de estos marcos exteriores de la ventana los demás; el control superior 

del inferior, y el inferior que recibe influencia del superior. El plano arquetípico 

fue considerado sinónimo del intelecto de la Divinidad de Trino. Dentro de este 

divino, la esfera incorpórea, y eterna es incluida todas las manifestaciones 

inferiores de la vida - todos es decir han estado, o alguna vez será. Dentro de la 

Intelecto Cósmico todas las cosas espirituales o materiales existen como 

arquetipos, o divinas formas de pensamiento, que es mostrado en la Tabla por 

una cadena de símiles secretos. En la región media de la Mesa parece "toda la 

forma" Esencia Espiritual personificada que contiene - la fuente y la sustancia 

de todas las cosas. De este proceden los mundos inferiores como nueve 

emanaciones en grupos de tres (el Ophionico, Ibimorphous, y Nephtæ unas 

Tríadas). 

 

Considere en esta unión la analogía del Cabalístico Sephiroth, o las nueve 

esferas que resultan de Kether, la Corona. Los doce Gobernadores del Universo 

(el Mendesiano, Ammoniano, Momphtæ, y Omphtæ unas Tríadas) - los 

vehículos para la distribución de las influencias creativas, y mostrado en la 

región superior de la Mesa - son dirigidos en sus actividades por los modelos de 

Mentes Divinas que existen en la esfera arquetípica, los arquetipos son modelos 

abstractos formulados en la Mente Divina y por ellos todas las actividades 

inferiores son controladas. En la región inferior de la Mesa son las Fuentes de 

Padre (el Horæ, Pandochæ, Thaustica, y Tríadas de Æluristicas), encargados de 

las grandes puertas del universo. Éstos distribuyen a los mundos inferiores las 

influencias que descienden de los Gobernadores mostrados encima.  

 

En la teología de los egipcios, la calidad tiene prioridad y todas las cosas toman 

su naturaleza a un grado más alto o inferior. La calidad es buscada por todos. 

Esto es la Principal Causa de causas. La calidad es auto difundido y de ahí existe 

en todas las cosas, ya que nada puede producir esto que esto no tiene en sí 

mismo. La Tabla Secreta de Isis demuestra que todo está en Dios y Dios es en 

total; esto todo es en total y cada uno está en cada uno. En el mundo intelectual 

son homólogos espirituales invisibles de las criaturas que habitan el mundo 

elemental. Por lo tanto, los objetos expuestos más bajos el más alto, el corpóreo 

declara el intelectual, y el invisible yo, hecho manifestación por sus trabajos. 

Por esta razón los egipcios hicieron imágenes de sustancias que existen en el 

mundo sensible inferior para servir como ejemplos visibles de poderes 

superiores e invisibles. A las imágenes corruptibles ellos adjudicaron las 
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virtudes de las divinidades incorruptibles, así demostrando arcanamente que 

este mundo es sólo la sombra de Dios, el cuadro externo del paraíso dentro de. 

Todo que está en la esfera arquetípica invisible es revelado en el mundo 

corpóreo sensible por la luz de Naturaleza. La Mente Arquetípica y Creativa - 

primero por su Fundamento Paternal y después por Dioses secundarios llamados 

Inteligencias - vertió nuestro la infinidad entera de sus poderes por el cambio 

continuo del más alto al más bajo. En su simbolismo fálico los egipcios usaron 

la esperma para representar las esferas espirituales, porque cada uno contiene 

todo que viene adelante de ello. Los Caldeos y los egipcios también creyeron 

que todo que es un resultado mora en la causa de sí y da vuelta a aquella causa 

como el loto al sol. En consecuencia, la Intelecto Suprema, por su Fundamento 

Paternal, primero creó la luz - el mundo angelical. De aquella luz fueron creados 

entonces las jerarquías invisibles de seres que un poco de llamada las estrellas; 

y de las estrellas los cuatro elementos y el mundo sensible fueron formados. Así 

todos son en total, después de sus clases respectivas. Todos los cuerpos visibles 

o los elementos están en las estrellas invisibles o elementos espirituales, y las 

estrellas están igualmente en aquellos cuerpos; las estrellas están en los ángeles 

y los ángeles en las estrellas; los ángeles están en Dios y Dios es en total. Por lo 

tanto, todos están divinamente en el Divino, angelicalmente en los ángeles, y 

corpóreamente en el mundo corpóreo, y viceversa. Como la semilla es el árbol 

plegado, entonces el mundo es Dios desplegado. >Ya que cada propiedad de la 

divinidad impregna toda la creación y se da a todas las criaturas inferiores. “Una 

de las manifestaciones de la Mente Suprema es el poder de reproducción según 

especies que esto confiere sobre cada criatura de la cual esto es la parte divina. 

Así las almas, el cielo, los elementos, los animales, las plantas, y las piedras se 

generan cada uno según su modelo, pero todos son el dependiente sobre el que 

que fertiliza el principio que existe en la Mente Suprema. El poder fecundativo, 

aunque de sí una unidad, se manifiesta diferentemente por varias sustancias, ya 

que en el mineral esto contribuye a la existencia material, en la planta que esto 

manifiesta como la vitalidad, y en el animal como la sensibilidad. Esto imparte 

el movimiento a los cuerpos celestes, pensamiento a las almas de hombres, 

intelectualidad a los ángeles, y súper esencialidad a Dios. Así se ve que todas 

las formas son de una sustancia y toda la vida de una fuerza, y éstos son 

coexistentes en la naturaleza de Los Supremos. Esta doctrina fue primero 

expuesta por Platón. Su discípulo, Aristóteles, lo puso adelante en estas 

palabras: Decimos que este Mundo Sensible es una imagen del otro; por lo tanto 

ya que este mundo está vivo o vivo, cuanto más, entonces, esto otro debe vivir.  
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Allá, por lo tanto, encima de las virtudes estelares, ponen otro cielo para ser 

alcanzado, como el cielo de este mundo; más allá de ellos, porque ellos son de 

un amable más alto, más brillantes y inmenso tampoco ellos son distantes el uno 

del otro como éste, ya que ellos son incorpóreos. Allá, también, existe una tierra, 

no de la materia inanimada, pero vivo con la vida de animal y todos los 

fenómenos terrestres naturales como éste, pero de otras clases y perfecciones. 

Hay plantas, también, y jardines, y agua suelta; hay animales acuáticos, pero de 

especies nobles. Allá es el aire y la vida apropiada para ello, todos inmortales. 

Y aunque la vida allí sea análoga al nuestro, aún esto es noble, viendo que es el 

intelectual, perpetuo e invariable. Ya que si alguien debería oponerse y 

preguntar, Como en el mundo encima hacen las plantas, etc. equilibrio de 

hallazgo arriba mencionado, deberíamos contestar que ellos no tienen la 

existencia objetiva, ya que ellos fueron producidos por el Autor primal en una 

condición absoluta y sin exteriorización. Ellos son, por lo tanto, en el mismo 

caso que intelecto y alma; ellos no sufren ningún defecto como basura y 

corrupción, ya que los seres allá son llenos de energía, fuerza y alegría, como 

viviendo en una vida sublime y siendo la cuestión de una fuente y de una 

calidad, compuesta de todos algo como sabores dulces, perfumes delicados, 

color armonioso y sonido, y otras perfecciones. Tampoco ellos se mueven 

violentamente sobre, ni entremezclan, ni corrompen el uno al otro, pero cada 

uno perfectamente conserva su propio carácter esencial; y ellos son simples y 

no se multiplican cuando los seres corpóreos hacen.  

 

En medio de la Mesa Secreta de Isis se encuentra un gran trono cubierto con 

una figura femenina asentada que representa Isis, pero aquí llamó el 

Pantomorphico IYNX. G. R. S. Mead define el IYNX como "una inteligencia 

de transmisión." Los otros han declarado que ello es un símbolo del Ser 

Universal. Sobre la cabeza de la diosa el trono es superado por una corona triple, 

y bajo sus pies es la casa de sustancia material. La corona triple está aquí 

simbólica de la Divinidad de Trino, llamada por los egipcios la Mente Suprema, 

y descrito en el Sepher y Zohar como "escondido y no revelado." Según el 

sistema hebreo de Cabalismo, el Árbol del Sephiroth fue dividido en dos partes, 

el invisible superior y el visible inferior. El superior consistió en tres partes y el 

más abajo de siete. Tres uno conocible Sephiroth fueron llamados Kether, la 

Corona; Chochmah, Sabiduría; y Binah, Entendimiento. Éstos son demasiado 

abstractos al permiso de la comprensión, mientras que las siete esferas inferiores 

que vinieron adelante de ellos eran dentro del asimiento del conocimiento 

humano. El panel central contiene siete tríadas de figuras. Éstos representan el 

más abajo Sephiroth, toda la emanación de la corona triple oculta sobre el trono. 
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-El trono denota la difusión de la Mente Suprema triforme a lo largo de los 

caminos universales de los tres mundos. De estas tres esferas intangibles surge 

el universo sensible, que Plutarco llama 'la Casa de los Cuernos y los egipcios, 

'la Gran Puerta de Dioses'. La cumbre del trono está en medio de llamas en 

forma de serpiente difundidas, indicando que la Mente Suprema está llena de la 

luz y la vida, eterna e incorruptible, quitó de todo el contacto material. Como la 

Mente Suprema se comunicó Su fuego a todas las criaturas es claramente puesto 

adelante en el simbolismo de la Mesa. El Fuego Divino es comunicado para 

bajar esferas por el poder universal de la Naturaleza personificada por la Virgen 

Mundial, Isis, aquí denominó el IYNX, o la Idea Universal polimorfa que todo 

lo contiene. La palabra la Idea es aquí usada en su sentido Platónico. 

 

“Platón creyó que hay formas eternas de todas las cosas posibles que existen sin 

la materia; y a estas formas eternas e inmateriales él dio el nombre de ideas”. 

En el sentido Platónico, las ideas eran los modelos según los cuales la Deidad 

formó el mundo fenomenal o ectypal. –Las 21 figuras en el panel central así: 

"siete tríadas principales, correspondiente a siete mundos superiores, son 

mostradas en la sección central de la Mesa. Todos ellos originan del arquetipo 

encendido, invisible [la corona triple del trono]. El primer, el Ophionico o la 

Tríada IYNX, V S W, corresponden al mundo vital y encendido y son el primer 

mundo intelectual, llamado por los antiguos el Aetherium. Zoroaster dice de 

ello: '¡ah, lo que las reglas rigurosas este mundo tienen!' La Tríada segunda, o 

Ibimorphous, O Q R, corresponde al segundo intelectual, o etéreo, mundial, y 

está preocupada por el principio de humedad. El tercer, o Nepht æ una Tríada, 

X Y Z, corresponde al tercer intelectual y etéreo [mundo] y está preocupada por 

la fecundidad. Éstos son las tres tríadas de los mundos etéreos, que 

corresponden a la Fundamento del Padre. Entonces siga las cuatro tríadas del 

sensible, o material, mundos, de los cuales los primeros dos corresponden a los 

mundos siderales, G yo K y x δ ε, a saber, Osiris e Isis, Sol y Luna, indicada por 

dos toros. Ellos son seguidos de dos tríadas - el Hecatine, LM N, y el Serapæ 

un, ζ η θ, correspondiente al sublunar y mundos subterráneos. Éstos completan 

los siete mundos de Genii primario fallo del universo natural. Psellus cotiza a 

Zoroaster: 'los egipcios y los Caldeos, enseñado que había siete mundos 

corpóreos (es decir, mundos gobernados por los poderes intelectuales); el 

primer es del fuego puro; el segundo, tercer, y cuarto, etéreo; el quinto, sexto, y 

séptimo, material; el séptimo que es el que llamó terrestre y reflejos de la luz, y 

es localizado bajo la Luna, comprendiendo dentro de sí la materia llamó fundus, 

o la fundación. 'Estos siete, más una corona invisible, constituyen los ocho 

mundos.  
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"Platón escribe que es necesario para el filósofo para saber cómo los siete 

círculos bajo el primer son arreglados según los egipcios. La primera tríada del 

fuego denota la vida; el segundo, agua, sobre cual regla las divinidades 

Ibimorphous; y el tercer, aire, gobernado por Nephta. Del fuego el cielo fue 

creado, del agua la tierra, y el aire era el mediador entre ellos. En el Sephira 

Yetzirah se dice lo que de los tres origina los siete, es decir, la altura, la 

profundidad, el Este, el Oeste, el Norte, y el Sur, y el Templo Santo en el centro 

que sostiene a todos ellos. ¿No es el Templo Santo en el centro el gran trono de 

muchos - el Espíritu formado de la Naturaleza que es mostrada en medio de la 

Tabla? ¿Cuáles son las siete tríadas, pero los siete Poderes que gobiernan sobre 

el mundo? Psellus escribe: 'los egipcios adoraron la tríada de fe, verdad, y amor; 

y las siete fuentes: el Sol como regla - la fuente de materia; entonces la fuente 

de los arcángeles; la fuente de los sentidos; de juicio; de relámpago; de 

reflexiones; y de caracteres de composición desconocida. Ellos dicen que las 

fuentes materiales más altas son aquellos de Apolo, Osiris, y Mercurio - las 

fuentes de los centros de los elementos. 'Así, ellos entendieron por el Sol como 

el regente del mundo solar; por el material arcangélico, el mundo lunar; por la 

fuente de los sentidos, el mundo de Saturno; por juicio, Júpiter; por relámpago, 

Marte; por aquella de las reflexiones, o espejos, el mundo de Venus; por la 

fuente de caracteres, el mundo de Mercurio. Todos a éstos les muestran las 

figuras en el cristal de centro de la Tabla." El panel superior contiene las doce 

figuras del zodiaco arreglado en cuatro tríadas. La figura de centro en cada 

grupo representa uno de los cuatro signos del Zodíaco fijos. El S es el signo de 

Acuario; Z, Tauro; C, Leo; y G, Escorpión. Llaman éstos los Padres. En las 

enseñanzas secretas del Oriente Lejano estas cuatro figuras - llaman el hombre, 

el toro, el león, y el águila - los globos alados o cuatro Maharajahs quiénes están 

de pie sobre las esquinas de la creación. Los cuatro signos cardinales - P, 

Capricornio; X, Aries; B, Cáncer; F, la Libra - es llamada los Poderes. Los 

cuatro signos comunes - V, Piscis; A, Géminis; E, Virgo; H, el Sagitario - es 

llamado las Mentes de los Cuatro Señores. Este explica el sentido de los globos 

alados de Egipto, para las cuatro figuras centrales - Acuario, Tauro, Leo, y el 

Escorpión (llamado por Ezekiel el Querubín) - es los globos; los signos 

cardinales y comunes a ambos lados son las alas. Por lo tanto los doce signos 

del Zodíaco pueden ser simbolizados por cuatro globos, cada uno con dos alas. 

Las tríadas celestes son mostradas adelante por los egipcios como un globo (el 

Padre) de cual cuestión una serpiente (la Mente) y alas (el Poder). Estas doce 

fuerzas son los creadores del mundo, y de ellos emanan el microcosmo, o el 

misterio de los doce animales sagrados - representando en el universo las doce 
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partes del mundo y en el hombre las doce partes del cuerpo humano. 

