S ymbolon
Boletín de Simbología Masónica
M ayo

zozo -A g o s to 2-02,1
N ú m e ro s 1 al 7

GRAN LOGIA DE ARAGÓN - GRAN ORIENTE DE ARAGÓN
Unidos construiremos un futuro mejor

Symbolon

Boletín de simbología masónica
Mayo 2020 - Agosto 2021
Números 1 al 7

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los
titulares del "Copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes,
la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento
informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o
préstamo públicos.

© 2021 Paz Alvarez Amada
Gran Logia de Aragón - Gran Oriente de Aragón
info@granlogiadearagon.org

Título: Symbolon
Boletín de simbología masónica.
Volumen 1. Números 1 al 7.

Primera edición: Agosto 2021
Depósito legal:

Z - 985-2020

Impreso por:
Huella Digital, S.L.
Polígono Industrial "El Portazgo". Nave 62A.
Carretera de Logroño, Km 3,7. 50011. Zaragoza (España).

Impreso en España. Printed in Spain.

índice
Prólogo

............................................................................................1

A modo de introducción.................................................................. 5
Boletín NS 1......................................................................................... 9
1.1. Presentación.............................................................................. 11
1.2. Símbolo.......................................................................................12
1.3. Simbología masónica................................................................ 13
1.4. Para finalizar...............................................................................13
1.5. Cuestiones para reflexionar..................................................... 14
Boletín NS 2......................................................................................... 17
2.1. Introducción...............................................................................19
2.2. La Logia....................................................................................... 19
2.3. El Ritual.......................................................................................20
2.4. Abreviaturas masónicas de las palabras.................................22
2.5. La orientación de la Logia.........................................................23
2.6. La Luz.......................................................................................... 27
2.7. Cuestiones para reflexionar..................................................... 28
Boletín NS 3......................................................................................... 31
3.1. Introducción...............................................................................33
3.2. Observación............................................................................... 33
3.3. Método

36

3.3.1. Características de los símbolos,

37

3.3.1.1. Significado etimológico...............................................37
3.3.1.2. Utilidad literal...............................................................37
3.3.1.3. Geometría, número.....................................................37
3.3.1.4. Tamaño y peso............................................................. 38
3.3.1.5. Color..............................................................................39
3.3.1.6. Material........................................................................ 39
3.3.1.7. Otras particularidades................................................ 39
3.3.1.8. Culturas.........................................................................40
3.3.1.9. Aspecto que representa............................................. 40
3.3.1.10. Contexto en el que aparece....................................40
3.3.1.11. Relación con la naturaleza y el ser humano.......... 40
3.3.2. Método de trabajo...........................................................41
3.3.2.1. Organización................................................................ 41
3.3.2.2. Hábito de trabajo........................................................ 41
3.4. Reflexión.....................................................................................42
3.4.1. El conocimiento es universal y no tiene límites............. 42
3.4.2. Analogías............................................................................. 42
3.4.3. Equilibrio............................................................................. 42
3.4.4. Autoconocimiento..............................................................43
3.4.5. Curiosidad........................................................................... 43
3.4.6. Objetividad..........................................................................43
3.4.7. Perseverancia......................................................................44

3.4.8. Revisión

,44

3.4.9. Relacionar las ideas........................................................... 45
3.5. Conclusión..................................................................................45
3.6. Cuestiones para reflexionar..................................................... 45
Boletín N2 4 ......................................................................................... 47
4.1. Introducción...............................................................................49
4.2. Constructor libre....................................................................... 49
4.3. Masonería operativa.................................................................49
4.4. Una sociedad desarrollada.......................................................51
4.5. Surgimiento de las catedrales..................................................53
4.6. Bibliografía manejada en la época de los maestros
constructores............................................................................. 55
4.7. Construcción de una catedral.................................................. 56
4.8. Logia ..........................................................................................62
4.9. Un sistema de organización..................................................... 63
4.10. Slmbología de la catedral medieval...................................... 63
4.11. Origen de la masonería especulativa................................... 65
4.12. Conclusión................................................................................65
4.13. Reflexión...................................................................................67
4.14. Cuestiones para reflexionar................................................... 68
Boletín N2 5......................................................................................... 71
5.1. Introducción...............................................................................73
5.2. La observación

73

5.3. Contar,

74

5.4. La trascendencia del ser humano...........................................77
5.5. Los primeros símbolos trascendentales................................ 79
5.6. Ciencia griega............................................................................ 81
5.7. Iniciación masónica.................................................................. 83
5.8. Unidad, totalidad y dualidad...................................................85
5.9. El espacio y el tiempo.............................................................. 87
5.10. Verticalidad y horizontalidad................................................ 88
5.11. El control del espacio............................................................. 88
5.12. El control del tiempo..............................................................89
5.13. Representaciones simbólicas: números y alfabetos.......... 91
5.14. Simbolismo..............................................................................92
5.15. La tentación quimérica.......................................................... 93
5.16. El poder de los números........................................................95
5.17. El número tres en masonería................................................96
5.18. Conclusión...............................................................................99
5.19. Cuestiones para reflexionar.................................................. 99
Boletín NS 6........................................................................................ 103
6.1. Introducción...............................................................................105
6.2. La unidad. El punto................................................................... 105
6.3. La totalidad. El círculo...............................................................108
6.4. La verticalidad............................................................................110
6.5. La horizontalidad

112

6.6. La cruz.........................................................................................115
6.7. El triángulo................................................................................. 117
6.8. El cuadrado.................................................................................121
6.9. Medida del espacio................................................................... 123
6.10. Medida del tiempo..................................................................124
6.11. Los números.............................................................................125
6.12. La Masonería, escuelade formación..................................... 139
6.13. Cuestiones para reflexionar................................................... 140
Boletín N2 7......................................................................................... 143
7.1. Introducción...............................................................................145
7.2. Constante................................................................................... 145
7.3. "La experiencia es la madre de la ciencia".............................145
7.4. Los primeros pasos....................................................................146
7.5. Sabiduría.....................................................................................148
7.6. Proposición de teoría científica............................................... 148
7.7. Belleza.........................................................................................149
7.8. Fuerza..........................................................................................152
7.9. Conclusiones.............................................................................. 158
7.10. Cuestiones para reflexionar...................................................160
Bibliografía.......................................................................................... 165

Prólogo
La Gran Logia de Aragón-Gran Oriente de Aragón ha fundado un
boletín de simbología "SYMBOLON" con el propósito de facilitar a
masones y no masones una herramienta que sirva para reflexionar y
analizar la realidad del mundo, abriéndonos puertas a los logros de
máxima creación de la razón humana, potenciando un equilibrio
mental hacia la flexibilidad entendiendo que nada es fijo ni absoluto.
Así, el símbolo nos descubre una vía de análisis para muchos
desconocida.
Para esta aportación al conjunto de la sociedad, la Gran Logia de
Aragón - Gran Oriente de Aragón le plantea a Paz Álvarez, licenciada
en Física, persona muy ligada al mundo de la enseñanza e
investigadora infatigable de la simbología, que desarrolle una guía
comprensible de la simbología que conecte con el siglo XXI y
generaciones futuras.
La simbología es la gran desconocida más allá de las organizaciones
masónicas y, por ello, ha sido criticada o alabada muchas veces desde
los prejuicios de oscurantismo propiciados de forma interesada
durante siglos.
Quede claro que el contenido de estos boletines que hoy ven la luz en
formato de libro, no contienen la verdad absoluta, sabedores de que
todo cambia constantemente desde que tenemos conocimiento de
nuestra existencia.
Sin embargo, en ellos el lector encontrará, por medio de los símbolos,
una pauta para desarrollar la observación como método de reflexión
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ante una sociedad donde el símbolo nos envuelve de forma sutil,
unas veces para guiarnos y otras para llevarnos hacia pensamientos y
formas de actuar dirigidos, que no siempre se corresponden con el
Interés personal o colectivo.
Desarrollar un mejor conocimiento de la especie humana y de
nuestro planeta es también lo que nos mueve a difundir este trabajo
más cercano a las identidades comunes que al individualismo y la
soledad.
También se encontrarán palabras como logia o ritual, de mucho
calado por su significado. De hecho, se concibe el mundo como una
gran logia, que reúne diversidad en su sentido más amplio y donde se
genera un ritual que aporta orden y armonía.
No pueden desaparecer de este contenido la trilogía Liberta-lgualdadFraternidad, que abre el pensamiento hacia unas mejores formas de
convivencia y encuentro, donde la palabra y la acción desinteresada
facilitan la concordia de un mayor bienestar común.
Así, la historia de los símbolos también forma parte de lo que se
encontrará en sus páginas, no sólo como escuela que pueda servir
puntualmente sino como referencia para acometer los menos errores
posibles.
No pueden pasarse sus páginas sin hacer mención a algunas
demandas esenciales de la sociedad actual. Ciencia-Trabajo-Progreso,
nos harán libres de nuestro propio destino, igual que aquellos
constructores de catedrales que eran capaces de levantar grandes
edificios que perduran hoy entre las grandes maravillas del mundo.
Y así, la Ciencia deberá estar puesta al servicio de este mundo
convulso para que perdure y mejore. El Trabajo, como realización del
desarrollo personal y su aportación al bien común, pondrá los
cimientos de una nueva era. Y, sin lugar a dudas, en esta unión, el
Progreso estará asegurado para un mundo de paz y prosperidad.
Todo esto no es más que una pequeña parte de lo que estas páginas
contienen. Su autora, a la que desde aquí le doy la enhorabuena,
pretende que verdaderamente este texto ayude a entender el mundo
2

de hoy de la forma más acorde con la razón, los sentimientos y la
unión de los diversos eslabones que legitiman la convivencia,
utilizando la historia y el símbolo como método de introspección.

La actuación, aquí y ahora, es un puente que une las orillas por la
libertad.
Zaragoza (España), agosto de 2021
Jesús Aznar
Gran Maestro de la
Gran Logia de Aragón-Gran Oriente de Aragón
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Amodo de introducción
Los árboles no se mueven
es tan humana su calma
que así parecen más vivos
que cuando agitan las ramas
Parece que las estrellas
compadecidas me hablan
pero como están tan lejos
no comprendo sus palabras
Juan Ramón Jiménez

Comenzaré transmitiendo mi propio proceso de aproximación al
mundo simbólico.
Recuerdo cuando era pequeña el impacto tan positivo que me supuso
la lectura del Principito de Antoine de Saint-Exupéry cuando discutía
sobre para lo que los demás era un simple sombrero, para él era una
boa que se había comido un elefante.
Efectivamente, el dibujo puede significar tanto lo uno como lo otro,
en función de si lo mira un niño o un adulto. Lo he llevado grabado
siempre.
Más tarde, en la universidad, me causó gran perplejidad el principio
de ¡ncertidumbre o indeterminación de Heisenberg, el cual imponía
poder "ver" una cosa u otra, es decir, la Física aproximaba el mundo
de lo real como un mundo de indeterminación, donde un fotón podía
pasar por un orificio u otro indistintamente, con lo que de alguna
manera, ponía en tela de juicio, como muy bien desarrolló Beltran
5

Russell, los principios de la lógica aristotélica, y más en concreto, el
principio de ser o no ser simultáneamente.
En el aspecto artístico, me llamaron la atención las investigaciones y
explicaciones de Don Antonio Durán Gudiol, canónigo de la Catedral
de Huesca, y uno de los mejores especialistas del arte románico. Este
afirmaba que, para acercarnos al románico, tenemos que hacerlo
como si fuéramos niños, interpretando todos sus símbolos a modo de
tebeo, ya que en una época en general iletrada, constituía el tebeo la
forma más fácil de entender. Y como en un tebeo, hace falta
aproximarnos de forma infantil si queremos entender ese mundo
simbólico, unas veces monstruoso y otras onírico, que aparece dentro
de la composición arquitectónica y que, más tarde, resaltará la
catedral gótica.
A la vez, pensaba en que había algo en común entre lo que me sugirió
la Catedral de Chartres o el Monasterio de Veruela en Zaragoza, tan
aparentemente distintos. Se respiraba en ellos los mismos
sentimientos, la misma armonía, la misma paz.
Posteriormente, en el transcurrir de los años, al profundizar me di
cuenta de que, a través de Mircea Eliade y Jung, mis maestros
preferidos, se podría hacer un abordaje de lo simbólico desde un
punto de vista racional e incluso científico.
Esto que tienes entre tus manos no es un libro de simbología, no es
un tratado, no es un diccionario. Está lejos de mi pretensión sentar
cátedra, pues me considero una Aprendiz.
Sin embargo, sí que representa el cuaderno de notas que he ido
tomando durante muchos años en mis viajes, lecturas y estudio.
Si te pueden ayudar, amigo/a lector/a, tómalas y si no, sigue tu propio
camino.
El presente trabajo tiene como origen un proyecto en el que se
pretende acercar el mundo de la simbología, tanto masónica como no
masónica al lector, dotándole de pautas que le faciliten introducirse
en este campo.
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El libro se compone de siete boletines escritos entre mayo de 2020 y
agosto de 2021, parte del periodo en el que se desarrolló la pandemia
de la Covid.
La simbología es una materia no evidente. Existe amplia bibliografía, y
como todo exceso de información es desinformación, podemos
encontrarnos inmersos en un caos que, como en un laberinto, sólo
con el hilo de Ariadna podremos transitar con ciertas garantías sin
que el aburrimiento, la desilusión o la incomprensión nos haga
desistir.
Este libro servirá de hilo conductor, o al menos así lo pretendo,
estableciendo unas posibles bases con las que poder abordar el
estudio de la simbología.
Desde la antigüedad, los símbolos han estado presentes en todas las
culturas. En muchas ocasiones se han utilizado para buenos fines,
siendo en otras elementos al servicio de la manipulación de las
personas, con propósitos inconfesables, fomentando oscurantismo y
teorías inexplicables cuyo fin último ha sido y es la anulación del
espíritu crítico.
Es importante crear un criterio ante todo lo que estudiemos y
mantener una mente abierta y serena para podernos acercar
humildemente a cualquier campo del conocimiento y de esta manera,
elegir el camino a recorrer. Y para hacerlo del mejor modo, debemos
preguntarnos del porqué de las cosas, sometiendo a revisión y
actualización lo aprendido.
La aproximación a la simbología debe ser abordada de forma
multidisciplinar, siendo esenciales los conocimientos científicos,
históricos, artísticos, filosóficos, antropológicos y culturales. En otro
caso, los resultados serán parciales puesto que es preciso relacionar
todos los puntos del abordaje.
Paciencia, perseverancia, motivación y alegría son indispensables en
todo el proceso.
La simbología es una herramienta empleada en Masonería que
orienta hacia la reflexión confiriendo un soporte que facilita
7

mecanismos que favorecen la autonomía reflexiva. Su fin último es
inspirar el perfeccionamiento personal que cristalizará en el
mejoramiento de la sociedad.
El boletín "Symbolon" pretende animar a cualquier lector y en
particular, a los masones y masonas, al estudio y profundización de la
simbología en general y la masónica en particular. En muchas
ocasiones, en las logias, la simbología es percibida como un arduo y
árido tema al que no se presta la atención que merece.
Espero que el lector pueda aprovechar las ideas aquí expuestas y le
agradezco su lectura.
No querría olvidar en estas líneas a Miguel, mi padre, quién me
introdujo en mi juventud en el mundo de la simbología a través de las
múltiples excursiones que realizamos y agradecerle la ayuda aportada
en las incansables correcciones del presente trabajo, además del
tiempo que hemos compartido juntos discutiendo sobre los temas
aquí tratados.
Zaragoza, 28 de julio de 2021
Paz Álvarez Amada
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Boletín número 1
Mayo 2020

simbología masónica
Gran Logia de Aragón - Gran Oriente de Aragón
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1.1. Presentación
Con alegría nos complace presentar esta serie de boletines cuyo fin es
revisar y profundizar en el estudio de la simbología. El objetivo
principal es despertar el amor por la simbología en que se
fundamenta la Masonería, ofreciendo pinceladas que permitan poder
construir un corpus de conocimiento sobre esta materia.
Para poder afrontar el complejo mundo del simbolismo, se presentará
un método elemental para que, de forma autónoma, seamos capaces
de estudiar símbolos y analizar lo que sugieren o pretenden sugerir.
Esperamos que la lectura sea ágil, práctica y amena, además de que
ayude a dar a conocer principios sobre simbología en general y sobre
simbología masónica en particular. Esto proporcionará una base para
la libre reflexión.
Cuando se presentan pautas para facilitar el aprendizaje de cualquier
materia, es importante conectar los diferentes conocimientos porque
al relacionarlos, es más fácil retener lo estudiado sin el uso de la
memoria.
Vivimos en un mundo donde las prisas nos hacen perder habilidades
que nos han permitido sobrevivir y evolucionar desde los tiempos
remotos, siendo fundamentales la observación y la reflexión.
La mayoría nos damos cuenta de que muchos días, tras estar
inmersos en los mecanismos de la rutina diaria, no nos queda tiempo
para pensar. Vamos tan rápidos por los lugares que no reparamos en
ellos por estar inmersos en nuestros propios pensamientos centrados
en preocupaciones.
Aunque vivimos en el mundo, estamos desconectados de él.
Vamos a emplear una tríada que será nuestra guía en el estudio de la
simbología:
Observación - Método - Reflexión
Y siguiendo estos pasos, podremos descubrir conocimientos que han
existido siempre, pero sobre los que no hemos reparado.
11

1.2. Símbolo
Un símbolo es un elemento, ya sea un tratado, distintivo, marca,
Insignia, emblema, clave, contraseña, ... que representa una o varias
ideas. Ejemplos de símbolos son las letras del abecedario, los gráficos
que representaban los planetas en la antigüedad, las banderas, los
símbolos matemáticos empleados en las ecuaciones, los números, la
cruz, etc.
Inicialmente, el símbolo era una pieza que podía estar formada de
diferentes materiales (madera, cerámica, metal, ...), y que se partía o
dividía en dos para dar fe de un contrato. Cada parte, era guardaba
por cada una de las dos personas que formaban parte del contrato. El
contrato podía ser de muchos tipos: relación de amistad, de compra
venta, etc.
La palabra símbolo deriva del griego "symbolon", y esta a su vez de la
palabra "symballon". El significado de esta palabra es "yo junto, hago
coincidir". Esta palabra deriva de "bailo" significando "yo lanzo". Por
tanto, "symballon" está formada por el prefijo "sym" que significa
"con" para dar una idea de conjunto o unión, y el verbo "ballein" que
significa "lanzar, arrojar o tirar". En resumen:
"símbolo" = "unir" + "lanzar"
¿Cuál sería la palabra antagónica a símbolo?
Lo contrario de unir es separar. El prefijo en griego que se emplea es
"día" cuyo significado es separar en partes, que junto al verbo
"ballein" (lanzar, arrojar o tirar) viene a significar "el que desune
(divide) o calumnia" y generaría la palabra "diabolos".
En español la palabra ha llegado como "diablo".
En resumen:
"diablo" = "dividir" + "lanzar"
Hemos planteado aquí los conceptos de unión / división, términos de
los que tanto se debate en las tenidas masónicas, y que también
están relacionados con los términos de "unidad" - "dualidad"
12

Los símbolos se generan en las diferentes manifestaciones del ser
humano: cultura, religión, política, etc. Es decir, se desarrollan en un
contexto de reflexión; no existen en el mundo animal.
El símbolo tiene implicaciones filosóficas, metafísicas, psicológicas y
mercantiles. De ahí su importancia, y por ello, iremos abordando
poco a poco este tema.
A modo de ejemplo, en el mundo de las creencias, el dibujo puede
tener un carácter inspirador para ser la base de una reflexión
profunda, o puede ser aleatorio para su interpretación. En el
budismo, para la reflexión profunda se emplean los mandalas. Por
otro lado, se ha encontrado que algunas tribus primitivas lanzaban
varias piedras al aire, y en función de la posición que ocupaban en el
suelo, interpretaban el porvenir.

1.3. Simbología masónica
¿Por qué existe la simbología masónica?
Porque es el lenguaje que emplea la Masonería como método de
enseñanza. El símbolo puede significar muchas cosas y da unas
posibilidades ilimitadas como lenguaje.
La Masonería nos provee de los símbolos para dar soporte a la
meditación. No olvidemos que uno de sus propósitos principales es
que nos perfeccionemos como seres humanos desde la libertad de
conciencia.
Utiliza como símbolos las herramientas que empleaban los antiguos
constructores de catedrales. Es por ello que, en muchas ocasiones, es
común el término de "Arte Real" para referirse a la Masonería. Aquí
el término "Real" hace referencia a lo grande.

1.4. Para finalizar
Llegamos al final del boletín. El estudio de lo presentado se facilita
cuando se ponen en práctica los conocimientos teóricos. Por este
motivo, todos los boletines van a desarrollar en su parte final un
apartado práctico que facilitará la compresión, asimilación y reflexión
13

de lo expuesto.
Se propondrán una serie de preguntas que invitamos a que el lector
responda por escrito, preferiblemente en un cuaderno, para que las
pueda revisar en el futuro y observar su evolución en la materia.
También le servirán para repasar lo aprendido.
Esperamos que las respuestas a las preguntas sirvan de motivación al
lector, y que constituyan una actividad positiva e inspiradora ya que,
indudablemente, escribir ayuda a reflexionar mejor.

1.5. Cuestiones para reflexionar
1. ¿Podrías nombrar símbolos que se te ocurran de los diferentes
ámbitos del ser humano?
Puedes rellenar una tabla con dos columnas:
Ámbito - Nombre o dibujo del símbolo
2. Especifica los símbolos que hay en la Cámara de Reflexión de una
Logia masónica.
3. Especifica los símbolos que existen dentro de una Logia masónica.
Realiza un esquema de la Logia y dibújalos en el lugar donde se
encuentren.
4. Especifica que símbolos de la Logia son únicos, dobles, triples o
múltiples.
Puedes rellenar una tabla con las columnas:
Único - Doble - Triple - Múltiple
5. ¿Cuál es la tríada que hemos propuesto para el estudio del
simbolismo?
6. ¿Por qué la Masonería utiliza el simbolismo como método de
enseñanza?
7. ¿Qué significa la palabra símbolo?

14

8. ¿Cuál es la palabra antagónica a la palabra símbolo y qué significa?
9. Escribe las palabras más importantes que representen los
conceptos que hemos visto en el boletín. No hay que escribir frases,
sólo palabras que representen los conceptos.

El trabajo no finaliza aquí. Las palabras que has escrito en la pregunta
nueve, pueden ser tu base de reflexión durante los próximos días.
Te deseamos mucho ánimo, ilusión y éxito en el estudio de la
simbología.

15
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2.1. Introducción
En este boletín vamos a realizar una aproximación al símbolo del
universo masónico y de la Logia.
Estudiaremos la simbología
relacionada con la orientación en el espacio y la que determina la
parte dinámica que se desarrolla en la Logia.

2.2. La Logia
La Logia es el lugar donde se reúnen los Hermanos y Hermanas
masonas para celebrar sus trabajos.
Fuera de ella encontramos la sala de "pasos perdidos" y la "cámara de
reflexión".
La Logia representa la imagen simbólica del universo y está formada
por el cielo, la tierra, y el resto de elementos simbólicos.
La palabra Logia proviene de Logos, que hace referencia a la "palabra
meditada", lo que podría equivaler al razonamiento. Existe una
identidad con la palabra griega "lyke", que significa luz.
El techo simboliza el espacio de las estrellas y planetas. Corresponde
al mundo espiritual. Es de color azul y contiene representados los
planetas y estrellas como la estrella Polar, las constelaciones de las
Osas, constelaciones importantes como Orion o algunas de ellas.
Las estrellas zodiacales y sus diferentes agrupaciones se llaman
constelaciones zodiacales. Corresponden a las constelaciones que se
encuentran en la franja del cielo que recorre el sol considerando la
tierra fija. Tienen como propiedad que permiten fijar un calendario,
la estación del año en que nos encontramos, los cambios de
estaciones y los solsticios y equinoccios. Por ello, la Logia se sustenta
por doce columnas. Cada una de ellas representa una constelación
del zodíaco.
En masonería se celebran ágapes en momentos especiales. Algunas
ocasiones son la celebración del solsticio de invierno o de verano.
Estas dos fechas son señaladas, ya que en el solsticio de invierno nos
encontramos en la noche más larga, y en el solsticio de verano, en el
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día más largo. En el solsticio de invierno el sol se encuentra en la
constelación de Capricornio, y en el de verano, en la constelación de
Cáncer.
Los equinoccios corresponden a los dos días del año donde el día
tiene igual duración que la noche. Se llaman equinoccio de primavera
y equinoccio de otoño.
Los solsticios se simbolizan mediante las columnas J y B que se
encuentran a la entrada de un templo masónico. Estas columnas son
huecas y su origen fue el de disponer de un lugar donde esconder las
herramientas tras finalizar los trabajos.
En oposición al techo encontramos el suelo, que simboliza la tierra, el
mundo material.
El suelo es ajedrezado, intercambiando alternativamente sus colores
entre negro y blanco a modo de un tablero de ajedrez. Simboliza el
conjunto de los seres humanos, independientemente de su etnia,
religión, convicción política, posición social, profesión, estudios, etc.
También representa la alternancia de los ritmos de la naturaleza. Es
análogo al Yin - Yang, formado por un principio activo y otro pasivo,
alternándose sucesivamente. No hay nada estático, sino que en todo
se da un continuo intercambio entre los dos principios. Nada es fijo,
todo se transforma. Para el progreso hace falta el cambio.
En Masonería es muy recurrente la imagen del compás con las puntas
hacia abajo y la escuadra con los brazos hacia arriba entrecortándose
ambos.
Por último, señalar que el cielo o mundo espiritual está simbolizado
por el compás, mientras que la tierra, o mundo terrenal, se simboliza
con la escuadra. En el futuro, analizaremos esto en profundidad.

2.3. El Ritual
Todo lo que ocurre en el Universo sigue unas reglas que podríamos
llamar las "reglas de la naturaleza". De su estudio se encargan las
ciencias físicas, que determinan teorías para explicar su
comportamiento y predecir fenómenos. Este comportamiento es
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definido y se atiene a unas normas que no varían en el tiempo. No
debemos olvidar que tanto la agricultura como la ganadería nacen del
estudio de la Naturaleza y vienen regidas por el calendario.

Análogamente, las reglas que rigen la celebración de una tenida las
define el Ritual. La palabra rito procede del latín "ritus" y del
sánscrito "rita". Significa orden, costumbre, estación.
Existen diferentes tipos de rituales masónicos en función de las
obediencias y tipo de tenidas.
Una tenida, es una sesión de trabajo masónico que se celebra en la
Logia y se desarrolla mediante un ritual.
En particular, la Gran Logia de Aragón - Gran Oriente de Aragón
trabaja sobre una adaptación del Rito Moderno.
Dependiendo de los fines de la tenida, se utilizan unos u otros
rituales. Por ejemplo, en la Gran Logia de Aragón - Gran Oriente de
Aragón existe un ritual de Iniciación que se celebra en tenida de Gran
Logia, otro para el paso a Grado de Compañero, y otro para paso a
Grado de Maestro. En las tenidas de Logia, se emplea el ritual de
Logia y se celebran en el grado de Aprendiz.
En el transcurso de una tenida, los participantes han de ser pulcros y
cuidadosos para que el desarrollo del ritual sea justo y perfecto dada
la riqueza de simbolismo que desarrolla.
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Además, es una herramienta necesaria para el perfeccionamiento de
la persona porque enseña a adquirir hábitos. Estos incluyen el
método y protocolo masónico. Los hábitos interiorizados no cuestan
esfuerzo y ayudan a concentrase en las tenidas.
El ritual define como deben moverse los asistentes a una tenida,
como deben estar colocados los diferentes objetos, el ritmo y
desarrollo que debe seguir la tenida, las formas de ponerse al orden,
los saludos y multitud de simbolismo.
Hay que estudiar el ritual en profundidad, y para ello, no hay mejor
oportunidad que hacerlo durante el desarrollo de las tenidas.
Los asistentes a una tenida no deben ser elementos pasivos. Deben
poner en marcha el mecanismo de la observación. De cada tenida se
pueden adquirir nuevos conocimientos si se está presente de forma
activa y con atención a todo lo que sucede. Con ello se fomenta el
hábito de la observación.
Resumiendo, la observación consciente ha de convertirse en un
hábito.

