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INTRODUCCION

La masonería a diferencia de otras agrupaciones sociales, ha trascendido en la historia y se ha
distinguido por la participación de sus miembros individual y colectivamente en los círculos
intelectuales, científicos y de las artes, pero también en las esferas de poder económico y político.
El poder político es alcanzado y abrazado por los masones con el apoyo de las relaciones
fraternales establecidas dentro de la Institución, que trascienden las paredes de la logia y se
convierten en verdaderas redes de apoyo y opmiunidad fuertemente reforzadas por las
características propias de la institución, es decir, el compromiso de fraternidad. Este aspecto de la
masonería desde mi punto de vista, reivindica a la masonería como actor social, y la desvincula a
las opiniones desafortunadas que la colocan en el rango de secta religiosa, o agrupación cuyas
actividades se desarrollan en terrenos esotéricos y metafísicos exclusivamente. Esta es la
hipótesis central de este trabajo.
La imagen y la faceta pública de la masonería a través de sus militantes, es un medio
de análisis que me permitió acceder a la Institución en su aspecto social y político, que desde mi
punto de vista es el mas trascendente, pues es donde el trabajo masónico que se realiza en el
interior de la logia, cobra dimensiones reales en la sociedad, al grado de ser protagonista e
impulsor ideológico del Estado mexicano. Pero, ¿en la actualidad la masonería sigue
constituyendo una fuerza social y política? ¿Cómo entender la vigencia de la francmasonería?
Como mera tradición de agrupación de estudios filosóficos y de perfeccionamiento individual, o
como medio por el cual sus miembros encuentran acceso o posicionamiento social, económico y
político, respaldados por la fuerza colectiva emanada del prestigio de la institución o del
compromiso que ésta adquiere con sus agremiados. Enfocando estas cuestiones al caso específico
de Quintana Roo -donde como en otros estados de la República se practica la masoneríaencuentro que su historia no ha sido abordada con anterioridad y constituye una de las
aportaciones que pretendo dar con esta investigación como continuación de la historia de la
Orden masónica en el país.
Cómo y con qué alcance la masonería ha participado en la política mexicana, son los
objetivos que en términos generales trataré de despejar con esta investigación desde varios
niveles de análisis: la historia de sus escisiones, vía no solo del crecimiento en número sino del
surgimiento de grupos opositores dentro de la propia Orden; la originalidad del Rito Nacional
Mexicano en el concierto de corrientes masónicas; los vínculos y aproximaciones de la masonería
en México y Cuba; el papel protagónico Veracruz que desde el surgimiento de las primeras logias
especialmente en 1818, se convierte en la cuna del Supremo Consejo de Grandes Inspectores
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Generales del Grado 33 del Rito Escocés; y finalmente el camino seguido por la masonería en la
Península de Yucatán; donde Quilltana Roo es uno de los territorios masónicos más jóvenes de la
República en la línea de continuidad y tradición, y donde se practican tanto el Rito Nacional
Mexicano con jurisdicción que alcanza al Estado de Yucatán y el Rito Escocés Antiguo y
Aceptado cuyo territorio traspasa la frontera internacional abarcando Belice, que en sí mismo es
un caso de excepción.
Por tanto me di a la tarea de investigar la historia general de la francmasonería, desde
sus inicios en la Europa medieval, su formalización como institución en el siglo XVII y difusión
hasta llegar a América en el siglo XVIII, proceso en el que surgen los diferentes ritos y
obediencias con características regionales. La masonería de ser una organización con fuerte
influencia religiosa se convierte en una de las más perseguidas por la iglesia católica, dando
contenido al primer capitulo de esta tesis. La información se obtuvo con apoyo bibliográfico y
con información vertida en fuentes electrónicas como páginas oficiales de diferentes
organizaciones masónicas, Grandes Logias y Logias nacionales e internacionales que fue
necesario someter a un proceso de depuración y análisis objetivo, pues al ser generada por los
propios masones, tiende a ser en general una historia plagada de versiones poco comprobables
científicamente, pero que han nutrido el imaginario masónico y la parte simbólica y ceremonial
de la francmasonería. Si bien puede ser esta una veta de información interesante no es el objetivo
de la presente investigación, y son mencionadas sólo como referencia a la estructuración interna
de la organización y sus características formales.
. El segundo capítulo corresponde a la masonería en México, donde la Orden bajo
influencia del pensamiento ilustrado participa en el movimiento de independencia de la Nueva
España y en adelante se vinculará desde la plataforma política al proceso de conformación del
Estado Mexicano, impulsando la corriente democrático-liberal. En esta historia surgen corrientes
masónicas antagónicas, por un lado las liberales y por el otro las conservadoras que han
caracterizado la lucha ideológica y de poder de la política mexicana. Veremos como los masones
del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y el Rito de York desde uno y otro extremo
respectivamente, han protagonizado los grandes movimientos sociales. Veremos además la lógica
del Surgimiento del Rito Nacional Mexicano, como respuesta a la necesidad de conformar una
corriente que no solo intenta integrar a las anteriores sino darle un carácter nacional, social y
político a la masonería, donde radica su originalidad y su trascendencia histórica. Surgen aquí,
enclaves masónicos donde la actividad política tuvo especial realce, como es la capital mexicana
-el centro por antonomasia del poder político- y Veracruz. Es en éste estado -en el terreno
5
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estrictamente masónico- donde se integra el máximo organismo rector del cual surgirán en todo el
país los Grandes Orientes o territorios de jurisdicción. Será también de realce la constante
vinculación de la masonería cubana en el desarrollo de la masonería nacional, entre las cuales se
establecen analogías ideológicas y vínculos fraternales, pero también apoyos a movimientos
sociales y políticos en diferentes etapas de la historia.
El tercer capitulo, siguiendo una relación cronológica con el anterior, se concentra en
la masonería en Yucatán como necesaria referencia para poder alcanzar el origen de la masonería
local. Quintana Roo se asume como el último eslabón de la cadena masónica en la península,
donde conviven el Rito Escocés Antiguo y Aceptado y el Rito Nacional Mexicano. Sin embargo,
en la conciencia de que ésta es una historia muy reciente, y de la tradicional discreción de la
francmasonería respecto de su participación social que en principio cuida el anonimato de sus
miembros, esta aportación corría el riesgo de ser incompleta y tener imprecisiones. Por fortuna y
para sorpresa mía, este proyecto de investigación contó no solo con la aprobación de la
masonería, sino con la entusiasta participación de miembros de la Orden deseosos de que la obra
masónica se diera a conocer. Me permitieron no solo el acceso a sus experiencias personales
como masones sino el acceso a documentos con los que intenté reconstruir la historia de la
francmasonería quintanarroense.
Surgió sin embargo un segundo obstáculo, la copiosa información documental, se
encuentra dispersa en archivos personales no organizados y mucho menos clasificados. La
integración y organización cronológica de los acontecimientos por tanto, no fue continua y tuvo
que realizarse con vaivenes de acuerdo al flujo de las entrevistas. La información que me
proporcionaban hacía referencias a otros masones que paulatinamente se fueron sumando como
informantes, y sus respectivos aportes llenando lagunas de datos históricos. Así, logré ubicar a la
masonería quintanarroense como heredera de la más ancestral tradición masónica en el escocismo
y del sentido progresista y nacionalista que caracteriza al Rito Nacional Mexicano. En ambas
corrientes, participan y han participado activamente masones que han fmjado al joven Estado,
gozando para bien o para mal del prestigio de la francmasonería como precedente.