Anatómicamente, las doce figuras en el panel superior pueden simbolizar bien 

las doce circunvoluciones del cerebro y las doce figuras en el panel inferior los 

doce miembros del zodíaco y órganos del cuerpo humano, ya que el hombre es 

una criatura formada de los doce animales sagrados con sus miembros y órganos 

en el control directo de los doce gobernadores o residente de poderes en el 

cerebro. Una interpretación más profunda es encontrada en las correspondencias 

entre las doce figuras en el panel superior y los doce en el más abajo. Este 

amuebla una llave a uno de los más secretos arcanos de los antiguos - la relación 

que existe entre dos grandes zodiacos el fijo y el movible. El zodiaco fijo es 

descrito como dodecaedro inmenso, sus doce superficies que representan las 

paredes más extremas del espacio abstracto. De cada superficie de este 

dodecaedro un gran poder espiritual, irradiando hacia dentro, se hace encarnado 

como una de las jerarquías del zodiaco movible, que es una cinta de llamadas 

estrellas fijas circumambulación. Dentro de este zodiaco movible son 

postulados varios cuerpos planetarios y elementales. La relación de estos dos 

zodiacos a las esferas abajo del zodíaco tiene una correlación en el sistema 

respiratorio del cuerpo humano. Puede decirse que el gran zodiaco fijo 

representa la atmósfera, el zodiaco movible los pulmones, y los submundos del 

zodíaco el cuerpo. La atmósfera espiritual que contiene las energías avivadores 

de los doce poderes divinos del gran zodiaco fijo es inhalada por los pulmones 

cósmicos - el zodiaco movible - y distribuida por ellos por la constitución de los 

doce animales santos que son las partes y miembros del universo material. El 

ciclo funcional es completado cuando efluvios venenosos de los mundos 

inferiores coleccionados por el zodiaco movible son exhalados en el gran 

zodiaco fijo, allí ser purificado siendo pasado por las naturalezas divinas de sus 

doce jerarquías eternas. La Tabla en conjunto es susceptible de muchas 

interpretaciones. Si la frontera de la Tabla con sus figuras jeroglíficas ser 

aceptada como la fuente espiritual, entonces el trono en el centro representa el 

cuerpo físico dentro del cual la naturaleza humana es entronizada. De este punto 

de vista la Tabla entera se hace emblemática los cuerpos áuricos del hombre, 

con la frontera como el extremo externo o la cáscara del huevo áurico. Si el 

trono ser aceptado como el símbolo de la esfera espiritual, la frontera tipifica 

los elementos, y varios paneles que rodean el central se hacen emblemáticos los 

mundos o planos que emanan de una fuente divina. Si la Tabla ser considerado 

de una base puramente física, el trono se hace simbólico del sistema generativo 

y la Tabla revela los procesos secretos de la embriología aplicado a la formación 

de los mundos materiales. Si una interpretación puramente fisiológica y 

anatómica ser deseado, el trono central se hace el corazón, la Tríada 
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Ibimorphous la mente, la Nephtæ una Tríada el sistema generativo, y los 

jeroglíficos circundantes varias partes y miembros del cuerpo humano. Del 

punto de vista evolutivo la puerta central se hace el punto tanto de entrada como 

de salida. Aquí también es puesto adelante el proceso de iniciación, en la cual 

traen finalmente al candidato después de pasar con éxito por varias ordalías en 

la presencia de su propia alma, que él solo es capaz de la revelación. Si 

cosmogonía ser el sujeto de consideración, el panel central representa los 

mundos espirituales, el panel superior los mundos intelectuales, y el panel 

inferior los mundos materiales. El panel central también puede simbolizar los 

nueve mundos invisibles, y la criatura marcó T la naturaleza física - el escabel 

de Isis, el Espíritu de la Vida Universal. Considerado en la luz de alquimia, el 

panel central contiene los metales y las fronteras los procesos de alquimia. La 

figura asentada en el trono es el Mercurio Universal - "la piedra del sabio"; el 

dosel que arde del trono encima es el Azufre Divino; y el cubo de tierra bajo es 

la sal elemental. Las tres tríadas - o la Fundación Paternal - en el panel central 

representan a los Observadores Silenciosos, las tres partes invisibles de la 

naturaleza del hombre; los dos paneles a ambos lados son la cuaternaria 

naturaleza inferior del hombre. En el panel central son 21 figuras. Este número 

es sagrado al sol - que consiste en tres grandes potencias, cada uno con siete 

atributos - y por la reducción Cabalística 21 se hace 3, o la Gran Tríada. Será 

probado aún que la Tabla de Isis está directamente relacionada con el 

Gnosticismo egipcio, ya que en un papiro gnóstico conservado en la Biblioteca 

Bodleiana hay una referencia directa a los doce Padres o Paternidades bajo 

quien son doce Fuentes. (Ver la Magia egipcia por S.S.D.D.) Que el panel 

inferior represente la hampa está enfatizado adelante por las dos puertas - la 

gran puerta del Este y la gran puerta del Oeste - para en la teología Caldea las 

subidas de sol y se pone por puertas en la hampa, donde esto vaga durante las 

horas de la oscuridad. Cuando Platón era durante trece años bajo la instrucción 

de los Reyes Magos Patheneith, Ochoaps, Sechtnouphis, y Etymon de 

Sebbennithis, su filosofía por consiguiente es impregnada con el Caldeo y 

sistema egipcio de tríadas. La Tabla Bembina es una exposición esquemática de 

la llamada filosofía Platónica, ya que en su diseño es personificada la teoría 

entera de cosmogonía mística y generación. La guía más valiosa a la 

interpretación de esta Mesa es los Comentarios de Proclus en la Teología de 

Platón. Los Oráculos Caldeos de Zoroaster también contienen muchas alusiones 

a los principios teogónicos que son demostrados por la Tabla. La Teogonía de 

Hesiodo contiene la cuenta más completa del mito de cosmogonía griego. La 

cosmogonía de Órfica ha dejado su impresionar sobre varias formas de filosofía 

y religión - griego, egipcio, y sirio - con que esto se puso en contacto. El jefe de 
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los símbolos Órficos era el huevo mundano del cual Phanes saltó en la luz. 

Thomas Taylor piensa que el huevo Órfico es sinónimo de la mezcla de ligado 

e infinidad mencionado por Platón en el Philebus. El huevo es además la tercera 

Tríada Inteligible y el símbolo apropiado del Demiurgus, cuyo cuerpo áurico es 

el huevo del universo inferior. Eusebius, en las autoridades de Pórfirio, declaró 

que los egipcios reconocieron a un Autor intelectual o Creador del mundo bajo 

el nombre de Cneph y que ellos lo adoraron en una estatua de forma humana y 

cutis azul oscuro, que sostiene en su mano una faja y un cetro, gastándose en su 

cabeza una pluma real, y empujando adelante un huevo de su boca. 

 

Mientras la Tabla Bembina es rectangular en forma de, esto significa 

filosóficamente el huevo Órfico del universo con sus contenido. En las doctrinas 

esotéricas el logro individual supremo es la rotura del huevo Órfico, que es el 

equivalente con la vuelta del espíritu a la Nirvana - la condición absoluta - de 

los místicos Orientales. El Nuevo Panteón por Samuel Boyse contiene tres 

figuras mostrando a varias secciones de la Tabla Bembina. El autor, sin 

embargo, no hace ninguna contribución importante al conocimiento del sujeto. 

En la Mitología y las Fábulas de la Antigüedad Explicado de la Historia, Abbé 

Banier dedica un capítulo a una consideración del Mensa Isiaca. Después de 

examinar las conclusiones de Montfaucon, Kircher, y Pignorius, él añade: "soy 

de la opinión que: esto era una mesa votiva, que algún príncipe o la persona 

privada habían bendito a Isis, como un reconocimiento para alguna ventaja que 

él creyó que ella había consultado sobre él. Zoroaster declaró que el número tres 

brilla en todo el mundo. Este es revelado en la tabla Bembina, por una serie de 

tríadas que representan los impulsos creativos. 

 

De la Tabla Isiaca se dice: “la Tabla Isiaca, como una obra de arte, no es del 

gran interés”. Esto es sólo una composición, bastante fría e insignificante, cuyas 

figuras, sumariamente dibujaron y metódicamente colocaron cerca del uno al 

otro, dé pero poca impresión de la vida. Pero, si al contrario después de 

examinarlo, entendemos el objetivo del autor, nos hacemos pronto convencidos 

que la Mesa Isiaca es una imagen de la esfera divina dividida en pedazos para 

ser usados muy cómo, para la enseñanza general. Según aquella idea, podemos 

concluir que la Tabla Isiaca era al principio la introducción a una colección 

seguida de los Misterios de Isis. Fue grabado en el cobre a fin de ser usado en 

la ceremoniosa de la iniciación. 
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P.D: Dialogo Entre Masones, considera importante adicionar al 

presente trabajo las siguientes notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La Tabla de Isis" es una placa de cobre rojo rescatada en Roma a un 
herrero por el cardenal hermetista Pietro Bembo, por lo que se la conoce 
también como Tabla Bembina. Este la conservó hasta su muerte pasando 
luego a formar parte de la colección de joyas museísticas de la casa de 
Mantua, una colección iniciada y perfectamente catalogada por Isabel d'Este. 
 

ThomasTaylor, primer traductor de Platón al inglés, nos comenta: 

“Platón fue iniciado en los Grandes Misterios a la edad de 49 años, 

llevándose la iniciación a cabo en uno de los salones subterráneos de la 
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Gran Pirámide de Egipto. La Tabla Isiaca formaba el altar ante el cual 

el divino Platón recibió lo que siempre fue suyo y que la ceremonia de 

los misterios despertó de su estado latente”. 

 

 

 

A lo largo de la historia han sido varios los sabios y estudiosos que han 
tratado de explicar las figuras y la composición de este extraordinario 
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documento comenzando por Atanasio Kircher a quien el resto cita en sus 
trabajos; es el caso del neo-pitagórico Thomas Taylor, entre otros, aportando 
todos ellos los resultados de sus propias investigaciones. 
 
La tabla está dividida en 3 secciones y cada sección en 4 bloques y cada 

bloque en 3 triadas, lo que nos hace un total de 36 grados de iniciación. 

Cada uno de esos grados hace una correlación entre simbología egipcia, 

hebrea y hermética en ocasiones evidente y en ocasiones bastante 

compleja.  

 

La tabla es capaz de unir los conceptos de los 32 senderos de sabiduría 

del Séfer Ietzirá cabalístico, con los 36 grados de iniciación Egipcia, con 

las 11 Sefirot (nota: los cabalistas antiguos trabajaban con 11 sefirot, la 

undécima era Dáat  תעד que se sitúa encima y entre Jojmá y Biná) y lo 

más interesante, con los 49 círculos caldeos de iniciación. 

 

Los círculos caldeos de iniciación, son unos textos fragmentados y de 

difícil estudio, que tiene un esquema metafísico curioso, comienza con 

una deidad absolutamente trascendente llamada Fuente cuyo centro de 

unión con los humanos está en el Muladhara chacra o “chacra de raíz” y 

equipara las demás opciones de crecimiento personal y espiritual con 

cada uno de los puntos energéticos. Por lo tanto, la Tabla Isíaca es la 

prueba más importante de la Filosofía Perenne, del saber tradicional de 

diversas escuelas iniciáticas ha ido transmitiendo desde la más remota 

antigüedad.  

 

Demuestra la correlación entre el tantrismo oriental, el platonismo, los 

misterios egipcios, el hermetismo, la cábala y sobre todo, lo que en la 

actualidad más nos interesa, la existencia tres veces milenaria, de un 

sistema iniciático interior de 49 círculos 

 

 



amazon.com
amazon.es

amazon.com.mx
www.amazon herbert ore

LLEVE SU LIBRO EN SU
MOVIL O SMARTPHONE 







26 
 

EL GRAN ORIENTE DE FRANCIA. 

 

 
 

El Gran Oriente de Francia (en francés, Grand Orient de France), es una 

organización nacida con ese nombre en 1,773 a partir de la 

reestructuración de la primera Gran Logia de Francia de 1,728. Es la más 

antigua de todas las Obediencias masónicas que existen en la actualidad 

en la Europa continental. Se trata de una federación formada, según los 

datos publicados en su web oficial, por unos 53,000 miembros en el 

mundo agrupados en casi 1,200 logias. Tiene su sede central en París, 

calle Cadet N° 16. Además de Francia, tiene logias en los Estados 

Unidos, Alemania, Inglaterra, Polonia, Italia, Canadá y España, entre 

otros países. Es, en definitiva, una organización masónica con un 

marcado carácter francés y una dimensión claramente internacional. 

 

CARACTERISTICAS. 

 

El Gran Oriente de Francia suele ser considerado como el principal 

referente mundial de la corriente masónica denominada liberal o 

adogmática, para distinguirla de aquella que rechaza la presencia de 

mujeres en las logias y la que obliga a sus miembros a ser deístas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/1773
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Logia_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/1728
https://es.wikipedia.org/wiki/Logia_mas%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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El Gran Oriente de Francia reconoce la plena regularidad de la iniciación 

femenina admitiendo en sus filas a toda persona sin distinción, y afiliando 

y recibiendo en total igualdad de derechos a las hermanas y hermanos 

visitantes de las obediencias mixtas y femeninas con las que mantiene 

relaciones fraternales y de reconocimiento mutuo.  

 

Precisamente en la Convención de Logias del Gran Oriente de Francia 

celebrada en septiembre de 2,010 en Vichy, éstas votaron 

mayoritariamente por no definir a la Obediencia como estrictamente 

masculina. Concretamente el 2 de septiembre de 2,010, los delegados que 

representaban a las 1,200 logias del GODF repartidas por todo el mundo, 

ratificaron la interpretación de su propio reglamento interno conforme a 

la cual queda excluida la aplicación de cualquier circunstancia que pueda 

implicar discriminación, incluyéndose en este sentido el género. Esto 

significa que todas las logias del GODF podrán, si así lo desean, iniciar 

a las personas, mujeres u hombres, que cumplan los requisitos necesarios 

para ser admitidas a la iniciación masónica. 

 

La acción del Gran Oriente de Francia está impulsada por dos grandes 

principios aparentemente contrapuestos: el respeto de una Tradición 

heredada de los fundadores de la francmasonería y la búsqueda de 

progreso para el mejoramiento del Hombre y de la Sociedad con el 

desarrollo Intelectual, Racionalismo y Liberalismo. 

 

El respeto de la tradición es lo que hace de la francmasonería, y del Gran 

Oriente de Francia en particular, una sociedad iniciática. En las logias 

masónicas se utilizan rituales y símbolos tanto durante el desarrollo de 

las reuniones como en el progreso personal de los francmasones en el 

seno de la asociación. El significado filosófico y moral de los símbolos 

masónicos no puede, según los masones, ser revelado sin alterar su 

profundidad; éste es el sentido del secreto masónico. 

 

El Gran Oriente de Francia ocupa una posición referencial en la 

francmasonería mundial desde que en 1,877 suprimiera de su 

constitución la frase La francmasonería tiene por principio la existencia 

de Dios y la inmortalidad del alma, siguiendo los pasos marcados ya en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vichy
https://es.wikipedia.org/wiki/Francmasoner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1877
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1,872 por el GOB (Gran Oriente de Bélgica)que había sido introducida 

pocos años antes en su Constitución, en un momento de gran influencia 

clerical, manifestando así su defensa estricta del principio de libertad 

absoluta de conciencia y distanciándose de la deriva deísta que había 

afectado a la masonería durante la primera mitad del siglo. 

 

El Gran Oriente de Francia, asumiendo la soberanía y la regularidad que 

le confiere su origen y reconocimiento internacional, hace una 

interpretación particular sobre los principios fundamentales de la 

Masonería caracterizada por: 

 

- El principio de libertad absoluta de conciencia; sus miembros 

pueden ser creyentes, agnósticos o ateos. 

- La defensa de las instituciones y los ideales laicos; como medio 

para garantizar la libertad de todos. 

- Sus valores republicanos y sociales; la transformación social se 

considera un objetivo masónico. 

 

ORGANIZACIÓN. 

 

El Gran Oriente de Francia es una estructura democrática basada en el 

principio de la división de poderes. 

 

Sus logias están agrupadas por Regiones (17) que se gestionan a través 

de Congresos Regionales. Cada logia, cualquiera que sea el número de 

sus miembros, está representada en dichos congresos por un delegado, 

elegido por el sufragio de los miembros de su logia. Tradicionalmente el 

Gran Oriente exigía un mínimo de siete maestros masones para 

conformar lo que se llama una logia justa y perfecta, pero a partir del año 

2,009 exige que el número mínimo de maestros sea de catorce por logia, 

y 21 para el caso de que el taller se establezca en poblaciones en las que 

ya exista presencia de la Obediencia. 

 

El Gran Oriente de Francia celebra cada año una asamblea general, el 

Convento, en el que cada logia está representada igualmente por un 

delegado. En el seno de esta asamblea general, son renovadas las 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Oriente_de_B%C3%A9lgica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Masoner%C3%ADa_regular
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instancias de la organización y, en particular, el ejecutivo: este Consejo 

de Administración, denominado Consejo de la Orden, elige a su 

Presidente, denominado también Gran Maestro. 

 

El Gran Oriente de Francia es el regulador de los Ritos que 

históricamente nacieron en su seno: Rito Francés, Rito Escocés Antiguo 

y Aceptado, Rito de Memphis-Misraim y otorga carta patente a sus logias 

para la práctica de los demás ritos históricos Régimen Escocés 

Rectificado y Rito de Emulación... 

 

En particular ha concedido carta patente de uso para los Talleres de 

Perfeccionamiento: 

 

- Del Rito Escocés Antiguo y Aceptado: al Supremo Consejo del 

REAA del Gran Oriente de Francia. 

- Del Régimen Escocés Rectificado: al Directorio Escocés del RER 

del Gran Oriente de Francia. 

- Del Rito Francés: al Gran Capítulo General del Gran Oriente de 

Francia. 

- Del Rito de Memphis-Misraim: a la Gran Orden Egipcia del Gran 

Oriente de Francia. 