2.4. Abreviaturas masónicas de las palabras
Antes de continuar, vamos a aclarar cómo se generan las abreviaturas
masónicas a partir de las palabras. Se utilizan para simplificar la
escritura como, por ejemplo, al nombrar los grados, los oficiales,...
La forma de representar las abreviaturas masónicas de las palabras
consiste en poner la primera inicial seguida de tres puntos a modo de
triángulo. Si la abreviatura puede generar confusión porque el
comienzo de la palabra coincide o es muy parecido a otra palabra,
además de la primera letra, se colocan dos o tres letras más.
A modo de ejemplo, en la tabla de más adelante, aparecen algunos
cargos y oficiales de la Logia, tanto en tenida ordinaria como en
tenida de Gran Logia.
En el caso de los oficiales en tenida de Gran Logia, los cargos van
precedidos de la palabra Gran.
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Con respecto a los oficiales de la Logia y de la Gran Logia, en la tabla
aparece tanto el caso de Hermano como Hermana para utilizar un
lenguaje no sexista. Cuando más adelante aparezca el artículo "el"
seguido de una abreviatura de cargo, vamos a considerar incluido
también el artículo "la" y lo mismo para los artículos "los" y "las". El
único propósito de incluir en las abreviaturas los dos artículos en uno
es que no quede un texto tedioso para la lectura.
Aclarar además que los cargos son unipersonales. Aunque en la tabla
de cargos de la Logia aparece tanto Hermano como Hermana, el cargo
corresponde únicamente a un Hermano o una Hermana.
A b r e v ia t u r a s
H e rm a n o
H e rm a n a
H e rm a n o s y H e rm a n a s

H .-.
H H .-.

H e r m a n o A p r e n d iz
H e r m a n a A p r e n d iz

H .- .A .- .

H e rm a n o C o m p a ñ e ro
H e rm a n a C o m p a ñ e ra

H .- .C .- .

H e rm a n o M a e stro
H e rm a n a M a e stra

H .- .M .- .

H e r m a n o s y H e r m a n a s A p r e n d ic e s

H H .- .A A .- .

H e rm a n o s y H e rm a n a s C o m p a ñ e ro s

H H .- .C C .- .

H e rm a n o s y H e rm a n a s M a e stro s

H H .-. M M .-.

Las letras van seguidas de los tres puntos en forma de triángulo
equilátero para recalcar el concepto de tríada, que debe estar
presente en todos nuestros pensamientos. Este concepto será
analizado en otro boletín.
En las próximas líneas, indicaremos donde se sientan algunos de los
cargos. Como hay tenidas de Logia y de Gran Logia, para simplificar la
lectura, nombraremos los cargos como si fueran de una tenida de
Logia. Todo ello, por tanto, será aplicable a los oficiales de una Tenida
de Gran Logia.
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P rin cip a le s cargo s
G ran Logia

Logia

M uy Respetado G ran M aestro
M uy Respetada Gran M aestra

H erm ano V enerable M aestro
M.-. R .-.G .-.M .-.

H erm ano G ran Prim er V igilante
Herm ana Gran Prim er V igilante

Herm ana Secretaria

H .-.S.-.

Herm ana Experta

H.-. E.-.

Herm ana M aestra de Cerem onias

H.-. M .-.C .-.

Herm ana Tesorera

H.-.T.-.

H erm ano H ospitalario
H .-.G .-.H .-.

H erm ano G ran G uarda Tem plo
Herm ana Gran G uarda Tem plo

H .\ 0 .'.

H erm ano Tesorero
H .-.G .-.T .-.

H erm ano G ran H ospitalario
Herm ana Gran Hospitalaria

Herm ana O radora

H erm ano M aestro de Cerem on ias
H .-.G .-.M .-.C .-.

H erm ano G ran Tesorero
Herm ana Gran Tesorera

H .-.S.-.V .-.

H erm ano Experto
H .-.G .-.E .-.

H erm ano G ran M aestro de Cerem on ias
Herm ana Gran M aestra de Cerem onias

Herm ana Segun do V igilante

H erm ano Secretario
H .-.G .-.S .-.

H erm ano G ran Experto
Herm ana Gran Experta

H .-.P.-.V.-.

H erm ano O rador
H .-.G .-.O .-.

H erm ano G ran Secretario
H erm ano G ran Secretaria

Herm ana Prim er V igilante
H erm ano Segun do V igilante

H .-.G .-.S .-.V .-.

H erm ano G ran O rador
Herm ana Gran O radora

H .-.V .-.M .-.

H erm ano Prim er V igilante
H .-.G .-.P .-.V .-.

H erm ano G ran Segun do V igilante
Herm ana Gran Segun do V igilante

Herm ana V enerable M aestra

Herm ana Hospitalaria

H.-. H.-.

H erm ano G uarda Tem plo
H .-.G .-.G .-.T .-.

Herm ana G uarda Tem plo

H .-.G .-.T .-.
fM

2.5. La orientación de la Logia
Desde la antigüedad, la orientación de los templos ha tenido gran
Importancia.
Por ejemplo, los templos funerarios del Antiguo Egipto tienen en
muchas ocasiones una orientación este - oeste ya que es el camino
que recorre el sol. El sol "nace" o sale por el este y "muere" o se
pone por el oeste.
La Logia debe disponer también de una orientación clara. Aunque
actualmente las logias se sitúan en locales y no se puede dar la
orientación real, sí que tienen una orientación simbólica.
En la práctica, la orientación de un templo depende de los
conocimientos y habilidades del maestro constructor junto con su
destreza técnica. Por ello, en el mundo profano, podemos encontrar
templos que no están orientados en una dirección clara.
A la Logia se entra por una puerta que simbólicamente está orientada
al oeste. A la izquierda de la puerta se sienta el H.-. G.-. T.-.
Al entrar a la logia, al fondo se encuentra Oriente, es decir el este y se
sientan el H.-. V.-. M.\, el H.-. O.-, y el H.\ S.-.
Entrando, la pared de la izquierda representa el norte y la de la
derecha el sur.
Los HH.\ que se sientan en la pared norte, son los HH.-. de la Columna
del Norte, y los HH.-. que se sientan en la pared sur, corresponden a
los HH.-. de la Columna del Sur.
Durante el desarrollo de las Tenidas, en numerosas ocasiones, se
escuchan frases que hacen referencia a estas columnas como, por
ejemplo, "El silencio reina en ambas columnas" cuando ya no hay
ninguna petición de palabra.
Los HH.-. que se sientan en la Columna del Norte tienen el Grado de
Aprendiz, y los que se sientan en la del Sur tienen el Grado de
Compañero o el de Maestro.
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Simbólicamente, el H.-. P.-. V.-. se sienta en el norte, mientras que el
H.-. S.-. V.-. lo hace en el sur.
Al conjunto del H.-. V.-. M.-., H.-. P.-. V y H.\ S.-. V se les denomina las
Tres Luces. Son los HH.-. que Iluminan la Logia y dirigen la Tenida. El
H.-. V.-. M.-. es quien la preside.
En la Logia existen otros oficiales que también se colocan en lugares
específicos.
En resumen, tenemos:
Orlente - H.-. V.-. M.-., H.-. O.-., H.-. S.-.
Occidente - H.-. G.-. T.-.
Norte - Columna del Norte: HH.-. A.-., H.-.P.-.V.-. y otros oficiales.
Sur - H.-. S.-. V.-., Columna del Sur; HH.-. CC.-., HH.-. MM.-. y otros
oficiales
Tres Luces - H.-. V.-. M.-., H.-. P.-. V.-., H.-. S.-. V.-.

2.6. La Luz
La luz simboliza el conocimiento. Ya hemos visto antes que existe una
identidad entre logos y luz.
En el Ritual de Iniciación, cuando va a concluir la Iniciación, en una
parte del ritual se pregunta, "¿qué deseáis para el recipiendario?" Y
los HH.-. responden "la luz". La Iniciación representa el paso a una
nueva realidad, la realidad masónica en la que el objetivo principal
perseguido es que nos perfeccionemos como personas, y sin duda,
para ello, es necesaria la sabiduría. No olvidemos que uno de los
propósitos de la masonería es que la persona sea ¡lustrada, de moral
intachable y libre.
La luz natural la generan los astros. En particular, durante el día, el
astro que más ilumina y nos permite trabajar es el sol (sin considerar
la luz artificial). Por eso, en el ritual de Aprendiz, los masones
comienzan sus trabajos a medio día en punto (altura máxima del sol)
y los concluyen a media noche en punto.
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En la pared del este de la Logia se representa a la izquierda la luna, a
la derecha el sol y en su centro, el triángulo o delta masónico
pudiendo estar en su lugar el compás y la escuadra entrelazados.
El sol y la luna son los astros que más brillan en el cielo. Uno lo hace
durante el día y otro durante la noche. La importancia de ellos es que
su aparición es cíclica lo que permite establecer un control del tiempo
transcurrido. El delta masónico, que representa el conocimiento y la
sabiduría, ilumina la Logia. En algunas ocasiones encontramos en su
interior un ojo.
Para tener una imagen clara de lo que representa el sur podemos
pensar en cómo incide el sol en los relojes de sol. Estos deben de
estar orientados al sur para poder determinar la hora. Al norte,
nunca se iluminarían.
Los HH.-. AA.-. tienen poca sabiduría masónica y por eso no les incide
la luz, sentándose en la Columna del Norte. Los HH.-. CC.-. y los HH.-.
MM.-. han adquirido más sabiduría masónica, y por eso les llega la luz
al sentarse en el sur.
Además, en el centro de la Logia, existen tres columnas de poca altura
con una vela encima. En el transcurso de una tenida, cada vela es
encendida por un miembro de las Tres Luces.
Las columnas
representan la Sabiduría, la Fuerza y la Belleza, elementos sobre los
que se sustenta la Logia. El H.-. V.-. M.-., que es quien gobierna la
Logia, es el que se sitúa sobre la columna de la Sabiduría. El H.-. P.-.
V.-. se sitúa sobre la columna de la Fuerza, y H.-. S.-. V.-. lo hace sobre
la columna de la Belleza.

2.7. Cuestiones para reflexionar
Con todo lo anterior terminamos el boletín, no sin antes añadir la
parte práctica. Toma tu cuaderno para pensar y reflexionar sobre las
preguntas que se exponen a continuación.
1. ¿Qué representa la Logia?
2. ¿En qué dirección se sitúa el H.-. V.-. M.-.?
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3. ¿En qué dirección se sitúan los HH.\ AA.-.?
4. ¿En qué dirección se sitúa el H.-. S.-. V.-.?
5. Realiza un gráfico que simbolice la Logia. Señala las direcciones
norte, sur, este, oeste. Especifica en el gráfico donde se sientan: HH.-.
AA.-., HH.-. CC.-., HH.-. MM.-., H.-. G.-. T.-., H.-. P.-. V.-., H.-. S.-. V.-., H.-.
O.-., H.-. S.-., H.-.V.-. M.-.
6. En el gráfico anterior, sitúa el resto de oficiales de la Logia
utilizando las abreviaturas masónicas. Si eres masón o masona, en la
próxima tenida, fíjate bien donde se sienta cada oficial y comprueba
posteriormente si los has colocado correctamente.
7. ¿Por qué se dice que los HH.-.AA.-. son los que deben preparar la
Logia para celebrar las tenidas?
8. ¿Qué simboliza la luz?
9. ¿Qué misión tiene el ritual?
10. ¿Qué objetos hay representados en la pared de oriente en una
logia masónica?
11. ¿Quiénes componen las Tres Luces y qué misión tienen?
12. ¿Qué representan las Tres Luces?
13. ¿Cuántos rituales diferentes hay? Nombra los rituales que
conozcas en una tabla indicando en qué tipo de tenida se emplean.
14. Escribe todo lo que se ha nombrado en el boletín que hace
referencia al número tres.
15. ¿Qué representa el techo de la logia?
16. ¿Qué contiene el techo de la logia?
17. ¿Qué representan las columnas de las paredes de la logia?
18. Nombra alguna fecha que sea señalada para la celebración de un
ágape en el mundo masónico.
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19. Escribe las palabras más Importantes que representen los
conceptos vistos en el boletín. No hay que escribir frases, sólo
palabras que representen los conceptos. Ejemplo: Ritual.

El trabajo no finaliza aquí. Las palabras que has escrito en la pregunta
diecinueve, pueden ser tu base de reflexión durante los próximos
días.
Te deseamos mucho ánimo, ilusión y éxito en el estudio de la
simbología.
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3.1. Introducción
En el boletín número 1, se planteó la tríada Observación - Método Reflexión como herramienta para el estudio de la simbología. Es
ahora el momento de profundizar en ella y comprender como
utilizarla.
Antes de entrar en la materia, para no perder la perspectiva, vamos a
recordar algunos de los principios masónicos; como son la tolerancia
y el respeto mutuo, la justicia, la solidaridad, el uso de la razón, la
libertad absoluta de conciencia, la filantropía, el perfeccionamiento
moral e intelectual y el solemne juramento o promesa de quien se
integra en una logia masónica. En el caso de la Gran Logia de Aragón Gran Oriente de Aragón, el juramento o promesa se realiza sobre la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución
Española y el Libro de los iniciados, todo ello resumido en el lema
Libertad - Igualdad - Fraternidad
En la Gran Logia de Aragón - Gran Oriente de Aragón también se ha
adoptado,
Ciencia - Trabajo - Progreso
Ambos lemas resumen las bases para la mejora de la persona y todo
lo que le rodea, haciendo especial énfasis en el Progreso de la
Humanidad y el respeto a la naturaleza.
Vamos a analizar ahora la tríada Observación - Método - Reflexión.
Además de aplicarla al estudio de la simbología, la podremos aplicar a
cualquier materia que estudiemos.

3.2. Observación
La observación se lleva a cabo mediante los cinco sentidos: gusto,
olfato, tacto, oído y vista. En la memoria almacenamos la información
que obtenemos a través de los sentidos.
Si por algún problema falla alguno o varios de los sentidos, la
observación se refuerza por los otros.
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Para el estudio del simbolismo se emplea en la mayoría de los casos la
vista y el oído.
La palabra observar proviene de la palabra "observare" del latín.
Significa mirar con atención. Está formada por el prefijo "ob" que
significa "por, delante" y la palabra "servare" que deriva del verbo
"servo" y que se traduce como "guardar, conservar, prestar atención,
mantenerse fiel".
Observar de forma consciente lo que nos rodea nos hace acaparar la
atención. Es necesaria una actitud de alerta para detectar detalles
que nos pueden conducir a descubrir y deducir cosas. Es fácil pasar a
un modo de "piloto automático" y cerrarnos en nuestros
pensamientos y preocupaciones, no enterándonos de nada.
Por tanto, para la observación se necesita que seamos plenamente
conscientes de lo que estamos haciendo.
En particular, existen dos niveles de observación. Uno es el que se
basa en el conjunto, y otro en el detalle. Analizando ambos, podemos
inferir cuestiones de diferente índole.
Una manera de propiciar la observación consiste en viajar, ya
predispone a fijarnos en todo lo que no nos resulta familiar.
debemos olvidar que la observación en la cotidianeidad
importante y complicada por lo desapercibido que pasa
entorno.

que nos
Pero no
es más
nuestro

Desde la antigüedad, las personas que han aspirado al conocimiento
han viajado mucho.
Los sabios griegos visitaron los centros neurálgicos del conocimiento
que se encontraban en Egipto, Babilonia, Asia, ... Aprendieron la
sabiduría en sus viajes por los conocimientos que llegaban de los
lugares más recónditos de la tierra a través de las grandes vías
comerciales, donde se daba el tráfico de las especias y otros
materiales. Una buena parte de la transmisión de los conocimientos
se hacía de forma oral, mientras que otra, se plasmaba en libros
escritos a mano, de los cuales existían muy pocos ejemplares. De
aquí viene la importancia de las grandes bibliotecas, como por
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ejemplo la de Alejandría (siglo III a.C.). Como había tan pocos libros y
poca gente sabía leer, existían personas que se dedicaban a recitar de
pueblo en pueblo los textos de memoria.
Sabemos que todos los buscadores del conocimiento han visitado las
diferentes culturas para aprender astronomía, física, matemáticas,
música, arquitectura, literatura, filosofía, botánica, escultura, pintura,
política, medicina, costumbres, técnicas para el tratamiento de
metales y materiales, técnicas para el desarrollo de la ganadería y la
agricultura, y para la mejora de las actividades que las personas
desarrollan en el día a día, ya sean artísticas, científicas, técnicas, o de
mejora personal.
En los rituales de Iniciación y en los diferentes pases de grado,
encontramos que existen viajes simbólicos. En particular, los viajes se
centran en aspectos concretos que se quieren poner de manifiesto y
sobre los que se desea fijar la conciencia.
Los viajes representan simbólicamente el acto de la búsqueda de la
verdad. En particular, en el ritual de iniciación se hacen tres viajes,
que simbolizan, entre otras cosas, el paso por la vida desde la niñez,
la adolescencia y la madurez de la persona.
En el caso del pase a grado de Compañero se realizan cinco viajes,
llevando en cada uno de ellos un instrumento en la mano.
En el pase a grado de Maestro se realiza un único viaje simbolizando
la búsqueda de lo disperso para reintegrarlo en la unidad.
Antes de emprender un viaje, hay que prepararlo. Poniéndonos en un
contexto en el que no podamos hacer uso de la tecnología, todo viaje
supone riesgos en general (y aún con ella también). Los riesgos
principales son perderse, enfermar y morir. Por ello, cuando se
organiza un viaje, es recomendable hacer un itinerario previo y una
evaluación de los posibles riesgos.
Es significativo que el "humano del paleolítico" quizás era más
inteligente y sabía más que el "humano actual", o por lo menos, tenía
muchos más recursos. Algunas veces se tiende a simplificar a ese
"humano primitivo" quedándonos con la acepción peyorativa. Este
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ponía símbolos en los árboles y piedras para marcar los caminos y
peligros a modo de indicadores de tráfico, dando gran trascendencia a
estos símbolos, ya que el perderse podía significar la muerte.
Sin nos centramos en las religiones, también existen los viajes
iniciáticos, ya que tanto cristianos, judíos y musulmanes realizaban y
realizan viajes a las ciudades santas de Jerusalén y la Meca. En
particular, en el cristianismo (o quizás antes) un viaje iniciático por
excelencia era el del Camino de Santiago (o Camino de las Estrellas),
donde la ruta se encontraba provista de hospitales cada cierta
distancia para atender a los peregrinos.
Los viajes pueden tener un componente simbólico. Ejemplo de ellos
son los laberintos en las catedrales medievales o incluso algunos
juegos infantiles. Es sustancial reseñar el juego de la oca, donde en
cada casilla se representan los problemas y las ventajas que pueden
suceder en un viaje. Algunos de los problemas son el caer en un pozo,
el ir a la cárcel, el perderse en un laberinto... Como ventaja, si se tiene
la suerte de caer en una casilla que contenga una oca, el avance es
más rápido. El juego enseña a los niños y niñas los posibles peligros
en la vida. Se recomienda al lector que si tiene posibilidad analice las
casillas de algún juego de la oca antiguo.
En la época actual, mediante el gran Proyecto Erasmus con sus
diferentes variantes, estudiantes realizan estancias de entre tres
meses y un año, en centros educativos europeos y de países
colaboradores en el proyecto. Esto les permite tener una visión más
amplia de lo que han estudiado, conociendo estudiantes, culturas y
lenguas diferentes y ampliando su visión del mundo.

3.3. Método
En primer lugar, recordaremos que el símbolo representa una o varias
¡deas, y que ha de ser interpretado de forma libre.
Existen diferentes tipos de símbolos en masonería. Brevemente los
podríamos clasificar como:
a) Símbolos en movimiento. Son los que aparecen en las
celebraciones de los diferentes rituales, los brindis de los ágapes, el
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toque, el llamar a la puerta, el signo de saludo, etc.
b) Símbolos geométricos y visuales. Son aquellos que podemos
observar en la Logia. Ejemplos son la escuadra, el compás, las
columnas de las tres luces, el nivel, la plomada, las joyas de los
oficiales, el cuadro de logia, las columnas, los escalones, etc.
c) Símbolos sonoros y vocales. Pertenecen a estos los ruidos, la
música, las palabras de paso, las palabras sagradas, etc.
Tras realizar la observación, hay que llevar a cabo un trabajo metódico
para definir las características de la información adquirida y preparar
el terreno para la posterior reflexión.
3.3.1. Características de los símbolos
A la hora de estudiar un símbolo u objeto simbólico, hay que analizar
sus características. A modo de guía, vamos a referirnos a algunas de
ellas.
3.3.1.1. Significado etimológico
La etimología de las palabras suele dar casi siempre bastantes pistas.
Es aconsejable acudir a un diccionario etimológico para ver el origen
de la palabra y su significado. En nuestra cultura, es común que
provengan del griego y del latín.
3.3.1.2. Utilidad literal
En masonería, la simbología está relacionada principalmente con
todas las herramientas necesarias para la construcción de una
edificación o un templo. Deberemos estudiar para qué se emplea un
útil concreto. Por ejemplo, si quiero estudiar el símbolo de la paleta,
es significativo que me plantee el por qué es necesario su uso.
3.3.1.3. Geometría, número
Los símbolos masónicos pueden relacionarse con una forma
geométrica y/o con un número. La disposición en el espacio también
puede dar información.
Veamos algunos ejemplos.
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Se puede relacionar el triángulo con el número tres, ya que son 3 los
lados y los vértices de un triángulo. El triángulo se obtiene por el paso
de dos segmentos a tres. Con tres segmentos, podemos representar
también una estrella de tres lados.
El triángulo define un espacio, es decir, nos conduce al interior,
mientras que la estrella de tres lados nos induce una idea de
expansión.

Se puede relacionar la escuadra con el cuadrado, el rectángulo y la
cruz.

El compás se puede relacionar con la circunferencia y el círculo. El
compás determina tres puntos. Uno es fijo, el otro genera la
circunferencia y el central representa la fuerza y sabiduría de la
persona que genera el trazado.
Para la realización de grandes circunferencias, el compás se sustituye
por una cuerda.
La cuerda tiene utilidades polivalentes.
Las columnas que tienen grabadas las letras J y B son dos, las Tres
Grandes Luces que dirigen la Logia son tres, el Cuadro de la Logia que
se emplea durante la celebración de las tenidas es uno, como también
son únicos los oficiales de la Logia.
3.3.I.4. Tamaño y peso
Son dos aspectos físicos importantes a tener en cuenta.
Por ejemplo, la piedra es muy pesada. En masonería, se señala que el
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trabajo del masón o masona es pulir la piedra bruta para obtener la
piedra cúbica, ya que es la primera que se utiliza para construir una
edificación. Simbólicamente hablando, lo que representa la piedra es
nuestro carácter, que debemos pulir para quitar nuestras
imperfecciones.
Hay que tener en cuenta las proporciones para plasmar un proyecto
constructivo, asegurando que su polígono funicular sea estable,
además del sistema de pesas y medidas con el que se elabora.
3.3.1.5. Color
El color puede definir ciertas características del símbolo.
Si pensamos en los colores, el color azul nos recuerda al cielo, el verde
a las plantas, el rojo a la tierra, el amarillo a el sol y las estrellas, el gris
a la piedra, el negro a la muerte y las tinieblas, y el blanco a la luz.
Los materiales pueden variar su color por las posibles dualidades. A
modo de ejemplo, vamos a considerar el oro, ya que es un metal muy
utilizado en numerosas culturas. El oro tiene dos colores.
Observándolo con luz que se refleje, el oro es de color amarillo,
mientras que, si lo observamos por refracción de la luz cortado en
finas láminas, el oro es de color verde.
3.3.1.6. Material
La composición material del símbolo también puede sugerir ideas.
Hay objetos simbólicos que se crean con madera, otros con piedra,
otros con metales, otros con vegetales, etc.
Hay que analizar si el símbolo es efímero o permanente.
3.3.1.7. Otras particularidades
Otras particularidades a analizar son, por ejemplo, si el símbolo nos
permite hacer operaciones de precisión, si es tangible, etc.
En la mayoría de los casos de simbología masónica, se puede hacer
una interpretación del símbolo como una herramienta para corregir
algún aspecto de nuestra personalidad a la vez de que puede
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representar un elemento para mejorar la sociedad.

Para el estudio de simbología fuera del campo masónico, otros
aspectos que hay que tener en cuenta son los que se analizan en los
siguientes apartados.
3.3.1.8. Culturas
Los símbolos hay que estudiarlos en las diferentes culturas. Muchos
símbolos se repiten en las culturas con una interpretación común. Es
interesante averiguar en qué partes del mundo han aparecido y
cuando lo hicieron.
3.3.1.9. Aspecto que representa
Los símbolos representan temas particulares o utilidades concretas.
Se emplean en los diferentes contextos para representar la belleza, el
amor, los problemas sociales, la inmortalidad, la divinidad, el
transmitir secretos, las cualidades innatas de las cosas, aspectos
astronómicos, etc.
3.3.1.10. Contexto en el que aparece
Los grandes literatos, pintores, músicos, etc, hacen uso del
simbolismo en sus obras para describir diferentes cuestiones. Es
recomendable leer las grandes obras literarias, observar la pintura y la
escultura, escuchar las obras musicales, etc, para detectar qué es lo
que el artista quiso transmitir simbólicamente.
3.3.1.11. Relación con la naturaleza y el ser humano
Hay símbolos que representan algún aspecto de la naturaleza, como,
por ejemplo, el aire, la tierra, el agua y el fuego. Algunos hacen uso de
animales específicos para simbolizar una característica de los mismos.
Otros emplean directamente una representación abstracta haciendo
uso del número, la geometría, etc.
En el arte románico hay mucho simbolismo, y se podría decir que es
el lenguaje con que hablan los diferentes templos. Existen varias
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interpretaciones al respecto. En particular, una de ellas tiene como
hipótesis el que todas las esculturas y representaciones que aparecen
en una edificación románica son un mensaje a modo de tebeo para el
pueblo, ya que no sabía leer y escribir. Estas explican pasajes bíblicos,
batallas con animales mitológicos, peligros que nos acechan, etc. El
propósito fundamental es que sean Interpretables a los ojos de un
niño o niña.
Los cuentos son otra forma de slmbología para Introducir en este
mundo a la infancia. Vale la pena reseñar la colección de cuentos
"Cuentos de mi madre la oca" de Perrault, que ya con su nombre,
juega con la fonética francesa para indicar el mensaje oculto que
puede haber en los relatos. De forma similar, existe también
slmbología en los cuentos de los hermanos Grlmm, o en los de "Alicia
en el País de las Maravillas" y "Alicia a través del espejo" de Lewls
Carol.
Todos ellos tienen como objetivo el Introducir a la Infancia en otras
formas de pensamiento y de esta manera, adquirir nuevos
conocimientos y desarrollar nuevas facultades.
3.3.2. Método de trabajo
3.3.2.1. Organización
El análisis que hagamos requiere de trabajo personal, por lo que
deberemos ser metódicos y ordenados para que produzca frutos.
Hay que valerse de ayudas, como pueden ser los esquemas y dibujos
de lo que nos ha llamado la atención, apuntar las sugerencias
mentales que se nos ocurren y dejarlo todo por escrito.
Deberemos construir nuestro propio archivo en el que guardemos
toda la Información, además de que es recomendable crear nuestra
biblioteca de consulta.
3.3.2.2. Hábito de trabajo
De la aplicación del método debemos de hacer un hábito, y la forma
más sencilla para ello es la repetición incansable de lo que hacemos.
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Los hábitos permiten centrarnos en "lo importante" sin perder
tiempo en lo accesorio.