Los cambios sociales y políticos que ha enfrentado y enfrenta la nación mexicana,
son el reto que la masonería asume como un mecanismo de supervivencia de los ancestrales
principios masónicos. Es portando una historia viva que continuará escribiéndose y
enriqueciéndose en los años por venir.

6
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CAPÍTULO 1
ORÍGENES E IDSTORIA DE LA FRANCMASONERÍA UNIVERSAL

La francmasonería per sé no es desconocida, amplia difusión ha tenido y mucho se ha escrito
sobre ella, sin embargo, la mayoría de las fuentes documentales reúnen información relacionada
con el quehacer de los masones dentro de sus logias y al simbolismo masónico en que se basan
sus preceptos y su sistema de instrucción y sobre todo a tratar de develar el "secreto masónico"
que la institución ofrece a sus miembros como instrumento para alcanzar un ideal dentro de la
Orden. Muchas de éstas fuentes, la mayoría escritas por masones, se caracterizan por tener una
fuerte tendencia a ponderar las bondades de la institución y otras por detractores a ultranza algunos de ellos que también fueron masones- que la describen desde el punto de vista contrario
y muchas veces creándole una imagen ciertamente equivocada de secta religiosa o vinculada a
prácticas ocultistas; en ambos casos ofrecen un punto de vista sesgado, poco objetivo y en suma
sin el rigor de la investigación científica. ¿Qué es la masonería? es la cuestión que ocupa este
capítulo partiendo de sus diversas defmiciones, para establecer aquella que la describa como
agrupación social activa, desde el punto de vista de las ciencias sociales. Sentadas las bases
conceptuales nos introdujimos en sus orígenes históricos en la Europa medieval, hasta su
formalización como institución a finales del Siglo XVI. El análisis de esta etapa permite entender
las características que la distinguen de otras agrupaciones sociales y que hacen de ella un objeto
de estudio, al difundirse por el mundo tomando matices o adaptaciones a la masonería original
llamados ritos y su antagonismo con el catolicismo, hasta su introducción en América por el
Caribe, en la segunda mitad del siglo XVIII.