 

Concede además licencia de uso a otras Obediencias para trabajar en 

alguno de estos Ritos. 

 

HISTORIA DEL GRAN ORDEN EGIPCIO DEL GRAN ORIENTE 

DE FRANCIA 

 

Se describe el primer período, en el siglo 18. En ese momento, es 

necesario recordar, hubo una “organización masónica”, la del Gran 

Oriente de Francia estructurado como tal en 1,773. Poco a poco las 

Logias Azules trabajaban, aunque con muchas variaciones. 

 

Fue en este período que el Gran Oriente de Francia adopta un sistema de 

Altos Grados correspondientes al Rito Francés. Tras el nacimiento del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rito_Franc%C3%A9s
http://web.archive.org/web/http:/www.godf-canarias.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=25
http://web.archive.org/web/http:/www.godf-canarias.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=25
http://web.archive.org/web/http:/www.godf-canarias.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=27
http://web.archive.org/web/http:/www.godf-canarias.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=28
http://web.archive.org/web/http:/www.godf-canarias.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=28
http://web.archive.org/web/http:/www.godf-canarias.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=26
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Rito Escocés Rectificado en 1,778 y Aceptado Rito Escocés en 1,804, 

que también son reconocidos por la obediencia. 

 

A continuación, una serie de casas de campo se desarrollará bajo diversas 

influencias o afiliaciones espiritistas, cabalístico, esotérico, etc. Grados 

sistemas originales que se basarán actual desde una determinada 

tradiciones a veces más antiguas. Esto es obviamente el caso de las 

corrientes de Egipto. 

 

Por lo tanto, varios ritos u Órdenes han existido en el siglo 18 y lo más 

probable después de hacer varias corrientes místicas de albañiles no 

mucho mayor. Este es el caso por ejemplo en 1,767 de Arquitectos de 

África, en 1,780 el primitivo rito de los de Filadelfia en 1,785 Rito 

perfecta privilegiada Egipto, en 1,801 el orden sagrado de Sophisiens y 

en 1,806 los Amigos del desierto. Estos ritos, conocidos por unos pocos, 

se inspiraron en lo que se llamó en ese momento la tradición egipcia, pero 

que era una combinación de tradiciones de Oriente Medio, ya que se 

incluyeron en los textos y estudios entonces conocidos. Este es el caso 

por ejemplo del "Sethos" Abbé Jean Terrasson (1,731), "el aegyptianicus 

Edipo" Athanasius Kircher (1,652) y "primitiva Mundial" Gébelin 

Tribunal de Justicia (1,773). La Kabbalah Judeo-Cristiana, Neo-

platónicos tradiciones herméticas, esotéricas, caballerosos y otras 

estaban allí una fuente natural de expresión. Todas estas influencias se 

tienen en cuenta cuando se quiere entender la mentalidad de Obediencias 

egipcios y los temas que se desarrollarán en los siguientes siglos. 

 

El segundo período comenzó a principios del siglo 19, un siglo que se 

llegó a la conclusión por la aparición de nuevas formas obedienciales, los 

dos más importantes son el Derecho Humano (1,892) y la Gran Logia de 

Francia (1,894). Misraïm, ciertamente una minoría, ya había anticipado 

este movimiento constituyendo como Poder Supremo en 1,815. 

 

De 1,810 a 1,813, los hermanos Bérradire desarrollaron el rito de 

Mizraim en Francia. Sin entrar en los detalles de la controversial origen 

de su transmisión y las cartas que se encontraban los custodios, parece 

que su sistema ha convencido a varios albañiles cuyos Thory y Muraire 
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Comte, que los ponen en contacto con otros constructores del mundo 

escoces. Algunas logias fueron creadas. Pero diversos problemas de 

desvío de fondos de los hermanos Bédarride empujaron a muchos 

hermanos de retirarse y comenzar un nuevo Poder Supremo egipcio que 

pidió en 1,816 y, sin éxito, para ser admitido en el Gran Consistorio del 

Gran Oriente de Francia. El rito de Mizraim continúa su historia con 

altibajos hasta 1,822, cuando está prohibido. En 1,831 después de varios 

años de clandestinidad, el rito obtuvo el derecho a recuperar, pero sólo 4 

logias parisinas consiguieron. (El Arco Iris, Las Pirámides, La zarza 

ardiente, El Consejo de ángulos) En 1,848, las Logias todavía no se había 

realmente desarrollado. 

 

El rito de Memphis, nació poco antes de 1,838 bajo la influencia de 

Marconis de Negre Jean Étienne (1,795-1,868). El rito de Mizraim, su 

origen es incierto. La autoridad de Marconis podría venir de su padre a 

través de un rito Gran Logia de Memphis que tuvo en su trabajo de 1,815 

a 1,816. Su padre también había sido Gran Maestro del Rito de Misraim, 

pero es poco probable. De todos modos ya Marconis de Negre expulsado 

del Misraïm, funda en 1,838 la Orden de Memphis y se convirtió en su 

Gran Maestre y el Gran Hierofante. En 1,841, en la denuncia de los 

hermanos Bédarride, el rito de Memphis fue prohibido en Francia, 

acusado de mostrar simpatías republicanas. En 1,862, en respuesta a la 

llamada del Mariscal Magnan, Gran Maestro del Gran Oriente de 

Francia, por la unidad de la Orden Masónica en Francia, Marconis 

propuso la reunión de su rito de la obediencia, que se hace del mismo 

año: Logias que componen la obediencia se reunieron en el Gran Oriente 

de Francia, que se convirtió al mismo tiempo, el depositario. Marconis 

de Negre luego abdicó su cargo de Gran Hierofante. Poco se sabe todavía 

de que existen los descendientes de algunas de estas casas de campo, 

como la que se convirtió en el progreso Inseparable. El rito de Memphis 

siempre estuvo presente en el Gran Oriente de Francia y el Gran Colegio 

de Ritos siempre contó una sección Memphis Misraim basado en que era 

“Guardián del Rito en 33°”. Luego tomó la forma de una Comisión de 

Ritos de Memphis y Misraim elegidos entre los miembros del Consejo 

Supremo, preservando los derechos del Gran Oriente de Francia en este 

legado de Ritos Egipcios. 
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No vamos a entrar en las muchas ramificaciones complejas en el 

extranjero de estos ritos, simplemente dieron lugar a muchas ramas que 

para algunos se perpetúan hasta hoy. 

 

Mientras que el rito de Memphis fue construido en el Gran Colegio de 

Ritos del Gran Oriente, el Soberano Santuario de Memphis en los 

EE.UU. recibió un reconocimiento oficial del Gran Oriente de Francia y 

tomó el nombre de "Antiguo y Primitivo Rito de la Masonería". En el 

marco del Gran Maestro Harry J. Seymour, muchas casas de campo se 

abrieron en los EE.UU., también en todo el mundo. En 1,872, Harry J. 

Seymour establece un Soberano Santuario de Gran Bretaña e Irlanda con 

John Yarker como Gran Maestro. En 1,881, Yarker recibió una carta del 

rito reformado de Misraim Pessina a cambio de una carta de Memphis, 

cuando el general Garibaldi fue nombrado Gran Hierofante de los dos 

ritos. Pudimos salir con la fusión formal de los dos ritos en el intercambio 

de cartas y apoyo moral de Garibaldi. Sin embargo, esto es más que un 

cambio de Memphis, una fusión real de los dos ritos. A la muerte de 

Giuseppe Garibaldi, se convirtió Yarker Gran Hierofante General del 

Rito de Memphis-Misraim. 

 

En la segunda parte de la década de 1,990, cuando la historia de Memphis 

Mizraim entró en un período turbulento, en gran parte debido a la 

superposición de sistemas y equivalencias internas (Memphis Misraim 

Albañilería, Martinismo, gnosticismo, Elect-Cohen, Caballerosidad, 

etc.). La confusión entre estos diferentes sistemas, muy notables en 

ciertos grados, una operación de la pirámide de la moda basa en santuario 

soberana y se asocia con la vida hacia la Orden fue muy inestable.  

 

No vamos a desarrollar aquí las muchas divisiones en la iniciativa 

titulares Hermanos Altos Grados, solo aviso que llevaron el rito para ser 

cada vez más incomprendido y rechazado por las principales religiones. 

Peor aún, los problemas que encuentran los grupos masónicos que 

trabajan en este rito, el sospechoso se rindió, no sólo las estructuras, sino 

mediante la identificación del mismo rito. Pero la historia que tenemos 

que trazar muestra interés, su riqueza iniciática, esotérica y simbólica. 
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Cada vez más numerosas fracturas aparecieron hasta 1,999, cuando un 

pequeño número de logias se acercó al Gran Oriente de Francia, tanto por 

afinidades personales y filosóficas. En 1,999, bajo el Gran Maestre 

Philippe Serene Guglielmi se hizo realidad la integración de estos 

talleres, así como el despertar de la patente del rito egipcio propiedad del 

Gran Oriente desde 1,862, para ser un polo de estabilidad en el Rito y 

para mantener con vida los elementos del patrimonio del Gran Oriente 

De Francia y uno de los componentes históricos de la Francmasonería 

Universal. 

 

GRAN ORDEN EGIPCIO DEL GRAN ORIENTE 

DE FRANCIA 
 

El Antiguo y Primitivo Rito de Memphis-Misraim practica en una escala 

de 33 grados establecidos por Jacques-Etienne Marconis, fundador del 

Rito de Memphis en 1,862 cuando entró en el Gran Oriente de Francia 

con su rito. 

 

Si bien es cierto que el Gran Oriente de Francia se interesa de hecho de 

la sociedad, no ha olvidado su dimensión iniciática. 

 

Así que da la bienvenida a este rito masónico en su rito simbólico que se 

interesa por el significado de la ciencia hermética de Hermes Trismegisto 

Tres Veces Grande. 

 

Rituales que buscan trabajo en el verdadero Egipto alejandrino crisol de 

culturas, filosofías y religiones del antiguo Egipto, Grecia Antigua, 

Mesopotamia y Asia Menor. Las obras de Platón o la Academia Medici 

también se reactivaron. Esta búsqueda llevó a muchos participantes a la 

famosa inscripción que adornaba el templo de Apolo en Delfos, 

“Conócete a ti mismo, y conocerás al Universo y a los Dioses”. 

 

Para ello, el Antiguo y Primitivo Rito de Memphis-Misraim en 33 grados 

no pide prestado nada a otros ritos. A diferencia de la escala de 95 grados 
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del mismo rito en los 33 grados no utiliza los grados del Rito Escocés 

Antiguo y Aceptado. 

 
Los rituales no tienen ninguna conexión con la leyenda de Hiram u otra 

connotación judeo-cristiana, ya que sus fundamentos son pre-cristianos. 

 

En 1,999, el Serenísimo Gran Maestro del Gran Oriente de Francia. 

Philippe Guglielmi, decidió el avivamiento en la obediencia del Rito 

Egipcio. Este trabajo se realizó con la ayuda de su primer teniente de 

Gran Maestro, Ludovic Marcos, conocedor de estructuras que practican 

este rito y fundador del Gran Orden Egipcio. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_ma%C3%AEtre
http://www.godf.org/
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Proporcionar el camino espiritual, los valores de la democracia, lejos del 

Gran Oriente de Francia es el reto que hemos identificado, al parecer con 

éxito. 

 

Hasta la fecha, se transmitió Obediencias y Rito a varios cientos de 

miembros, sin contar a los amigos en los cinco continentes, en perfecta 

relación con los grados y honores jurisdicciones de la masonería mundial, 

el Rito Antiguo y Primitivo de Memphis-Misraim en 33 grados ha 

impuesto una visión que está en línea con los comentarios que Gerard 

Galtier sostenía en su libro, “fuera de su torre de marfil, este rito 

reemplaza entre otras Obediencias preservando el más interesante de sus 

especificidades”. 

 

Incluso si hay claves para avanzar hacia lo que está dentro, que es 

esotérico, el viaje iniciático representa un progreso personal y regalar las 

llaves no sería necesariamente un motivador para la verdadera búsqueda. 

 

Porque no es importante el propósito de la búsqueda, sólo la instrucción 

de ruta. 

 

Del mismo modo que la verdadera enseñanza no es una acumulación de 

conocimientos, ningún maestro puede hacer el camino para otra persona. 

 

La voluntad de los Hermanos, Hermanas, del Gran Orden Egipcio está 

viviendo el Rito Antiguo y Primitivo de Memphis-Misraim en 33 grados 

en la sencillez y humildad de búsqueda, dependiendo del modo de 

emparejamiento y un modelo democrático. 

 

Cabe en esto sinceramente las gracias a aquellos que han trabajado en 

este éxito. La Francmasonería es también una escuela de vida, escuela de 

filosofía, una escuela de la República, es una escuela de vida juntos. 

 

Para llegar a la Gran Orden Egipcio, uno debe tener el rango de Maestro 

Masón durante al menos 3 años y ser un miembro de la Gran Oriente de 

Francia. 

 

http://www.godf.org/
http://www.godf.org/
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RITO ANTIGUO Y PRIMITIVO DE MEMPHIS 

MISRAIM 

 

 
ORIGENES. 

 

En Francia a finales del siglo XVIII existieron varios Ritos de iniciación 

y varias órdenes. Algunas se presentaban como herederos de varias 

corrientes místicas no masones, como por ejemplo en 1,767 los 

Arquitectos de África, en 1,780 el rito original de Filadelfia, en 

1,785 Rito de conocedores perfectos Egipto, en 1,801 el Sacro Colegio 

de Sophisiens y en 1,806 los Amigos del Desierto. 

 

Estos ritos estaban inspirados en la llama “tradición egipcia”, que 

combinaba tradiciones y textos, tal como se entendían en ese 

momento. Es el caso por ejemplo, “Sethos” Abbé de Jean Terrasson 

(1,731), “El aegyptianicus Edipo” de Athanasius Kircher (1,652) y 

“mundo primitivo” de Antoine Court de Gobelino (1,773). La 
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Kabbalah Judeo-Cristiana, la hermética neoplatónica, el esoterismo, las 

tradiciones de la caballería y otros. 

 

Caglistro dice que el ritual se formó en la década de 1,780 el “Rito de la 

Alta Masonería Egipcia”. Pero es a consecuencia de la “Campaña de 

Egipto”1 que creció más rápido esta masonería. 

 

GRADOS. 

 

Logias simbólicas. 

 

Los Ritos egipcios tienen los siguientes grados: 

 

1 Aprendiz 

2 Compañero 

3 Maestro 

 

Logias de alto grado Escala 33 grados 

 

En cuanto a los grados superiores de los ritos egipcios que se practican 

en el Gran Oriente de Francia, la situación es diferente a los otros que 

tienen 99 grados, ya que se realizan en una escala reducida a 33 grados, 

definida por la aprobación de la fusión en 1,862 realizado por Jacques-

Etienne Marconis a petición del Gran Maestre del Gran Oriente de 

Francia. 

 

Los grados del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis – Misraim del Gran 

Oriente de Francia son: 

 

Universidades egipcias 
 
·         4 Maestro discreto 

                                                           
1 La Campaña de Egipto es la expedición militar encabezada por Napoleón Bonaparte 

y sus sucesores de 1798 a 1801 para apoderarse de Egipto y el Oriente. 
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·         5 Sublime Maestro 
·         6 Caballero del Sagrado Arco 
·         7 Caballero de la Bóveda Secreta 
·         8 Caballero de la Espada 
·         9 Caballero de Jerusalén 
·         10 Caballero de Oriente 
·         11 Caballero Rosacruz 
·         12 Caballero del Águila Roja 
·         13 Caballero del Templo 
·         14 Caballero del Tabernáculo 
·         15 Caballero de la Serpiente 
·         16 Caballero sabio de la Verdad 
·         17 Caballero Hermético Filósofo 
·         18 Caballero Kadosh 
·         19 Caballero del Misterio Real 
·         20 Gran Inspector 
·         21 Gran Patriarca Instalador 
·         22 Gran Patriarca Consagrador 
·         23 Gran Patriarca Panegirista 
·         24 Patriarca de la Verdad 
·         25 Patriarca de los Planisferios 
·         26 Patriarca de la Sagrada Vedas 
·         27 Maestro Egipcio - Patriarca de Isis 
·         28 Patriarca de Memphis 
·         29 Patriarca de la Mística Ciudad 
·         30 Sublime Maestro de la Gran Obra 
 
Academia Egipcia 
 
·         31 Gran Defensor del Rito 
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·         32 Príncipe de Memphis 
 
Soberano Santuario 
 
·         33 Patriarca Gran Conservador (Arcana Arcanorum) 

 
 

Hablar de la historia de un rito es útil para la comprensión de los cambios, 

pero es igualmente importante destacar sus especificidades. De hecho, si 

un rito tiene una durabilidad, es probable que responde a una sensibilidad, 

una expresión que tiene un lugar en la tradición masónica. 