3.4. Reflexión
Una vez realizada la observación, a partir de un análisis, podremos
inferir ideas mediante la reflexión.
3.4.1. El conocimiento es universal y no tiene límites
Partimos de la premisa de que no existe nada ni nadie que sea el
propietario del conocimiento.
Existe conocimiento en todas las culturas, sociedades, técnicas de
trabajo. En cualquier parte donde "miremos" hay conocimiento.
El conocimiento es ilimitado. Indudablemente, cuanto más haya
estudiado algo, mejores abstracciones podré realizar para llegar a una
síntesis más completa, sabiendo que esta siempre será mejorable.
3.4.2. Analogías
Las analogías son una herramienta muy poderosa para estudiar
simbolismo.
Se suelen emplear en el estudio del comportamiento de la naturaleza.
A modo de ejemplo, se establecen analogías entre los circuitos
hidráulicos (basados en fluidos), los circuitos neumáticos (basados en
aire comprimido) y los circuitos eléctricos y electrónicos (basados en
electricidad).
El establecimiento de analogías es aplicable al estudio del simbolismo.
Por ejemplo, se puede realizar una analogía entre el universo
masónico de la Logia y la persona, entre el mundo superior y el
mundo inferior, entre el macrocosmos y el microcosmos, entre lo
externo y lo interno, etc.
3.4.3. Equilibrio
Otro elemento fundamental innato a la naturaleza es el equilibrio de
los sistemas y las cosas. El equilibrio puede ser entendido como la paz
y la armonía.
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La interpretación del símbolo del universo masónico ayuda a
encontrar herramientas para equilibrar los sistemas. Por ejemplo,
pensemos en un nivel. Si queremos construir un edificio de gran
altura, deberemos asegurar que todas las piedras que vayamos
colocando estén perfectamente niveladas, si no, el edificio tarde o
temprano caerá. Para ello, necesitaremos "herramientas perfectas", es
decir, herramientas precisas. Un nivel que no sea preciso puede hacer
que una catedral caiga.
3.4.4. Autoconocimiento
No debemos olvidar una de las máximas de Sócrates "Conócete a ti
mismo". El mayor enemigo de nosotros mismos, somos nosotros
mismos. Este factor es tan importante que, durante el proceso de
iniciación masónica, tras recibir la luz, se recuerda de forma enfática
al nuevo masón o masona para que no se olvide nunca.
3.4.5. Curiosidad
El conocimiento que se adquiere es el resultado de un camino que se
va construyendo en función de los diferentes elementos que se
incorporan. El conocimiento se construye con el estudio. Para ello,
deberemos saciar nuestra curiosidad por las cosas haciéndonos
preguntas sobre ellas o haciéndoselas a otras personas, y esto
permitirá generar un camino por el que avanzar.
3.4.6. Objetividad
Debemos ser personas objetivas en nuestros pensamientos. Esto es
bastante difícil porque el ser humano, al ser un sujeto y no un objeto,
aplica sin darse cuenta el mecanismo del autoengaño y lo hace de
forma muy camuflada. Le parece que él tiene la verdad y que los
demás son ignorantes; que lo que le han enseñado es algo que no
debe ser replanteado o al menos, analizado; que tiene mucha
experiencia y que nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Como
efecto secundario a lo anterior, se le despiertan las pasiones,
abandonando la educación y el respeto ajeno.
Hay que poner en marcha el mecanismo de defensa contra el
autoengaño y contrastar lo que se aprende.
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Los dogmas son un freno a la investigación porque no permiten la
búsqueda libre y sin prejuicios.
3.4.7. Perseverancia
El aprendizaje y el conocimiento no son innatos y tampoco se
adquieren por ciencia infusa. Hay que dedicar tiempo a las cosas para
poder aprender y profundizar. No deberemos olvidar los postulados
de la lógica aristotélica.
Las ¡deas deben madurar y por ello, hay que perseverar. En muchas
ocasiones, el estudio es duro porque no avanzamos a la velocidad que
queremos, no encontramos lo que buscamos, nos cansamos o
saturamos de las cosas... Aunque abandonemos por alguna
temporada, debemos de volver a retomar los asuntos donde los
dejamos. No hay ningún aprendizaje fácil. Siempre hay que realizar
esfuerzo y sacrificio.
Por tanto, hay que finalizar cualquier tarea que emprendamos y no
abandonarla, a no ser que sea por causas de fuerza mayor. La pereza
siempre está al acecho.
El proceso de búsqueda marcará nuestro camino. Recordemos por
ejemplo a Antonio Machado con su famosa frase "Caminante no hay
camino, sino que se hace camino al andar", o en el contexto cristiano
el "Bienaventurado el que busca".
3.4.8. Revisión
Hay que realizar una constante revisión de todo lo que estudiamos,
nos enseñan o dicen.
Siempre que formulemos una hipótesis sobre algo, deberemos
comprobar las conclusiones que se deriven de ella. En caso de que
sean ciertas, nos encontraremos en el buen camino. En caso de que
sean falsas, deberemos replantearnos las cosas.
Recordemos la duda metódica de Descartes, elemento importante
para la reflexión.
Cuando se hacen aportaciones, para asegurar la objetividad de estas,
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es indispensable la revisión. Según el caso de que se trate, haremos
una auto revisión o contrastaremos con otras personas, tal como se
hace en la ciencia.
3.4.9. Relacionar las ideas
Se deben establecer conexiones entre las ¡deas que vamos
generando. Esto es algo complejo, porque a no ser que
"despertemos" y seamos exigentes con nosotros mismos, no lo
conseguiremos. Esta es una de las partes más difíciles porque hay que
desarrollar y fortalecer la capacidad de abstracción.

3.5. Conclusión
A modo de conclusión, cuando se estudie simbolismo, se debe
comenzar elaborando una hipótesis sencilla.
Si tengo varias hipótesis escogeré la más sencilla como nos enseña la
"Navaja de Occam".
Desarrollaré la hipótesis de partida y comprobaré su validez. Esto nos
permitirá avanzar hacia una pequeña tesis y de no ser cierta,
deberemos cambiar la hipótesis.
Mediante un sistema de aproximación, realizaré revisiones para llegar
a tesis cada vez más auténticas.

3.6. Cuestiones para reflexionar
Con todo lo anterior terminamos el boletín, no sin antes añadir la
parte práctica. Coge tu cuaderno para pensar y reflexionar sobre las
preguntas que se exponen a continuación.
1. ¿Qué trilogía se ha expuesto en el boletín para el estudio del
simbolismo? Explícala brevemente y señala las ¡deas más Importantes
de cada una de las partes.
2. ¿Se te ocurre alguna tríada empleada en publicidad, en religiones,
en Instituciones, etc? Escríbelas.
3. Piensa en algún viaje que te haya impresionado. Escribe las ideas
básicas de cuáles fueron las cuestiones que más te llamaron la
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atención en el viaje.
4. Escribe los detalles que recuerdes de los viajes de tu Iniciación.
5. Utilizando la tríada propuesta, analiza el símbolo de la escuadra
realizando un estudio sistemático.
6. Escribe las palabras más importantes que representan los
conceptos que se han tratado. No hay que escribir frases, sólo
palabras que representen los conceptos. Ejemplo: Revisión.

El trabajo no finaliza aquí. Las palabras que has escrito en la pregunta
seis, pueden ser tu base de reflexión durante los próximos días.
Te deseamos mucho ánimo, ilusión y éxito en el estudio de la
simbología.
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4.1. Introducción
En el presente boletín nos detendremos en cuales son los elementos
que pueden explicar el surgimiento de la masonería actual. La
información que se muestra es sólo un conjunto de pinceladas para
poder concretar la materia.
Comenzaremos analizando la palabra francmasón.

4.2. Constructor libre
Para unos, la palabra "francmasón" es francesa y está formada por la
raíz "franc" que significa franco, exento o libre del impuesto de
franquicia y "magon" que significa operario constructor. Por tanto, la
traducción sería "constructor libre", es decir, libres de pago de
tributos y de gabelas feudales. A su vez provendría del vocablo
germánico "makon" cuya raíz indoeuropea "mag" significa amasar o
amoldar.
Para otros, la palabra "magon", proviene de la palabra latina
"machion", con el significado de constructor y esta a su vez de la
palabra "machina", siendo la traducción para unos de andamio y para
otros, de máquina. Podemos encontrar una relación entre ambas
porque las máquinas (grúas y polipastos) se colocaban sobre
andamios.
Otros autores defienden que la palabra "francmasón" tiene un origen
germánico siendo adoptada posteriormente por el francés. Así, la
palabra original sería "mattjon", derivando en el antiguo alemán a
"metze" y finalmente, en "makyon" en lengua franca. Esta palabra
pasaría al francés antiguo como "machun", traduciéndose como
tallador de piedras.
En otros idiomas, la palabra "masón" se dice "magon" en francés,
"masón" en inglés, "maurer" en alemán y "muratore" en italiano.

4.3. Masonería operativa
Se denomina masonería operativa al sistema de organización de los
constructores de los grandes templos cristianos en Europa en la época
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que se extiende aproximadamente desde finales del siglo XI al XIV.
En la Edad Media existía un sistema de organización gremial, donde
cada gremio se situaba en una zona de la población y estaba sujeto a
unas normas organizativas que él mismo establecía.
Esta organización gremial consistía en aprender un oficio (aprendiz)
con validez que hoy denominaríamos académica. En segundo lugar,
aseguraba una acción solidaria para los operarios que morían y sus
familias, ayudando al entierro y atendiendo a la viuda y a los hijos, es
decir, sería equivalente a lo que conocemos hoy día como una
mutualidad social.
Para entrar a trabajar a un gremio determinado, había que solicitar el
ingreso y si se era admitido, se empezaba a trabajar en la condición
de aprendiz a las órdenes de un maestro.
Al cabo del tiempo, el maestro presentaba al aprendiz ante un
tribunal gremial que certificaba su actitud. Si esta era adecuada, se le
daba el beneplácito al ingreso en el gremio.
En el caso de las construcciones, era el gremio de los constructores
que, mediante una organización muy estricta, construía puentes,
amurallamientos, obras hidráulicas (presas y acequias), casas, iglesias
y grandes templos. Los maestros constructores se solían especializar
en uno de los diferentes campos de construcción: el militar, el civil o
el religioso, aunque en determinados casos, podían atender a varios
de esos campos. Por ejemplo, en Ávila, una parte de la muralla
defensiva es el ábside de la catedral.
Los constructores se unían en corporaciones, donde se elegía a uno
de los Maestros como el representante de ellos al objeto de dirimir
disputas contractuales en las obras y posibles errores de construcción.
Ejercía funciones de "juez".
Podemos señalar en este punto, el libro escrito por Esteban Boileau
en 1286 titulado "Libro de los oficios" en donde están detallados los
estatutos por los que se regían las cofradías de constructores y
artesanos de París, las cuales estaban eximidas de algunas
obligaciones que tenían el resto de ciudadanos.
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Sirvan como ejemplo los siguientes datos:
En 1276, los constructores de la Catedral de Estrasburgo recibieron
privilegios en sus servicios y en el pago de tributos, así como de
franquicia por parte del emperador. Adquirieron el nombre de "FrelMaurer" o constructores libres.
En 1459 los "Stonemasons" se unifican. Alrededor de 1463 salen a la
luz los "Estatutos y Reglamentos de la Confraternidad de los
Cortadores de Piedra de Estrasburgo".
En 1535, en Alemania, representantes de 19 talleres declaran la
"Carta de Colonia" donde se especifican los fines de la hermandad.
Como antecesores a estos sistemas de organización de los gremios de
constructores
en cofradías,
hermandades y fraternidades
encontramos que, en la antigua Roma, los constructores se
organizaban y agrupaban en los Collegla Fabrorum, que fueron
constituidos por el segundo rey de Roma Numa Pompllo (753-674 a.
C.). Este rey destacó por los acuerdos de paz entre Roma y el resto de
ciudades. Como curiosidad, cuando Roma estaba en guerra, se
dejaban las puertas de los templos abiertas, mientras que cuando
estaba en paz, se cerraban. Durante su reinado, no tuvieron que
abrirse nunca. Fundó el templo de Jano.
Los grandes templos eran las construcciones de más envergadura y
los que más conocimientos requerían. Para su construcción se
necesitaba una buena organización dada la elevada cantidad de
recursos que requerían.
En toda Europa predominaba la ¡dea romana de que la magnitud y
altura de un templo, identificaba la categoría del dios adorado en él,
Independientemente de su capacidad de aforo. Hay mucha gente que
piensa erróneamente que un templo de grandes dimensiones tiene
como propósito el que quepa mucha gente.

4.4. Una sociedad desarrollada
En la Edad Media, en las zonas urbanas, se produjo un fuerte
desarrollo, tanto en el mundo técnico y arquitectónico como en la
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Foto: Fachada principal de la Catedral de Notre Dame de París (Francia). Paz Álvarez
Amada.
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faceta social. Respecto a la faceta social, nombraremos como ejemplo
la construcción de orfanatos y hospitales. Aunque en muchas
ocasiones se nos ha presentado la Edad Medía como una época
retrógrada, en realidad la sociedad creía en el progreso. Un objetivo
era la evolución de las diferentes técnicas tradicionales.
Podemos ver como ejemplo los experimentos alquímlcos para
aplicarlos en la técnica de los metales y de otras sustancias,
consiguiendo esas estructuras plúmbeas rellenadas de cristales de un
colorido sinigual que se observan en las catedrales.
Los gremios de artesanos llegaron a jugar un papel fuerte en la
economía de la ciudad, controlando buena parte de la actividad
económica. En algunas ocasiones se generaron tensiones con los
gobernantes.
La masonería provendría del sistema organizativo del gremio de
constructores de los grandes templos cristianos en la Edad Media,
aunque los maestros constructores de las grandes catedrales y
templos no participaban de las celebraciones religiosas ni practicaban
sus dogmas. Tampoco asistían a misa.

4.5. Surgimiento de las catedrales
Las iglesias de estilo románico se empezaron a construir en Europa a
partir del siglo X como elementos Importantes en la estructura de los
monasterios. El monasterio es una representación de la nueva
Jerusalén celestial y disponía de todo lo necesario para funcionar
como un sistema autónomo: dormitorios, comedores, claustros para
el paseo y toda esa variopinta construcción quedaba cerrada por un
muro y aislada del resto del mundo profano. Podemos observarlo
claramente en el Monasterio de Veruela (Zaragoza, Aragón, España),
basado en los planos del monasterio de L'Escaladleu (Bonnenmazon,
Departamento de Altos Pirineos, Francia), sucediendo lo mismo con el
monasterio de la Oliva (Carcastillo, Navarra, España).
Conforme comenzaron a crecer las ciudades entre los siglos XII al XIV,
se empezaron a construir grandes catedrales.
En los núcleos urbanos no catedralicios se luchaba para conseguir un
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gran templo o iglesia y acumular en él o ella una gran cantidad de
reliquias cristianas al objeto de que se comenzasen a realizar
peregrinaciones a esa localidad por considerar milagrosas las reliquias
y de esta manera, justificar un flujo de personas que hicieran posible
que las autoridades civiles autorizasen la creación de un mercado o
mercadillo que sería el elemento para el desarrollo futuro de la
localidad.
La diferencia entre una iglesia y una catedral es que una catedral es el
lugar en donde se sienta un obispo. La palabra catedral proviene de
"cathedra" que significa silla, trono.
Por tanto, la catedral es la sede del obispado, con alguna excepción ya
que Zaragoza tiene dos catedrales, una la de La Seo y otra la de El
Pilar.
En muchas ocasiones, las construcciones se realizaban sobre templos
ya existentes.
Durante los años de construcción de grandes templos hubo
innumerables e ingeniosos adelantos técnicos, evolucionando el estilo
del románico al gótico, originado en Francia, permitiendo una mejora
sustancial en las características artísticas y arquitectónicas. Los
templos empezaron a ser más ligeros, más altos y con ventanales más
amplios. Esto permitió desarrollar el arte y la técnica de las vidrieras.
Por ello, el interior ganó en intensidad y colorido lumínico.
En particular, existía una cierta rivalidad sobre qué arquitecto
conseguía construir el templo más alto. A más altura, se podrían
construir más grandes ventanales y, por tanto, entraría más luz a su
interior.
Para hacernos una idea, la altura de una catedral gótica rondaba
desde al menos los 40 m de la nave central, a los 150 m de las agujas
más altas.
Relacionando con el Ritual de Iniciación en la masonería especulativa,
durante el proceso de culminación de la iniciación masónica, lo que se
pide para el o la recipiendaria es la luz.
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Foto: Vidriera rosetón de la Catedral de Notre Dame de París (Francia). Paz Alvarez
Amada.

4.6. Bibliografía manejada en la época de los maestros
constructores
Una fuente bibliográfica de la época para los constructores era el libro
"De Architectura Libri Decem" de Vitruvio (80-70 a. C. - 15 a. C.),
arquitecto, ingeniero, escritor y tratadista romano del siglo I, que
ejerció influencia en los arquitectos medievales. De hecho, se
reproducían copias del mismo por las abadías y monasterios durante
la Edad Media dada su importancia. El tratado, conformado por 10
libros, tocaba entre otros, temas de simetría y proporción.
Otros libros manejados fueron "Los Elementos" de Euclides (325 a. C 265 a. C.), "De Mesura Circuli" de Arquímedes (287 a. C.- 212 a. C.) y
la "Neumática" de Herón de Alejandría (siglo I d. C.).
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El conocimiento de la época era universal y no dependiente de
ninguna religión, país, etc, manejándose, manuscritos árabes de,
• Al Juarismi, 780-850, matemático, astrónomo y geógrafo persa,
introductor del sistema arábigo de numeración que es el que
actualmente empleamos y padre del álgebra.
• Al Razi, 865 - 925, médico, filósofo y sabio persa.
• Al Hazén, 965-1040, físico, matemático y astrónomo creador del
método científico, nacido en El Cairo.
• Avicena, 980-1037, científico, filósofo y médico persa.
Esto nos da una muestra de que, en la época, se pensaba que el
conocimiento no era posesión de nadie, era universal y por tanto,
debía de ser compartido, idea que ya se había puesto en práctica
anteriormente en la "Escuela de Alejandría" y su biblioteca creada por
Alejandro Magno.
Hoy en día, podemos encontrar una corriente similar aplicada al
campo de la Informática, formada por aquellas personas que ponen
sus conocimientos y su trabajo desinteresado al servicio del desarrollo
del software libre.

4.7. Construcción de una catedral
Para entender el trabajo que supone la construcción de un gran
templo, vamos a realizar un breve análisis de algunos aspectos
fundamentales que nos permitirán reflexionar.
En primer lugar, cuando se quería construir una catedral, había que
encargarla a un arquitecto. Sin duda, la inversión económica necesaria
debía estar garantizada. Esta inversión era muy elevada y en la
mayoría de los casos estaba basada en donaciones de la nobleza. Por
esto, en muchas ocasiones, la construcción de la catedral duraba
bastantes años. En algunos momentos, la obra quedaba paralizada
por falta de fondos.
El conocimiento del arquitecto que diseña una catedral medieval es
muy elevado y se necesitan muchos años de formación. Este debía
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dominar la geometría con soltura, la matemática y el dibujo técnico
para representar las plantas y alzados, ser profundo conocedor del
arte, la escultura para la ornamentación, además de dominar técnicas
como son la cantería, la herrería, la carpintería, la mediación, la
resistencia de materiales aplicada a la piedra, la geología, etc.
Los maestros arquitectos dedicaban muchos años a la formación.
Viajaban bastante a lo largo de su vida para adquirir nuevos
conocimientos, además de para cumplir los encargos que les
realizaban. Los conocimientos que poseían los plasmaban en sus
obras. Su misión era diseñar y dirigir los trabajos mediante un plan
óptimo para completar la construcción.
El proceso que sigue la piedra desde sus orígenes hasta que forma
parte de una obra monumental es largo. En primer lugar, de las
canteras más próximas hay que elegir las que mejor calidad de piedra
dan con arreglo a la obra a construir, valorando el binomio de calidad
de la piedra necesitada y distancia a la cantera. Posteriormente, hay
que tallar la piedra. Finalmente, hay que transportarla al lugar donde
se necesita. Para las monumentales catedrales góticas era necesaria
una piedra de alta calidad.
En el siglo XII, ya se clasificaban los trabajadores de la piedra en
categorías profesionales.
A modo de ejemplo, una clasificación que se empleó en alguna
ocasión es:
Albañiles cementarlos. Colocaban las piedras y las unían en las
construcciones con mortero. Esta categoría de obrero era baja, ya que
la formación requerida era de poca cualificación.
Canteros o cortadores de piedra, tailliator petrae o caesor lapidum.
Daban forma a la piedra con un preciso instrumental. Esta categoría
de obrero era superior. Dentro de este tipo de categoría profesional,
también se encontraba el cantero simple que trabajaba la piedra de
sillería y el "artista" que trabajaba la piedra ornamental construyendo
capiteles, estatuas, molduras, etc.
Los maestros constructores, debían tener profundos conocimientos
57

en geometría ya que resultaban necesarios e imprescindibles porque
permitían resolver problemas sin una demostración matemática al
uso, es decir, de forma gráfica. Además, por ser geometría, la escala a
plasmar para la construcción de lo representado era libre, con lo que
suponía una gran ayuda a la hora de aplicarlo en construcciones ya
existentes sobre las que se quería realizar una remodelación o
ampliación. El Maestro Arquitecto poseía una escuadra personal con
la que determinaba la unidad de medida y que le permitía hacer
operaciones geométricas in situ a modo de pequeña calculadora.
El monumento gótico más representativo de Zaragoza (Aragón,
España) es la Catedral de la Seo, construida en una antigua mezquita
que posteriormente se transformó en una iglesia románica y más
tarde en la actual catedral. En las catas efectuadas en la última
rehabilitación se descubrió el suelo de la mezquita y se pudieron
estimar las dimensiones de la misma, que son exactamente el 50%
que la Mezquita de Córdoba (Andalucía, España). En la parte del
ábside se pueden apreciar, desde la calle a media altura, restos
románicos de la anterior iglesia.
Es esta época, la mayoría de la gente no sabía leer, por lo que la
interpretación del esquema geométrico era más asequible. Para ello,
se adaptaban a modo de plantilla los esquemas para los diferentes
especialistas que intervenían en la obra.
En masonería especulativa, en el grado masónico de Compañero, uno
de los elementos a estudiar y sobre los que reflexionar es la
Geometría.
Los principales especialistas que participaban en la construcción de
los templos eran maestros constructores, canteros, carpinteros de
obra, techadores, plomeros, cristaleros, médicos...
También hay que señalar la importancia de una infraestructura como
son los bueyes y resto de animales, agua, útiles como carros y mano
de obra local para que el ciclo de la construcción pudiera llevarse a
cabo.
En el caso de los maestros canteros, solían dejar su firma en las
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Foto: Marcas de cantero en la Iglesia de Santiago de Agüero (Huesca, Aragón,
España). Paz Álvarez Amada.

piedras. Esto es lo que conocemos como marcas de cantero. Algunas
personas sostienen que la marca ¡dentificativa servía para poder
justificar y cobrar la cantidad de piedras que cada cantero había
confeccionado. Otras afirman que servían para clasificar las piedras
en función de su forma y, por tanto, para poder determinar de
manera rápida su elección correcta para ser colocadas en función de
las necesidades.
A modo de ejemplo de maestro constructor gótico, citaremos a Villard
de Honnecourt, nacido en Francia y que realizó sus trabajos durante
el siglo XIII en diferentes catedrales. De este arquitecto se han
conservado unas láminas originales en las que se muestran diferentes
técnicas arquitectónicas, escultóricas, etc. Los originales de los
dibujos se encuentran en la Biblioteca Nacional de París, y se pueden
adquirir a bajo precio, ya que, por su importancia, al ser los únicos
conservados de la época, han sido reeditados.
Otros maestros constructores franceses fueron Gaucher de Reims,
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Robert de Luzarches, Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, Hue
Libergié,...
Como ejemplo autóctono, nombraremos a un ilustre y reconocido
tallador románico de piedra en Aragón de la segunda mitad del siglo
XII que fue el Maestro de Agüero (Huesca, Aragón, España). Fue un
escultor y arquitecto que trabajó en varios pueblos de las Cinco Villas
(Luna, Biota, Ejea de los Caballeros, El Frago, Tauste, Uncastillo ...).
Además, trabajó en Agüero, en el Monasterio de San Juan de la Peña,
en el claustro de San Pedro el Viejo de Huesca, en Sangüesa
(Navarra), etc, esculpiendo relieves en los tímpanos de las puertas,
capiteles y demás detalles. Como una de las obras más
representativas, encontramos la Adoración de los Reyes Magos.
La construcción de una catedral duraba numerosos años. Para
hacernos una idea, en la tabla posterior se muestran algunas
catedrales con sus fechas de construcción (están ordenadas por fecha
de inicio de la construcción).

Foto: Tímpano de la Iglesia de Santiago de Agüero (Huesca, Aragón, España). Paz
Álvarez Amada.
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Aunque son innumerables las catedrales del periodo que estamos
tratando, por no hacer larga la tabla anterior, nombraremos también
otras catedrales del territorio europeo como son la Catedral de
Canterbury (Inglaterra), Catedral de Milán (Italia), Catedral de San
Esteban de Viena (Austria), la catedral de Koslce (Hungría), la catedral
de Sevilla, la catedral de Melilla... La lista es innumerable. Aquí se han
seleccionado algunas sólo a modo de ejemplo porque, como ya
hemos dicho, hay muchas y muy Importantes que no han sido
nombradas.
Con las cifras anteriores, observamos que, en el mejor de los casos, la
construcción de una catedral duraba al menos entre 40 y 50 años.
Esto significa que el maestro constructor, para realizar varios trabajos
o parte de ellos, debía de tener uno o dos arquitectos ayudantes con
los que trabajaba estrechamente delegando el trabajo.
El arquitecto realizaba diferentes viajes cuando era requerido para el
encargo de nuevos trabajos. De hecho, tenía concedida la libertad de
movimiento por las autoridades. Esto podría ser lo que hoy en día
denominamos arquitecto director de obras.
Como ejemplo concreto, nombraremos la catedral románica de
Santiago de Compostela (La Coruña, Galicia, España) que se construye
con el mismo plano que la basílica de Saint Sernin de Tolouse
(Francia). Según el Códice Callxtino, el Maestro Constructor fue
Bernardo el Viejo junto a sus ayudantes Galperlnus Robertus y
"Esteban, maestro de catedrales". Finalmente, el trabajo quedaría a
cargo de Bernardo el Joven. Como ya hemos dicho, la construcción
duró entre el 1075 y el 1211 (136 años), quedando completada con la
finalización de la construcción del Pórtico de la Gloria por el Maestro
Mateo.

4.8. Logia
El número de trabajadores que Intervenían en la construcción de una
catedral era muy elevado. Algunas fuentes estiman el número de
trabajadores entre 300 y 1000 obreros.
En los aledaños de la catedral, se construían casas o cobertizos de
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madera o piedra para que los obreros trabajaran al abrigo de la
intemperie. La palabra logia proviene de estas casas.

4.9. Un sistema de organización
Una vez desarrollado y aprobado el proyecto del Maestro Arquitecto
para construir una catedral, hacían falta bastantes recursos humanos,
además de materiales y un buen sistema de organización.
Los trabajadores se organizaban en función de su cuallficación,
recibiendo el término de aprendices cuando solicitaban su Ingreso en
el gremio.
Para la organización del trabajo hay que desarrollar una logística,
además de establecer un calendario.
El plan logístico, debía de manejar las dimensiones del espacio, el
tiempo y los recursos necesarios para que el trabajo fuera continuo y
no tuviera que detenerse por falta de alguno de los recursos.

4.10. Simbología de la catedral medieval
Dentro del cristianismo, hay un libro denominado las Revelaciones o
Apocalipsis que se atribuye a San Juan Evangelista y que fue escrito
en la Isla de Patmos (Grecia).
En él se describe cómo será el fin del mundo tal como había
pronosticado Cristo en sus profecías de forma detallada, hasta que
después de muchas calamidades, quedasen los justos que serían
transportados a una morada divina que había confeccionado dios y
que se denominaba la Nueva Jerusalén.
Esa nueva ciudad, la Jerusalén celeste, preparada por dios y
ambicionada por los hombres, tenía que ser perfecta, tanto en su
construcción como en sus normas éticas y de convivencia.
Por ello, la anticipación de esa nueva Jerusalén era una pretensión
lógica en muchos ámbitos y, por ello, debía de ser empezada a
construir en la Tierra.
Una primera acción de este objetivo la encontramos en los
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monasterios. Si nos fijamos en un monasterio medieval, vemos que
hay una muralla que separa el mundo profano del mundo sagrado.
Dentro de la muralla existe una iglesia para adorar a dios y una serie
de infraestructuras que hacen posible y sostenible la vida de los que
allí conviven, sujetos a una regla que hace factible la armonía entre
sus miembros, sabiendo cada integrante qué es lo que tiene que
hacer en cada momento de acuerdo a las reglas de esa orden. Existían
unas reglas más duras que otras.
Esa idea o intento de crear una pequeña Jerusalén celestial en la
tierra, se lleva al ámbito urbano con el crecimiento de las ciudades. La
ciudad se transforma de una forma rigurosa, tanto en sus
edificaciones como en su organización social.
Progresa una estructura gremial, normalmente dividida por barrios
gremiales, donde cada habitante tiene su oficio y una organización y
estructura social que ayuda a los más desprotegidos. Todas las
grandes ciudades medievales pugnan por ser más perfectas, desde
Estrasburgo a París, desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el
oeste, consiguiendo un entramado urbano, donde son atendidos los
niños que quedan huérfanos en los orfanatos o los enfermos en los
hospitales. Vemos así, como trata de plasmarse la nueva Jerusalén en
la tierra.
El propósito de la catedral era que cuando un fiel entrara en ella,
pasara a un estado de introspección y de éxtasis derivado de su
magnificencia y belleza visual producida por sus descomunales
proporciones, además de un colorido interior generado por unas
fantásticas vidrieras y que, como resultado, le transportarían a un
estado de unión con la divinidad, olvidando las preocupaciones
terrenales, confiriendo un mundo espiritual y trascendente.
Las catedrales góticas tienen una orientación geográfica específica. El
ábside suele estar en dirección sureste, y la entrada se realiza por el
noroeste. Esta orientación pretendía que el fiel, al entrar en el templo
y avanzar por él, fuera en dirección a Jerusalén, siendo la parte más al
sureste, la parte "más sagrada".
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4.11. Origen de la masonería especulativa
Al finalizar la era de oro de la construcción de catedrales, el sistema
de organización permaneció en el tiempo.
Los esfuerzos para la construcción de los grandes templos se
reorientaron en esfuerzos por mejorar la sociedad, culminando en lo
que conocemos como la masonería especulativa, teniendo en cuenta
que la estructura de gremios iba desapareciendo por la pre
industrialización occidental con sus nuevas teorías económicas, donde
primaba la producción en serie de un producto en lugar de "la
realización" de una persona en el trabajo. El trabajo que dignificaba a
la persona se sustituye por el producto, despersonalizando la vida y
focalizándose en el producto y no el productor, llegando a los
extremos precapitalistas de la famosa sentencia "La división del
trabajo aumenta la producción" (Adam Smith). Los barrios gremiales
se transformaron en suburbios.
Como orígenes de la masonería especulativa encontramos durante el
siglo XVIII dos tendencias:
La masonería inglesa, de origen clerical, teocrática y de convicciones
monárquicas.
La masonería francesa, originada por el pensamiento ilustrado y de
convicciones republicanas siendo adogmática y defendiendo el
librepensamiento.

4.12. Conclusión
La organización que emplea la masonería operativa, cuya eclosión se
produce con la construcción de los grandes templos góticos en
Europa, culmina en una masonería especulativa que, como hija,
aprovecha todo su sistema de organización del trabajo y lógica de
pensamiento. Toma como fuente de inspiración simbólica los
elementos de la construcción arquitectónica, intentando que
perduren los ideales antiguos de la sociedad gremial, como
consecuencia de la intuición de unas no halagüeñas consecuencias de
la sociedad industrial que viene.
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Lo que ¡nidalmente conocemos como el "Arte Real o Magno"
considerado como el arte de la construcción de grandes templos,
reorienta su sentido en el arte de construir una sociedad basada en
los principios de libertad, igualdad y fraternidad.
La forma de trabajo de la masonería especulativa se plasma en los
reglamentos generales, rituales y el sistema de método y protocolo
masónico. Este último es una herramienta para facilitar que el trabajo
desarrollado por los masones y masonas sea eficaz y ordenado.
Uno de los lemas de la Gran Logia de Aragón - Gran Oriente de
Aragón es "Ciencia, Trabajo, Progreso".
El desarrollo de la sociedad debe de tener como base el desarrollo
científico y la investigación puestos al servicio de la humanidad, y por
eso, la ciencia es un elemento clave para que la sociedad evolucione.
Un ejemplo actual que pone de manifiesto la importancia de la
ciencia es la reciente aparición de la Coronavirus-19, donde han
muerto miles de personas. Numerosos equipos de investigación
biotecnológica y molecular a nivel mundial han focalizado sus
esfuerzos en la obtención de una vacuna que se ha obtenido en un
tiempo récord.
El desarrollo industrial de un país se alcanza con la l+D (Investigación
y Desarrollo) ya que la industria es caduca y debe estar evolucionando
a nivel tecnológico para ser competitiva y beneficiar a todos los
humanos. El desarrollo industrial ha de estar enfocado al respeto del
medio ambiente y de las personas.
Todos aquellos frutos de los que nos provee la ciencia han de ser
desarrollados y puestos en práctica mediante el trabajo. Este ha de
ser de calidad y preciso para que tenga la máxima eficacia y siempre
en aras de la búsqueda del beneficio social, además de la equidad y la
justicia.
La ciencia unida al trabajo permitirá evolucionar hacia el progreso de
la humanidad.
El pasado puede proporcionar soluciones a algunos de los problemas
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presentes, o por lo menos, ayudar a enfocar la búsqueda de sus
soluciones.
En el caso de los problemas novedosos, como por ejemplo la
sustitución de la mano de obra humana por las máquinas, hay que
pensar y buscar soluciones que permitan mantener el equilibrio de las
sociedades asegurando los derechos humanos y la convivencia en
armonía, tratando de mejorar el tránsito que ya se produjo en el paso
de la masonería operativa a la especulativa con las consecuencias ya
expuestas.

4.13. Reflexión
El trabajo desinteresado por mejorar la sociedad es la herramienta
más poderosa con la que una persona puede contribuir.
Hacer un trabajo pulcro y con precisión debe de ser uno de los
principios guía, independientemente de que se pertenezca a la
masonería o no.
El trabajo en equipo es necesario en cualquier proyecto que tenga un
objetivo común a todos los miembros que participan del proyecto.
Existen diferentes tipos de proyectos: proyectos educativos, proyectos
empresariales, proyectos artísticos, proyectos sociales, proyectos
políticos, proyectos masónicos, etc.
El trabajo será eficaz si cada individuo realiza diligentemente las
funciones que asume, informando a los miembros del equipo de las
tareas completadas para que la logística del proyecto sea óptima y
adecuada, fortaleciéndolo y asegurando que la "maquinaria" no se
pare.

67

Foto: Marca de cantero de Escuadra. Iglesia de Santiago de Agüero (Huesca, Aragón,
España). Paz Álvarez Amada

4.14. Cuestiones para reflexionar
Con todo lo anterior terminamos el boletín, no sin antes añadir la
parte práctica. Coge tu cuaderno para pensar y reflexionar sobre las
preguntas que se exponen a continuación.
1. Enumera diferencias entre la masonería operativa y la masonería
especulativa.
2. Se llama cronograma a un diagrama que plasma temporalmente un
proyecto. Realiza un cronograma sobre la preparación de unas
vacaciones.
3. En una zona de la fachada de la Catedral del Pilar de Zaragoza
(España), existe un crismón románico como constancia de la primitiva
iglesia románica que hubo. Intenta encontrarlo y haz una fotografía y
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un esquema en el cuaderno.
4. Pasea por la plaza del Pilar de Zaragoza (España) pensando que en
tiempos existió un templo romano, una mezquita, un templo
románico, un templo gótico y un templo cartaginés. ¿Qué te sugiere
que, en tan pocos metros, en una mediana ciudad existan restos de
culturas y religiones tan distintas?
5. Se dice que en Zaragoza se desarrolló mucho el culto a Tanit Astarté
por influencia romana o porque hubo un templo cartaginés. El
símbolo de Tanit es un cilindro sobre el que reposa un cono y en su
punta una esfera. ¿Sabrías encontrarlo reflejado en alguno de los
elementos de los edificios de la plaza?
6. En cuanto tengas ocasión, sube a la torre del Pilar de Zaragoza
(España) y contempla y piensa en las ideas de las preguntas
anteriores. Medita sobre lo que ves y puedes imaginar. Escribe tus
reflexiones.
7. En la tabla del boletín donde aparecen algunas catedrales con sus
fechas de inicio y fecha de fin de construcción, busca la catedral de
Colonia. ¿En qué año comenzó a construirse y cuando se terminó?
Investiga por qué costó tantos años su construcción.
8. Investiga sobre alguna de las catedrales nombradas en este boletín
o cualquier otra catedral románica o gótica que desees. Trata de
determinar quién fue el Maestro constructor y las peculiaridades
durante su construcción, duración en tiempo y elementos
arquitectónicos y artísticos que la hagan única.
9. Sobre un mapa de Europa señala las ciudades y templos que hemos
nombrado (Sevilla, Estrasburgo, Reim s,...)
10. Escribe las palabras más importantes que representan los
conceptos que se han tratado. No hay que escribir frases, sólo
palabras que representen los conceptos. Ejemplo: masonería
operativa.
El trabajo no finaliza aquí. Las palabras que has escrito en la última
pregunta te servirán de base para reflexionar mientras llega el
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próximo boletín.
Te deseamos mucho éxito con el estudio del simbolismo.

70

Symbolon
Boletín número 5
Noviembre - Enero 2021

simbología masónica
Gran Logia de Aragón - Gran Oriente de Aragón

72

5.1. Introducción
En el presente boletín analizaremos la capacidad trascendente del ser
humano y a partir de allí, nos centraremos en la esencia de los
principales conceptos que representan los símbolos más elementales
llegando a los conceptos más modernos, como lo relativo y lo
simultáneo. Nuestra pretensión es poder llegar desde el Paleolítico,
donde se emplean mensajes legados en forma de simples dibujos
como un punto, una raya, un aspa, a las metas del conocimiento en el
mundo actual, y todo ello a través de la dualidad, trascendencia y
materialismo. Es esa dicotomía lo que creemos que fue el motor de la
humanidad desde el principio y que nos ha llevado al momento actual
de una forma encadenada.

5.2. La observación
El principio sobre el que nace el conocimiento es la observación y la
experimentación.
Ante diferentes hipótesis para resolver un problema, uno de los
mecanismos más fecundos para solucionarlo es el denominado de la
navaja de Occan. Propone escoger entre un conjunto de hipótesis la
más sencilla, ya que será la más probable.
El ser humano, desde sus comienzos, ha dedicado mucho tiempo a la
observación de la naturaleza por ser una de sus obsesiones el poder
prever los fenómenos naturales y físicos para controlarlos y
emplearlos a su favor.
Para ello, una de las primeras técnicas que desarrolló fue la de contar.
A partir del conjunto de datos obtenidos, definió teorías cuyas
valideces se mantuvieron hasta la existencia de nuevos fenómenos
que dejaban no válidas las teorías originales. En tal caso, se volvía a la
búsqueda de nuevas propuestas.
El ser humano, para informarse, tiene que servirse de todos los
medios que le ha proporcionado la naturaleza. Es decir, tiene que
mirar, oír, tocar, oler, distinguir y reconocer los gustos, teniendo en
cuenta que todos los sentidos son complementarios. Además, tiene
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que moverse. Con toda esa información, debe abstraer lo que parezca
importante en un fenómeno, para pensar y elaborar enunciados y
teorías que lo hagan entendible de una forma simple y predecible.

5.3. Contar
Para cualquier observación se necesita poder determinar la cantidad
de elementos que hay en un grupo. La forma más natural y sencilla
consiste en la utilización de los propios dedos de la mano para contar.
Así es como lo hicieron los seres humanos de la prehistoria teniendo
en cuenta que el proceso de contar implica un nivel de abstracción y
de definición. Porque, contar, ¿el qué? Por ejemplo, puedo contar
animales, pájaros o contar un animal determinado, como un bisonte,
unas piedras o un grupo de estrellas.
Es decir, para contar es necesario abstraer las cualidades que van a
tener los elementos.
Las manos se componen de un total de 10 dedos, lo que permite
contar fácilmente hasta diez elementos. Si, además, se apuntan
ranuras en un palo, se podrá contar un grupo más elevado de
elementos.
El sistema sirve mientras existen pocos elementos, pero cuando se
trata de muchos, ni tengo dedos en las manos para hacerlo, ni puedo
poner las suficientes ranuras para una magnitud muy grande.
El segundo invento que añadió en el proceso de contar fue el valor
posicional, surgiendo así las técnicas de numeración. El sistema
posicional consiste en colocar un número de elementos contados y
prefijados como un único elemento en otra posición, es decir, se
pueden poner cinco ranuras en un palo y sustituirlas por una ranura
en otro palo y así sucesivamente. Al número de elementos contados
para pasar de una posición a otra se le denomina base del sistema de
numeración. Lo fácil es que, si tenemos diez dedos y contamos con
ellos, el sistema a emplear más apropiado es el de base 10. La
mayoría de los antiguos usaban esta base para el conteo.
Al comenzar el desarrollo de la civilización en Sumer, se toma como
base de conteo el 12 y el 60. El contar con base 12 proviene de
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señalar mediante el dedo pulgar cada una de las posibles falanges de
esa misma mano. Es decir, 4 dedos con 3 falanges dan hasta 12. Si
además estamos contando y cada vez que llegamos a 12 en una de las
manos, levantamos un dedo de la otra mano (5 dedos posibles en
total), podremos contar un máximo de 60 elementos usando las dos
manos.
La base 12 ha perdurado hasta nuestros días en la medida del tiempo,
ya que tradicionalmente, el día (horas de luz solar) se divide en 12
partes que se llamaron horas, en la compra de una docena de huevos
o pasteles, etc.
También se dividió la noche en 12 partes.
Así como las horas del día se determinaban por la sombra de un
gnomon (palo vertical situado en el suelo) proyectada por el sol, las
horas de la noche se medían por la posición de las estrellas en el
cielo.
Analicemos esta dicotomía: el suelo o tierra permite cuantificar el día
y el cielo con sus estrellas cuantificar la noche.
Según la trayectoria que recorría el sol y que variaba en altura a lo
largo del año entre un punto más cercano al horizonte y otro más
perpendicular a la situación del observador, el ser humano observó
que al producirse el ocaso del sol no eran siempre las mismas estrellas
las que salían y con habilidad consiguió determinar aproximadamente
la hora nocturna.
Lo que sí que observó es que existía una franja del cielo por la que
discurría la luna, los planetas y que siempre era la misma zona
pasando por unos determinados grupos de estrellas que denominó
constelaciones.
En realidad, no sabía que los planetas eran planetas y los consideraba
estrellas móviles.
Todas estas estrellas se situaban en un círculo que giraba con respecto
a una estrella fija (en la actualidad, estrella Polar).
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Ahondando en la base 12, dividió el círculo en 12 partes.
Como regla mnemotécnlca, para recordar las doce divisiones del
círculo y para conocimiento de todos, a cada división y con
imaginación asoció un animal que se pareciera vagamente a las
estrellas de cada constelación. A todos estos conjuntos de estrellas
simbolizado por 12 animales según su imaginación (constelaciones) se
le denomina zodiaco, que significa círculo de animales, y a la
habilidad de hacer corresponder las divisiones del cielo en una hora
determinada se le denomina horóscopo, que significa dar la hora.
Los animales asociados a estas constelaciones zodiacales no son
universales, sino que varían con cada pueblo, cada época y con cada
latitud de lugar, pero como curiosidad, suelen ser siempre 12.
Se observó que aproximadamente, cada 365 días, se repetían las
posiciones de las estrellas, permitiendo así determinar dos épocas del
año, una donde prevalecía mayoritariamente el frío y otra, el calor.
Más tarde se ampliaron estas 2 épocas del año a 3, un invierno, un
pre verano y un verano y, finalmente, a 4, que serían lo que
conocemos como estaciones, correspondiendo al primer verano o
primavera, verano, otoño e invierno. De aquí surge otra medida del
tiempo que es el año. Para medidas más cortas del año se usaron los
periodos lunares o lunaciones ya que son constantes.
Se presentó un problema de si contar con la luna o las estrellas a la
hora de elaborar un calendario pues el tiempo que le cuesta al
zodiaco volver a repetir su secuencia de estrellas, que se denomina
año, no correspondía a un número entero de lunaciones. Si se
ajustaba el calendario al número de lunaciones, se desajustaba el año,
y si se ajustaba el año al zodiaco, se desajustaban totalmente las
lunaciones. Por ello, surgieron a lo largo de la historia tres tipos de
calendarios: lunar, solar y lunisolar.
Respecto a la base sexagesimal o base 60, para la medida del tiempo
se usó la división de cada hora en 60 partes denominadas minutos, y
la de cada minuto en 60 partes llamadas segundos.
Implícitamente y por comodidad de cálculo y su parecido a la
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duración del año, como luego veremos, dividió la circunferencia en
360 partes que denominó grados, cada grado en 60 partes que
denominó minutos y cada minuto en 60 partes que denominó
segundos. A su vez, dividió la circunferencia en 4 partes llamadas
cuadrantes, formados por cuatro ángulos rectos, o sea, los 4 ángulos
de un cuadrado, trasladando la idea de las estaciones del año.

5.4. La trascendencia del ser humano
El ser humano se diferencia del resto de seres vivos en su capacidad
de abstracción y reflexión. Esto le permite desarrollar un espíritu
crítico que le dota de un instrumento para decidir por medio de su
voluntad.
Inicialmente, se da cuenta de las amenazas y trata de buscar formas
de protección.
Posteriormente, se plantea nuevas cuestiones que van más allá de las
preocupaciones netamente vitales y comienza a trascender su
pensamiento por no obtener una respuesta clara a sus preguntas.
La impaciencia que se le genera es grande y constante. De esta
manera, busca consciente o inconscientemente algún mecanismo
para equilibrar su desasosiego.
Las primeras preguntas trascendentes que se realiza son ¿Quién soy?
¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la
muerte? ¿Hay un más allá después de la vida?
La trascendencia se materializa en diferentes manifestaciones
artísticas con las que da libertad también a su capacidad creativa.
También desarrolla su capacidad espiritual mediante el culto a los
muertos, las creencias en el más allá, la religión, y además, considera
animada la naturaleza (espíritu del bosque, espíritu del río, espíritu de
la piedra etc), es decir, considera una animación en toda la naturaleza
que sólo irá borrando en la medida que vea predecibles sus
manifestaciones.
Analizando
diferentes épocas y
culturas
obtendremos innumerables ejemplos.
También deberemos añadir la estructura ritual y trascendente del
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Foto: Relieve de espíritu protector asirio. Palacio noroeste de Nimrud (Irak). 900-700
a.C. Paz Alvarez Amada.

paso de la niñez a la madurez, que se vivirá como una iniciación.
El proceso se denomina "rito de paso" en Antropología y es constante
en todas las culturas, aunque muy diferenciado.
Por ejemplo, en América, este paso que se consideraba secreto y
rodeado de un aura de misterio trataba de poner al joven en lo
profundo del bosque en un trance espiritual alterando su consciencia
mediante determinadas drogas como el peyote, la aja guasca, etc. En
esa experiencia psicodélica, el joven experimentaba como real la
existencia de otro mundo plagado de peligros, espíritus tanto
maléficos como benéficos, etc. Finalizado este proceso, la comunidad
lo reconocía como un ser maduro, e incluso en ciertas zonas, se le
hacía alguna marca para que todos advirtieran su nueva situación.
Había muerto a la niñez para nacer a la madurez. Probablemente, el
rito de paso en la mujer viniera determinado por la fertilidad, es decir,
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la primera menstruación que, al no ser predecible, no necesitaba de
un ritual específico, aunque se sigue manteniendo como secreto el
proceso al igual que en el hombre y que también es una muerte de la
niñez.

5.5. Los primeros símbolos trascendentales
Uno de los elementos que los primeros humanos trascienden en
símbolo es el nutriente. Generalmente, este suele proceder de las
especies animales y vegetales que más abundan en la zona donde
sobrevive. Para obtener el nutriente, tiene que matar al animal para
luego comérselo. Esto le crea un dilema angustioso de conciencia ya
que, o quita la vida al animal para alimentarse, o se muere de
hambre.
Así, la figura del animal alimenticio le produce un gran respeto y
temor que, para que le perdone simbólicamente, tras alimentarse lo
deifica porque ha tenido que quitarle la vida. Es decir, convierte al
animal en un dios al que tratará con sagrado respeto, honrándolo,
transformándolo de esta manera en su tótem. Lo convierte en la
máxima categoría que puede imaginar: una divinidad. Dentro de su
recinto de protección más íntimo como es la cueva, lo pintará, le hará
ofrendas y lo adorará como su animal totémico.
En el caso de Norte América, grababa su animal totémico en un
tronco de árbol y lo disponía verticalmente en el suelo.
La segunda muestra que nos proporciona la arqueología sobre la
trascendencia es la existencia del ser humano en el más allá. Fallecida
la persona, la depositaba al aire libre para que los animales y gusanos
la descarnaran y, posteriormente, recogía los huesos. Con sumo
cuidado los limpiaba y pintaba de color rojo (usando ocre) por pensar
que la sangre es el vehículo de la vida. Con un ritual ceremonial, la
enterraba para su paso definitivo al más allá.
Esta primitiva ¡dea va evolucionando y el ritual de enterramiento se
hace más complejo.
Si nos fijamos en la cultura egipcia, se entierra al faraón, a los nobles,
a los sacerdotes, a los altos funcionarios y personas de poder e
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incluso a determinados animales, preservando su cuerpo con técnicas
de embalsamamiento para que en la otra vida puedan seguir siendo
ellos mismos con su misma apariencia. El resto de mortales no
practicarán estas técnicas porque no podrán sufragarse los gastos.
Se justifican en las tumbas sus acciones y hechos buenos realizados
en la vida describiendo mediante pinturas y relieves su trayectoria
existencial.
En el ritual de enterramiento, Anubis, dios de la conciencia y la
moralidad, pesa el alma del difunto en la balanza (corazón) y la
contrapesa con la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia
universal. Toth (dios de la sabiduría y la escritura) da fe de ello por
escrito y Osiris emite el juicio frente a numerosos dioses dando el
consentimiento para el paso a la nueva vida.
El recinto sepulcral se llena de todo tipo de material ya que se creía
que podía ser útil en la otra vida, como joyas, comida, bebida,
amuletos protectores, efigies, muebles, una barca para hacer el
tránsito al ¡nframundo e ir al "Campo de cañas", etc.
La complejidad del acto del enterramiento viene recogida en un libro
denominado "Libro de los muertos" donde además de describir todo
el ritual, aparecen oraciones para sus dioses. El proceso duraba más
de 30 días.
Fijémonos que en las pinturas de las tumbas egipcias se representa la
balanza como dos platos sujetos a los brazos o viga a igual distancia
del fulcro o punto de apoyo y que se ha mantenido hasta nuestros
días como símbolo de la justicia, las leyes, etc. Actualmente perdura la
relación simbólica entre balanza y justicia.
En otras religiones orientales, para facilitar rápidamente el tránsito al
más allá, se libera al alma mediante el fuego destruyendo todo su
cuerpo material.
A lo largo de la historia se ve un paralelismo entre la visión
trascendente de las cosas en la naturaleza y el ser humano. A la
primera, o comportamiento del universo se le denomina Cosmos y a
la del ser humano Microcosmos, entendido como un universo dentro
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del que se producen los pensamientos, sensaciones, sentimientos,
etc. A modo de ejemplo, recordemos el aforismo griego "Conócete a
ti mismo" enunciado por varios sabios.
Así mismo, encontramos otra vertiente de la trascendencia del ser
humano en la explicación de la naturaleza ya que la considera
animada.
Todas las culturas crean sus mitos, cosmogonías y tradiciones orales.

5.6. Ciencia griega
Una época importante en nuestra cultura occidental se desarrolla en
Grecia al sustituir la explicación de los fenómenos de la naturaleza
mediante la mitología por explicaciones más racionales, utilizando en
muchos casos para ello la experimentación.
En el siglo VI a.C. nace en Mileto la ciencia griega. Se fundamenta en
buscar explicaciones racionales del comportamiento de la naturaleza.
Triunfa el "logos" frente al "mito", porque hasta entonces la mitología
era suficiente para explicar los fenómenos naturales y de la persona.
Comienza una nueva era y se enuncia que el universo puede ser
accesible mediante la observación y la razón.
Algunos de los científicos destacados en el siglo VI fueron Tales de
Mileto, Anaximandro, Anaxím edes,....
Pitágoras de Samos funda hacia el 530 a.C. la primera escuela
matemática. Asocia a los resultados matemáticos una verdad
trascendente y metafísica. Considera que la naturaleza está sujeta a
una armonía matemática que puede ser deducida por el raciocinio y
designa a la totalidad de lo existente con la palabra cosmos, un
universo armonioso y ordenado. Descubre que la música es escalable
y se puede obtener a partir de proporciones sencillas sobre las
vibraciones u ondulaciones en una cuerda tensa. Estas proporciones
son unas relaciones de armonía exactas y las extiende a las órbitas de
los planetas afirmando que estos emiten una música planetaria o
música de las esferas. Enuncia que al igual que en el cosmos, existe
armonía en la persona.
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¿Podemos considerar a Pitágoras como el primero que realiza una
aproximación al mundo ondulatorio tan importante en la Ciencia?
Otro ejemplo de científico es Anaxágoras (500 - 428 a. C.), apresado
por negar la naturaleza divina de los astros y promulgar que el sol era
una piedra incandescente y la luna brillaba por reflejar la luz del sol.
Demócrito (460 - 370 a. C.) define la teoría atómica del universo,
incluyendo el mundo espiritual. Considera que todo está compuesto
de corpúsculos indivisibles y pequeñísimos que no se pueden ver, de
allí el nombre de átomo. Define que el número de partículas es muy
limitado, incluyendo un átomo para el alma, considerando a las almas
compuestos de ese átomo ¿Podría ser el primer panteísta?
Tendremos que esperar hasta Mendeléyev con su tabla periódica que
determina un número finito de átomos (un poco más de un centenar)
denominados elementos, siendo los constituyentes de todo el
universo.
Empédocles (4 8 0 -4 3 0 a.C.) explica la composición de la naturaleza a
partir de cuatro de los poliedros regulares definidos por Pitágoras, y
Platón (427-347 a. C.) asocia el quinto a la composición de las
estrellas y el universo.
En la época helenística (siglo III a.C.) destacan Euclides, Arquímedes,
Vitruvio, Aristarco, Eratóstenes,...
Todas estas personas consideran que el conocimiento es universal,
incluyendo poesía, matemática, física, astronomía, valores del ser
humano, organización, democracia, política, metafísica, psicología,
etc, a la manera renacentista.
A lo largo de la historia se observa que la adquisición científica no es
lineal. Aunque considerando grandes periodos de tiempo podemos
concluir que es positiva y avanza, por una extraña relación de acción reacción, tres pasos de avance científico van seguidos de dos de
retroceso. Frente a este panorama inquietante, la tendencia final es
que se avanza progresivamente. Afortunadamente, las reacciones son
siempre inferiores a las acciones.
Sin embargo, cometeríamos un craso error si generalizásemos a que
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estos conocimientos estaban al alcance de todos. Normalmente, estos
sabios que citamos fueron perseguidos por el orden establecido,
muchos de ellos incluso ajusticiados. Por ello, la escuela Pitagórica era
secreta, así como multitud de las organizaciones o escuelas alrededor
de determinados sabios. Pensemos en el final de Sócrates y muchos
otros.
Momentos cumbre por el amor a la ciencia y al humanismo son las
épocas donde se desarrollan las grandes bibliotecas y centros del
conocimiento como es la Biblioteca de Alejandría (reabierta en la
actualidad) y la de Pérgamo. Entre los siglos IX al XII se crea una Casa
de la Ciencia y el Conocimiento en Bagdag (Bayt al-Hikma), otra en El
Cairo y en el siglo XV, en Samarcanda, un prestigioso instituto
científico que incluye un gran observatorio astronómico. En España,
tenemos en el siglo X al astrónomo valenciano Abi Ubayda al-Layti alBalansi que funda un observatorio astronómico en Alcublas (Valencia)
y en el siglo XV se trasladan urgentemente más de 200 bibliotecas de
Andalucía a Tombuctú para protegerlas de los incendios promovidos
por Isabel la Católica, consiguiendo que la mejor universidad del
mundo se traslade a Tombuctú donde se deposita todo el saber
milenario. Posteriormente, vendrá la época del Renacimiento en la
que volverá a occidente el interés por el humanismo y la ciencia.