 

Recordemos en primer lugar que los llamados ritos egipcios se distinguen 

por sus más altos grados, por los rituales utilizados en las cajas azules. De 

hecho, hemos explicado anteriormente que la creación de este tipo de 

ritos en el siglo XVIII sólo se refieren a los que estaban por encima del 
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cuarto, los tres primeros (Aprendiz, Compañero, Maestro) se trabajan en 

su mayoría en rito francés. Estos, por tanto, nunca han tenido las 

características verdaderamente egipcios. Sólo poco a poco y en tiempos 

relativamente más recientes se han introducido tanto en Francia (y en el 

extranjero) elementos de los conocimientos que teníamos de 

Egipto. Algunos textos poéticos y evocadores, asociados con las 

terminologías específicas y secuencias rituales intensos en la 

participación de todos los individuos, sin embargo, hicieron un rito 

espiritual de una interesante gama. 

 

Como dijimos anteriormente, los ritos egipcios no fueron desarrollados a 

partir de cero. Durante muchos años, la tradición egipcia era un aura de 

misterio y atracciones. Durante la Edad Media se había mantenido casi 

sin ninguna tradición anterior. Entonces Occidente experimentó una 

revolución intelectual considerable, el Renacimiento y en especial el 

renacimiento italiano y florentino. En 1,450, Cosimo y Ficino fundó la 

Academia Platónica de Florencia. Durante muchos años, Ficino, a 

petición de Cosimo de Medici, tradujo los textos herméticos, platónicos 

y neoplatónicos. Los actores de la Academia de Florencia volvieron a 

descubrir la tradición hermética de los antiguos filósofos y a través de 

ellos, Egipto.  

 

La nueva Academia de Florencia se convirtió en un centro intelectual 

destacado que hará la fusión de la tradición judeocristiana y antiguas 

filosofías herméticas. Es interesante que la “Nueva Academia” no se 

oponía a la filosofía del antiguo paganismo cristianismo. Este 

redescubrimiento de las antiguas tradiciones, condujo a un 

enriquecimiento mutuo. Este espíritu iluminado y libre concilio la 

tradición de Hermes y las enseñanzas de Platón, Plotino, Plutarco, 

Jámblico, Proclo, etc. con las enseñanzas cabalísticas judeocristianas. Es 

obvio que esta tentativa heroica no se observó con tanta tolerancia por 

parte de las autoridades de la Iglesia, especialmente en el plano filosófico 

y neoplatónico cristiano. La influencia y el acercamiento a la obra de M. 

Ficino y muchos otros se hicieron sentir en toda Europa. Las obras 

griegas traducidas identificaron a Egipto como el origen mítico y el 

origen de la tradición espiritual. Para los griegos, Egipto fue el lugar 
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donde todo filósofo tenía que ir, así como cualquier persona que quería 

aprender acerca de la sabiduría. Su civilización y su religión, se 

identificaron como el más antiguo por Pitágoras, Plutarco y Platón, por 

nombrar algunos. 

 

La campaña a Egipto de 1,798 conduce a su vez a muchos 

descubrimientos, incluyendo en 1,822 la de los jeroglíficos de Jean-

Francois Champollion. 

 

En Inglaterra, Anderson se refirió a los antiguos misterios y la masonería 

comenzó gradualmente a incorporar los elementos simbólicos de las 

tradiciones de los misterios. La decoración del templo, la realización de 

rituales cambió un poco en los primeros grados, y adquiría en los altos 

grados tinte de misterios de ritos egipcios que han desarrollado 

características poco a poco, tanto positivos como problemáticos. La 

intención de los primeros fundadores del siglo XVIII fue despertar, a 

partir del conocimiento de su tiempo, el espíritu y en cierta medida la 

práctica de los sagrados misterios de las antiguas tradiciones, 

integrándolas en parte a la nueva masonería. Más tarde, los fundadores 

de Memphis y Mizraim procederán de igual manera.  

 

Se pueden distinguir dos influencias principales que definirán dos 

aspectos de la filosofía de este ritual. 

 

El primer Misraim, implementado por Bédarride, cae bajo la influencia 

de la Cábala judeocristiana inspirado vagamente de la “Orden de los 

elegidos-Cohen” de Martínez de Pasqually y cabalistas cristianos del 

renacimiento. 

 

La segunda, la de Memphis, que activa Marconis de Negro, con la 

hermética convencional y antiguos misterios precristianos. Casi 

podríamos decir que se basa en el espíritu de la “Alta albañilería de 

Egipto” de Cagliostro. 

 

La masonería Egipcia no es una religión, ni un esoterismo monoteísta, ni 

una hermética heroica (transformación de los héroes de la antigüedad en 
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superhombres destinados a dominar las masas) y sin embargo sus 200 

años de existencia siguen demostrando la originalidad de esta expresión. 

 

Todos y Marconis de Negro sin duda más, trató de revivir en forma 

masónica, los antiguos misterios. Muchos eran símbolos, secuencias 

rituales que han impregnado la tradición masónica en su conjunto, y esto 

independientemente de los ritos. Los ritos egipcios, han tratado de 

materializar y revivir sus sistemas de calificaciones, que percibían como 

rica en las tradiciones del pasado. Pero esta esperanza, este ideal tenía 

grandes dificultades para hablar porque se oponía a dos sistemas de 

pensamiento, dos formas de ver el mundo, una cara democrática y 

exotérica y una aristocrática y esotérica. 

 

Por lo tanto, ¿debemos concluir que la oposición es irreductible y que 

¿cualquier compromiso de la otra necesariamente debe ser demonizado? 

¿Que los antiguos misterios y la filosofía clásica no tienen nada que 

aportar a los masones de hoy? Por supuesto que no. 

 

De hecho, los antiguos textos de la tradición hermética no invitan a una 

sumisión ciega a un principio, como divina.  

  

Las viejas instrucciones masónicas dicen: “Estamos aquí para cavar 

tumbas para los vicios y elevar sus templos a la virtud”; Y leemos en el 

tratado del Corpus Hermeticum: “El vicio del alma, es la ignorancia”.  

 

En efecto, cuando un alma no ha adquirido ningún conocimiento de los 

seres ni la naturaleza ni el bien, es un ciego, que sufre las violentas 

sacudidas de las pasiones corporales. Es tan infeliz, por haber ignorado, 

y se convierte en un esclavo del monstruo malvado, que lleva su cuerpo 

como una carga, que no controla. Tal es el vicio del alma. 

 

La virtud del alma es el conocimiento, porque uno sabe que es bueno y 

piadoso y divino. [...] Así que cuando se le da gracias a Dios, debemos 

orar para conseguir un buena “inteligencia”. [...] “El hombre es un ser 

vivo divino [...] es un dios mortal”.  
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Platón dice repetidamente en sus diálogos que las pasiones aprisionan el 

alma y que liberarnos de ellas, puede elevarnos de forma natural con el 

mundo de las ideas.  

 

La virtud nos permitirá desarrollar en nosotros lo que es esencial para 

comenzar el ascenso hacia la luz. Se trata de cultivar el conocimiento y 

por lo tanto la inteligencia. No tenemos que esperar ninguna revelación, 

ni una salvación que viene de fuera. Ya tenemos las cualidades necesarias 

y es nuestra responsabilidad para expresarlas, para cultivar nuestro 

trabajo constante y decidido. 

 

Esto implica el reconocimiento de una dimensión sagrada, inherente al 

ser espiritual y el mundo. Para la tradición masónica que hace referencia 

a los ritos egipcios, no es una filosofía moral sencilla. Ella es 

verdaderamente vía de iniciación que implica dimensión sagrada interior 

y exterior.  

 

El mito y el ritual, para funcionar como guías para la conciencia de la 

persona que viaja este camino, necesita del ejercicio de la razón, asociada 

con la virtud, que permite avanzar hacia el mundo espiritual. Esto es una 

condición necesaria pero no suficiente, sin duda. El ascenso del espíritu 

hacia la belleza y el bien que Platón habla, está relacionada a nuestra 

tradición y de manera explícita en el rito egipcio. Los símbolos rituales 

son la representación de las ideas del mundo inteligible.  

 

Los rituales asociados con la práctica de la razón y la virtud, permiten a 

la mente purificar y separar pasiones para desarrollar las cualidades que 

han de ser hermandad, amor, valor, honor, etc. 

 

Pero los misterios antiguos tenían la intención de ir más allá, superando 

en sus ritos esta dimensión filosófica, para abordar la cuestión 

fundamental del significado de la existencia. Estos principios antiguos 

fueron incluidos en los rituales de grados, en la forma original 

adecuadamente “egipcio” definido por Marconis que incluye 33 grados 

con respecto a otros ritos. 
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Por tanto, es lógico que toda la pirámide de estos grados es ahora 

reactivado en estricto cumplimiento de las reglas del Gran Oriente de 

Francia y bajo su control. Esto completa el proceso en 1,999 y entra en 

la definición de legitimidad y autenticidad. La información privilegiada 

para el masón continúa aquí, lo que Platón llama su ascensión a través 

del aprendizaje progresivo y ordenado, con sistemas coherentes que 

compone la tradición occidental de la Cábala y el misticismo de Egipto 

que nos llegó a través de Grecia. Pero este viaje verdaderamente 

iniciático es siempre la de un pensador libre, que ya ha desarrollado el 

pensamiento crítico y la bondad, la de un ser que se construye y no 

destruye. 

 

“Si se observa aquí los dos términos que acabo de decir, la virtud y el 

conocimiento, entonces son bienvenidos y pueden continuar su 

iniciación. Sin embargo, éstas son distinciones adicionales o secretos que 

conducen al poder sobre los demás, y si solo usted busca eso, entonces 

su lugar no está aquí”. 

 

Pero tal aspiración, incluso sincera podría conducir a la pérdida del 

sentido de la realidad, el desarrollo de una mente irracional que ya no es 

capaz de hacer uso de la crítica, para tomar distancia consiente, voluntaria 

y controlada de lo divino. 

 

Podemos ver auténticos delirios místicos en los que la cuestión de la 

sensibilidad a lo sagrado es sustituida por la certeza de un contacto 

privilegiado con el plan divino. Las fantasías de los elegidos, de los 

Superiores Desconocidos, de los guardianes de las verdades eternas sin 

tiempo podrían ser el resultado. Esto sería una verdadera confusión de la 

mente, un trastorno de los valores, en el que el sentido común se despeja 

antes de una experiencia espiritual considerada superior, rechazando la 

dimensión física o al menos la margina. 

 

Lo que se descubre es muy diferente. Esto es como hemos dicho, la 

práctica de la razón y la virtud, combinado con una apertura de 

conciencia a través del ritual sagrado y el conocimiento. Las dimensiones 

sociales y humanas no son de ninguna manera negadas o reprimidas. Son 
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en cambio, el apoyo necesario, la referencia básica sobre la que descansa 

la mente que se abre a la comprensión del mundo y de los demás. Para 

lograr este equilibrio, el papel de la obediencia es por lo tanto esencial. 

 

El Gran Oriente de Francia, obediencia generalmente conocido por su 

lucha humanista, social y progresista, ha despertado el rito egipcio en este 

título muy significativo. Este rito puede finalmente encontrar la 

estabilidad y anclaje en el mundo que es fundamentalmente necesario 

para su expresión auténtica. 
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LA ENREDADAD HISTORIA 
DE LA TORÁ

Charles N. Pope

“Living in Truth: Archaeology an the Patriarchs”

La Biblia describe a grandes reyes de Israel que se dice que han gobernado 
entre el Nilo y el Éufrates. Sin embargo, la arqueología de Israel tradicional 
no es compatible con esta afirmación. En Egipto existe la arqueología de 
faraones que se jactaban de un imperio que se extendía desde el Nilo hasta el 
Éufrates. Sin embargo, un registro relato detallado de su historia y la cultura 
de la familia no se ha encontrado. Podría ser que la arqueología de Egipto y 
la memoria cultural de la Biblia son dos facetas de una misma historia real, 
que debe complementar mejor el uno al otro? En otras palabras, qué los 
faraones también reinan como reyes en Israel, pero bajo nombres hebreos? 
Es la Biblia entonces la memoria que los reyes egipcios dejaron en Israel? 
¿Los reyes de Israel, de hecho, tienen una mucho mayor esfera de influencia 
lo que se reconoce en la Escritura? Fue la identidad de estos reyes en Egipto 
después disfrazado por razones políticas u otros propósitos? Estas son pre-
guntas obvias, sin embargo, no se les ha pedido mucho menos contestadas. 
hasta ahora.

Los Patriarcas que figuran en el libro de Génesis son uno y lo mismo que los 
grandes “reyes-dioses” del mundo antiguo. El primer patriarca Adán es iden-
tificado como el dios Atum primitivo de Egipto. Al bíblico Adán se le ordenó 
que “sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y someter a ella”. Un La 
palabra hebrea significa “conquistar, oprimir, subyugar” e implica que Adán 
y sus descendientes inmediatos fueron autorizado de hecho para gobernar 
como reyes. En consonancia con esto, la “genealogía” de Adán dada en el 
Génesis lo correlaciona precisamente con la lista de sucesión de los dioses 
de Egipto. Después de la inundación, el primer vencedor de renombre se 
nombra en el Génesis como Nimrod ( Namer ). Se corresponde con el faraón 
Narmer de Egipto, fundador del Imperio Antiguo de Egipto. En Narmer se 
recombinan las líneas rivales de la herencia tanto de Cam y Sem. A partir 
de ese momento en adelante el “mundo” del Cercano Oriente se une en una 
única familia real que se consideraban igualmente antisemita. La Biblia traza 
la historia de esa dinastía que gobernó literalmente durante mil años sobre 
las regiones duales de Egipto y Mesopotamia.

Los diversos libros del Antiguo Testamento son una antología. Fueron es-
critos por diferentes autores y no son totalmente consistentes, ya sea en la 
teología o la filosofía.
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LA ENREDADA HISTORIA DE LA TORÁ 
Charles N. Pope 

“Living in Truth: Archaeology an the Patriarchs” 

 
El libro bíblico del Génesis1 es un libro de orígenes, un libro de la 

creación, y un libro de la vida. No es un libro de ciencia, pero transmite 

fielmente una cualidad que es compartida por todas las cosas vivientes. 

Hoy tenemos al menos una comprensión activa de cómo se construye la 

vida. Los tres mil millones genes (el genoma) de un ser humano están 

formados por moléculas unidas de Ácido Desoxi-Ribonucleico (ADN), 

el cual se enrolla herméticamente en forma de una doble hélice, como 

una escalera de caracol. En otras palabras, las contribuciones genéticas 

de dos padres se unen para imprimir un único "Libro de Vida" para cada 

persona, animal o planta. Similarmente, el ladrillo básico del Libro del 

Génesis es el par enredado. A través del acoplamiento de temas 

relacionados, el autor tejió una historia que gira progresivamente a través 

del tiempo. La composición del mapa inicial del genoma humano nos ha 

llevado menos de 50 años desde el descubrimiento de la doble hélice del 

ADN por Crick y Watson. Aun así, como cuando nos movemos 

precipitadamente en espiral dentro de la Edad Genética, no lo es sin una 

distorsionada sensación de dejavu. Nosotros no somos las primeras 

"criaturas" que reflexionan en el paraíso mortal de la genética. "El Árbol 

de Vida" y "Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal" estaban al 

alcance de los bíblicos Adán y Eva. Se nos dice que abusaron del último 

y perdido acceso a lo antiguo. Mediante la genética, esta generación 

ahora "se cierne sobre la superficie del abismo." Pero antes de que 

recreemos un mundo en el caos, permítasenos que haya primero un 

esclarecimiento. En virtud de la ciencia genética y la tecnología, 

permítasenos hacer algo muy bueno al conocimiento de nuestros 

orígenes. Y mediante la arqueología, permítasenos insuflar vida de nuevo 

a las páginas de antiguos testamentos. Como resultado, la estructura 

básica de la vida no sólo es una revelación moderna, sino que está 

ciertamente entre las más antiguas. La doble hélice o par enredado se 

                                                           
1 La palabra de una génesis se define como "la venida a la existencia de nada; origen;. 

creación" The American Heritage Dictionary del Idioma Inglés. 
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utilizó como la estructura literaria fundamental de la Torá. Torá se 

traduce habitualmente como "Enseñanzas" o "Ley." Sin embargo, la clase 

gobernante de la antigua sociedad regia estaba versada en muchos 

idiomas. Según el maestro judío de principios del siglo I d. C. Filón de 

Alejandría, Moisés estudió las lenguas de todas las 70 naciones del 

mundo conocido2. Las raíces relacionadas "tor," "tort," "tur," "ter," etc. 

se encuentran en otras muchas lenguas, incluso el griego y el latín. Estas 

raíces son la base de palabras comunes como tornado, tortura, tormento, 

torsión, turbina, tormenta, turbante, tour, torre, torreta y tornar - todas 

ellas denotando o connotando "retorcer"3. 