5.7. Iniciación masónica
En el transcurso de la historia de la humanidad ha habido avances y
retrocesos. Lo importante es lograr homologar todos los avances
positivos y dotarlos de un encadenamiento simple pero completo.
Así, empiezan a surgir sincretismos cogiendo lo bueno de todas las
religiones, tomando lo positivo de todas las ciencias, etc, para lograr
cuerpos de doctrina completos.
En concreto nos referiremos a uno que construye un relato que pone
de acuerdo todo lo que hay en la historia como positivo en una forma
de pensamiento, es decir, elabora un relato que partiendo de las
bases físicas nos permite introducir coherentemente las bases
especulativas y filosóficas. Este corpus es lo que denominamos
francmasonería. Dotada de una mecánica propia plantea unas bases a
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nuestra razón para conducirnos por un camino racional, pero sin
olvidar esa cadena de transmisión que hay desde aquel ser humano
que se alimentaba de la caza hasta llegar al momento presente.
Conocer las reglas, métodos y formas de pensar requieren de un
paulatino aprendizaje.
En la Orden masónica la "Iniciación Masónica" pretende ofrecer al
que de buena fe se aproxima, todos sus métodos, ritos, etc. que poco
a poco le harán comprender de una forma integral el fin último de la
presencia del ser humano en la tierra, resumido siempre en tríadas
como "Libertad, Igualdad, Fraternidad", "Ciencia, Trabajo, Progreso",
"Salud, Educación, Trabajo"...
¿Acaso las personas del paleolítico con las terribles dificultades de frío
y hambre no consiguieron sobrevivir gracias a la igualdad, libertad y
fraternidad? Sabemos que cuidaban a los ancianos, a los niños, a los
enfermos, a los débiles,... ¿Qué mejor ejemplo de "fraternidad"? A la
hora de ir a cazar, dado el peligro que conlleva esta actividad, ¿no
tenían que ser todos "¡guales" frente a una empresa común que era
abatir al animal para proporcionar comida al grupo? ¿no lo asumían
"libremente", dado que siempre estaba la posibilidad de haberse
marchado?
¿Acaso las personas más inteligentes no transmitían a los demás sus
conocimientos para que aprendieran cuando iba a llover, a hacer frío,
curar las heridas y atenderlos? Esta estructura converge en un mundo
más cómodo y se considera un gran progreso el salto del Paleolítico al
Neolítico. Para ello, estudian y conocen el trabajo óptimo que puede
hacer cada cual en su comunidad y abandonan la vida nómada
avanzando hacia el Neolítico, donde desarrollan técnicas para tener la
alimentación a su alcance y lograr además protección frente al frío y
la lluvia mediante la construcción de viviendas, naciendo el
urbanismo. Esto se logra por la organización del trabajo, porque,
probablemente, el constructor no sepa de riegos y el pastor no sepa
de herrajes.
Volviendo al conocimiento que se quiere transmitir a una persona
que solicita el ingreso en la masonería del siglo XXI, en los diferentes
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rituales se da una explicación de esa cadena de siglos para que le
ayuden a comprender y comprenderse, y al final, se le sugiere que, en
la medida de sus actitudes, colabore también en que esa cadena
jamás se rompa y que contribuya a su crecimiento. De ahí la
Importancia en los ritos masónicos de la "Cadena de Unión" que en
definitiva es el símbolo de la transmisión y progreso por el bien de la
Humanidad.
Cuando una persona es admitida a la iniciación masónica, debe morir
simbólicamente durante el proceso de la iniciación, similarmente al
rito de paso que se ha comentado anteriormente. Representa que la
persona ponga en duda lo que sabe, al modo de la duda metódica de
Descartes. Como decíamos, todos debemos detenernos un día y
dudar de todo lo aprendido hasta ese momento y reflexionar,
manteniéndolo sujeto a crítica y especulación. Hay que dudar de
todo. Con otras palabras, "debe morir el hombre viejo si quiere nacer
el hombre nuevo" como decía San Pablo en una de sus epístolas.
Este proceso comienza en la "Cámara de Reflexión" donde a través de
diferentes objetos se le pide que reflexione sobre ellos finalizando con
la escritura de su Testamento Masónico previo a su muerte simbólica.
Todo el proceso de Iniciación, como ya se ha mencionado, es un nacer
al mundo masónico. En él se realizan diferentes pruebas que se
asocian a la purificación mediante la tierra, el aire, el agua y el fuego.
Hay cuatro pruebas que superar. La primera de ellas, asociada a la
tierra, corresponde a la estancia en la Cámara de Reflexión que
representa una cueva.

5.8. Unidad, totalidad y dualidad
Dentro del mundo primitivo, a cada grupo, familia o individuo le
corresponde una única casa o cueva. Es un lugar especial que protege
de los animales peligrosos, de las inclemencias climáticas y permite
almacenar acoplo de alimentos para los periodos fríos. En una única
unidad, la casa, se encuentra la totalidad de todo lo que necesita para
sobrevivir.
La casa es la unidad si la consideramos como vivienda, y la totalidad si
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consideramos lo que en ella se guarda.
Desde fuera, la cueva es la unidad; desde dentro, la totalidad.
Aparecen simultáneamente con la idea "casa" dos polos, unidad y
totalidad, que nos permiten construir una escala que nos lleva del
uno al todo gracias a la dualidad construida (fuera - dentro).
Existen expresiones y aforismos que aparecen dentro del
oscurantismo esotérico como "los extremos se tocan", "conseguir la
unión de los contrarios" y cientos de paradojas de este tipo que se
están refiriendo a la idea tan fecunda en el desarrollo de la Ciencia de
lo relativo.
Los principios de relatividad, desde Galileo hasta Einstein, nos indican
siempre que lo observable depende de la situación y estado del
observador. Por ello, en el ejemplo que hemos visto de la casa para
definir los opuestos "todo o uno", lo único que ha variado es el punto
del observador; unas veces ve desde fuera y otras veces ve desde
dentro.
Resumiendo, jamás hemos de olvidar estos principios relativistas
añadiendo que siempre nos alejarán de ideas absolutas que tanto
daño han causado a la humanidad.
En nuestras afirmaciones, hasta el mismo concepto de seguridad
puede considerarse relativo como nos advierte la Ley Campoamor
(Ramón de Campoamor, 1817-1901) "En este mundo traidor, nada es
verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira"
que ahonda aún más en el relativismo de nuestras observaciones.
Todavía podemos llegar más lejos. Después de la relatividad, un
nuevo salto mental hace que la Física sea todavía más fecunda, la
llamada "incertidumbre" Según Heisenberg es imposible conocer
simultáneamente todo lo que ocurre en una escena, lo que nos lleva a
tremendas cuestiones con soluciones matemáticas, pero cuasi
ininteligibles, todo ello en un orden atómico. Un electrón lanzado
contra una pared con dos orificios, según nos dice este principio de
incertidumbre, no sabremos por qué orificio habrá pasado y,
generalizando este principio, nunca podremos saber dónde se
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encontrará el electrón en el espado si determinamos su velocidad, o
no sabremos la velocidad que lleva si conocemos perfectamente
donde se encuentra.
Vemos que este tercer nivel, considerando como segundo el de
Einstein y primero el de Galileo, parece que nos conduciría a un caos
en la naturaleza imposible de aceptar por nuestro conocimiento, tan
sólo por la idea de simultaneidad.
Sin embargo, nunca habían sido tan fecundas las ciencias al analizar y
dudar al modo de Descartes y ver que un acto como el de simultáneo,
deshace en dos mil años todo el conocimiento proveniente de la
ciencia, desde Aristóteles a Galileo.
Que nadie se engañe, con el conocimiento de la verdad absoluta no
se va a ninguna parte, pero con la relatividad de nuestro
conocimiento, sin ideas categóricas, hemos ido a la luna y más.
Igualmente sucede con las ideas sociopolíticas. Los avances
progresistas que se dan en la humanidad, pasado un tiempo,
retroceden por las fuerzas conservadoras (acción - reacción) aunque
afortunadamente, nunca tanto como el avance y, en definitiva,
aunque no mucho, la sociedad progresa.

5.9. El espacio y el tiempo
Si concebimos el "universo" como un "todo", los aspectos guía que
definirán cualquier suceso serán el espacio y el tiempo, lo que nos
indicará un lugar y una fecha.
De la misma manera, la vida del ser humano está referenciada al
espacio y al tiempo, siendo estos los elementos en los que se
desarrollará su marco de referencia. Este vivirá en una comunidad con
otras personas y ello implicará, necesariamente, tener que
consensuar unas normas de convivencia. Aquí nace el germen de la
justicia. Por lo que sabemos, la justicia era confiada a las personas
sabias y mayores que no tenían nada que perder, que dirimían en los
posibles problemas y conflictos que presentase el vivir en sociedad.
Todavía pervive en algunas culturas el Consejo de Ancianos.
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5.10. Verticalidad y horizontalidad
Otro concepto sobre el que los antiguos toman conciencia es la
verticalidad.
Si suelto un objeto que tengo en las manos, cae en una trayectoria
recta que se dirige hacia el suelo al igual que lo hace la lluvia. Esto
define dos situaciones, arriba y abajo.
Existe una zona en el espacio que no podemos alcanzar en la que se
encuentran los astros celestes. Los astros están "arriba" y la vida
"abajo".
Lo vertical implica lo horizontal. Es en lo horizontal donde se
desarrolla la vida natural.

5.11. El control del espacio
De vital importancia para un ser vivo es el control del espacio en el
que se mueve para su propia supervivencia. En ese espacio o hábitat
debe haber suficiente alimentación agraria y/o pecuaria, pues si no,
se produciría la desaparición de los núcleos sociales como ocurrió con
numerosos pueblos como, por ejemplo, los mayas.
Al principio del Neolítico hubo una gran rivalidad entre ganaderos y
agricultores. Pensemos en el Génesis de la Biblia, como Abel que era
ganadero ofrecía corderos a Dios y Caín ofrecía vegetales que dios
despreciaba, de donde se deduce que Abel era bueno y Caín era
malo, o en un sentido práctico, que el Génesis estuvo escrito por
ganaderos. Durante un tiempo, ganaderos y agricultores caminaron
por separado, incluso llegando a enfrentamientos violentos.
Recordemos por un momento las terribles luchas en el oeste
americano entre agricultores y ganaderos basadas en un desprecio
mutuo. A pequeña escala, nos da idea de lo que pudo ser la
coexistencia de estos dos sectores productivos en el Neolítico.
Estos tuvieron que lograr alguna fórmula de intercambio a pesar de su
gran antagonismo, pues los agricultores necesitaban proteínas
animales para sobrevivir y los ganaderos hidratos de carbono. ¿Cómo
se estableció este intercambio? Quizás debido a ello nacieron los
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mercados en donde se intercambiaban los productos.
En el caso de los anímales, el control del espacio viene definido en su
genoma, que de forma Instintiva les permite orientarse.
El ser humano, con un Instinto de orientación adormecido en pro del
desarrollo Intelectual, se Inventa diversos mecanismos como marcas
colocadas en el terreno y unidades de medida que permiten calcular
distancias de forma objetiva, delimitar terrenos, etc, y así prever el
esfuerzo que le cuesta desplazarse de un lugar a otro.

5.12. El control del tiempo
El control del tiempo se obtiene a partir de la vertical. Mediante la
observación del cielo se determina que los astros tienen un
comportamiento periódico. SI se estudia este comportamiento se
puede obtener un calendarlo, gran elemento científico que va a
asegurar la supervivencia, además de permitir pasar de la vida
nómada a la vida en población fija y regular los trabajos
agropecuarios.
El calendario determinará las épocas de siembra y recolección, el
traslado del rebaño de una zona a otra, etc. Para fijar los días
apropiados para cada trabajo, establecerá fechas para no olvidarlas.
Así surgen las fiestas onomásticas, en donde además se da paso al
culto religioso, ocio, descanso y diversión. Se ven muy claras las
onomásticas celtas (Samhaln, Yule, Ymbolg, Beltene,...), llegando a la
mayor concreción en las reglas del Antiguo Testamento, que exigen
seis días de trabajo y uno para dedicarlo a Dios estando prohibido
trabajar, división tan curiosa que se ha mantenido hasta el día de hoy
como semana.
La primera unidad temporal que va a permitir controlar el tiempo es
el "día" por poder determinar las fases de luz y oscuridad. Es decir,
cada día viene fijado por la presencia o ausencia del sol, que es el
astro más brillante en el cíelo. La noche queda percibida por la
visibilidad de las estrellas, los planetas y la luna.
Después del sol, el siguiente astro más brillante es la luna. Presenta
fases que se repiten cada 28,5 días. Se empleará este periodo como la
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siguiente unidad de medida.
Con alineaciones de piedras, los humanos primitivos determinan los
solsticios y los equinoccios del sol, llegando a la conclusión de que el
año tiene 365 días. Observan que no existe un múltiplo exacto entre
el periodo solar y los periodos lunares.
Al ser la aritmética rudimentaria, no permitía hacer operaciones con
números fracciónales. Por ello, para una mayor facilidad de cálculo, el
ser humano aproximó el número de días que compone el año a 360,
lo que genera la gran ventaja de que el número 360 tiene 22 divisores
aparte de sí mismo y el uno. Así pudo realizar operaciones mentales y
gráficas muy rápidas. Enlazando con la exposición sobre las bases 12 y
60 empleadas en Sumer, el número 12 como el 60 son divisores
exactos de 360.
La unidad de vital trascendencia será el año ya que marca un ciclo
siendo la medida para fijar la edad de las personas y la repetición de
las tareas agrarias y ganaderas.
Si consideramos el sol y la luna, algunas civilizaciones desarrollarán
calendarios solares, otras lunares y otras lunisolares.
En particular, todos los calendarios de la antigüedad (mesopotámico,
judío, griego, musulmán, etc) eran lunares excepto el egipcio, que era
solar.
En el judaismo las fiestas están fijadas a través del calendario lunisolar
y como consecuencia aparecen fechas fijas y fechas móviles. Una
fecha móvil es la Pascua judía que, en un calendario solar,
corresponde al primer domingo tras la primera luna llena (referencia
lunar) transcurrido el equinoccio de primavera (referencia solar),
haciendo que esta Pascua sea variable de año en año. Igual sucede en
la Pascua de Resurrección cristiana que ha de coincidir con la Pascua
judía. En la Roma cristiana se hereda el calendario lunisolar judío, es
decir, calendario solar, pero con fechas variables que dependen de la
luna. Como curiosidad, añadiremos que el nacimiento de Cristo es el
25 de diciembre que es una fecha fija, o sea, solar, y su muerte y
resurrección es una fecha móvil o lunar, variable cada año. Nace con
90

el sol y muere y resucita con la luna.
En el caso del calendario musulmán que es de tradición sumeria, la
unidad que emplea es la lunación o mes lunar. Mide periodos de 360
lunaciones que corresponden a 33 años musulmanes o 32 años
solares. En el caso del Ramadán, cada año hay que calcular en el
calendario solar cual es el noveno mes musulmán para determinar la
fecha de comienzo de su celebración. Igualmente, en la fiesta del
Cordero que se celebra el décimo día del duodécimo mes musulmán,
es necesario calcular cada año su correspondencia al igual que el
resto de celebraciones musulmanas.

5.13. Representaciones simbólicas: números y alfabetos
Por los conocimientos que tenemos, se han descubierto vestigios de
representaciones, lascas, incisiones, dibujos pinturas, etc, desde muy
antiguo en diferentes soportes como arcilla, madera, piedra, papiro,
etc. Estas muestras suelen darse como dibujos simbólicos o al menos,
simplificaciones gráficas o ideas de lo representado.
En el sistema decimal se necesitan diez símbolos que se llaman cifras
o guarismos. Estos son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. Para obtener
cifras superiores al número 9, se realiza una traslación de derecha a
izquierda o viceversa, mecanismo empleado para definir un sistema
de numeración posicional de base 10.
Aunque sea el sistema más utilizado, no olvidemos la extraña forma
de representar la numeración de un imperio tan poderoso como el
romano, que emplea símbolos inspirados en la cultura etrusca y que
finalmente se materializan en I, V, X, L, C, D, M variando su valor unas
veces hacia la derecha y otra hacia la izquierda por ser un sistema de
numeración aditivo y sustractivo. Esto hace cuasi imposible para una
persona de mediana inteligencia hacer cálculos y por ello, un grupo
especial de romanos eran los calculadores que manejando con mucha
destreza el ábaco podían dar resultados más o menos exactos según
su ética.
Los estudiosos del proceso del habla sostienen que el humano
empleó un número limitado de fonemas con los que se podía
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establecer una comunicación sencilla. Estos fonemas se fueron
enriqueciendo con el tiempo hasta culminar en un lenguaje
elaborado.
Las primeras representaciones fueron silábicas utilizando alrededor
de 300 símbolos para 300 sílabas.
Simplificando, se asoció un símbolo a un fonema, reduciéndose el
número de símbolos necesarios a una veintena.
Se buscó la versatilidad del símbolo para que pudiera indicar un
fonema y un número, lo que permitió escribir en un medio
permanente el conjunto de palabras que dan una conversación
originando unas reglas que denominamos gramática que cristalizaron
en cada lengua.
En la zona este del Mediterráneo hasta Mesopotamia, en el proceso
de simplificación y diseño de alfabetos fonéticos se reduce el número
de símbolos distintos. Del 1600 a.C. al 1100 a.C. se inventan los
alfabetos cuneiformes que ya tienen tan sólo 30 símbolos, y a partir
del 1600 a.C. los lineales de 22 símbolos.
El alfabeto fenicio de 22 símbolos acabó triunfando, permitiendo ser
la base de los alfabetos de las diferentes culturas del Mediterráneo y
Asia Menor.
Partiendo del alfabeto fenicio lineal (1600 a.C.), se desarrolló el
alfabeto griego (800 a.C.), el hebreo (750 a.C.), el arameo imperial
(500 a.C.), el latino (500 a.C.), el arameo siriaco (200 d.C.) y el árabe
(600 d.C.).
El Imperio Romano permitió que el "alfabeto simple y sus símbolos
romanos" llegara a todos los confines de Europa perdurando hasta
nuestros días con algunos ajustes.
Vemos la importancia del número 22 en la generación de multitud de
alfabetos, que como ya hemos visto, es un número divisor de 360.

5.14. Simbolismo
En una poesía, podemos sustituir la muerte de una persona por un
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símbolo parecido como pueda ser el Invierno, la vejez, el otoño, etc.
Se trata de sustituir hechos muy dramáticos por símbolos más
humanos y atenuados de lo real.
Por ejemplo, en la religión cristiana, en lugar de representar a Cristo,
se sustituye por un símbolo como el crismón, igual que los romanos
sustituían al emperador por su símbolo, el lábaro.
Si usamos los abecedarios para representar números, los textos
escritos serán también textos numéricos, suceso que ocurre en la
lengua hebrea en donde a parte del significado, se superpone una
construcción numérica generando a su vez una geometría de la cual,
una parte de los judíos, los cabalistas, indican que se pueden deducir
verdades ocultas plasmadas en el texto considerándolo como
números, polígonos, magnitudes angulares, etc. Así nace como
ciencia sagrada en el judaismo la Cábala hebrea en donde estudia
minuciosamente el Pentateuco para encontrar relaciones numéricas,
geométricas y proféticas, no muy aceptado por todos los judíos.
Los cabalistas afirman resolver dos problemas geométricos que son
imposibles por la geometría tradicional: la construcción de algunos
polígonos regulares que las matemáticas demuestran que no pueden
ser construidos con regla y compás, y la trisección del ángulo (dividir
un ángulo en tres partes).
Vemos pues como un símbolo específico como es una letra hebrea
puede tener diferentes características con explicaciones distintas.
Todavía se hace más complejo el problema cuando estudian palabras
que representan a números mayores.

5.15. La tentación quimérica
A lo largo de la historia, cuando algún conocimiento no se ha podido
abordar racionalmente por no encontrar solución o por
impedimentos para que se conociera, ha surgido la tentación de dotar
de oscurantismo a ese conocimiento, dándole un poder secreto y
misterioso que traspasa cualquier límite de raciocinio, poseedor de
una potencia divina que no se puede controlar, generando miedo
como instrumento de poder y facilitando la transmisión de mentiras.
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Elementos como la magia, las mandas, la hechicería y otros, han
ganado seguidores que, bajo ese halo de ocultismo, permiten ser
controlados por los que gozan de poder. De forma paralela, el poder
ha intentado que el conocimiento no llegue a todo el mundo.
Pensemos, por ejemplo, el larguísimo tiempo que se tardó en traducir
la Biblia cristiana siendo el sacerdote el único que tenía acceso a lo
que en ella se decía. Esto permitió a algún sector del clero interpretar
a conveniencia la Biblia y transmitir al pueblo fiel pseudo verdades o
mentiras que nunca figuraron en ella. El pueblo no podía contrastarlas
estando obligado a creer, o como la expresión tradicional expresa,
"comulgar con ruedas de molino".
A modo de ejemplo, citaremos que en el Nuevo Testamento se reitera
que la salvación está cercana para el pobre, pero que es muy difícil
que un rico entre en el reino de los cielos, invirtiéndolo algunos
sectores del clero y haciendo que sea fácil para el rico entrar y difícil
para el pobre, olvidando mencionar las Bienaventuranzas del Nuevo
Testamento.
Como curiosidad citaremos que Gandhi ensalzó como cumbre de las
religiones las Bienaventuranzas del Nuevo Testamento por ser uno de
los mejores modelos éticos por él conocido. Como aclaración,
digamos que Gandhi era hinduista, que nunca fue cristiano, pero que
fue un gran estudioso de las religiones.
Para aprender por la vía de la razón y el objetivismo hay que realizar
un esfuerzo personal grande, siendo básica la reflexión.
Dado que psicológicamente hay que tener alguna explicación del
mundo que nos rodea por el mero hecho de ser humanos, podemos
estar tentados a que ese proceso de aprendizaje y reflexión nos lo
den ya hecho, desapareciendo nuestras preocupaciones por quedar
resueltas, corriendo el riesgo de que cualquier intento que hagamos
de salir de estos planteamientos nos provocará un castigo divino:
determinados sistemas promueven el miedo a pensar y razonar y, por
tanto, el miedo a la libertad.
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Es muy importante para el que busca la verdad ir directamente a las
fuentes evitando Intermediarlos.

Cuadro de Francisco de Goya. El sueño de la razón produce
monstruos.

5.16. El poder de los números
Como ya se ha comentado, para explicar la naturaleza son necesarios
los números y las matemáticas, que mediante relaciones nos
permiten explicaciones satisfactorias.
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Por la importancia de los números, se les ha considerado en muchas
ocasiones como cuasi trascendentes en relación a la religión, la
filosofía y otras concepciones.
Desde tiempos inmemoriales, en el arte, en las religiones, en algunas
filosofías, etc, determinados números han sido dotados de gran
significación y sobre ellos se han realizado múltiples desarrollos.
Por nombrar casos específicos, el número tres o tríada ha tenido
tradicionalmente gran relevancia.
En el hinduismo "Brahma - Vishnu -Sh iva", en la religión egipcia "Isis
- Osiris - Horus", en la religión de la cultura antigua mesoamericana
"Ometecutzintli - Quetzalcoat - Tezcatlipoca", en el cristianismo, la
Trinidad "Padre - Hijo - Espíritu Santo" y en el Apocalipsis de San
Juan, el macabro 666 o número maldito que indicaría la Bestia en el
final de los tiempos. Modernamente, destacaremos por su
importancia en el siglo XIX la tríada "Altruismo - Orden - Progreso",
que incorpora a la ciencia las nuevas Ciencias Sociales y Sociología.
No debemos olvidar que los números, inicialmente, y tal como se ha
podido ver a lo largo del desarrollo de este boletín, son un invento del
ser humano para resolver problemas prácticos. Es indudable su
importancia y, por ello, en muchas ocasiones, se les ha atribuido un
carácter trascendente y místico a lo que tan sólo son la
representación del número de elementos de un conjunto.

5.17. El número tres en masonería
En masonería el número 3 toma una importancia fundamental, y
todos sus rituales y parte de su simbología y filosofía están basados
en él. Podríamos decir, a la vista de su uso, que es el número más
importante.
¿De dónde viene la importancia del número tres en masonería?
Para dar respuesta a esta pregunta, lo primero que tenemos que
plantearnos es cuál es la base y el origen de la Masonería Operativa,
que es el germen de la Masonería Especulativa.
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Foto: Piedra cúbica.

La Masonería Especulativa es una escuela de formación y
pensamiento que pretende que las sociedades sean justas y
equilibradas. Para representar el conocimiento y que cada miembro
pueda interpretar libremente las ideas, emplea un lenguaje simbólico
basado en las herramientas y elementos de construcción necesarios
utilizados en la Edad Media para construir las obras arquitectónicas,
en particular, grandes iglesias y catedrales. Estas herramientas
pertenecen todas ellas a la Masonería Operativa.
No debemos olvidar que cualquier construcción empieza con una
piedra perfecta, denominada en masonería "piedra cúbica" o "piedra
angular" que genera el comienzo de una gran obra. Esta piedra cúbica
viene definida por su anchura, su grosor y su altura, y de la perfección
de ella dependerá la perfección de la construcción. O sea, de esos tres
parámetros dependerá que una edificación sea permanente en el
tiempo o se caiga, y de allí la importancia de esta tríada.
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La arquitectura tiene como objetivo construir edificios y, en el caso de
la Edad Media, cuanto más altas eran las catedrales e iglesias, mejor,
idea heredada de los romanos que consideraban que cuanto más
grande era su templo, más adoración se hacía a su dios.
En la construcción de grandes edificios estamos hablando de espacios
tridimensionales.
Construir es una acción que lleva mucho tiempo y esfuerzo. Levantar
altos edificios, capaces de contrarrestar la fuerza de la gravedad, es
una acción que requiere de ingenio y trabajo.
Avanzar en el camino de la verticalidad contra una fuerza que nos
hace estar "pegados" al suelo es una labor que, como seres
inteligentes, debemos de ser capaces de superar.
La posibilidad que ofrece la masonería para establecer una libre
interpretación permite relacionar el trabajo de construcción de una
obra arquitectónica con la forma de construir una sociedad que no se
desintegre.
La sociedad se constituye de personas y, por ello, es necesario que
para que exista una sociedad integradora, sus integrantes deben tener
una buena moral y ética en la que prime el respeto ajeno, la ayuda
mutua, la solidaridad, el espíritu constructivo, etc.
Cualquier acción para conseguir una sociedad más justa, libre y
fraterna, se encontrará con una fuerza que tenderá a contrarrestarla y
que habrá que superar con el ingenio.
En Física, la "Estática" se encarga del estudio de los cuerpos en
reposo. La "Dinámica" se encarga del estudio del comportamiento de
los cuerpos cuando se les aplica una fuerza que los pone en
movimiento.
La obra arquitectónica terminada es "Estática", pero para llegar a su
fin se ha necesitado de la "Dinámica", la mano de obra necesaria para
cualquier cambio. Y en el cambio alcanzado debe residir el principio
del equilibrio en el que no todo esté polarizado en bueno o malo, sino
promover la existencia de una opción intermedia.
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5.18. Conclusión
Debemos hacer una reflexión en la gran cadena de unión que liga el
presente con el origen de la humanidad y prepara su futuro. Tenemos
la responsabilidad de que no se rompa esa cadena que une a todos
los seres humanos.
En este boletín se ha pretendido dar una continuidad lógica a todas
las acciones constructivas del ser humano mostrando un
encadenamiento causal.
Además, hemos sido fieles al dicho "si quieres ver fantasmas, apaga la
luz".
Sólo dando luz en todas las cuestiones conseguiremos, aunque no
lleguemos a grandes verdades, no quedarnos anclados en grandes
mentiras, porque una pequeña verdad es superior a cien mil mentiras.