 

Perle Epstein escribe, "En la España del siglo XI, un filósofo llamado 

Ben Gabirol denominó estas enseñanzas orales confidenciales como 

'Cábala,' o tradición."4. Epstein continúa, "Intentar practicar la 

‘meditación’ cabalística sin entender su fundamento en la Torá (el 

Pentateuco) sería como intentar volar sin alas." Este nombre, Cábala, es 

muy simbólico, y connota mucho más que mera "tradición" o "doctrina 

recibida." Es un precioso vestigio de una clave interpretativa 

verdaderamente antigua asociada con la Torá y su estructura subyacente. 

La palabra hebrea chava (pronunciado kabá) significa "ocultar." La 

palabra hebrea chabal (pronunciado kabál) significa "enrollar 

apretadamente (como una soga), esto es, amarrar". Otra palabra hebrea, 

kebel, significa "trenzar o entrelazar". La palabra hebrea cabab significa 

"girar, dar vueltas (sobre uno mismo)"5. 

 

                                                           
2 Jonathan Kirsch, Moisés: A Life, pág 65. 

3 tur (variantes twer y ster) para girar, giro (por ejemplo, turbina, tormenta) turbante, 

un pañuelo enrollado alrededor de la cabeza a su vez (ter-2 raíz frotar, a su vez, con 

algunos derivados se refieren a la torsión) de la torre, una estructura redonda gira , 

literalmente "para hacer un circuito" de la vieja gira francesa, a su vez, el circuito, desde 

tornus Latina (Cf griega Tornos) El diminutivo o femenino terminando -et (que sería 

transcrito en hebreo como "ah") implica una torsión fino o apretado . torreta, "una 

pequeña torre ornamentada. militar. una estructura baja, con armadura pesada, por lo 

general giratorio en horizontal." (por ejemplo, una torreta de tanque) Etimologías de 

la Heritage Dictionary Nueva Americano del Idioma Inglés. 

4 Kabbalah: el camino de la mística judía, p XVI-XVII. 

5 Definiciones de palabras hebreas de la Concordancia Exhaustiva Strong . 
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La Torá parece ser una historia construida un poco descuidadamente con 

tradiciones dispares. Sin embargo, hay un método subyacente a la locura. 

La Torá es una historia oculta. El nombre de la misma Torá indica 

ocultación o encriptación. También incluye la naturaleza del método de 

codificación que se utilizó, y es por consiguiente una pista para su 

decodificación. La "enredada historia" de la Torá es sumamente delicada 

y está herméticamente entretejida, de forma casi imperceptible al ojo 

desnudo. Sin embargo, bajo el microscopio de la arqueología, los 

componentes separados se distinguen una vez más. El enredamiento se 

da en la Torá en tres niveles principales. El primer y más alto nivel 

involucra la naturaleza del propio Dios.  

 

 
 

En la tradición mesopotámica, fue Ea (Yah) a quien se le atribuye la 

creación del Hombre. Ea es un nombre semítico, y significa "(De qué) 

Casa (es el) Agua." El nombre sumerio de este dios era Enki, "Señor (de 

la) Tierra." Este dios creador no sólo fue conocido por dos principales 
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nombres en Mesopotamia (uno sumerio, Enki, y uno semítico, Ea), sino 

que también tenía dos nombres distintos en Egipto. En el Bajo Egipto se 

le llamó Ptah. Sin embargo, en el Alto Egipto era Khnum, el que regulaba 

la inundación anual del Nilo. Ambos nombres, Ptah y Khnum, significan 

"Moldeador" o "Diseñador." Ptah es descrito como "el que crea la vida 

en un torno de alfarero"6. El dios Khnum del Alto Egipto era 

específicamente "El Dios Alfarero," y en ocasiones fue descrito como 

formando a un hombre o a un rey en su torno de alfarero 7.  Esto es una 

metáfora bíblica muy conocida utilizada en asociación con Yahvé 8.  

 

En la Biblia, el nombre semítico/acadio de Ea toma las formas hebreas 

de Ye/Yehow/Yow (o Je/Jeho/Jo), como en Je-hu o Jehú ("Yahvé es Él"), 

Jeho-shafat o Josafat ("Yahvé Juzgado") y Jo-ab o Joab ("Yahvées el 

Padre"). Como sufijo, Ea se convierte en el hebreo - yah/yahuw (o -iah), 

como en los nombres bíblicos de Jerem-iah (Jeremías) y Hezek-iah 

(Ezequías). ¿Pero realmente es así de simple? Es simple, pero no así de 

simple. Aunque el nombre de Yahweh procede evidentemente del dios 

Ea (Yah), la deidad bíblica se convirtió en un dios mucho más violento 

(weh). Aunque era un gran creador, Enki/Ea no era el "Gran Creador." El 

Yahvé bíblico es un ser supremo, universal y eterno al que se le atribuye 

todos los trabajos creativos anteriores realizados en la Tierra. En este 

aspecto, Yahvé es una deidad mucho más engrandecida con respecto a 

Ea. Además de crear a la humanidad, las varias historias mesopotámicas 

veneran también a Ea como el dios que actuó para salvar del Diluvio al 

humano Noé. (Noé es llamado diversamente en las historias sumerias y 

acadias como Utna-pishtim, Ziusudra, Atrahasis y Adapa.) Sin embargo, 

Ea no era el primero entre los dioses del panteón antiguo. Realmente, su 

acto de misericordia hacia Noé fue un acto de desobediencia civil con 

respecto a un dios superior. No era Ea, sino su hermano más favorecido 

Enlil (el Shu egipcio), quien determinó qué dioses y hombres habían 

pecado y con los cuales había que acabar. Las palabras y las acciones de 

                                                           
6 Heike Owusu, Símbolos de Egipto, p 85. 

7 Barbara Watterson, dioses del antiguo Egipto, p 190. 

8 Isaías 41:25; Jeremías 18: 6; Romanos 9: 20-21. 
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dos de estos dioses venerados fueron enredadas como el Único en la 

narración bíblica9.  

 

 
 

La Historia de la Creación del Génesis es una versión sumamente 

condensada y estilizada de relatos sumerios y babilónicos más antiguos. 

Por ejemplo, El Génesis sólo menciona brevemente y de pasada a los 

Elohim ("los Dioses"). Debemos informarnos en las fuentes 

mesopotámicas acerca de los miembros individuales del panteón antiguo, 

y compararlos con las mitologías de Egipto, Canaán, Grecia, India e 

incluso China y las Américas. En el Antiguo Egipto, los ocho principales 

dioses masculinos del panteón antiguo, incluso Ptah/Khnum y Shu, se 

fusionaron en la antigüedad en el culto de Amón, "el Dios Oculto". En 

                                                           
9 En Encuentros Divinos, Sitchin compara favorablemente el "pro-vida" dios 

mesopotámico Ea (Enki sumerio) con el Yahvé bíblico. Sin embargo, Sitchin en última 

instancia rechaza esta asociación, porque encuentra en Jehová atributos de otros dioses 

mesopotámicos principales, especialmente Anu (el cananeo El "padre de los dioses"), 

Enlil (una estricta disciplina) y Ishkur (dios de las tormentas y las montañas). Sitchin 

señala que el dios supremo asirio Assur no era único, pero en realidad una combinación 

de Enlil y su padre Anu. Sin embargo, Sitchin no consideran también que el Señor 

bíblico fue el resultado de la teoría por la antigua familia real - la misma familia que 

anteriormente había "creado" el super-dios Amón. 
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un papiro de Leiden se lee: "Los Ocho dioses fueron tu primera forma, 

hasta que tú los completaste, siendo Uno..."10. Los griegos igualaron a 

Amón (también escrito como Amun y Amén) a su dios supremo Zeus 

(Zeus-Ammon), quién también incluía la plena deidad. La génesis del 

concepto bíblico del "Dios Único" se encontrará en esta misma creación 

teológica del hombre antiguo11.  

 

Tomado de: 

http://www.domainofman.com/book/cover.html 

http://www.domainofman.com/book/chap-2.html 

https://es.scribd.com/doc/71090931/Pope-Charles-N-La-arqueologia-y-

los-Patriarcas-Parte-1 

 

Las ilustraciones lo hace Dialogo Entre Masones.  

                                                           
10 A partir de un papiro de Leiden traducidos por Alexandre Piankoff, mitológico 

Papiros, Bollingen Series XL, 3, Pantheon Books, Nueva York, 1957, Vol I, Textos, 

p. 12. Véase el comentario de Robert Temple en La Crytal Sun , p 365. 

11 Véase el capítulo 6 de este libro para una profundidad en comparación de Amén y 

Jehová. 

 

http://www.domainofman.com/book/chap-6.html
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The Twisted History of the Torah 
Charles N. Pope 

“Living in Truth: Archaeology an the Patriarchs” 

 

The Biblical Book of Genesis12 is a book of origins, a book of creation, 

and a book of life. It is not a book of science, but does faithfully transmit 

the one quality that is shared by all living things. Today, we have at least 

a working understanding of how life is constructed. The three billion 

genes (genome) of a human being are formed by linked molecules of 

Deoxy-Ribonucleic-Acid (DNA) that tightly coil up in the shape of a 

double helix, or twisted ladder. In other words, the genetic contributions 

of two parents are bound together to imprint a unique "Book of Life" for 

every person, animal or plant. Similarly, the basic building block of the 

Book of Genesis is the twisted pair. Through the coupling of related 

themes, the author spun a history that loops progressively through time. 

 

The initial mapping of the human genome has taken less than 50 years 

since the discovery of the double helix of DNA by Crick and Watson. 

Yet, as we spiral headlong into the Genetic Age, it is not without a 

wrenching sense of deja vu. We are not the first "creatures" to deliberate 

in the deadly paradise of genetics. "The Tree of Life" and "Tree of 

Knowledge of Good and Evil" were within the grasp of Biblical Adam 

and Eve. We are told that they abused the latter and lost access to the 

former. Through genetics, this generation now "hovers over the face of 

the deep." But before we re-create a world in chaos, first let there be 

enlightenment. By virtue of genetic science and technology, let us make 

the knowledge of our origins something very good. And through 

archaeology, let us breathe life back into the pages of old testaments. 

 

As it turns out, the basic structure of life is not only a modern revelation, 

but certainly amongst the oldest. The double helix or twisted pair was 

used as the fundamental literary structure of the Torah. Torah is 

customarily translated as "Teachings" or "Law." However, the ruling 

                                                           
12 a The word genesis is defined as "the coming into being of anything; origin; creation." 

The American Heritage Dictionary of the English Language. 
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class of ancient royal society was conversant in many languages. 

According to the early 1st Century AD Jewish master Philo of Alexandria, 

Moses studied the languages of all 70 nations of the known world13. The 

related roots "tor," "tort," "tur," "ter," etc. are found in many other 

tongues, including Greek and Latin. They are the basis of common 

English words such as tornado, torture, torment, torsion, turbine, storm, 

turban, tour, tower, turret and turn - all of which either denote or connote 

"twisting." 

 

Perle Epstein writes, "In eleventh-century Spain a philosopher named Ibn 

Gabirol labeled these secret oral teachings 'Kabbalah,' or 

tradition14". Epstein continues, "Trying to practice kabbalistic 

'meditation' without understanding its foundation in the Torah (the 

Pentateuch) would be like trying to fly without wings." This title, 

Kabbalah, is highly symbolic, and connotes much more than mere 

"tradition" or "received doctrine." It is a priceless vestige of a truly 

ancient interpretive key associated with the Torah and its underlying 

structure. The Hebrew chaba (khaw-baw') means "to hide." The 

Hebrew chabal (khaw-bal') means "to wind tightly (as a rope), i.e., to 

bind." Another Hebrew word,kebel, means "to twine or braid together." 

The Hebrew cabab means to "revolve, to turn (self about)15".  

 

The Torah does appear to be a history cobbled together somewhat 

clumsily from disparate traditions. However, there is an underlying 

method to the madness. The Torah is a hidden history. The title of Torah 

itself indicates hiding or encryption. It also embodies the nature of the 

encoding technique that was used, and is therefore a clue for its decoding. 

The "twisted history" of the Torah is extremely delicate and tightly 

interwoven, almost imperceptible to the unaided eye. However, under the 

microscope of archaeology the separate components become quite 

distinct once again. 

                                                           
13 Jonathan Kirsch, Moses: A Life, p 65. 
14 Kabbalah: The Way of the Jewish Mystic, p xvi-xvii. 
15 Hebrew word definitions from Strong's Exhaustive Concordance. 
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Twisting occurs on three main levels in the Torah. The first and highest 

level involves the nature of God himself. In Mesopotamian tradition, it 

was Ea (Yah) who is credited with the creation of Man. Ea is a Semitic 

name, and means "(Whose) House (is) Water." The Sumerian name of 

this god was Enki, "Lord (of the) Earth." This creator god was not only 

known by two major names in Mesopotamia (one Sumerian, Enki, and 

one Semitic, Ea), but he also had two distinct names in Egypt. In Lower 

Egypt, he was called Ptah. However, in Upper Egypt he was Khnum, 

regulator of the annual inundation of the Nile. Both names, Ptah and 

Khnum, signify "Molder" or "Fashioner." Ptah is depicted "creating life 

on a potter's wheel16". The god Khnum of Upper Egypt was specifically 

"The Potter God," and was sometimes depicted as shaping a man or a 

king on his potter's wheel17. This is a well-known Biblical metaphor used 

in association with Jehovah18.  

 

In the Bible, the Semitic/Akkadian name Ea takes the Hebrew forms 

of Ye/Yehow/Yow (English Je/Jeho/Jo), as in Je-hu ("Jehovah is He"), 

Jeho-shaphat ("Jehovah Judged") and Jo-ab ("Jehovah Fathered"). As a 

suffix, Ea becomes the Hebrew -yah/yahuw (English -iah), as in Biblical 

names Jerem-iah and Hezek-iah. But is it really that simple? It is simple, 

but not that simple. Although the name Yahweh patently derives from 

the god Ea (Yah), the Biblical deity became much more mighty (weh). 

Although a great creator, Enki/Ea was not the "Great Creator." Biblical 

Jehovah is a supreme, universal and eternal being, to which is attributed 

all previous creative works on Earth. In this respect, Jehovah is a greatly 

aggrandized deity with respect to Ea. 

 

In addition to creating mankind, various Mesopotamian histories also 

venerate Ea as the god who acted to save the human Noah from the Flood. 

(Noah is variously named in Sumerian and Akkadian histories as Utna-

                                                           
16 Heike Owusu, Symbols of Egypt, p 85. 
17 Barbara Watterson, Gods of Ancient Egypt, p 190. 
18 Isaiah 41:25; Jeremiah 18:6; Romans 9:20-21. 
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pishtim, Ziusudra, Atrahasis and Adapa.) However, Ea was not the first 

or foremost among the ancient pantheon. His act of mercy toward Noah 

was actually one of civil disobedience with respect to a superior god. It 

was not Ea, but his more favored brother Enlil (Egyptian Shu), who 

determined that both gods and men had sinned and it was all going to 

come to an end. The words and actions of both of these venerated gods 

became twisted together as the One in the Biblical narrative.  

 

The Creation Story of Genesis is a highly condensed and stylized version 

of far older Sumerian and Babylonian accounts. For example, Genesis 

only briefly mentions the Elohim ("the Gods") in passing. We must learn 

about the individual members of the ancient pantheon from 

Mesopotamian sources, and by comparing them with the mythologies of 

Egypt, Canaan, Greece, India and even China and the Americas. In 

ancient Egypt, all eight of the major male gods of the ancient pantheon, 

including Ptah/Khnum and Shu, were once merged in the cult of Amen, 

"the Hidden God." A Leiden papyrus reads: The Eight gods were thy first 

form, until thou didst complete them, being One ..." The Greeks equated 

Amen (also spelled Amun and Amon) to their supreme god Zeus (Zeus-

Ammon), who also embodied the full godhead. The genesis of the 

Biblical concept of the "One God" is to be found in this same theological 

creation of ancient man19.  