5.19. Cuestiones para reflexionar
Con todo lo anterior terminamos el boletín, no sin antes añadir la
parte práctica. Coge tu cuaderno para pensar y reflexionar sobre las
preguntas que se exponen a continuación.
1. En el punto del boletín que se habla sobre la "Trascendencia del ser
humano" se ha mencionado la época histórica donde la ciencia
desarrolla su gran apogeo por pasar de la mitología al conocimiento o
logos para explicar la naturaleza y, por ser la persona perteneciente a
la naturaleza, la importancia del conocimiento de sí misma. De tal
apogeo, se han atravesado periodos de adelanto y retroceso.
Reflexiona y escribe tu opinión sobre el estado en que se encuentra la
Ciencia actual.
2. Igualmente que en la pregunta anterior, escribe tu opinión sobre el
estado en que se encuentra la sociedad actual.
3. ¿Consideras si actualmente está suficientemente financiada la
Ciencia? ¿Qué países son los que más invierten en Ciencia? ¿Y los que
menos?
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4. ¿Qué crees que piensa la mayoría de la sociedad sobre la Ciencia?
5. ¿Consideras si los sistemas educativos están pensados para pensar
y razonar, o son meramente descriptivos?
6. A la vista de las ideas enunciadas en el boletín, ¿cuáles crees que
son los motivos por los que la masonería ha sido tan atacada en
España en el pasado?
7. ¿Qué motivos crees que tienen algunas religiones para no tener
bien considerada la Masonería?
8. ¿Por qué crees que las dictaduras no toleran la existencia de la
Masonería?
9. ¿Piensas que la Masonería ha podido ser perseguida por ser una
sociedad secreta, o que se pudo transformar en una sociedad secreta
porque estaba perseguida?
10. ¿Cómo prevés que será la Masonería del siglo XXI?
11. ¿Piensas que pueda existir la posibilidad de que desaparezca la
Masonería?
12. ¿Es adecuado explicar que es la Masonería a los niños?
13. ¿Por qué crees que se sienten tan atraídos los masones y masonas
por las instituciones y organizaciones internacionales tales como
UNICEF, la FAO, la OMS, la UNESCO, etc?
14. Investiga quién subvencionaba a los científicos, sabios y
empleados en la antigua Biblioteca de Alejandría. Realiza la misma
investigación en el caso de la Casa de la Sabiduría Bayk al-Hikma de
Bagdag.
15. Busca información sobre las bibliotecas de Tombuctú, llamada
también la "ciudad de las bibliotecas".
16. El cambio horario, ¿es lunar o solar?
17. ¿Qué te sugiere la lámina de Goya "El sueño de la razón produce
monstruos"?
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18. ¿Quién definió la tríada "Altruismo - Orden - Progreso"?
19. Sitúate en una pared de una habitación de tu casa. Haz una
fotografía en dirección a la pared de enfrente. Sitúate en otra pared
de la misma habitación y realiza otra fotografía en dirección a la pared
de enfrente. Escribe acerca de las ideas y reflexiones que te sugieren
ambas fotografías.
20. Elige cualquier personaje de los que hemos visto en la Ciencia
griega y busca y resume su biografía destacando los hitos
fundamentales.
21. Escribe las palabras más importantes que representan los
conceptos que se han tratado. No hay que escribir frases, sólo
palabras que representen los conceptos. Ejemplo: trascendencia,
alfabeto, etc.
El trabajo no finaliza aquí. Las palabras que has escrito en la última
pregunta te servirán de base para reflexionar mientras llega el
próximo boletín.
Te deseamos mucho éxito con el estudio del simbolismo.
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6.1. Introducción
En este número analizaremos la simbología que se puede atribuir a
las abstracciones elementales que vimos en el boletín anterior y como
se asigna a cada número en diferentes contextos, tanto en el mundo
masónico como fuera de él. Se considerarán los símbolos más
fundamentales, dada la gran extensión del tema. Presentamos una
exposición meramente orientativa, animando a que cada cual
desarrolle en su camino de investigación, análisis y estudio, los
elementos y símbolos que le sean más asequibles.
En el boletín anterior se hizo una exposición en la que se ponía de
manifiesto la relativa importancia que debemos atribuir a los
números, presentando su valor simbólico en función del papel que
jugaron en algún momento del desarrollo del ser humano.
Comenzaremos con el análisis de las representaciones gráficas de los
conceptos trascendentes elementales que ya expusimos.

6.2. La unidad. El punto
La forma más simple de representar la unidad es el punto.
La unidad puede ser concebida como la generadora de la totalidad y
viceversa.
La traslación de un punto en el espacio genera una recta, la traslación
de la recta genera un plano y la traslación de un plano genera el
espacio tridimensional.
En masonería se trabaja de forma simbólica la piedra, que es un
elemento constructivo esencial. Se actúa sobre la piedra bruta para
obtener la piedra cúbica perfectamente tallada y pulida de tal manera
que las construcciones levantadas perduren en el tiempo, llegando
incluso a que exista una piedra clave que es la piedra angular de la
construcción.
Tradicionalmente, la piedra se ha trabajado con el mazo y el cincel.
Además de desbastar la piedra con el mazo y el cincel, este último
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tiene también la misión de poder realizar marcas en la piedra que
servirán de guía para el trabajo que se desea efectuar con ella.
Los golpes que se dan a la piedra con el cincel deben de realizarse de
forma precisa, para lo que hace falta además de un aprendizaje
previo, disposición y concentración. Un fallo en el golpe puede
producir que la piedra con la que estamos trabajando ya no sea
válida.
El mazo simboliza la fuerza de voluntad para llevar a cabo las acciones
y el cincel la inteligencia con que debemos diseñarlas.
Para encontrar las zonas de extracción de piedras hay que viajar.
Encontrada una posible zona de extracción, hay que estudiar la
calidad de las piedras comprobando si son duras o blandas, ya que
dependiendo de la parte de la construcción en que vayan a ser
empleadas, habrá que escoger piedras de una calidad u otra.
Para levantar una construcción, se deberá realizar una unión perfecta
de las diferentes caras de las piedras. De la unión de dos piedras se
conseguirá una nueva unidad. Añadiendo más, se logrará una unidad
más grande hasta obtener la construcción completa. Vemos como la
unidad, por su gran versatilidad, va creciendo hasta llegar a la
totalidad.
Arquitectónicamente, todos los elementos están unidos: partes bajas
con partes altas, partes de un lado con las partes del otro... Todo está
engarzado si la construcción es eficaz. Las piedras deberán ser
perfectas, estar bien dimenslonadas y orientadas. Esto es lo que se
denomina en física estática que el polígono funicular esté equilibrado,
consiguiendo que la resultante final única recaiga sobre una zona o
una piedra que sea de las más estables del conjunto que no se pueda
mover. Un polígono funicular es un esquema de todas las fuerzas que
actúan sobre una estructura.
La raíz de la palabra unidad, también genera la palabra unión. En el
plano masónico, un elemento que deja patente el concepto de unión
es la cadena de unión, símbolo de la transmisión y progreso por el
bien de la Humanidad. La cadena liga el presente con el origen de la
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Foto: Piedra bruta y piedra pulida.

humanidad y prepara su futuro, siendo cada vez una unidad mayor.
La unidad ha sido uno de los conceptos sobre los que más se ha
filosofado y discutido en profundidad. Como ejemplo, encontramos el
"Tratado de la Unidad" o "Risalatul-Ahadiyah" escrito por el sabio
musulmán Ibn Arabi, nacido en Murcia en 1165 y muerto en Damasco
en 1240. Este libro, es uno de los textos fundamentales de los sufís,
siendo también muy bien acogido por los místicos cristianos como
Santa Teresa ("Las moradas" o el "Castillo interior"), San Juan de la
Cruz ("La noche oscura del alma") y Fray Luis de León. Es un tratado
sobre el monismo metafísico y realiza una gran exposición del Ser en
el que se argumenta dialécticamente la existencia de la unidad con
características de eternidad, solemnidad e inconmensurabilidad. En
su disertación desarrolla que el objeto y el sujeto son la misma cosa y
que para comprender la unidad, es necesaria la intuición, además de
la ciencia y los sentidos. Toma como base la tríada "Conocedor Conocimiento - Conocido".
Para llegar al concepto de unidad en el largo proceso de meditación,
al principio debemos despojarnos de todo pensamiento e idea
preconcebidos. Es casi un camino a la nada, en el que posteriormente
edificaremos la unidad, camino análogo y paralelo al de René
Descartes que, con su duda metódica, plantea que, para adquirir el
conocimiento, previamente, debemos despojarnos de todo
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conocimiento preconcebido.

6.3. La totalidad. El círculo
El movimiento de un punto manteniendo la distancia constante con
respecto a otro punto genera la circunferencia. Lo que encierra la
circunferencia se llama círculo.
La circunferencia es una continuidad infinita sin rupturas y por ello ha
simbolizado la perfección y la eternidad sin fin.
Representa a lo cíclico, lo periódico. Por ejemplo, en música llamamos
"compás musical" a las divisiones periódicas del tiempo que fijan su
ciclo rítmico. Añadiremos también que la brújula que gira
circularmente, se le conoce en diversas lenguas e internacionalmente
con la raíz de "compás".
La totalidad puede representarse por una circunferencia ya que esta
contiene todo su interior usando un único trazo.

Trasladando estas ¡deas al origen del ser humano, a modo de
curiosidad, hay que señalar que los arqueólogos han explicado que
los cromlech son diferenciaciones del recinto exterior y del recinto
interior. El recinto interior sería el espacio considerado apto por los
antiguos para la realización de actos trascendentes tales como ritos,
bailes, enterramientos, etc, es decir, el espacio sagrado y el exterior
sería el resto del mundo.
Haciendo girar el círculo sobre un eje que pasa por el centro se
obtiene la esfera.
Tanto el círculo como la esfera se consideran símbolos de movimiento
puesto que no dependen de un punto de apoyo para mantener su
estructura espacial, es lo que en Física se define como un equilibrio
indiferente. Ambos se han asociado al tiempo.
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En otros contextos, la esfera ha sido símbolo de la fortuna por no
depender de un punto fijo de sustentación cuando descansa sobre el
suelo, ya que cualquier deformidad la pone en un movimiento no
predecible, sin perder su forma y creando un grado de incertidumbre.
Es lo que se denomina azar, empleado en los juegos donde podemos
enriquecernos o empobrecernos, encontrando la referencia de la
fortuna. Muchos juegos se basan en el movimiento de la esfera, como
el golf, la petanca, el fútbol, el baloncesto y todos los juegos de
pelota, siendo su paradigma la ruleta, que consta de un círculo y una
esfera y que ya no depende de la destreza del jugador, sino del puro
azar.
Tanto el círculo como la esfera han simbolizado el cielo. Debido a que
nuestro ojo y retina son curvos, las imágenes de todo el campo visual
nos parecen curvas, dando la sensación en la noche de que el cielo es
curvo o semiesférico. Desde el punto de vista de un observador sobre
la superficie de la tierra, la esfera celeste ocupa la superficie interior
de una esfera en cuyo centro se encuentra la tierra.
En la antigüedad se pensaba que las fuerzas que ordenaban el mundo
se encontraban en el cielo siendo estas creadoras de la perfección y
de la eternidad. Debido a esto, el cielo se ha relacionado con el
círculo.
En el mundo religioso, en el que el templo simboliza la comunicación
entre lo mundano y lo divino, tradicionalmente, los lugares
importantes religiosos se sitúan en zonas elevadas para que estén
cerca del cielo. Estos lugares se consideran como un centro que surge
de la necesidad de ordenar todo lo que nos rodea. El centro es el
principio y la esencia que reúne la diversidad para crear la unidad.
La forma más sencilla de trazar un círculo es mediante una cuerda. Si
se deja fijo uno de sus extremos y se tensa el otro haciéndolo mover
por el grado de libertad existente, se obtiene una perfecta
circunferencia. Este sistema permite realizar circunferencias a grandes
escalas. Por ejemplo, antiguamente, permitía definir fácilmente el
tamaño de los cromlech a construir.
Durante la Edad Media se desarrollaron técnicas para el trazado de
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polígonos regulares a grandes escalas con el uso de cuerdas para su
aplicación a la arquitectura, sin necesidad de usar el compás.
A nivel más pequeño, para trazar círculos, el Instrumento que se
emplea es el compás. El compás permite, además, el trazado de
polígonos regulares de forma geométrica y relativamente sencilla.
El compás simboliza la actividad creadora. Se sirve de dos varillas que
permiten hacer girar una teniendo fija la otra, uniendo lo fijo con lo
variable mediante el giro. De ello se saca la conclusión de que la
perfección circular se logra mediante algo fijo y algo variable, al igual
que los platillos de una balanza que, aunque se mueven, han de
lograr permanecer horizontales con respecto a un punto denominado
fulcro, razón por la cual se representa a la justicia.

6.4. La verticalidad
En muchas interpretaciones religiosas, filosóficas, etc, la vertical
representa el mundo espiritual por suponer que los espíritus y dioses
están en el cielo y los cuerpos en la tierra.
En otras interpretaciones representa la trascendencia e inteligencia
del ser humano.
La vertical se considera como un eje vertebrador entre el mundo
material y el mundo espiritual.
La verticalidad se simboliza con una línea vertical.
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La forma práctica de determinar la vertical perfecta es el uso de la
plomada. Una plomada es una cuerda que se sujeta por un extremo
fijo y sobre el extremo libre se ata un peso que generalmente es un
metal. El metal tradicional colocado es el plomo, de ahí su nombre.
Plomada

C u e rd a

P e so

Utilizada la plomada con precisión, permitirá la realización de
construcciones que perduren en el tiempo.
En masonería se dice que un Hermano o Hermana se encuentra a
plomo cuando ha cumplido con todos sus deberes de mantenimiento
de la Orden. En caso contrario, se emplea la expresión de que "no
está a plomo".
En general, una cosa se encuentra a plomo cuando se halla en el sitio
adecuado.
En masonería se emplea también la expresión "realizar una
aplomación" para la realización de una entrevista a un profano o
profana que solicita el Ingreso en la masonería.
Una de las cosas que simboliza el compás es el pensamiento
trascendente, la Inteligencia. En el tradicional símbolo masónico del
compás y la escuadra, el compás está colocado por encima y la
escuadra por debajo: la parte intelectual y trascendente está por
encima de la material.
La vertical alude también al principio de sustentación, siendo la
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columna una de las representaciones más definidas y empleada en
masonería.
La columna simbolizaría la "fuerza" necesaria para la sustentación.
Esta comunica la "tierra" con el "cielo". Es decir, la columna sustenta
cúpulas, bóvedas y cubiertas, dando apoyo a todo ello en el suelo.
Recordemos que, en una Logia, encontramos varias columnas con
diferentes funciones:
Columnas del templo, columnas de las Tres Luces, columnas J y B, el
ara puede ser una columna.
Las columnas también pueden sustentar dinteles para crear puertas y
aberturas que permiten la transición entre lo exterior y lo interior.

6.5. La horizontalidad
En muchas interpretaciones filosóficas, religiosas, etc, la horizontal ha
representado tradicionalmente el mundo terrenal.

El elemento antagónico a lo trascendente, espiritual, divino, superior
es lo material. La horizontal representa la tierra.
Nivel
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La abstracción de la representación del mundo material es una línea
horizontal.
Mediante el uso de la plomada y dos cuadrantes pegados, se obtiene
un nivel.
A nivel arquitectónico, en la antigüedad, para determinar la horizontal
se construían grandes piscinas, que en función de la cantidad de agua
con que eran llenadas y una vez reposada, mediante un punzón o
pintura se grababa el perímetro, siendo este la horizontal perfecta,
además de ser un plano perfecto.
No sólo es Importante tener bien definida la vertical al construir un
edificio, sino también es vital la horizontal para la adecuada
sustentación y construcción del suelo.
La Intersección entre una línea horizontal perfecta y una línea vertical
perfecta genera un ángulo recto.
La aplicación del ángulo recto en las construcciones es primordial
para la determinación del espacio y la correcta disposición de los
elementos constructivos.
A nivel práctico, el ángulo recto ha sido fundamental en la
delimitación de terrenos desarrollándose una técnica llamada
Agrimensura.
En el Imperio Egipcio, cada año había que delimitar los campos que
desaparecían por la crecida del Nilo ya que eran anegados de barro.
Se empleaba una cuerda cerrada con 12 nudos situados de forma
equidistante.
Una cuerda con 12 nudos permite conseguir una aplicación práctica
del Teorema de Pitágoras para la obtención de triángulos rectángulos
y rectángulos áureos.
La importancia de la cuerda desde la época antigua como
herramienta de medida originó la palabra Geometría. Esta palabra
proviene de "geo" que significa tierra y "metría" medida.
Posteriormente, se utilizó para la parte de las matemáticas que
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permite resolver de forma gráfica problemas matemáticos.
La geometría en masonería es indispensable porque a partir de ella se
diseñaron las catedrales góticas. Así, en el grado de Compañero, es
uno de los elementos al que se atribuye gran relevancia y que debe
ser profundamente estudiado.

La forma práctica más sencilla de obtener un ángulo recto perfecto es
mediante la cuerda cerrada de 12 nudos y consiste en estirar la
cuerda desde tres nudos situados a distancias de 3, 4 y 5 unidades,
como se presenta en el anterior gráfico.
En los gráficos que se muestran, los círculos representan los nudos.
SI cortamos la cuerda de 12 nudos cerrada por uno de sus nudos,
Rectángulo áureo
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podemos considerar que la cuerda abierta tiene 13 nudos, y con ella,
es fácil describir en el terreno rectángulos que tengan la proporción
áurea.
Con una cuerda pueden trazarse tanto circunferencias como elipses
de una forma muy sencilla.
A escala práctica, la herramienta que permite obtener rectas
perpendiculares a una dada es la escuadra.
Como ya hemos especificado, la escuadra simboliza la parte material.
Se le atribuye un principio pasivo puesto que permanece fija a la hora
de trazar rectas.

6.6. La cruz

La unión de las líneas vertical y horizontal genera la cruz. La cruz
simboliza que el centro se expande en cuatro direcciones.
Además, tradicionalmente, se ha utilizado para la organización del
entorno con un esquema reduccionista ya que define las cuatro
direcciones y cuatro reglones.
Hay que pensar que, en los países judeocrlstianos, que corresponden
a los de nuestro entorno, la cruz ha tenido un significado religioso y
relacionado con Cristo. Pero debemos de tener en cuenta que la cruz
como símbolo es una de las manifestaciones gráficas de la
humanidad, mucho más antigua que el cristianismo, encontrándose
desde hace milenios por todas las partes del mundo, siendo
considerada un arquetipo universal.
En el Antiguo Testamento, la cruz es empleada para diferenciar las
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casas de los que eran judíos de los que no lo eran en determinados
momentos. En particular, se marcaron con cruces, usando sangre de
cordero, las casas de judíos durante las intervenciones divinas para
distinguir si debían ser protegidas o no.
En el cristianismo, la cruz se ha asociado al sacrificio del hijo de Dios.
Actualmente, se ha transformado en un símbolo cristiano de
resurrección, revelación y vida terna.
Los hindúes la han considerado como símbolo de la unificación de los
diferentes estados del ser.
En el taoísmo y en el budismo se ha concebido como el centro de la
rueda de la vida y, más evolucionada, añadiendo el giro a la rueda, se
ha generado la esvástica dextrógira y levógira como veremos después.
En la cultura precolombina, las cruces eran representaciones del árbol
de la vida y la unión de los cuatro vientos.
En Mesopotamia se asociaba a dioses y astros.
Existen muchas variantes de cruz como son la cruz ansata, símbolo de
la vida eterna y de la verdad de los egipcios, la cruz de dos travesaños
o de Lorena, la cruz de tres travesaños o rusa, etc. En el mundo celta
encontramos la cruz inscrita en un círculo de diámetro menor. A este
tipo de cruz se le denomina "quarte" o cruz de "queste". Cada una, en
su contexto, tiene su propio simbolismo, que no se va a abordar en el
presente boletín.
Se suele llamar cruz griega a la que tiene sus palos iguales y cruz
latina a la de palos desiguales, que se traducirá en los dos tipos de
templos.
Pero si hay una variante de cruz que aprovecha toda su simbología
introduciéndole la componente de movimiento, es la cruz esvástica.
Esta, parte de la cruz y añade un trazo en cada uno de los segmentos
siguiendo la misma dirección.
El nacimiento en el siglo XX de este símbolo lo propagan las
sociedades secretas como ¡dentificador, siendo la más importante la
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Sociedad de Thule entre otras y que convergieron por un enigmático
proceso con el Partido Nacional Socialista Alemán, incorporándola a
este partido como símbolo, el que había sido de Thule.
El uso que el nacional socialismo hizo de este símbolo tan hipnótico
fue acompañado de las ideas nacional socialistas que tanta
destrucción provocaron a la humanidad. Es curioso como de un hecho
identitario se llega a unas consecuencias de odio racial por la que los
seres no arios deberían ser exterminados en aras de una pureza racial,
dando pie y justificación a los campos de exterminio, donde millones
de seres "diferentes" según los nazis, principalmente judíos, fueron
exterminados en número de millones.
Lamentablemente, hoy en día, estas nefastas ideologías que implican
un odio racial vuelven a renacer bajo forma de partidos políticos con
un preocupante crecimiento día tras día, y nos hacen presagiar que
ideas que considerábamos desterradas en la historia de la humanidad
por sus consecuencias, si no se las detiene, vuelvan a practicarse
nuevamente, incluso en el seno de las democracias. ¿Tropezaremos
dos veces en la misma piedra?

6.7. El triángulo
La primera figura cerrada que se puede representar con el mínimo
número de líneas es el triángulo.
Mediante el triángulo, los antiguos egipcios designaban la divinidad y
los pitagóricos la sabiduría.
En toda la antigüedad era muy valorada la parte de la matemática
dedicada a los triángulos ya que permitía resolver multitud de
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problemas prácticos. Por ejemplo, se podía medir de forma Indirecta
la altura de determinados edificios utilizando triángulos semejantes.
En la simbología tradicional, si el triángulo se apoya sobre la base,
representa la materia, la naturaleza receptiva, lo que sube. Si está
invertido, representa el cielo, el espíritu, la naturaleza activa, lo que
baja.
El triángulo sube como el humo y los gases, y baja como el agua.
En la religión cristiana simboliza la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
El triángulo ha simbolizado la armonía entre el intelecto, la voluntad y
el Instinto. También la armonía que debe existir entre el espíritu, el
alma y el cuerpo.
Triángulo equilátero

Mediante la cuerda de 12 nudos cerrada es fácil trazar triángulos
equiláteros perfectos, estirando desde tres nudos diferentes,
existiendo entre ellos una distancia de 4 unidades.
La unión de dos triángulos genera la estrella o escudo de David, en
hebreo magen David. También se le llama sello de Salomón, aunque
no es una denominación del todo correcta.
Los triángulos exteriores que se forman en este símbolo representan
según el Antiguo Testamento las doce Tribus de Israel. Según la
religión hebraica, el pueblo judío es el pueblo elegido por un dios y
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como estaba dividido en tribus, la unión de dios con el conjunto judío
tiene que contemplar las 12 Tribus. Además, tratándose de un pueblo
nómada hasta el rey David, cada noche, la disposición de las tiendas
se hacía según la distribución de la estrella para que cada tribu
tuviera claro el espacio que le correspondía.
La tradición talmúdica dice que el escudo de David estaba grabado en
el anillo del rey Salomón. Simboliza el dominio sobre los demonios.
A modo de curiosidad, en una sinagoga de Cafarnaún (s. Il-lll d.C.) se
encuentra el escudo de David con la estrella de cinco puntas y la
esvástica.
Este símbolo ha sido elegido distintivo del culto judío y de su
identidad hace aproximadamente doscientos años.
El texto más antiguo conocido que menciona el escudo de David
proviene del periodo gaónico (s. XII) y era corriente entre los Hasidim
de Askenazí (Francia). El texto explica un alfabeto del ángel Metatrón
de carácter mágico.
El símbolo tradicional que ha utilizado la masonería para representar
la unión del mundo del conocimiento con el mundo material es la
escuadra y el compás entrelazados. Ambos tienen la forma de
triángulo, aunque falte un lado, generando finalmente un recinto con
forma aproximada de romboide.
El entrelazamiento simboliza que, para obtener una obra, es
necesario trabajar la materia con inteligencia.
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En función de cómo se sitúan los brazos del compás respecto a los de
la escuadra, se representan los diferentes grados de la Masonería
Azul. Se denomina Masonería Azul a la que trabaja los tres grados
simbólicos de Aprendiz, Compañero y Maestro.
Así, en el grado de Aprendiz, donde se ha comenzado el proceso de
aprendizaje, no se tiene conocimiento para tratar la materia. En el
grado de Compañero, se ha avanzado en el estudio y, por tanto,
comienza a adquirirse el conocimiento. Finalmente, en el grado de
Maestro, debe prevalecer la inteligencia.

Grado de Aprendiz

A

Grado de Compañero

Grado de Maestro

Cuenta una leyenda que un paseante se arrimó a tres trabajadores de
la construcción. Al primero le preguntó, ¿qué haces? Y respondió,
estoy tallando una piedra. Le preguntó al segundo, ¿y tú? Yo voy
poniendo una piedra sobre otra. Y le preguntó al tercero, ¿y tú que
haces? Y le contestó, una catedral. El primero era un Aprendiz, el
segundo un Compañero y el tercero, un Maestro Masón.

Ya se mencionó en el número de Symbolon 5 la importancia del
número 3 en masonería. Por este motivo, el triángulo es muy
utilizado representándolo mediante tres puntos. Estos se emplean
para escribir abreviaturas de algunas palabras.
En la zona de oriente de la Logia se sitúa el sol, la luna, y en el centro,
unas logias representan la escuadra y el compás y otras, el delta
sagrado. Este delta simboliza el conocimiento.
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Foto: Zona de Oriente de la Gran Logia de Aragón - Gran Oriente de Aragón

El término Triángulo se emplea también en masonería para designar a
un tipo de reuniones. Cuando el número de masones para celebrar
una tenida no es suficiente, se establece lo que se denomina un
Triángulo, siendo necesario al menos tres Hermanos o Hermanas
Maestros Masones para celebrar reuniones masónicas.

6.8. El cuadrado
La conformación de cuatro segmentos iguales para confeccionar un
recinto mediante ángulos rectos genera el cuadrado. Su forma
tridimensional es el cubo.
Ambos son muy estables por apoyarse sobre una base en cuyo centro
recae el centro de gravedad.
Tanto el cuadrado como el cubo han simbolizado la tierra.
En la tradición islámica, el corazón humano se representa mediante
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un cuadrado ya que se le atribuyen cuatro influencias: la divina, la
angelical, la humana y la demoníaca.
En la tradición india, uno de los juegos más ancestrales es el ajedrez.
Este se juega sobre un tablero cuadrado en el que en su interior hay
dibujados 8 * 8 cuadrados de colores alternativos negro y blanco.
Los cuadrados mágicos están formados por una parrilla de cuadrados
sobre las que se inscriben letras o números, y tienen la propiedad de
que, en el caso de números, todas las filas, columnas y diagonales
suman lo mismo. En el caso de letras, se lean en el sentido que se
lean, siempre se obtiene el mismo texto.

8

1

6

3

5

7

4

9

2

Los cuadrados mágicos pueden ser de orden par o impar. Si el número
de casillas de un lado es par, se dice que son de orden par. En la
antigüedad se desarrolló toda la teoría para su confección.
En este cuadrado de orden 3, cualquier fila, columna o diagonal
siempre suma 15.
Son famosos el cuadrado mágico de Durero en su cuadro "La
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Melancolía" y el cuadrado mágico de Gaudí en la Sagrada Familia de
Barcelona.
El cuadrado mágico de Gaudí suma 33, que pueden ser los años que
vivió Cristo, ya que se trata del templo de la Sagrada Familia.
En el mundo zen tiene gran importancia la combinación del cuadrado,
el triángulo y el círculo. Estos se relacionan con la mente, el cuerpo y
el espíritu. Toda su filosofía se aplica a las artes marciales.

6.9. Medida del espacio
En masonería, existen varias herramientas que permiten medir el
espacio. Las principales son la regla, la escuadra, el compás, la
cuerda...
La regla empleada en masonería tiene 24 divisiones equidistantes.
Recordemos que 24 puede ser relacionado con la base 12 que fue
empleada en Sumer, además de en otras culturas.
La regla permite dibujar líneas rectas. Por ello, simboliza la rectitud.
En Egipto, el dios Ptah se representaba con un nilómetro. El nilómetro
es una escala que se colocaba en el río Nilo para medir sus crecidas. El
dios Ptah se consideraba como el diseñador del mundo y protector de
los artesanos.
Posteriormente, la palabra regla se relacionó con todo lo que estaba
ordenado y jerarquizado como, por ejemplo, la regla de las órdenes
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monásticas. Asimismo, hoy en día, regla se puede usar como
sinónimo de sencillo algoritmo, como la regla de tres, y de los
acontecimientos periódicos.
Es probable que esa versatilidad a la que ha dado lugar la palabra
regla se deba a lo que en principio significaba, es decir, a las medidas
justas y perfectas.