 

Tomado de: 

http://www.domainofman.com/book/cover.html 

http://www.domainofman.com/book/chap-2.html 

https://es.scribd.com/doc/71090931/Pope-Charles-N-La-arqueologia-y-

los-Patriarcas-Parte-1 

 

 

                                                           
19 See Chapter 6 of this book for an in depth comparison of Amen and Jehovah. 

 

http://www.domainofman.com/book/chap-6.html
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INTRODUCCIÓN 

 
Llegue por este medio mi más sincero y cálido agradecimiento al 
Excelentísimo Ayuntamiento de la Orotava en la persona de su 
alcalde Don Francisco E. Linares García y su equipo de trabajo, por 
permitirme utilizar el Salón de Plenos para impartir una conferencia 
sobre masonería; a la Librería el Viajante por su apoyo y difusión 
dado al evento. Al MRH. Miguel Ángel Foruria y Franco por su cordial 
presentación de mi persona. 
 
En mi caso y en ocasiones, al pretender hablar sobre el templo 
masónico de Santa Cruz de Tenerife; este hecho produce en algunos 
un lenguaje no verbal observando caras de horror y misterio, como 
si fueran a oír un cuento de Edgar Allan Poe. Personalmente este 
fenómeno causal, lo considero un síndrome provinciano pues siendo 
unos pocos poseen problemas de muchos. 
 
Quedando demostrado en curiosas preguntas realizadas por 
algunos, las que denotan una falta de instrucción y conocimiento 
masónicamente hablando. Manifestándose porqué la ignorancia es 
uno de los enemigos de la masonería, veamos algunas de ellas y mi 
respuesta dada: 

 

¿Al preocuparse usted tanto por el Templo 

masónico, es señal de estar interesado en iniciar 

una carrera política? 

 

Respuesta dada: …QH. la política no constituye un logro personal ni 

laboral para mí, esto no me dispensa a la hora de opinar; recuerde 

que los masones no discutimos de política y religión, pero si 

opinamos al respecto. Segundo actualmente hacer carrera política 

en España no ofrece garantías económicas, salvo algunos casos 

públicos que son del conocimiento de todos. Tercero tenga en 

consideración que hemos iniciado el 2016 sin presidente electo, la 
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hegemonía de los dos históricos y grandes partidos se ha perdido 

¿Qué partido perdurara? Y cuarto la masonería no constituye lobby 

para los partidos políticos, ¿si usted piensa de ese modo, no será 

que la emplea para tales fines?... 

 

¿Qué hace un cubano, hablando de la masonería 

española y del templo de la calle San Lucas en 

Canarias? 

 

Contestación dada: …Primero tal pregunta en sus formas posee un 

carácter despectivo, intolerante, y demuestra que su reprimida 

xenofobia es ilimitada, al juzgar a su hermano masón por el país de 

origen. Segundo queda demostrado su ignorancia pues la 

francmasonería es universal y no local; por cuanto ¿Sabe usted que 

es ser un hombre libre, de buenas costumbres y ejercer el derecho a 

la libertad de expresión? Tercero queda demostrada su falta de 

conocimientos en torno a la historia de la masonería española, pues 

Cuba y Puerto Rico se encontraban bajo los auspicios del Grande 

Oriente Español como provincias de ultramar; en el caso de Cuba 

señalarle que la francmasonería existe ininterrumpidamente desde 

1763 cosa que en España no ha ocurrido. Cuarto al tomar yo la 

palabra refiriéndome al templo masónico de la Logia Añaza, lo 

realizo: 

 

A-     En mi condición de cubano, de ciudadano español y ciudadano 

de la Comunidad Europea. 

 

B-      En mi condición de hombre libre, como masón universal y como 

Pasado Venerable Maestro de la Logia Añaza. Estando en posesión 

del Certificado acreditativo que lo avala, emitido por el Gran Maestro 

de la GLE. 
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Finalmente podría informarme usted ¿Qué busca y pretende, quien 

piense como usted al ser masón? ¿Sabe usted el significado de la 

ética masónica? Permitiéndome dudar en su caso sobre quienes le 

aplomarían… 

 

…Los hombres que han vivido con honor no mueren, 
merecen ser recordados…  Por ello hoy hablo.  

 

 
 

Tras este esclarecedor y autodefensivo preámbulo, procedemos a 

hablar del tema en cuestión que nos reúne en el día de hoy en este 

recinto. La historia de la Logia Añaza y la Gran Logia de España; y 

el simbolismo masónico en la arquitectura canaria. 

  

http://4.bp.blogspot.com/-K_yGUkfjt3Y/VqeU8cITrDI/AAAAAAAAEbw/JIAWNbtKqZQ/s1600/mapa+masonico+de+espa%C3%B1a+1883+.jpg
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CONTENIDO 

 

PRIMERA PARTE: FUNDACION E HISTORIA 

DE LA LOGIA AÑAZA Y LA GRAN LOGIA DE 

ESPAÑA 

 

Información básica, para profanos 

 

La masonería, es el lazo de amor fraternal que une a los pueblos. Es 

vivencial pues quien no la vivió, no dispondrá de argumentos 

adecuados para explicarla. 

 

¿Es la masonería una secta? No, pues para ser francmasón es 

requisito ser hombre libre y no someter tus decisiones a un tercero. 

Existe la libertad de conciencia y no estás sometido a una doctrina 

en particular. 

 

¿Es la masonería una élite? No es élite económica, política, 

religiosa o social. Somos humanistas. 

 

¿Es la masonería un partido político? No: cada quién es libre de 

tener la filiación que sea de su agrado. No se acepta proselitismo a 

favor de partido alguno. Pero sí nos manifestamos contrarios a todo 

régimen totalitario, basado en la explotación del hombre por el 

hombre. Pues todos los seres humanos deben ser tratados de igual 

manera, sin distinción de raza, religión o clase social. 

 

¿Es la masonería una Religión? No es una religión ni sustituta de 

ella. Acepta a personas con independencia de su credo. Prohíbe todo 

tipo de proselitismo religioso, practicando la tolerancia mutua. 
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Pero los francmasones son creacionistas, porque para ser iniciado 

es requisito indispensable la creencia en un Ser Supremo que los 

masones llaman Gran Arquitecto del Universo o GADU.  y a Su Gloria 

construyeron edificaciones desde la antigüedad, la biblia da fe de 

ello: Hebreos 3-4…Toda casa necesita un constructor y hay un 

constructor de todo que es Dios… 

 

Los masones son deístas, porque aceptan el conocimiento de la 

existencia de Dios a través de la razón y la experiencia personal, sin 

cuestionar cómo llama cada persona al Creador. Los trabajos de la 

logia se dedican a Su Gloria, a través del amor fraternal. Por ello se 

emplea de un libro sagrado que contiene una Verdad Revelada: 

Corán (sura 3-103)…Aferraos a la cuerda todos juntos y no os 

separéis, recordad que habiendo sido enemigos ha unido vuestros 

corazones, convirtiéndoles en hermanos…, 

Biblia (salmo 133)…Mirad cuán bueno y delicioso es ver a los 

hermanos juntos y en armonía…                            

 

Los francmasones son teístas, pues aceptan y reconocen a 

un Creador del Universo, comprometido con su mantenimiento y 

gobierno (cosmogonía). En las logias encontramos el ojo que todo lo 

ve, dentro del delta luminoso: simboliza el Ojo de la Providencia, 

encargado de fiscalizar nuestros actos. 

 

¿Por qué un ateo o agnóstico, no deben ser francmason? El ateo 

no acepta la existencia de Dios y el agnóstico cuestiona la 

existencia de Dios, considerando al ser humano incapaz de entender 

lo divino. 
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Por cuanto si un masón toma juramento sobre la Biblia, poniendo lo 

divino como testigo sería una farsa, que un ateo o agnóstico 

realizaran el sagrado acto del Juramento. 

 

Pre-masonería operativa 

 

Siempre observo cómo al hablar de la masonería, algunos continúan 

dividiéndola exclusivamente en dos grupos: Especulativa (a partir del 

1717) y Operativa (con las Catedrales Góticas y gremios de 

canteros). Olvidando la semilla del árbol masónico; de la Pre-

masonería operativa, formada por los constructores de la 

antigüedad, surgieron las interpretaciones éticas a partir de los 

utensilios de la construcción y el desarrollo de conocimientos 

científico-tecnológicos, considerados reservados para la 

generalidad.  

 

La revista Science 2016, revela 

que los antiguos babilonios se 

adelantaron 1 400 años al cálculo 

de la posición de los planetas; por 

medio de una sofisticada técnica 

geométrica. Estos cálculos 

basados en trapezoides revelaban 

la posición y órbita de Júpiter 

incluyendo la división del cielo en 

360º. Método que erróneamente, 

se atribuía a sabios europeos del 

siglo XIV. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Cg0ZjrnWMD0/VqsTnBob0LI/AAAAAAAAEdo/FT0Rvhr-xjw/s1600/revista+sobre+babilonia.jpg
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En Egipto, debido a los frecuentes desbordamientos del río Nilo; los 

pobladores y agricultores de las riberas se vieron en la necesidad de 

crear sistemas para medir sus territorios, ya que con la crecida del 

río los límites territoriales eran borrados por completo. Surge así la 

cuerda de 12 nudos y con ella los Landmarks o Marcas en la 

Tierra, definiendo los límites que no podían ser violados. 

 

 
 

En toda logia actual, existe una cuerda con 12 nudos que la rodea. 

Simboliza los Landmarks de la francmasonería. 

 

Masónicamente hablando: Los Landmarks constituyen principios 

generales del ordenamiento jurídico masónico. 

http://1.bp.blogspot.com/-rnNpfLAxVC4/VqeVOaIY_BI/AAAAAAAAEb4/vSasvNebXpk/s1600/cuerda+12.jpg
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Logia Nuevo Mundo 88. http://www.20minutos.es/noticia/2135213/0/masoneria-estigma-

espana/miembros-discretos/nuevo-mundo-88/ 

http://www.20minutos.es/noticia/2135213/0/masoneria-estigma-espana/miembros-discretos/nuevo-mundo-88/
http://www.20minutos.es/noticia/2135213/0/masoneria-estigma-espana/miembros-discretos/nuevo-mundo-88/
http://1.bp.blogspot.com/-uMJjEJsUnVg/VqeVVtcj5UI/AAAAAAAAEcA/6lqJj_q52FY/s1600/papiro+egipcio.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-VrFwHyJAxyw/VqeWMg967oI/AAAAAAAAEcI/CaXOyqGvM5Q/s1600/cuerda+1.jpg
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Son principios antiguos universales y fundamentales, que ninguna 

autoridad masónica puede alterar ni repudiar. 

 

Forman parte de los Antiguos Usos y Costumbres de la 

Francmasonería Universal. 

 

Otro fruto actual de esa masonería pre-operativa la apreciamos en el 

nombre y conocimiento del grado 21º Rito Escoses Antiguo y 

Aceptado, llamado Patriarca Noaquita o Caballero Prusiano. El 

cual alude a las tradiciones antediluvianas en la masonería; al origen, 

construcción y destrucción de la Torre de Babel; a Noé y su 

descendencia; a Enoch; etc. (1) Creado en 1658 por Frederich de 

Brunswick, Rey de Prusia. 

 

Laboralmente hablando la primera huelga en el sector de la 

construcción ocurre en el llamado lugar de la Verdad (Deir el-Medina 

poblado egipcio fundado por Tutmosis I, faraón de la 18 dinastía). 

Los constructores no eran esclavos, eran asalariados. Ramsés III 

hacia 1170 a.C., se retrasó más de lo acostumbrado y los 

trabajadores, empujados por el hambre, abandonaron sus trabajos y 

se lanzaron a las calles hasta conseguir sus objetivos.  

 

LA LOGIA AÑAZA Y RITO DE MEMPHIS Y 

MIZRAIM SU EDIFICACIÓN Y 

PROPIETARIOS 

 

Desde la fundación de la Logia Añaza Nº 125 en 1895 bajo los 

auspicios del Grande Oriente Ibérico mucho se ha dicho, sin hablar 

de la ritualistica masónica para dar respuestas al ¿por qué de su 

fachada? Hoy basándonos en documentos masónicos y profanos de 
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la época, demostraremos que desde su fundación en 1895 hasta que 

pasa bajo los auspicios del Grande Oriente Español en 1903; la 

Logia Capitular Añaza Nº 125 practico el Rito Antiguo Primitivo 

y Oriental de Memphis y Mizraim con 33º. 

 

 
 

La Orotava, cuna de la masonería en Islas 

Canarias 

 

La Orotava, municipio perteneciente a la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, ubicado en Canarias – España. Declarado Conjunto 

Histórico Artístico Nacional y el municipio más alto de España. Sus 

http://3.bp.blogspot.com/-bY4asU6n7d0/VqeYQ-SS9gI/AAAAAAAAEcU/ldh73I-J2Rs/s1600/2+herramientas+masonicas.jpg
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calles, catedral y edificaciones encierran una rica historia y tradición 

masónica que vincula a Canarias y América.   

 

Uno de los lugares emblemáticos de ese municipio, es la 

Basílica o Catedral de la Orotava, donde encontramos mucha 

simbología que alude a la francmasonería. 

 

 
 

Tras este pequeño viaje por la arquitectura de la Orotava veamos 

históricamente ¿Por qué este municipio tinerfeño, podemos 

considerarlo la cuna de la francmasonería canaria? 

 

http://3.bp.blogspot.com/-tbozyY7GL64/VqeZtFuoijI/AAAAAAAAEcg/yTIvtvxfQUQ/s1600/ojo+que+todo+lo+ve.jpg
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http://4.bp.blogspot.com/-HqUnMEntAWY/VqeZ4GGl9cI/AAAAAAAAEco/11DAtRI1Dbo/s1600/triangulo+invertido.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-zKjlKVxFt2I/VqeZ_IfopPI/AAAAAAAAEcw/Jb99DCAVIaM/s1600/caliz+y+espada.jpg
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Otro lugar que recomiendo visitar de este municipio. 

 

 
 

El 24-06-1717 se funda la Gran Logia de Londres y Westminster 

(masonería especulativa). En 1723 se publicaron las Constituciones 

de Anderson, conteniendo las reglas de organización y principios de 

la Institución. 

 

Los primeros pasos de la masonería española se dieron en 1730, 

cuando se funda regularmente la primera logia masónica española, 

bajo los auspicios de Inglaterra. Recibió el nombre de Las Tres 

Flores de Lis, hoy conocida como La Matritense. Ubicada 

antiguamente en San Bernardo 17 de Madrid, fue inscrita en registro 

de la Gran Logia de Inglaterra con el Nº 50; siendo la primera logia 

extranjera inscrita en dicho libro y regularmente reconocida. (2) 

 

El 28-04-1738 Clemente XII, publica la Bula Papal In Eminenti 

Apostolatus Specula contra la masonería. Y en 1739 en 
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Canarias fue denunciado y arrestado, por ser miembro de la 

masonería, el irlandés Alejandro French; miembro de la "Royal 

Exchange lodge" de Boston. Residente en el Puerto de la Cruz. 

Quien muere debido a enfermedad que contrae en la cárcel. En los 

interrogatorios de jueces eclesiásticos, reconoce su afiliación 

masónica. (3) 

 

Desde 1763 en Cuba, existían las logias Perseverancia, Concordia, 

Amistad y Beneficencia; dependientes de la Gran Logia de Colon. 

Fundadoras de la Gran Logia de Louissiana. (4)   

 

La familia Dugour de origen Francés, llega a Canarias debido a un 

náufrago en la rada de Santa Cruz de Tenerife el 29-11-1827. Tras 

una corta estadía en La Laguna, la familia se establece en el Puerto 

de La Orotava. (5)   

 

En octubre de 1869 surge el Grande Oriente Lusitano 

Unido obediencia portuguesa fruto de la fusión del Gran Oriente 

Portugués y el Gran Oriente Lusitano (6). La Logia Teide se funda 

bajo los auspicios del Grande Oriente Lusitano Unido el 28-10-1870, 

por 6 masones que alcanzaron sus grados en Cuba: José Sierra y 

Alfonso 32º (Santiago de Cuba 1865), Federico de la Cruz y 

Bermúdez 32º (La Habana 1865), Eduardo Nerón 3º (La Habana 

1865), Rafael Clavijo y Armas 3º (La Habana 1868), Pedro Bernardo 

Forstall 3º (La Habana), Fulton 3º (La Habana 1869) (7). 

 

En 1872, en la Logia Teide se inician los hermanos Alfonso Fulgencio 

y Luis Dugour y Ruz; este último fue el Primer Venerable 

fundador de la Logia Añaza y su templo ubicado en Santa Cruz de 

Tenerife. Ambos residían como se ha dicho en el municipio la 

Orotava (Puerto de la Cruz). 
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Algunos grandes orientes masónicos de 

la época. 

 

En 1887 surge en España la Ley de Asociaciones, ofreciendo por 

primera vez las condiciones necesarias para que la masonería pueda 

trabajar dentro de un marco legal y sin persecuciones. En ese 

momento en España trabajaban nueve cuerpos masónicos: Gran 

Oriente Nacional de España (Ramón Mª Calatrava 1865-1876, 

http://3.bp.blogspot.com/-ugJc-BBddXY/VqecsJubbxI/AAAAAAAAEdE/skR6aluP4ow/s1600/hermanos.jpg
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Marqués de Seoane 1876-1887); Gran Oriente de España(dirigido 

por Manuel Becerra, tras dimisión se divide en dos grupos: uno 

dirigido por Rojo Arias, otro dirigido por Morayta y López Parra); Gran 

Oriente de España (de Pérez); Confederación Masónico-

Iberoamericana; Gran Logia Simbólica Independiente Española 

de Sevilla; Gran Logia Simbólica Regional Catano – Balear y 

el Grande Oriente Lusitano Unido (9). 

 

El Gran Oriente Nacional de España surge en 1841 según consta en 

(BOGONE, 15-12-1888, p2) y practicaban el REAA. Los cargos de 

Gran Maestro y Soberano Gran Comendador siempre estuvieron 

ocupados por la misma persona; de 1876-1887 fue ocupado por el 

Marqués de Seoane a la muerte de este, el gran oriente se divide en 

dos: un grupo encabezado por Alfredo Vega, Vizconde de Ros y otro 

dirigido por José Mª Pantoja y Eduardo Caballero de Puga (10). 

 

En el caso de la facción del Gran Oriente Nacional de España dirigido 

por el Vizconde de Ros; en asamblea de octubre de 1892 decide 

cambiar su constitución y nombre denominándose Grande Oriente 

Ibérico (11). Según el historiador Eduardo Enríquez del Árbol, director 

del Centro de Estudios Históricos de la Masonería 

Española (CEHME):…“A este Gran Oriente Ibérico y su Gran Logia 

Simbólica Española del Rito Primitivo y Oriental de Memphis y 

Mizraim, del que su única documentación es su denominado Boletín 

de Procedimientos […] 

 

La nueva Obediencia, desde el escocismo, buscó un nuevo Rito; 

considerando el más antiguo después de la fundación de la Gran 

Logia de Inglaterra, el llamado antiguo de Memphis y Mizraim de 96º 

y 90º respectivamente […]. Este Rito, después de la reforma de 

Garibaldi, quedó refundido y constituido en el Rito Antiguo Primitivo 
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y Oriental de Memphis y Mizraim, compuesto por 33º equiparados a 

los anteriores.”  (12). 

 

23-05-1892 se funda la logia Gran Canaria Nº 93, perteneciente al 

Rito Primitivo de Memphis y Mizraim. Sus fundadores eran: José 

Sebastián Navarro, Manuel Benavides y Betancourt, Sebastián 

Hernández Bernal. Evidencias: Comunicación de Millares Torres 

(Afortunada Nº 5) a Joaquín Ruiz (gran secretario GOE) (13). 

 

 
 

12-12-1893 se funda la Gran Logia Provincial de Canarias del Rito 

Antiguo y Primitivo de Memphis. Está avalado este documento por 

la GLSE del Rito de Memphis y las firmas de Isidro Villarino como 

Gran Maestro y Ulpiano Gómez como Gran Secretario. 

Nombrándose para Canarias a Juan Moreno y Serrano como Gran 

http://3.bp.blogspot.com/-Poaz2KpHysg/VqpMo-dUckI/AAAAAAAAEdY/FMJhgWuH01c/s1600/yaker.jpg
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Maestro Provincial, Manuel González de Azafra como Gran 

Secretario y Anselmo Utrera y Espino como Gran Guarda Sellos. 

 

Según Boletín de Procedimientos Nº 9, 31-12-1897, pág. 5, del Gran 

Oriente Ibérico. Se encuentra Consejero Honorario, John Yaker  

 

 La Logia Añaza, fundación. 

 

El 8-08-1895 se funda la Logia Añaza con el nº 125 regida, 

constituida y bajo los Auspicios del Grande Oriente Ibérico y su Gran 

Logia Simbólica Española del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y 

Mizraim. 

 

Cuadro de Fundadores 

 

1.       Luis Dogour y Ruz, (Claudus). 

2.       José Llarena y Mesa, (Orfila). 

3.       Julio Díaz González, (Tamadaya). 

4.       Manuel García y Rodríguez, (Bencomo). 

5.       Cándido Prieto y Brabo, (Granada). 

6.       Pedro Expósito Canino, (Joseph). 

7.       Amado Zurita Colet, (Servet). 

8.       Ramón Díaz Curbelo, (Parapara). 

9.       Vilehaldo Hernández Mosquera, (Edison). 

10.   Vicente Gamero Gálvez, (Toledo). 

11.   Eduardo García Pérez, (Granada). 

12.   Tomás Sanjuán Jesús, (Tinguaro). 

13.   Juan Torres Rodríguez 

14.   Juan Boeta Real, (Guayre). 
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El Reglamento Interior de Logia Añaza 125, fue discutido y aprobado el 30-

04-1896. 

 

Artículo 3- Reconoce todos los grados de origen legítimo, los 

demás Ritos antiguos y modernos regularmente establecidos. 

 

Artículo nº 5- Reconoce el cumplimiento de las Constituciones y 

Reglamentos del Gran Oriente Ibérico. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-1eAW7tGrwlc/VqsWJX47dxI/AAAAAAAAEd0/hNTnIh2XE_0/s1600/a%C3%B1aza+claudios.jpg
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En artículo 8 reconocen su condición de Logia 

Capitular, incluyendo los tres primeros grados (Aprendiz, 

Compañero y Maestro). 

 

Artículo 29- Los intervalos de un grado a otro son los siguientes: del 

1º al 2º, tres meses mínimos; del 2º al 3º cinco meses mínimo. 

 

 ¿Quién compró el solar para la 

construcción del templo? 

 

El 31–05-1899 según registro notarial Nº 372; el solar para la 

construcción fue comprado por: 

 

Manuel García y Rodríguez 33º (Fundador) 

José Arado Canal 24º 

Miguel Rodríguez Baeza 30º 

 

 Nota referente a escritura del solar: 

 

El notario Rafael Calzadilla 30º, VM. Logia Añaza 1904-1905 

 

Los testigos: Manuel Orozco López 18º y Antonio González 

Cordero 3º. 

 

Todos eran francmasones Logia Añaza  

 

La historia de la masonería canaria y la masonería cubana se 

entrelazan. La Logia Añaza es el lazo universal de ese modo, se 

funden los conocimientos de los diferentes pueblos. 
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Imagen cortesía del Archivo Histórico Provincial de Tenerife  (PN-4517) 

 

Permisos de construcción de la 

edificación, sociedad civil Añaza 

 

En su condición de maestro de obras José María Ruiz 

Rodríguez, asume personalmente la solución de los permisos de 

obras (12-10-1900) para la construcción del templo masónico Logia 

Añaza y la Fachada de la edificación.  

 

Cabe señalar la enorme importancia en las obras de: El maestro de 

obras, construcción del templo Logia Añaza en Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-bWoabiJ2qrQ/VqsXbEBU0qI/AAAAAAAAEd8/HCenV5awJw0/s1600/prop+solar.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/-Il0cycp0Ni8/VqsaQlQqflI/AAAAAAAAEeI/xcoFd88j8mk/s1600/cubano.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bo3n0lW8Hn8/VqtYwuq466I/AAAAAAAAEeY/m_W_WKOFTmQ/s1600/permisos+de+obra.jpg
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El 30-07-1904 la Logia Añaza, pasa bajo los auspicios del Grande 

Oriente Español con el Nº 270.  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-dFsg8fpkqew/VqtZA1nvSzI/AAAAAAAAEeg/a0ScPFVCMdY/s1600/de+camara.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-xlMjtrxvpu8/VqtZbHDhe3I/AAAAAAAAEeo/UyD6rGoTuMQ/s1600/a%C3%B1aza+gobierno+civil.jpg
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El acta oficial de constitución de Sociedad Civil Añaza, fechada 

el 12-01-1905 da fe de ello.  

 

CONCLUSIONES SOBRE RITO MASÓNICO 

PRACTICADO POR LOGIA AÑAZA 125. 

 

Según el historiador Eduardo Enríquez del Árbol, director del 

Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME): 

 

 “A este Gran Oriente Ibérico y su Gran Logia Simbólica Española 

del Rito Primitivo y Oriental de Memphis y Mizraim, del que su 

única documentación es su denominado Boletín de Procedimientos 

[…] 

 

La nueva Obediencia, desde el escocismo, buscó un nuevo rito; 

considerando el más antiguo después de la fundación de la Gran 

Logia de Inglaterra, el llamado antiguo de Memphis y Mizraim de 96º 

y 90º respectivamente […]. Este Rito, después de la reforma de 

Garibaldi, quedó refundido y constituido en el Rito Antiguo Primitivo 

y Oriental de Memphis y Mizraim, compuesto por 33º equiparados a 

los anteriores.”  (16) 

 

·         El Boletín de Procedimientos del Gran Oriente Ibérico (nº2, año VI), 

con fecha 21-01-1894 en su Sección Oficial; según resoluciones y 

acuerdos declara: …Tenemos expuesto al mundo entero nuestro 

programa, declarando hoy solemnemente para que sus Logias, 

Capítulos y Obreros sepan bien a qué atenerse: 

 

1º - El Rito que nosotros profesamos, es el Oriental reformado 

de Memphis y Mizraim con 33 grados… 
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En este punto debemos decir que con el tiempo el Rito de Memphis 

y Mizraim con 33º grados practicado por el Grande Oriente Ibérico, 

pasaría a llamarse Rito Nacional Español aunque ritualisticamente 

hablando se trataba del primero citado.  

 

·         El reglamento interno de la Logia Añaza aprobado el 30-04-1896. 

En capítulo III - articulo nº 8 declara su condición de Logia Capitular 

incluyendo los tres primeros grados de la masonería. En capítulo VII 

– articulo nº 24 regula las iniciaciones de profanos. En capítulo VIII – 

articulo 29 regula y establece los tiempos mínimos para los aumentos 

de salarios en los tres primeros grados (aprendiz – compañero – 

maestro). Esto demuestra que la Logia Añaza Nº 125, tenía una 

jurisprudencia masónica acorde a la ritualistica de Rito de 

Memphis y Mizraim con 33º. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-LUliqKckxSU/VqtZ8PeuW8I/AAAAAAAAEew/fJh9XdBcA1Y/s1600/MENFIS+A%C3%91AZA+OK.jpg
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Puntualizar que Francisco Rispa Perpiña, desde 1893 encabezo las 

logias masónicas cartageneras del Rito de Memphis y Mizraim (14-

15) Es quien aprueba este Reglamento Interno, por el Grande Oriente 

Ibérico. 

 

El Rito de Memphis y Mizraim con 33º posteriormente pasó a 

llamarse Rito Nacional Español, y según Boletín de Procedimientos 

del Gran Oriente Ibérico en 1897, 31 Enero y 1 Febrero, pag.4, con 

el nº 26 figura Francisco Parés Llanso como 33º activo del rito. Según 

el historiador Manuel de Paz Sánchez:  

 

...Francisco Perés Llanso (Virgilio), médico militar, director del 

Hospital Militar Gipuzcoa Santa Cruz de Tenerife; miembro de Añaza 

125 y Añaza 270... (17) 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Pg1Z6sfOaos/VqtatuDTZNI/AAAAAAAAEe4/1wfbFe39MLg/s1600/reglamento+OK+A%C3%91AZA.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/-cJlZO99_aL0/Vqtb1Rm2-UI/AAAAAAAAEfA/bKqm4KPp7_Y/s1600/Yanso.jpg
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Masónicamente hablando cuando la Logia Añaza 125, se incorpora 

al GOE. En 1903 adquiere el Nº 270 y la condición de Logia 

Benemérita y perdiendo la de Logia capitular; según plantea 

Boletín Oficial del Grande Oriente Español como cuando se 

encontraba bajo los auspicios del Grande Oriente Ibérico. 

 

·         En 1903 cuando la Logia Añaza pasa bajo los auspicios del Grande 

Oriente Español, tiene que cambiar toda la ritualistica en todos sus 

grados. Pasa a practicar Rito Escoses Antiguo y Aceptado. 

 

Dentro de las Órdenes al Mérito Masónico que un Grande Oriente 

concede a una Logia Simbólica, existen tres rangos: Logia 

Meritoria  - Logia Benemérita  -  Logia Meritísima. El Boletín Oficial 

del GOE. Nº 153 pág. 13 del 19-01-1905, da fe de esto. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-l2H1Pjcn0Og/VqtcTc5x3kI/AAAAAAAAEfI/LbU7g1E7RFA/s1600/BGOE.jpg
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CONCLUSIÓN: ¿Por qué la fachada del 

templo masónico de la Logia Añaza, 

posee alegorías egipcias? 

 

Durante largo tiempo hemos oído abundantes y entonados discursos 

de profanos; pero ninguno en el que las palabras estén respaldadas 

por documentos masónicos de la época o la ritualistica masónica. La 

masonería es un fenómeno vivencial, entonces como pretenden 

explicar lo que nunca han vivido. ¿Con cuál base simbólica, 

ritualistica o documental disponen, para fundamentar sus discursos? 

 

En 1904 la construcción del edificio de la Logia Añaza estaba 

terminada; a falta de retoques y decorados. 

 

El historiador D. Manuel de Paz Sánchez en su libro Historia de la 

francmasonería en Canarias, tomo 2, pág. 43 dice: …Uno de los 

logros más interesantes […] fue la culminación de la obra del nuevo 

edificio, aunque los retoques en la estructura y las labores de 

ornamentación del que con justicia, puede considerarse el mejor 

templo masónico de España,… 

 

Las evidencias y documentos de la época hoy aquí aportados, no 

que lugar a dudas la Logia Añaza desde su fundación en 1895 hasta 

1904 en que pasa al Grande Oriente Español; practicaba el Rito 

Primitivo y Oriental de Memphis y Mizraim con 33º grados. 

 

Los planos del Arquitecto Manuel de Cámara y Cruz tuvieron en 

consideración los puntos de vista de sus clientes y estos la ritualistica 

que practicaba el Grande Oriente al cual pertenecían. Téngase en 

consideración, que el maestro de obras de la construcción era José 



89 
 

María Ruiz Rodríguez un miembro de la Logia Añaza. Todos tenían 

claro que deseaban y cómo debían hacerlo. 

 

Por cuanto podemos afirmar que las alegorías egipcias, que existen 

en la fachada del templo masónico de la Logia Añaza; manifiestan: 

 

¿Quiénes somos y de dónde venimos? 

 

Nuestros orígenes como logia masónica, son el Rito Primitivo y 

Oriental de Memphis y Mizraim con 33º grados. 

 

Fuimos fundados bajo los auspicios de una Gran Logia que 

practicaba estrictamente dicho ritual, y así lo hiso saber 

públicamente en Boletín de Procedimientos (21-01-1894, nº2, año 

VI, Sección Oficial).   

 

Negar esta verdad sería inadecuado, por ello considero 

prudente replantearse la historia simbólica de esta edificación y 

sus constructores. Ingentes esfuerzos está realizando el actual 

propietario del inmueble, el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife para rehabilitar esta edificación. 

 

Rogando tengan en consideración en las obras, este punto de vista 

y la simbología masónica que entraña este rito tan antiguo. La 

fachada del templo de la Logia Añaza, es la historia cincelada de 

la masonería canaria, de una época y una nación. Preservar en 

su origen este patrimonio, es una necesidad para futuras 

generaciones.   
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Para una mejor comprensión sobre la diferencia, entre el Rito de 

Memphis y Mizraim con 33º y el Rito Escoses Antiguo y Aceptado 

con 33º veamos un cuadro comparativo. 
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http://3.bp.blogspot.com/-tEuXbewluJw/VqvtYA6Km6I/AAAAAAAAEfw/WQo-RpWd75M/s1600/logia+a%C3%B1aza+1911.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7lXuS6BO4No/VqvtrKVQt4I/AAAAAAAAEf4/DsBiDVWygh4/s1600/templo+en+1930+copia.jpg
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Sobre la propiedad de la edificación 

 

El 19-07-1936, un grupo armado de militares y falangistas irrumpen 

el templo masónico Logia Añaza, incautando el inmueble y 

confiscando documentación. Perdiendo la masonería española 

ese día la propiedad de la edificación. 
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En este punto les propongo un breve alto y repasar unos detalles de 

la ocupación del templo masónico de la Logia Añaza por la Falange 

Franquista. La Logia Añaza tenía 551 miembros afiliados, en el 

momento de la ocupación. Solo por ilustrar a quienes pretenden 

negarlo, citaremos algunos de los tantos que no eran canarios: 

 

CUBA: Francisco Cañellas Martí, nacido 1881, profesión: Cónsul de 

Cuba 

CUBA: José Cabello Vera, nacido 1904, profesión: Propietario 

PUERTO RICO: Salvador Acha Camacho, nacido 1868, profesión: 

Teniente Coronel 

SIRIA-DAMASCO: George Ramón Jaik, nacido 1888, profesión: 

Comerciante 

TURQUÍA: Isaias Amed Zambrana, nacido 1874, nombre simbólico 

(Trípoli) 

http://1.bp.blogspot.com/-vzSsePwGxbE/Vqv3a7J7_oI/AAAAAAAAEgQ/-7PuFqqTqc8/s1600/templo+2.jpg
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http://3.bp.blogspot.com/-ZwjKId7lRMM/Vqv5P_TMxwI/AAAAAAAAEgc/sRlxL9gg0WY/s1600/listado+cuba+copia.jpg
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Las pruebas no dejan lugar a dudas cubanos, portorriqueños, sirios 

y turcos; también pagaron un alto precio por ser masones de la Logia 

Añaza. 