6.10. Medida del tiempo
El principal método que permite medir el tiempo y que se ha
empleado desde la antigüedad es la posición de los astros y en
particular, las posiciones del sol y la luna.
Para la medida de tiempos fijos menores, se ha empleado el reloj de
arena, las velas, el desagüe de un recipiente lleno de agua, etc.
Dada la importancia del sol y la luna, en masonería aparecen
reflejados en la Logia sobre la zona de oriente, que es por donde
salen.
En masonería, el tiempo queda definido por el ritual. Los trabajos
empiezan a mediodía en punto.
Cuando una persona va a ser iniciada y se encuentra en el cuarto de
reflexión, uno de los objetos sobre los que debe reflexionar es el reloj
de arena.
Para fijar acontecimientos en el tiempo, algunas Grandes Logias
emplean calendarios masónicos. Existen diferentes calendarios en
función de los ritos que empleen para sus trabajos.
En el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, para designar la fecha de un
acontecimiento, se añaden 4000 años a la fecha gregoriana. Para
computar los meses y los días, sigue el calendario antiguo hebreo.
Cuando se añaden 4000 años a la fecha, se habla de "año de la
verdadera luz". A la fecha utilizada mediante el calendario gregoriano
se le denomina "era vulgar". La cifra de 4000 es una fecha mitológica
que hace referencia a la construcción del Templo de Salomón.
Todas estas fechas se basan en acontecimientos míticos de los cuales,
124

en muchos de ellos, dudamos de su existencia, y en otros, de su
exactitud. En general, vienen regidos por la idea mítica de cuando
Dios creó el mundo, por lo que habría que hacer un esfuerzo
definitivo para ligar el origen del tiempo a un acontecimiento
verificable y astronómico usando actualmente el origen del tiempo
universal, aunque en la vida corriente, por simplificar usemos fechas
relativas e inciertas.

6.11. Los números
Se puede estudiar simbolismo utilizando los números como sistema
de clasificación de los símbolos.
Veamos una breve introducción a cada uno de ellos.
UNO
El uno ha simbolizado al poder creador.
Se ha asociado a la unidad, en las religiones monoteístas a su Dios, al
oro, al sol, etc.
Ya hemos tratado buena parte en el punto previo de "La Unidad".
En muchas culturas, ha simbolizado el principio masculino.
DOS
Se ha asociado a la dualidad, los contrarios. Por ello representa el
equilibrio.
Simboliza la duplicación, separación, oposición, etc.
También simboliza el uno con su reflexión, las zonas del espacio de
arriba y abajo.
Mientras el 1 simboliza el poder creador, el 2 ha correspondido a la
primera manifestación de la creación. De aquí se deducen los
principios duales: masculino - femenino, cielo - tierra, luz oscuridad,...
El 2 es el primer número de los pitagóricos por ser el primer número
que define pluralidad.
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El compás y la escuadra masónicos entrecruzados simbolizan la unión
de los contrarios, al igual que el mosaico o pavimento masónico.
En muchas culturas, el 2 ha simbolizado el principio femenino.
El dualismo cielo - tierra se ha asociado en ocasiones al dualismo
sexual de los seres humanos, y es por lo que las mitologías
equipararon el cielo al hombre y la tierra a la mujer, o viceversa, para
explicar la creación del mundo mediante actos sexuales.
El Yin Yang es otro símbolo que expresa la dualidad que existe en
todas las cosas y el intercambio necesario entre los polos para el
equilibrio.
Los conceptos del Yin Yang se encuadran en el taoísmo y parten de la
idea de que nada existe en estado puro o en absoluta quietud.

La reflexión de la unidad provoca el 2. Supongamos un espejo y que
nos miramos en él. Al hacerlo, nos vemos reflejados. Tenemos una
existencia material, pero obtenemos mediante el espejo una imagen
virtual. El espejo se emplea durante el ritual de iniciación y nos
muestra cuál es nuestro mayor enemigo.
Según Mao Tse Tung, si tomamos dos personas diferentes de un
conjunto, ambas tendrán desiguales tendencias ideológicas. Una será
de tendencia más conservadora y la otra más progresista.
TRES
La unidad más la reflexión da el todo, es decir el número 3. Alude a la
perfección y al orden de los trabajos terminados.
Se denomina tríada al conjunto de tres elementos que tienen alguna
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relación o vinculación entre sí.
Corresponde a la unión de la unidad con la dualidad, a la relación
entre lo absoluto y lo dual.
Permite romper el equilibrio inmóvil del número 2.
Es de tal importancia que, en el mundo esotérico y de las religiones,
se le denomina tríada, cuyo origen se sitúa en las tríadas del sur de
Asia.
Este número es muy empleado tanto en religiones, como en
mitologías y en filosofía.
Ejemplos de tríadas son:

• Reino animal - Reino vegetal - Reino mineral
• Tesis - Antítesis - Síntesis
• In fe rio r-M e d io -Su p e rio r
• Planteamiento - Nudo - Desenlace
• Padre - Madre - Hijo

• Padre - Hijo - Espíritu Santo
• Isis —Osiris —Horus
• Brahma - Vishnu - Shiva
• Ometecutzintli - Quetzalcoat - Tezcatlipoca

• Libertad - Igualdad - Fraternidad
• Ciencia - Trabajo - Progreso
• Salud - Fuerza - Unión
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• Altruismo - Orden - Progreso
El número tres se ha considerado como un número perfecto ya que es
el que permite diseñar el primer polígono regular.
Una forma de representación del mundo en la Edad Media antes del
descubrimiento de América era el mapa de T en O, al que se le
asociaba una alta carga teológica y simbólica.

Oriente

La tierra se dibuja en un círculo, y esta es atravesada por una T gruesa
que representa los mares. Suele ir adornado de referencias bíblicas y
mitológicas.
Tras el descubrimiento de América, estos mapas evolucionan y
representan Europa, Asia y África (mundo conocido) en un trébol en
cuyo centro se encuentra Jerusalén, y en una esquina, se representa
América.
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Europa

Asia

America

Finalmente, tras los logros renacentistas de plasmar objetos
tridimensionales en un plano en base a técnicas de proyección, los
mapas evolucionan hasta los conocidos hoy en día, en los que se usan
distintos tipos de proyecciones (cilindricas, cónicas, azimutales y
planas) según predomine el interés por la latitud, la longitud o la
forma.
En el mundo del cristianismo, las virtudes teologales son tres: fe,
esperanza y caridad.
Una Logia Masónica está dirigida por las Tres Luces. Estas vienen
representadas por el Venerable Maestro o Maestra, el Primer o
Primera Vigilante y el Segundo o Segunda Vigilante. A su vez, existen
las columnas de las Tres Luces situadas en el centro de la Logia, que
representan la Sabiduría, la Fuerza y la Belleza.
Cuando un profano o profana solicita el ingreso en la Masonería, se le
realizan 3 entrevistas denominadas aplomaciones cuyo propósito es
determinar si la persona solicitante es adecuada para su ingreso.
Tres son los golpes de llamada cuando se solicita abrir una puerta.
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Foto: Columnas de las 3 luces en la Gran Logia de Aragón - Gran Orlente de Aragón

CUATRO
Se relaciona con las estaciones, tan importantes para la agricultura y
la ganadería, aunque en el mundo romano sólo existían tres
estaciones.
Es un número que alude a la materia. Se ha empleado para definir el
mundo. Representa estabilidad y finitud.
En masonería lo podemos relacionar con la escuadra. La escuadra
nace de los cuatro cuadrantes de la circunferencia para poder
transportar el ángulo recto, tan fundamental en arquitectura. Los
cuatro cuadrantes generan, por tanto, dos rectas perpendiculares. Es
decir, la escuadra permite trazar cuadrados y ángulos rectos. Es el
símbolo de la rectitud y adecuación a las normas y las reglas
establecidas.
El 4 es un elemento clave para representar los cuatro puntos
cardinales tan necesarios para la orientación.
También se relaciona con los elementos clásicos que componían la
materia: aire, agua, tierra, fuego.
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En el tetramorfos del cristianismo, encontramos las representaciones
iconográficas de los 4 evangelistas. San Mateo es representado por un
hombre, San Marcos por un león, San Lucas por un toro y San Juan
por un águila.
El cuatro se ha relacionado con las fases lunares: luna nueva, cuarto
creciente, luna nueva y cuarto menguante.
Las edades del hombre también han sido consideradas como 4 en
muchas ocasiones: infancia, juventud, madurez y vejez.
El Tarot y la baraja están compuestos por cuatro categorías o palos.
En el mundo de la cultura japonesa se considera que como lo
manifiesto y creado es finito, es así mismo mortal. La palabra "cuatro"
en japonés se emplea tanto para representar al número como a la
muerte.
No olvidemos que los números pueden ser ambivalentes. En el caso
del 4, unas veces simboliza cosas positivas y otras, al contrario,
negativas como, por ejemplo, los cuatro jinetes del Apocalipsis.
El cuerpo sólido más simple es el que tiene 4 caras, 4 vértices y se
llama pirámide triangular o tetraedro.
Los pitagóricos estudiaron los poliedros llegando a la conclusión de
que solo existen 5 que sean perfectos. Se denomina poliedro regular
o sólido perfecto a aquel en que sus caras están formadas por
polígonos regulares del mismo tipo y tamaño.
Recordemos que Empédocles (480 - 430 a.C.) explica la composición
de la naturaleza a partir de los cuatro poliedros regulares definidos
por Pitágoras, y Platón (427-347 a. C.) asocia el quinto a la
composición de las estrellas y el universo.
Una propiedad de estos poliedros es que pueden ser dibujados de
forma completa en un plano para poder ser construidos a partir de los
recortes.
A modo de curiosidad, el pintor Salvador Dalí en su cuadro "La última
cena", representa una parte del dodecaedro sobre la cena, que como
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Figura

Nombre del sólido

Hexaedro o cubo

Forma de
sus caras

Cuadrado

Total
caras

6

Elemento
que
representa

Tierra

Fuego

Aire

Triángulo

20

Agua

Universo

ya hemos indicado, según la cultura griega, es el símbolo del universo,
o con más exactitud, de lo que hay más allá de la tierra.
CINCO
Desde tiempos inmemoriales se ha asociado el número 5 a la estrella
de 5 puntas, que simboliza a Venus. Venus es un planeta que realiza
un dibujo en el cielo cíclicamente que representa un pentágono
estrellado visto desde la tierra. Sólo una observación precisa del cielo
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Cuadro "La última cena" de Salvador Dalí. 1955.

nos permite ver el recorrido de Venus a través de la estrella de cinco
puntas y por eso se le ha relacionado tanto desde el bien, como
desde el mal, para las prácticas amatorias. Venus es una diosa
ambivalente que puede transformar su símbolo en el símbolo del
macho cabrío de la brujería cambiando su orientación, es decir, en vez
de que la punta de la estrella pentagonal esté orientada hacia arriba,
se oriente hacia abajo.
La estrella de los Reyes Magos que les guía hasta el portal de Belén se
representa con cinco puntas, con la punta hacia arriba.
Las notas musicales se representan en cinco líneas denominadas
pentagramas, aunque en el tiempo del canto gregoriano, eran sólo 4.
Tanto en el judaismo como en el Islam, se emplea como amuleto y
talismán protector la mano denominada Jamsa o Hamsa formada por
cinco dedos. En el Islam se conoce también con el nombre de Mano
de Fátima, que fue la hija de Mahoma. La etimología de Hamsa
(árabe) y Jamsa (hebreo) significa en ambos casos 5. Se han
encontrado restos arqueológicos de esta mano en zonas cartaginesas
(siglo Vil a.C.), por lo que no sería descabellado pensar que el origen
133

del cinco y su importancia se deba a los fenicios.
En el caso del Islam, cada uno de los cinco dedos de la mano
representa los pilares del Islam: profesión de fe, oración de cinco
veces al día, diezmo o limosna de los pobres, ayuno en el mes de
Ramadán y la peregrinación a la Meca.
En el Antiguo Testamento, el Pentateuco está formado por cinco
libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son
llamados en la tradición judía la Torá (La Ley).
Los sentidos son cinco y, por tanto, se asocian al cinco. En particular,
en masonería, uno de los viajes de uno de los grados está relacionado
con los cinco sentidos, ya que es imprescindible su uso para la
adquisición del conocimiento mediante la observación y el estudio.
Probablemente, por ser el cinco un seis incompleto y como reacción
al deísmo, se utilice la estrella de cinco puntas por los grupos
marginales, opuestos en las sociedades, al deísmo. De ahí la
importancia manifestada en la brujería y en general, en prácticas
"antisistema". Equivaldría a una rebeldía contra un dios o una
sociedad, oponiéndole un demonio, como por ejemplo Satanás.
En política, a partir del siglo XIX, la estrella de cinco puntas es la
característica esencial cuando surgen las primeras ideas progresistas y
socialistas, siendo hoy en día un símbolo relacionado con la izquierda,
que quizás haya convergido en una ambivalencia, pues no parece una
casualidad que las cuatro potencias del mundo, la extinta Unión
Soviética, China, Unión Europea y Estados Unidos de América,
contengan una o varias estrellas de cinco puntas en sus banderas.
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No debemos olvidar que una de las sedes de guerra más importante
en la tierra es el Pentágono en Estados Unidos, que tiene forma de
pentágono, figura relacionada directamente con el número cinco.
Uno de los símbolos emblemáticos del grado de Compañero en
masonería es la estrella flamígera, que suele contener una G en su
interior recordando la importancia de la generación, geometría,
gnosis, etc.

El polígono que representa al número 6 es el hexágono. Es un
polígono de gran importancia ya que es la figura más próxima al
círculo que permite cubrir un plano totalmente.
El hexágono tiene la propiedad fundamental de que la longitud del
lado coincide con el radio de la circunferencia que lo inscribe, de tal
forma que, si unimos sus seis vértices con el centro de la
circunferencia, se obtienen 6 triángulos equiláteros. Debido a esta
propiedad, los panales de abejas tienen forma hexagonal.
Uno de los símbolos representativos del número 6 es el Sello de
Salomón o escudo de David. Está formado por dos triángulos que
interseccionan. El triángulo que baja simboliza el mundo espiritual,
mientras que el que sube, representa el mundo material. Se produce
así la estrella de 6 puntas.
En la Alquimia, el hexagrama ha sido relevante ya que cada uno de los
dos triángulos han simbolizado el fuego y el agua, representando la
conciliación de los opuestos.
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Según la escuela pitagórica, el número 6 es el número perfecto, ya
que es la suma de los tres primeros números: 1 + 2 + 3. Además, está
en el medio de la docena.
El número 6 define las 6 direcciones posibles del espacio: norte, sur,
este, oeste, cénit, nádir.
Este número marca en la Biblia tanto el principio como el fin:
• En el Génesis, el universo se crea en seis días, y de ahí que se
dediquen seis días al trabajo y uno a su dios.
• En el Apocalipsis, el número de la bestia es el 666 que representa el
final de los tiempos con el anticristo.
Los sistemas sexagesimales, tan importantes para el calendario y la
astronomía, se basan en el número 6 y la división de la circunferencia
en 360 partes (6 * 6 * 10 = 360).
En Grecia, el número 6 estaba consagrado a Afrodita, diosa del amor.
En China, se identificó con el cielo, ya que 6 son las influencias
celestes que se reconocen.
En América central, simbolizó la muerte.
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SIETE
Se ha considerado el número de la totalidad por excelencia.
El número 7 sería la suma del número 3 (espiritual) y el número 4
(terrenal).
El 7 ha simbolizado tradicionalmente los 7 planetas considerados en
la antigüedad: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y
Saturno.
Los pitagóricos consideraban que existían 7 esferas celestes que
emitían música.
Volviendo al Sello de Salomón, tradlclonalmente se ha representado
en el centro del hexágono el sol y en los triángulos los planetas.
En el mundo judío, encontramos el candelabro de 7 brazos llamado
menoráh, que originalmente se encontraba en el Templo de Salomón.
Su origen es babilónico y representa un árbol de luz, en cuyo centro
se encuentra el sol.
El 7 también ha representado el oro y los seis metales conocidos en la
antigüedad.
Ha sido considerado un número sagrado porque 7 son los planetas, 7
son las notas musicales tradicionales, 7 son los metales conocidos en
la antigüedad, 7 son los días de la semana. Se ha representado a
Cristo con el número 7. Las hespérldes eran 7. Las puertas de Tebas
fueron 7.
En el Islam hay que dar 7 vueltas a la Kaaba, 7 son los cielos y 7 las
divisiones del Infierno. Así mismo, son 7 los sentidos del Islam.
El Budismo considera que hay 7 cielos. También considera que para
que el alma finalice su transición desde la vida a la muerte, son
necesarios 7 días.
En el Yoga se considera que el ser humano tiene 7 centros.
En Japón se pensaba que cuando moría un difunto, su espíritu
permanecía en el tejado de la casa durante 49 días, que corresponden
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a 7 semanas por 7 días.
Si nos fijamos en la tradición popular de los cuentos, encontramos a
los 7 enanitos, a los 7 hermanos de Pulgarcito, a las 7 mujeres de
Barbazul.
En la población aragonesa de Daroca (Zaragoza, España), la muralla
tenía 7 torreones y 7 puertas, 7 Iglesias y 7 fuentes. Algunos han
denominado a Daroca la ciudad de los sietes.
Para concluir, el siete simboliza los ciclos, la totalidad, la culminación
de los procesos y la perfección.
OCHO
En la Cébala judía, Cristo sería el anti profeta y se le atribuye el 8, ya
que es el siete imperfecto: 7 + 1.
La palabra Cébala significa cadena. Representa lo que une el mundo
espiritual con el material, partiendo de que todo está en el
Pentateuco, tanto literal como asignando números a las letras
hebreas.
Las academias de Cébala fueron muy importantes entre los judíos
sefarditas. Destacaron la academia de Tudela (Navarra), la de
Zaragoza, la de Gerona, la de Córdoba y muchas más que trasladaron
los pensamientos de Averroes a los judíos Askenazí, originando
importantes debates judeo islámicos con las síntesis del pensamiento
de Maimónides y de Averroes.
NUEVE
Algunos interpretan el número 9 como el número de la perfección por
estar formado por 3 tríadas.
Muchos panteones religiosos,
compuestos por 9 dioses.

sobre

todo

en

Egipto,

están

Las musas griegas eran 9. Personificaban las ciencias y las artes.
En China, las pagodas tenían 9 pisos. Se consideraba que permitían
entrar en contacto con el cielo.
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En el judaismo se celebra la Fiesta de las Luces mediante un
candelabro de 9 brazos llamado januquia.
DIEZ
Volviendo a los pitagóricos, estos consideraban que el número 10 era
un número perfecto ya que era el generador de todo por ser el
resultado de sumar 1 + 2 + 3 + 4.
Esta suma la representaron con el Tetractys, que era considerado un
símbolo místico.
En la tradición cabalista, el número 10 se ha relacionado con la
Sefirot, que son los 10 atributos de la esencia divina. La composición
gráfica de estas genera el conocido árbol de la vida.
DOCE
En masonería se emplea la cuerda de 12 nudos, y ya hemos
comentado anteriormente múltiples utilidades a la hora de construir
un templo proporcionado y bien diseñado.
En la antigüedad babilónica, se empleó el sistema duodecimal y
sexagesimal. Se dividió el cielo en 12 sectores situando los signos del
zodiaco. El año se dividió en 12 meses. El día se dividió en 12 horas de
día y 12 horas de noche.
Este número ha sido tan importante que se utilizaba como unidad de
medida hasta hace unos 50 años con la unidad múltiplo de la docena
llamada "gruesa", que corresponde a doce docenas.
En la tradición judeocristiana es un número muy empleado, ya que 12
eran los hijos de Jacob, 12 eran las puertas de la Jerusalén celestial y
12 los apóstoles.
Como poliedro regular, encontramos el dodecaedro formado por 12
pentágonos.
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6.12. La Masonería, escuela de formación
Una de las premisas que tiene la masonería como escuela
formación es que sus miembros puedan desarrollar su formación
forma autónoma y con arreglo a su libre interpretación. Provee
herramientas para que cada persona las emplee en función de
maestría y camino recorrido. Enseña a que cada cual construya
camino para no perderse en el estudio del conocimiento.

de
de
de
su
su

Este camino está marcado por los valores de tolerancia, respeto
mutuo, etc. Su lema es Libertad, Igualdad, Fraternidad.
Cuando se muestra un camino definido, queda poca maniobrabilidad
para la creación.
Por ello, la masonería emplea el camino simbólico. Este permite que
cada cual, con arreglo a sus ideas, experiencia y conciencia, pueda
profundizar en el estudio del conocimiento y de esta manera, deja
totalmente abierto el proceso de creación.
Como nos indica Antonio Machado, no existe un camino, cada
persona tiene el suyo.

6.13. Cuestiones para reflexionar
Con todo lo anterior terminamos el boletín, no sin antes añadir la
parte práctica. Coge tu cuaderno para pensar y reflexionar sobre las
preguntas que se exponen a continuación.
1. A lo largo del boletín se han nombrado diferentes utilidades de la
cuerda. Enuméralas.
2. El compás se emplea en geometría para trasladar ángulos con
exactitud. ¿Podrías describir cómo se hace?
3. Busca una fotografía del mapamundi del Beato de Gerona. Analiza
la iconografía que aparece en él.
4. Si tienes ocasión, realiza una visita a la localidad zaragozana de
Uncastillo y busca, sobre una de las fachadas un cuadrado mágico.
Fotografíalo y dibújalo (es moderno). ¿Qué contiene?
140

5. Si tienes ocasión, visita la Sagrada Familia de Barcelona, o en caso
contrario, haz una búsqueda en internet del cuadrado mágico que
Gaudí plasmó en la Sagrada Familia. ¿En qué parte está situado?
Dibuja el cuadrado con sus números y haz una comprobación de sus
propiedades.
6. Investiga como se llama y en que época vivió el autor de la pintura
zen más famosa que representa el cuadrado, triángulo y círculo.
7. Investiga la leyenda de la mitología egipcia por la que se crea el
mundo. ¿Qué dioses representan el cielo y la tierra?
8. Realiza una búsqueda en internet de imágenes de la mano Hamsa o
Jamsa para estudiar las representaciones de esta. Extrae un análisis
de lo que mayoritariamente has observado.
9. Investiga por qué en los crismones de las iglesias cristianas suelen
representarse las letras griegas alfa y omega.
10. Investiga quien fue Herón de Alejandría y qué recomendaciones
dio para poder construir plomadas precisas.
11. Busca y lee el poema "La noche oscura del alma" de San Juan de
la Cruz. Escribe las ideas que te sugiere con relación al doloroso
proceso de llegar al conocimiento.
12. Dado que Santa Teresa de Jesús estaba al acecho de la
persecución por la Inquisición, escribe su libro de "Las moradas" o "El
castillo interior" en forma alegórica mediante un castillo de diamante
formado por siete moradas, proceso por el cual se adquiere el
desprendimiento de todo. Según Santa Teresa, la vida es "Una mala
noche en una mala posada". ¿Qué concordancias observas entre
Santa Teresa, San Juan de la Cruz e Ibn Arabi?
13. ¿Por qué crees que los místicos estaban en el punto de mira de la
Inquisición? ¿En qué podía consistir su herejía?
14. Investiga una leyenda china sobre un emperador llamado Yu, en la
que se cuenta que, tras un diluvio, la población hizo sacrificios en el
río, tras lo que emergió una tortuga que contenía en su caparazón un
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extraño gráfico. ¿Qué es lo que se representaba en el caparazón?
15. Busca en Internet el cuadro de la "Alegoría de la Prudencia" de
Tlzlano y estudia las alegorías que trató de expresar en la pintura.
16. Busca en Internet cuadros donde "dios" se encuentra con un
compás creando el universo.
17. Investiga que representa la leyenda de "Los tres monos sabios".
18. Cuando Tales de Mileto estuvo en Egipto, el faraón de la época le
pidió que determinara la altura de la pirámide de Keops. Investiga
como lo hizo.
19. Clasifica por números los objetos que hay en una Logia.
20. Busca y dibuja el símbolo pitagórico del Tetractys. Analízalo.
Escribe tus conclusiones.
21. Escribe las palabras más importantes que representan los
conceptos que se han tratado. No hay que escribir frases, sólo
palabras que representen los conceptos. Ejemplo: unidad, dualidad,
verticalidad, etc.

El trabajo no finaliza aquí. Las palabras que has escrito en la última
pregunta te servirán de base para reflexionar mientras llega el
próximo boletín.
Te deseamos mucho éxito con el estudio del simbolismo.
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7.1. Introducción
Este número supone la culminación del primer ciclo anual del boletín.
Ayudados de la fuerza y de la alegría de haber concluido la etapa,
deseamos el mismo éxito para los posteriores números.
Con el ánimo de hacer la lectura más amena y legible, las referencias
en sentido masculino incluirán también al femenino en lo que resta
de boletín.

7.2. Constante
Es indudable que la constancia es la clave para sacar adelante
cualquier proyecto que nos propongamos.
La palabra constancia está relacionada con la palabra constante. En el
lenguaje coloquial, algo es constante cuando se mantiene en el
tiempo. También se llama constante a un número que permanece fijo
en una operación matemática en contraposición a aquellas
magnitudes que fluctúan llamadas variables.
Decimos que una persona es constante o perseverante si realiza un
esfuerzo sostenido en el tiempo.
La constancia es fundamental para alcanzar el éxito de cualquier
empresa que nos propongamos, ya sea para la ampliación del
conocimiento, para asuntos espirituales, materiales, etc.
La naturaleza también es constante en su desarrollo en lo referente al
crecimiento y al decrecimiento, constituyendo ciclos indefinidos como
una aproximación a lo infinito.

7.3. "La experiencia es la madre de la ciencia"
La información del mundo exterior nos llega a través de los sentidos, y
las percepciones y los pensamientos que nos surgen son el resultado
de un proceso cognitivo de nuestro cerebro. Este constituye el centro
neurálgico que posibilita estudiar el mundo exterior e interior,
permitiéndonos establecer una relación entre ellos, ayudados de la
capacidad de reflexión.
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Calificamos el flujo de información que recibimos en función de las
impresiones e interpretaciones que damos y, por ello, tiene la
consideración de subjetivo, abriendo el siguiente dilema: si todo es
subjetivo, ¿Cómo podemos hablar de constantes universales?
El paso de lo subjetivo a lo universal se produce al añadir la función
de experimentar, hacer experimentos y comprobar que el ser humano
descubre para entender el comportamiento de la naturaleza.
Ello nos posibilita comparar los experimentos que hacemos
(objetivos) con los que hacen los demás y, así, poco a poco, mediante
ese contraste de subjetivismo a través de la experiencia y
experimentación sobre el mundo real, descubrimos constantes
universales que siempre se cumplen y que son independientes de
nuestra forma de percibir, de imaginar o de idealizar.
La experimentación es la primera piedra que nos permite enlazar el
sujeto con el objeto de una forma precisa y que podemos denominar
Ciencia.
Y para recordarnos la importancia de los sentidos para percibir el
mundo exterior y poder construir la Ciencia, en masonería, el primer
viaje del ritual de pase a grado de Compañero está íntegramente
dedicado a los sentidos. Hay que trabajarlos mediante el mallete y el
cincel para obtener la máxima información y precisión posibles.