 

 
 

Espero quede claro a quienes se pronuncian con desenfado 

provinciano, no queriendo reconocer una verdad: “La historia de la 

masonería de un país es universal no es Local; es de todos no 

de unos pocos. El masón con sus actos construye templos, a la 

http://2.bp.blogspot.com/-xYahigQNScg/Vqv8CHfbzxI/AAAAAAAAEgo/SJ63vm3Bcic/s1600/2+acta+ocupacion.jpg
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virtud y el honor”. Esos hombres, eran francmasones miembros de 

la Logia Añaza y del Grande Oriente Español. Se merecen un lugar 

en la historia y respeto. 

 

El 17-09-1939 la Falange Española entrega el edificio de la antigua 

Logia Añaza, al Parque de Intendencia del Ejército. 

 

El 19-10-1939 el Estado Mayor de Ejercito solicita a la Jefatura 

Superior de Responsabilidades Políticas, que no se venda la 

edificación y puedan seguir usándolo en calidad de usufructo del 

ejército.  

 

 
 

El 30-10-1941 el edificio de la antigua Logia Añaza, fue ocupado por 

la Farmacia Militar. 

http://4.bp.blogspot.com/-v84BedlG4IM/Vqv8fVHS9nI/AAAAAAAAEgw/icJSkDlAvf0/s1600/sobre+templo.jpg
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http://3.bp.blogspot.com/-hkMnR4c7O7Q/Vqv8-UfYiII/AAAAAAAAEg4/CBB_pq8Qvok/s1600/CIMG3357.JPG
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El 27-07-1962 se redactó un informe sobre gestiones realizadas 

sobre la edificación del templo masónico que en ese momento se 

ocupaba como depósito de medicamentos de la farmacia militar. 

Indicando que: 

 

Por Bando el 15-10-1936, se ordenó que los inmuebles propiedad de 

la asociación Logia Añaza, fueran ocupados por agentes de la 

autoridad y destinados a los servicios que fueran necesarios. 

 

·         El 25-11-1936, se crea una comisión para examinar las denuncias e 

incautación de los bienes de las personas o asociaciones incursas 

en las mismas. Esta comisión fue disuelta por Bando el 21-01-1937; 

al crearse por decreto del 10-01-1937 (BO. Nº 83) la Comisión de 

Incautación de Bienes. Cabe señalar que en el Gobierno Civil no 

existen antecedentes sobre la actuación de la referida comisión. 

 

09-02-1940 el Estado pasa a ser titular de edificio Logia Añaza, 

conforme al artículo 2º de la Ley de Responsabilidades al ser 

declarada fuera de la ley a la Logia Añaza;  sanción pérdida total de 

los bienes de la asociación. Inscripción 6º, finca 6641, folio 99, libro 

126 Registro de la Propiedad Nº 1 Santa Cruz de Tenerife. 

 

 Propietarios y actuaciones, tras la caída 

del régimen Franquista. 

 

1979- Se produce la catalogación de la edificación, primera 

actuación para proteger al inmueble. Comisión presidida por D. 

Manuel Hermoso Rojas, jefe equipo técnico Arquitecto Municipal D. 

Germán Delgado; se aprueba en 1982 quedando incluida la 

edificación en el Catalogo de Protección y Patrimonio Arquitectónico 

del P.E.R.I. del Centro Histórico. 
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07-03-1988- D. José Emilio García Gómez en su condición de 

Concejal de Urbanismo, presenta moción en Pleno del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Objetivo reclamar al 

Ministerio de Defensa la adquisición del inmueble correspondiente al 

templo de la Logia Añaza; finalidad destinarlo a un uso acorde con la 

importancia histórica de la edificación; encabeza el equipo técnico 

Arquitecto Municipal D. Germán Delgado. 

 

01-07-1999- Resolución del Ministerio de Defensa que declara la 

desafectación al fin público y la alienabilidad del inmueble. 

Poniéndose a disposición de la Gerencia de Infraestructura y 

Equipamiento de la Defensa (GIED). 

 

19-09-2000- Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de Santa Cruz de Tenerife 

D. Miguel Zerolo Aguilar; por el que dispone la adquisición del inmueble al 

Organismo Autónomo de Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 

Defensa. 

 

10 y 31-01-2001- Resoluciones del Ministerio de Defensa 

autorizando la venta de la edificación, templo Logia Añaza. 

 

15-03-2001- Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de Santa Cruz de Tenerife 

D. Miguel Zerolo Aguilar; por el que dispone la adquisición del 

inmueble a la GIED. 

 

23-04-2001- Tras gestiones realizadas, el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ejecuta la compra de la 

edificación por un valor de 465, 498.37€ según protocolo Nº 478. 

 

11-09-2002- Resolución de la Consejería de Cultura y Patrimonio del 

Cabildo Insular de Tenerife, sobre expediente como Bien de Interés 
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Cultural con categoría de Monumento a favor del templo Logia 

Añaza. 

 

24-01-2007- Por resolución del Consejo Director de la Gerencia de 

Urbanismo D. Manuel Parejo Alfonso, designa al Arquitecto 

Municipal D. Germán Delgado redactor del Plan Director de la Obra 

para el templo Logia Añaza. 

 

14-11-2007- Publicación en BOC. Del decreto 389/2007 (corregido a 

390/2007) dispone la declaración de Bien de Interés Cultural con 

categoría de Monumento a favor del templo Logia Añaza. 

 

25-05-2009- Se firma con la empresa MHV Construcciones y 

Restauraciones el replanteo de las obras provisionales para la 

ejecución de trabajos previos a la restauración. El presupuesto 

firmado 52, 491 €   

 

03-06-2009- Se presenta por el Arquitecto Municipal D. Germán 

Delgado redactor del Plan Director de la Obra. Se inician las obras 

en templo masónico con la limpieza del aljibe que se encuentra en 

aéreas de la entrada de la edificación. 

 

En 2016 se cumplen 7 años de ser paralizada, la rehabilitación 

emprendida en 2009 por el Arquitecto Municipal D. Germán Delgado 

y su equipo.  ¿Qué objetivo e intereses, hicieron posible detener las 

obras en aquella fecha? Solo el tiempo lo demostrara. 
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http://4.bp.blogspot.com/-qY1xiTM6I5k/Vqv-E1jqlyI/AAAAAAAAEhE/1FhnHIxhEt8/s1600/plan+direct.jpg
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Los hechos y la ley demuestran que: 

·         El inmueble, templo masónico Logia Añaza es propiedad legal del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

  

Las reformas, uso y destino de la edificación; están sujetos a 

los criterio políticos y la conciencia de sus propietarios legales.  

 

Ninguna obediencia masónica existente en España, posee 

propiedad legal sobre el inmueble. 

 

Según convenio firmado el 04-09-2013 entre la masonería y 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; para recaudar fondos para 

la rehabilitación del templo masónico en: Objeto del Convenio, 

página 4, punto primero expresa: …Uso como sala de conferencias: 

En los momentos libres de actividades propias del Centro, la sala de 

tenidas se pondría a disposición de los colectivos que lo 

soliciten para sus reuniones, conferencias, etc…  

 

Solo nos asiste el derecho a la libertad de expresión. Y brindar 

puntos de vista que puedan ser empleados o tenidos en 

consideración; con la finalidad de preservar la simbología masónica 

de la edificación. 

LA GRAN LOGIA DE ESPAÑA Y TEMPLO 

MASÓNICO 

 

 Inicios de la masonería española y el Grande Oriente Español 

 

Los orígenes de la masonería en España se remontan a 1730 y la 

fundación de la primera logia regular, bajo los auspicios de Inglaterra. 
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Llamada Las Tres Flores de Lis, ubicada en San Bernardo 17 de 

Madrid antiguamente, inscrita en registro de la Gran Logia de 

Inglaterra con el Nº 50; siendo la primera logia extranjera inscrita en 

dicho libro y regularmente reconocida. Esta logia actualmente es 

conocida como La Matritense. 

 

El libro “The Four Old Lodges, founders of modern freemasonry, 

and their descendants” (Las cuatro casas logias antiguas, 

fundadoras de la masonería moderna y sus descendientes); de 

Robert Freke Gould, 1879, en la página 50 da fe de ello. 

 

 
 

El Grande Oriente Español se funda en 1889 presidido por Miguel 

Morayta, fruto de la separación de un grupo de logias del Gran 

Oriente Nacional de España en 1888. El Boletín Oficial del Gran 

Oriente Español se comienza a publicar el 1-07-1889. Y en 1890 se 

http://2.bp.blogspot.com/-m_4jEDtVgRE/Vq05UAjU2MI/AAAAAAAAEh8/iC0x6R75bKA/s1600/matritense.jpg
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crean Grandes Consejos Regionales para Cuba, Puerto Rico y 

Filipinas. (18) (19) 

 

En este mapa podrán apreciar la jurisdicción que abarco el Grande 

Oriente Español en América, las logias que se fundaron bajo sus 

auspicios y nombre de las mismas. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-_n1qzFCGQB0/Vq0566H1vzI/AAAAAAAAEiE/Ua8eyXNUzZQ/s1600/2mapa.jpg
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La masonería española a lo largo de su existencia ha sido 

perseguida, llevando hasta casi su extinción ese es el motivo de sus 

interrupciones. El 01-03-1940 el General Franco dicta la Ley de 

represión de la masonería y el comunismo; con el siguiente resultado 

para la masonería española: 

 

1608- Condenados a doce años y un día 

285- Condenados a dieciséis años (reclusión menor) 

133- Condenados a veinte años y un día (reclusión mayor) 

159- Condenados a treinta años y un día (reclusión mayor) 

2000- Fusilados 

 

Diversos países latinoamericanos apoyaron a la masonería española 

en el exilio; en México bajo el Decreto de Acogida continúan sus 

trabajos y fundan logias; a través de Francia llegaron a Cuba y en 

agosto de 1941 fundan la Logia Fraternidad Española en el Exilio, 

http://3.bp.blogspot.com/-5XkRdNOc8ug/Vq06GlRamWI/AAAAAAAAEiM/Z5Qd-CDwsUo/s1600/GOE+reglamentos.jpg
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presidida por José Gonzales Ureba con domicilio en el Gran Templo 

de la Gran Logia de Cuba; República Dominicana también brindo 

apoyo a esta causa. Este acto demuestra como la historia masónica 

es de todos no de un grupo particular; y el significado de la 

frase: Amor Fraternal, Socorro y Verdad. (20)  

 

Los inmuebles de la masonería española confiscados por la 

dictadura franquista desde 1940, hoy día son propiedad del gobierno 

y ayuntamientos. ¿Cuándo se reparará el daño moral y 

patrimonial, causado a la masonería española? Cuestionarlo es 

un sueño utópico, para recuperar el patrimonio que ayer 

pertenecía a la masonería habrá que pagar un precio; establecido 

por sus actuales propietarios.   

 

Desde 1977 comienzan a regresar los masones españoles exiliados; 

la XXVII convención de los Supremos Consejos del Grado 33 del Rito 

Escoses Antiguo y Aceptado, en París los días 21-23/05/1977 

considero positivo el regreso a suelo patrio del Grande Oriente 

Español. El 04-11-1977 en Gran Asamblea se pone fin al exilio 

masónico y se declara instalado en España el Grande Oriente 

Español; con plena soberanía como Potencia Masónica Regular.  

 

Tras la sentencia del Tribunal Supremo Nº 47.103, el 03-07-1979 

el Grande Oriente Español obliga al gobierno a inscribirle en los 

Registros del Ministerio del Interior, obteniendo el Nº 32886 como 

asociación. Quedando legalizada nuevamente la masonería en 

España. 
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http://2.bp.blogspot.com/-Hv1S-Fvk3-E/Vq4eluVATvI/AAAAAAAAEic/EMyiAYDcJ24/s1600/asociacion+GOE.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-3Trn_xL0_5c/Vq4exm1NlNI/AAAAAAAAEik/P0awfVkdbHI/s1600/fururia+para+blogger.jpg
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A lo largo de la historia de la francmasonería la fundación de toda 

Gran Logia resulta compleja; el caso de España no sería la 

excepción. 

 

Vemos que paralelamente al proceso de reinstauración en territorio 

español del antiguo e histórico Grande Oriente Español; se inicia por 

otro grupo de logias el surgimiento de la actual Gran Logia de España 

y el 16-10-1980 se da alta como asociación en el Registro 

Nacional  de Asociaciones con el Nº 37526. 

 

 

 
 

 

Posteriormente el 6-11-1982 se consagra y constituye como Gran 

Logia de España, instalándose como MRGM. al IPH. Luis Salat 

Gusils; bajo los auspicios de la Gran Logia Nacional de Francia. Por 

el decreto nº 656, de 2-07-1982 de la Gran Logia Nacional Francesa 

y su Gran Maestro MRH. Jean Mons. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-zFfomnfn8do/Vq4e_lbz9WI/AAAAAAAAEis/WB46jxfIpj4/s1600/asociacion+GLE.jpg
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http://1.bp.blogspot.com/-BIxb715rfh4/Vq4fV4HrCyI/AAAAAAAAEi0/KJE8HbikFFE/s1600/fundacion+GLE+ok.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Kdas99oEqbQ/Vq4fo-sssCI/AAAAAAAAEi8/QzYnAf8G9xU/s1600/tomas+sarobe.jpg
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El día 04-09-2013 se rubrica en Santa Cruz de Tenerife acuerdo 

entre Gran Logia de España, Supremo Consejo de los Grados 33 y 

ultimo para España y Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife. Para recaudar fondos dedicados a la rehabilitación de un 

BIC. el templo masónico. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-NM0_yDAQrrA/Vq9huN2niII/AAAAAAAAEk4/YJn6DHtOyXE/s1600/3+OSCAR+copia.jpg
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Hemos tenido acceso a texto integro de este convenio, gracias a 

enlace: http://www.gle.org/images/stories/Publicaciones_GLE/CONVENIO%

20DE%20COLABORACION%20GLE%20-

%20AYUNTAMIENTO%20SANTA%20CRUZ%20DE%20TENERIFE.pdf 

Consultado el 12-01-2016, 20:00 Hrs. 

 

http://www.gle.org/images/stories/Publicaciones_GLE/CONVENIO%20DE%20COLABORACION%20GLE%20-%20AYUNTAMIENTO%20SANTA%20CRUZ%20DE%20TENERIFE.pdf
http://www.gle.org/images/stories/Publicaciones_GLE/CONVENIO%20DE%20COLABORACION%20GLE%20-%20AYUNTAMIENTO%20SANTA%20CRUZ%20DE%20TENERIFE.pdf
http://www.gle.org/images/stories/Publicaciones_GLE/CONVENIO%20DE%20COLABORACION%20GLE%20-%20AYUNTAMIENTO%20SANTA%20CRUZ%20DE%20TENERIFE.pdf
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Al inicio de esta conferencia considero haber dejado claro que efectuó 
este coloquio a título personal, en mi condición de masón universal y en 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión. De ningún modo podrá 
considerarse, que actuó como portavoz de la Gran Logia de España; ni 
de ninguna de las Grandes Logias a las que pertenezco en la actualidad. 
 
No es mi intención hacer Juicio de Valores alguno, mi deber moral es 
aportar las evidencias necesarias para que se continúe profundizando 
en la historia de una edificación y sus miembros. Dándole el justo lugar 
en la historia de la masonería española, a un rito del que mucho se habla 
pero pocos en justicia conocen; el Rito de Memphis y Mizraim. 
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