7.4. Los primeros pasos
La constante más antigua de la que probablemente tenemos
conocimiento es la relación entre la recta y la curva. En su máxima
perfección nos define el radio y la circunferencia.
Parece ser que nuestros antepasados, desde la remota antigüedad,
pensaban que la relación de la figura formada por una cuerda fija en
un extremo y un puntero situado en el otro que gira manteniendo la
cuerda tensa, debería de ser un número sencillo vinculado con la
longitud de la cuerda.
Son muchos los antropólogos que nos hablan de que los recintos
sagrados de piedras construidos en la antigüedad llamados cromlech
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tienen forma cuasi circular. Resulta insólito que no sean círculos ya
que, técnicamente, construir un círculo perfecto es sencillo.
Estos recintos aparecen imperfectos en relación con el círculo. Se
piensa que quizá esa imperfección se produzca al observar que la
circunferencia nunca es tres veces el doble del radio como en
principio se pudiera desear. Es un poco mayor, pudiendo el humano
haber modificado la posición de algunos menhires de la
circunferencia para que el perímetro coincidiera exactamente con
tres veces el diámetro, según proponen algunos arqueólogos y
arqueoastrónomos.
Esta discordancia que el ser humano consideró anomalía duró
milenios. A modo de ejemplo, recordemos las medidas que cita la
Biblia del mar de bronce en el templo de Salomón, en la que fuerza a
que el perímetro sea tres diámetros, teniendo la forma circular.
Estas obsesiones terminaron en algunas civilizaciones cuando
consideraron que no se podía construir un círculo que tuviera
exactamente seis radios de perímetro. Se buscaron aproximaciones
fracciónales como cocientes de dos números en Mesopotamia,
Egipto, China, etc. Al mejorar la precisión de los métodos de medida,
se comprobaba que los cocientes enunciados se quedaban cortos o
largos.
Y es que la relación entre el perímetro de una circunferencia y su
diámetro no es un cociente de números, sino que es un número único
denominado en Matemáticas inconmensurable, es decir, que tiene
infinitas cifras decimales repetidas aleatoriamente y de las que cada
vez se puede conseguir una aproximación mayor, resultando
imposible determinarlo con casi absoluta exactitud. En la actualidad,
de hecho, se han obtenido billones de cifras decimales que
continuarán ascendiendo con el poderoso cálculo computacional.
El número al que nos estamos refiriendo se denomina p¡ y se
representa con la letra griega ti, que es la letra con la que comienza la
palabra perímetro en griego.
n = 3.141592...
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7.5. Sabiduría
es la relación entre lo lineal y lo curvo, que en masonería se traduce
en la escuadra y el compás. Estos son instrumentos esenciales para
cualquier proyecto geométrico que se transforme en una arquitectura
(casa, puente, templo, etc) ya que el cálculo numérico no nos puede
relacionar lo curvo con lo lineal de una forma exacta.

ti

Mediante un compás que hace referencia a lo curvo, y una escuadra
que hace referencia a lo lineal, en el plano del dibujo resolvemos el
problema aritmético que nos impone el número t i de forma
geométrica.
En masonería, en el ritual de pase a grado de Compañero, se hace
una exaltación a la geometría dada su importancia en la resolución de
problemas arquitectónicos.

7.6. Proposición de teoría científica
A modo de hipótesis, y en el intento de reducir a un número sencillo
el perímetro de la circunferencia, nos damos cuenta de que el
polígono regular que más se parece a una circunferencia y cuyo
perímetro es tres veces el diámetro de la longitud de la circunferencia
que lo inscribe, es el hexágono. Con el propósito de simplificar, y
puesto que no podemos abarcar desde un aspecto numérico la
circunferencia, nos podemos quedar con la aproximación del
hexágono.
Probablemente, en Mesopotamia, este hexágono diera lugar a su
curioso sistema de numeración denominado sexagesimal y que ha
perdurado hasta hoy mediante la base 60 (sesenta segundos dan un
minuto, sesenta minutos dan una hora o un grado,...) que unido a la
división del cielo nocturno en seis partes (del hexágono) y de otras
seis distintas para el cielo que no vemos, pueda ser el origen del
zodiaco, así como de otro sistema de numeración denominado
duodecimal que también ha perdurado hasta hoy, pues múltiplos de
este doce, como la gruesa, se han utilizado hasta hace poco en
ferretería (una gruesa de clavos), en papelería (una gruesa de papel) o
la simple actual docena de huevos que compramos en el
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supermercado.

7.7. Belleza
Al percibir impresiones por los sentidos, la calificación más simple que
podemos hacer es si nos resultan agradables o no. De hecho, cuando
nacemos, hay una cualidad innata que nos permite trasladar al resto
de personas cuando estamos bien y cuando no. En el caso de los
recién nacidos y niños pequeños, el método de comunicación para
expresar un estado de necesidad es el llanto.
Al crecer, desarrollamos lo que podríamos denominar el sentido
estético. En nuestro lenguaje introducimos nuevos adjetivos que
definen, según nuestra percepción, lo bonito, lo feo, lo aceptable, lo
agradable, etc. Además, somos capaces de introducir una lógica para
interpretar las percepciones.
Si vamos más allá de las impresiones básicas, de la lógica y de la
estética llegamos a la interpretación simbólica de la información, las
ideas y las formas. El uso de un pensamiento libre y sin prejuicios es
lo que nos permite alcanzar esta capacidad de abstracción.
Introduzcámonos en el mundo de las Bellas Artes para tratar de
definir unos parámetros que nos permitan concretar los conceptos
abstractos de belleza y/o estética.
Sin negar que la belleza es un concepto subjetivo, podemos estudiarla
en función de si el nivel de aceptación de un grupo humano ha
pasado a una categoría mayor, cuasi de ley o estética.
La estética es común para todos los seres reflexivos, llegando a
producirse unos cánones muy poco variables en el transcurso de los
siglos. Desde la más remota antigüedad, ha sido y es un paradigma la
proporción áurea empleada en arquitectura, pintura, escultura, etc.
Esta proporción descubierta en la antigüedad permite definir entre
otras cosas, si la distribución de formas es armónica, bella o
agradable, admitiendo una comprobación experimental.
Nombraremos un experimento realizado por un psicólogo llamado
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Gustav Theodor (Elemente der Psychophysik, 1860) que consistió en
entregar a un grupo de personas unos cuantos rectángulos con
diferentes dimensiones para que eligieran el que más les agradaba. El
rectángulo que más se escogió con diferencia fue el que cumplía la
proporción áurea. Este experimento nos da la pista de que existe otra
constante atemporal llamada proporción áurea. Trabajada desde el
tiempo de los griegos, e incluso anteriormente en la antigua
Mesopotamia, ha iluminado hasta nuestros días gran parte del arte, la
arquitectura, y los diseños de los símbolos de las marcas comerciales,
entre otras muchas cosas.
Siendo la belleza un concepto subjetivo, sí que se puede hablar de
armonía, pudiendo ser definida por el método más adecuado para
ordenar y distribuir las formas en el espacio y en el tiempo, dando
lugar a variados sistemas armónicos en el transcurso de la historia
(minimalismo, barroquismo, estilos musicales, etc).
Y lo bonito de todo es que no es únicamente el ser humano capaz de
disponer los elementos con belleza, sino que la naturaleza misma
emplea distribuciones análogas.
Euclides (300 a.C. - 265 a.C.) estudió esta proporción de forma
sistemática y encontró un número que la definía en términos de una
constante matemática.
Hablar de la proporción áurea o divina proporción es equivalente a
hablar de la constante llamada número áureo o de oro, y más
modernamente, número fi. Es un número especial empleado tanto
por la naturaleza como por el ser humano para disponer los
elementos de forma armónica y ordenada.
Hoy en día se utiliza la letra griega fi tanto en mayúscula (D como
minúscula cp para representarlo.
(p = 1,618033...
Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci (1170 - 1240),
obtiene una sucesión que conocemos actualmente con el nombre de
sucesión de Fibonacci. Las formas creadas por la naturaleza siguen
esta sucesión. Ejemplos de ello son los fósiles, el reino vegetal, el ser
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humano, etc.
Sucesión de Fibonacci
0 ,1 ,1 , 2, 3, 5, 8,13, 21, 34,...
Cada número de la sucesión corresponde a la suma de los dos
anteriores.
Aunque Fibonacci define la sucesión, ya en India, el matemático
Pingala (vivió entre el siglo IV y III a.C.) la definió. Además, propuso el
sistema de numeración binario que utilizan nuestros ordenadores.
Las Matemáticas en el mundo científico son la herramienta simbólica
que emplea la Física para definir modelos de comportamiento de la
naturaleza.
En la época antigua, las Matemáticas empezaron a ser divinizadas por
posibilitar la definición de las proporciones de la naturaleza y de la
belleza. Fueron consideradas como la herramienta de comunicación
con lo divino, dios o los dioses, pasando del plano de la filosofía a la
metafísica.
El concepto filosófico de dios (no nos estamos refiriendo al dios
metafísico, sino al filosófico) ha sido muy discutido a lo largo de la
historia. La adquisición del conocimiento de dios ha sido planteada
por diferentes vías, incluyendo desde la fuerza de la razón, hasta lo
sobrenatural y la participación del auxilio divino (gracia).
Es curioso como el Obispo anglicano Robinson, en su polémico libro
"Honesto para con dios", afirma que dios sólo es perceptible en
nuestro interior y no hacia afuera, es decir, es una experiencia íntima,
como ya nos habían anticipado los grandes ascetas y místicos
cristianos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Je sú s,... o en el
mundo musulmán, el gran místico persa Farid ud-Din Attar.
El poeta inglés William Blake (1757-1827) define que ese dios
filosófico tiene que tener forma humana.
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Veamos uno de sus poemas:
Dios aparece y dios es Luz
para esas pobres almas que moran en la noche,
pero despliega una forma humana
para aquellos que moran en los reinos del día.
Sirva como reflexión que, en masonería, cuando se presentan
planchas (escritos masónicos sobre un tema de reflexión), se celebran
tenidas (reuniones masónicas que siguen un ritual) o Incluso en los
brindis de los ágapes, según la tradición masónica que se sigue, se
emplean mayoritariamente una de las dos consagraciones siguientes:
A la gloria del Gran Arquitecto del Universo
A la gloria de la Humanidad
La Gran logia de Aragón - Gran Orlente de Aragón consagra sus
trabajos "A la gloría de la Humanidad".

7.8. Fuerza
No solo la belleza es importante en la naturaleza. La naturaleza
cumple una serle de leyes físicas donde todos los cuerpos se
comportan de una manera específica. Las fuerzas de la naturaleza
descubiertas hasta ahora son la fuerza gravitatoria, la fuerza
electromagnética, la fuerza nuclear fuerte (permite la estabilidad del
núcleo atómico) y la fuerza nuclear débil (responsable de los
fenómenos de desintegración radiactiva).
Para Introducir el comportamiento de la naturaleza, y puesto que
estamos ante un boletín de temática masónica, estando toda la
simbología de la masonería relacionada con la arquitectura, para
comenzar la siguiente sección, nos centraremos en la fuerza
gravitatoria que actúa sobre un edificio.
Tomaremos como reflexión el ¡cónico monumento del Partenón de
Atenas (447 a.C. y 432 a.C. Grecia), joya que indudablemente es
arquetipo de nuestra civilización occidental. Este se construye sobre
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un antiguo templo llamado Hecatompedón o "Templo de los cien
pies" que era un santuario de Atenea. El nombre de cien pies se
refiere a que su longitud era de 100 pies.
El Partenón se dispone en una orientación este-oeste. En el frontón
del este se representaba el nacimiento de Palas Atenea, patrona de
Atenas, diosa de la sabiduría, que gobernaba y tutelaba la poli de
Atenas.
Mucho se ha discutido sobre si el Partenón fue diseñado empleando
la proporción áurea o se utilizaron otras proporciones, pero es
indudable la belleza y admiración que desprende.
Reflexionemos en las columnas del Partenón, uno de los elementos
más llamativos y vistosos del templo de Atenea.
Las columnas sirven para soportar el peso de las techumbres de las
edificaciones sin necesidad de construir paredes sólidas, lo que
permite generar nuevas concepciones del espacio.
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En boletines anteriores ya hemos mencionado que el tamaño de un
templo viene definido por la categoría del dios o diosa al que está
dedicado. Atenea es una de las diosas más importantes de la
mitología griega y, por ello, dispone de uno de los más grandes
templos griegos.
Templos grandes implica que tienen que soportar grandes cantidades
de peso. Técnicamente hablando, deben recibir grandes cargas
verticales.
Tradicionalmente, las columnas han sido redondas y se componen de
tres partes: basa, fuste y capitel. Según los diferentes estilos
arquitectónicos varía su forma. En la antigua Grecia, los estilos
desarrollados fueron el dórico, jónico y corintio. En el mundo romano
se desarrollaron los órdenes toscano y compuesto.
En masonería, en uno de los viajes simbólicos del ritual de paso a
grado de Compañero, se recuerdan los cinco órdenes de la
arquitectura clásica. Simboliza que las obras arquitectónicas que
construyamos deben tener una arquitectura diseñada lo más
perfectamente posible, que sea capaz de soportar las cargas y con el
mejor acabado en cuanto a sus adornos. En otras palabras, que
pensemos con sabiduría las obras que nos propongamos, y seamos
capaces de ponerlas en práctica con nuestra fuerza de voluntad de la
forma más armónica y bella posible para que perduren en el tiempo.
Las columnas simbolizan los árboles. El arquitecto Vitruvio nos habla
de la evolución del uso de los materiales en su construcción:
inicialmente se empleaban troncos de madera que, con el tiempo,
fueron sustituidos por columnas de piedra que permitían construir
edificaciones más grandes, esbeltas e indemnes en el tiempo.
Simbólicamente, en una columna, la basa, que tradicionalmente
puede ser redonda o cuadrada, corresponde a la cepa del árbol, el
fuste o eje, al tronco y, el capitel, a las ramas. El estilo griego más
evolucionado en el mundo antiguo es el Corintio. Es fácilmente
reconocible porque sus capiteles poseen motivos vegetales como
hojas de acanto o volutas en contraposición a la sobriedad del estilo
dórico.
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Preguntémonos por qué las columnas son cilindricas o con forma de
tronco de cono.
La respuesta es que como las columnas son parte de una edificación
que ha de ser bella, para contribuir a la belleza, deberán ser esbeltas y
delgadas, siendo el cilindro o tronco de cono la figura que nos
permite ocupar el mínimo espacio con la máxima eficacia y
resistencia. En algunas edificaciones podemos encontrarnos con
columnas en forma poligonal como una aproximación a la
circunferencia.
En masonería, las columnas también tienen una amplia función
simbólica.
Si nos fijamos en el columnario de un templo masónico, observamos
que existen varios tipos de columnas:
Columnas Jakin y Boaz (J y B) en la entrada del templo. Según la
tradición, son las columnas que el maestro Hiram puso a la entrada
del Templo del Rey Salomón. Simbolizan los solsticios.
Columnas de los hermanos de la logia. La columna del norte es la que
componen los hermanos aprendices, y la del sur, los compañeros y
maestros.
Columnas de las paredes. Son doce y su misión es "sustentar el
templo". Cada una representa un signo del zodiaco y simbolizan el
calendario. En algunas ocasiones, algunos autores incluyen en ellas a
las dos columnas de la entrada (J y B) y en otras no, lo que darían
doce columnas más dos columnas.
Columna de la Armonía. Antiguamente, existía en las logias un
conjunto instrumental que tocaba música durante el ritual de las
tenidas. Actualmente, ha sido sustituida por una cadena de música.
Dentro de los oficiales de la logia, el Maestro de la Armonía es el
encargado de realizar las selecciones musicales para cada momento.
Nombraremos una anécdota relacionada con Wolfgang Amadeus
Mozart.
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Mozart ingresó en la masonería porque tenía un amigo músico,
virtuoso del clarinete, que le sugirió que se iniciara en su logia.
En aquella época, el clarinete eran un instrumento poco conocido y
estaba sometido a constantes mejoras técnicas por ser un
instrumento novedoso. Tenía escaso repertorio musical.
Mozart se inició en la logia de su amigo clarinetista y a partir de ese
momento, se dedicó a componer un variado y rico repertorio para
clarinete, que era interpretado por la columna de la armonía de su
logia. Su amigo, el virtuoso del clarinete, era el solista de las obras.
Se dice en tono jocoso que el clarinete es el instrumento de la
masonería, ya que gracias a las innumerables y ricas obras que Mozart
compuso para la logia, fue dado a conocer al gran público al ser
interpretadas dichas obras, posteriormente, en teatros y salas de
conciertos.
Volviendo a las columnas de la logia, el ara o altar puede estar
formado por una columna baja que incluye un capitel utilizado a
modo de "mesa". En él se colocan los libros sagrados sobre los que se
realizan los juramentos o promesas. En la Gran Logia de Aragón Gran Oriente de Aragón y sus logias se coloca el libro de los Derechos
Humanos, el libro de la Constitución Española y el libro de los
Iniciados. Este último contiene la historia de la Gran Logia y sus
Logias.
Columnas de las Tres Luces. Son tres columnas que se sitúan en el
centro de la Logia formando un triángulo rectángulo, cuyo vértice
opuesto al lado menor se dirige a oriente. El lado menor tiene la
dirección norte-sur. Sobre cada columna se coloca una vela. La del
vértice de oriente simboliza la Sabiduría y la vela es encendida por el
Venerable Maestro. La del vértice del sur simboliza la Fuerza y la vela
es encendida por el Primer Vigilante, mientras que la del norte
simboliza la Belleza y la vela es encendida por el Segundo Vigilante. Al
comenzar una tenida, en el desarrollo del ritual, se abren los trabajos
encendiendo sus velas, y al terminarla, se cierra apagándolas. Para
colocarse sobre las columnas, el Venerable Maestro y los Vigilantes
avanzan en fila hacia las tres columnas, y dando una vuelta a modo de
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lazo o nudo simbólico se coloca cada uno sobre su columna
respectiva. Al volver a sus puestos, lo hacen de forma inversa.
Se puede decir que estas columnas con sus velas son un símbolo muy
potente porque, por un lado, definen una escuadra, y por otro,
sabemos que tres puntos determinan geométricamente un plano, lo
que nos recordaría que estamos en un plano donde se desarrolla toda
nuestra existencia, donde está construido el templo y desde el que
aspiramos a una perfección superior, es decir, a una elevación interior.
Algunos autores especulan con que estas columnas en realidad son
cuatro, no viéndose la cuarta que simbolizaría al propio masón, al
arquitecto del universo o a aquello que no se ve, en función de
diferentes interpretaciones simbólicas que no dejan de ser
aproximaciones especulativas.
Todas las deambulaciones que se realizan a lo largo del ritual, ya sea
en el comienzo o finalización de las tenidas, durante el encendido de
las tres luces, y siempre y cuando sea necesario desplazarse durante
el desarrollo de las tenidas, se hacen en sentido dextrógiro. Como ya
hemos mencionado otras veces, la logia simboliza el universo. De la
misma manera que los astros se mueven en el cielo aparentemente
en la misma dirección circular, así se deben realizar los movimientos
en las tenidas.
Volviendo al paradigma de las columnas, elemento tan estudiado a lo
largo de las diferentes épocas y que simboliza el árbol, resulta
asombroso ver como las hojas y ramas de un árbol se disponen de tal
forma que reciben la misma luz y humedad, tanto las superiores
como las inferiores, habiendo sido estudiado el problema
matemática mente, siendo la disposición de Fibonacci la que más
rendimiento proporciona para el alimento del árbol.
Consideremos una columna. Pongamos sobre ella el máximo peso
que pueda soportar.
Hagámonos la siguiente pregunta: ¿Cuánto deberíamos ampliar el
radio de la columna para soportar el doble de peso?
La respuesta no es el doble.
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Foto: Árbol.

Si realizamos un estudio exhaustivo del experimento, veremos que
con un poco más de diámetro, la columna es capaz de soportar una
carga muchísimo más elevada, o en términos matemáticos, la
progresión aritmética del aumento del radio nos da como máxima
sustentación una progresión geométrica. El aumento del radio es
aditivo, y el peso a soportar es multiplicativo, ya que el peso es
proporcional a la superficie del círculo cuyo radio hemos aumentado,
y esta superficie, por ser función del cuadrado del radio, aumenta
exponencialmente cuando el radio crece de forma lineal.
Al comparar las dos progresiones, la aritmética y la geométrica, nos
aparece una nueva constante inconmensurable universal tras
complejos cálculos matemáticos. Fue propuesta por el matemático
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Euler (1707 -1783) y denominada número e, siendo e la primera letra
de la palabra exponencial, que será la base de los logaritmos
naturales o neperlanos, que nos permite transformar las potencias en
productos, las raíces en cocientes, los productos en sumas y los
cocientes en restas, simplificando notoriamente la aritmética de
cálculo.
e = 2,718281...
Pero todavía esta constante va más lejos. Siempre aparece en los
cálculos de probabilidad y en la construcción matemática de la
definición del plano Imaginarlo, que es aquel formado por los
números imaginarios que tienen la propiedad de que, elevados al
cuadrado, su resultado es negativo, al contrario que el resto de los
números. Esta unidad imaginaria que se denomina i nos permite
generar un plano real y un plano imaginario, y lo que es más
importante, asociar el álgebra con la trigonometría mediante una
relación sencilla que siempre ha llamado la atención de los
matemáticos y que se expresa mediante la fórmula eiJl + 1= 0.
Esta fórmula tan simple relaciona el numero e, el número ti, la unidad
real (1) y la unidad imaginaria (i), representando y simbolizando la
unión del álgebra con la trigonometría. Recordemos que el número e
y el número ti son Inconmensurables, es decir, tienen Infinitas cifras
decimales no predecibles y, por tanto, una ecuación tan sencilla y
exacta que los contenga llama la atención.
Recapitulando, hemos resuelto de una forma aritmética lo que
anteriormente hemos dicho que no tenía solución, es decir, lo curvo y
lo recto, logrando la unión de la escuadra y el compás.
En los seres vivos, el número e rige la forma de crecimiento y
decrecimiento, desde los virus y bacterias hasta otros colectivos. Por
medio de su multiplicación, van ocupando su espacio de confort,
pasando de un crecimiento progresivo que se va limitando, hasta que
comienza el decrecimiento, finalizando en la desaparición. Si
representamos gráficamente el comportamiento, obtenemos la
famosa campana de Gauss, representable mediante una expresión
aritmética en función del número e.
159

El número e rige todo el cálculo electrónico, desde el circuito más
sencillo hasta el chip más complejo y generalizando, el número e
estará siempre ligado a todo lo que suponga un proceso de
crecimiento o carga, y decrecimiento o descarga. Incluso es aplicable a
nuestros sentidos.

7.9. Conclusiones
En la trilogía Sabiduría - Fuerza - Belleza encontramos la síntesis del
esplendor del arte gótico.
Las catedrales góticas que se elevan desde el suelo hasta el cielo
como espadas, producen cuando las miramos un sosiego en nuestros
sentidos por la inconmensurable belleza que desprenden.
Esas hileras de arbotantes y contrafuertes nos sugieren la gran
fortaleza que se ejerce sobre su estructura para que permanezca
perenne en el transcurrir de los siglos.
Y de estas dos ideas de fuerza y belleza, nace dentro de nosotros la
pregunta ¿quién fue el hábil constructor? ¿quién tenía tan grandes
conocimientos para que piedra sobre piedra, sin usar ni el hierro ni el
cemento la estructura permanezca altiva y desafiante en el transcurso
de los años?
Enseguida pensamos en los arduos trabajos previos de diseño y los
conocimientos (sabiduría) que debió tener el arquitecto para que este
edificio nos eleve a nosotros mismos al cielo con una insuperable paz,
solo inferior a la que poseeremos cuando nos introduzcamos en él.
Una vez dentro, esa fantasmagoría cromática que generan los
rosetones y ventanales con sus vidrieras, que según las horas del día
proyectarán efectos insospechados de color, nos llevarán a un éxtasis
sublime, o como dirían los alquimistas, sublimado.
Allí dentro es donde nuestro pensamiento podrá llegar a las cotas más
elevadas de la razón y el corazón.
Es extraordinario como conseguir todo esto si tan solo estamos
rodeados de piedras, pero eso sí, de piedras trabajadas.
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ti

- e - cp

Sabiduría - Fuerza - Belleza
3.141592... 2,718281... 1,618033...
Estas constantes universales representan la base sobre la que ha de
fundamentarse nuestro templo Interno.
Para finalizar el boletín, recordaremos las frases que se pronuncian en
el encendido y el apagado de velas de las Tres Luces en el ritual de
Aprendiz.
En el encendido de luces, las frases verbalizadas en las tenidas de la
Gran Logia de la Gran Logia de Aragón - Gran Oriente de Aragón son:
Sabiduría: Que la libertad de conciencia ilumine nuestro
trabajo ( t i ).
Fuerza: Que los derechos humanos se apliquen con juicio justo
y precisión (e).
Belleza: Que la unión de lo diferente haga posibles nuestros
principios (cp).
Las frases del apagado son:
Belleza: Que el esfuerzo
Humanidad más feliz (cp).

desinteresado

construya

una

Fuerza: Que la construcción de la paz entre los pueblos una
sus diferencias (e).
Sabiduría: Que la paz y el amor inspire nuestros trabajos (t i ).
En las tenidas de las logias pertenecientes a la Gran Logia de Aragón Gran Oriente de Aragón, las frases que se mencionan en el encendido
son:
Sabiduría: Que el Libro de la Ley, símbolo de nuestros deberes,
ilumine nuestro trabajo (n).
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Fuerza: Que la escuadra, símbolo de la rectitud, del juicio justo
y de la precisión del pensamiento enderece los materiales (e).
Belleza: Que el compás, símbolo de la Armonía en nuestras
relaciones establezca las medidas exactas (cp).
Las frases mencionadas en el apagado son:
Belleza: Que la alegría esté en los corazones (cp).
Fuerza: Que el amor reine entre los hombres (e).
Sabiduría: Que la paz reine sobre la tierra (t i ).
Sirvan todas ellas de reflexión para vislumbrar la fuerza del
simbolismo que, tenida tras tenida, se nos recuerda en el ritual.

7.10. Cuestiones para reflexionar
Con todo lo anterior terminamos el boletín, no sin antes añadir la
parte práctica. Coge tu cuaderno para pensar y reflexionar sobre las
preguntas que se exponen a continuación.
1?. Busca un cuadro que te agrade. Reflexiona sobre la sabiduría de
quién lo pintó, la técnica utilizada y la estética de la representación.
Trata de encontrar alguna proporción en las formas plasmadas en él.
2?. La sabiduría sirve para pensar bien las cosas antes de hacerlas, la
fuerza para hacerlas de la manera que se sostengan en el tiempo y la
belleza para que sean lo más armónicas posibles. Piensa y reflexiona
en algún proyecto que estés realizando o tengas en mente, y como
aplicarías estos tres principios para conseguir el máximo éxito.
39. Hemos visto como a través de unas pocas constantes conseguimos
relacionar la geometría con la aritmética, con la vida y con la armonía
en un gran proceso de unificación. Reflexiona en este esfuerzo
unificativo y redacta qué es lo que te sugiere.
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42.

Cuando se resuelve un problema con un ordenador es necesario:
l 5 Confeccionar un programa
22 Que el ordenador ejecute el programa
32

Presentar adecuadamente los resultados

¿Ves algún paralelismo en esta trilogía con la mencionada en el
boletín Sabiduría - Fuerza - Belleza?
Pistas: A la programación se le llama software, derivado de la palabra
soft - suave. Al ordenador se le llama hardware, derivado de hard duro.
5 2 . Supongamos

que deseamos subir al pico Aneto (Pirineos).

I 5. Deberemos proveernos de mapas, planos o gps, conocer
las previsiones meteorológicas, saber el Itinerario, valorar tiempos y
llevar suficiente agua y comida.
22. Comenzaremos el ascenso al Aneto.
3 2 . Una vez conquistada la cima, veremos lo que nos rodea en
todas las direcciones.

¿Cómo encajarías esto en la trilogía Sabiduría - Fuerza - Belleza?
52.

Piensa en la última realización personal que hayas tenido y trata
de diferenciar en ese trabajo la parte correspondiente a Sabiduría, la
parte correspondiente a Fuerza y la parte correspondiente a Belleza.
Pista: En el lenguaje coloquial (no Físico), se suele equiparar
indistintamente "fuerza" con "trabajo" o "energía", y más
concretamente, en la palabra "esfuerzo".
62.

Busca más constantes universales y en qué ámbitos se aplican.

7 2 . Diferencia la trilogía de Sabiduría - Fuerza - Belleza en los doce
trabajos de Flércules.
82 .

¿Por qué crees que la NASA ha denominado Perseverance al rover
recientemente enviado a Marte?
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9g. Investiga por qué la marca de zapatillas de deporte Nike escogió
dicho nombre.
10g. Analiza los logotipos comerciales de marcas de coches y
clasifícalos bajo tu punto de vista en función de si te parecen bellos o
no. Trata de explicar el por qué no te parecen bellos algunos de ellos.
l l g. Escribe las palabras más importantes que representan los
conceptos que se han tratado. No hay que escribir frases, sólo
palabras que representen los conceptos. Ejemplo: columna,
circunferencia, etc.

El trabajo no finaliza aquí. Las palabras que has escrito en la última
pregunta te servirán de base para reflexionar mientras llega el
próximo boletín. Te deseamos mucho éxito con el estudio del
simbolismo.
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La Gran Logia de Aragón-Gran Oriente de Aragón
ha retomado la tradición de una Masonería independiente,
democrática y pluralista,
reuniendo en sus Logias a hombres y mujeres de diferentes
tendencias, posiciones o credos,
para crear una escuela de libertad. En definitiva, sus miembros
no se someten a una voluntad
sino que crean su propia voluntad.
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