1.1. ¿Qué debemos entender por masonería?

La masonería se describe como "Asociación en parte secreta, extendida por diversos países,
cuyos miembros profesan principios de fraternidad, se reconocen entre sí mediante signos y
emblemas y se dividen en grupos denominados logias" [Diccionario enciclopédico Larousse
2000]. Sin embargo para el autor masón Andrés Cassard, desde un punto de vista filosófico, la
masonería es" .. .la virtud y la esencia de todas las religiones" [Cassard, 1981, p. 11], al referirse
a ella en esos términos se puede inferir erróneamente que la masonería es una religión. Si como
religión se conoce al " . ..conjunto de creencias y dogmas que defmen las relaciones entre el
7
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hombre y la divinidad" [Diccionario enciclopédico Larousse 2000], y la masonería es una
institución dogmática que declara la firme creencia en la existencia de un ser supremo 1
[Constitución y demás leyes generales de la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo":1988]
bajo el nombre de Gran Arquitecto del Universo [Gran Logia Unida Femenina "Alma
Mexicana":2001], la masonería tampoco puede ser definida en términos religiosos, porque sus
postulados son de carácter racional y su sistema filosófico no está basado en verdades de fe,
[Balarn, 2002, p. 140], por el contrario, al negar la especulación sobre naturaleza humana y su
relación con un ser superior, le otorga en términos dogmáticos, un valor práctico al criterio de la
verdad de su existencia y aventura la posibilidad de su definición, si se considera su sistema
filosófico en comunión con las doctrinas pragmáticas.
A saber de los propios masones, es una ciencia de moral, que se desarrolla y se
piensa por medio del antiguo método del simbolismo [Díaz, 1986, p. 254], que la ha revestido de
una forma atractiva, garante de la fidelidad de sus discípulos y de su propia perpetuidad. A esta
idea se suman otras opiniones recopiladas por José Díaz Carballo [Ibíd. p. 254] y Octavio CasaMadrid Mata [2006, pp. 2-3] entre otros, que la describen como una escuela de libre pensamiento
y de valores morales, que afirma respetar y aceptar miembros de cualquier credo, raza o
condición social, y se practica como una forma de vida regulada por un acierto de normas de
conducta social, integradas en un auténtico protocolo formativo basado en fórmulas rituales, que
cada miembro precisa asumir y armonizar de forma individual a través de la instrucción
simbólica que va recibiendo, de manera tal que asimile en forma conjunta: conocimiento,
razonamiento y reforzarniento de sus convicciones particulares. En términos sociales,
apartándose de su definición como ciencia moral, opto por la propuesta de Yuri Balam quien la
describe como:
[... ] un grupo humano que se reúne alrededor de una serie de ceremonias y de normas
denominadas ritos, que son de tipo secreto, con características nacionales o internacionales.
Como institución que es, tomando en cuenta lo que sus reglamentos y sus leyes dicen al
respecto, tiene una estructura y una ideología que podría resumirse así: se dedica al establecimiento de una sociedad universal de amor y fraternidad entre los hombres, para lo cuál
cumple con determinados procesos de enseñanza interna y establece una jerarquía de cargos y
responsabilidades. (Balam, 2002, p. 5)
Esta definición sin embargo se centra únicamente en la masonería al interior de las
logias. y por ello considero adolece de la cuestión que trasciende a su estructura jerárquica y le
1

Titulo l. Capítulo l. Art. l. de Ley penal y de Procedimientos Penales de la Gran Logia de Estado Andrés Quintana
Roo y Capítulo l. Art. 2. l. de su Constitución
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permite desarrollar vínculos externos, que dan espacio y oportunidad a sus militantes en la esfera
social, llamada "mundo profano" en el lenguaje masónico. Ámbito que se analiza en esta
investigación, y que debe entenderse como la masonería que trasciende la intimidad de la logia y
se vincula a las actividades públicas como la política, en este sentido a la definición anterior
agregamos esta idea para plantear a la masonería como un grupo humano que se reúne de forma
jerárquica en una serie de ceremonias y códigos morales de tipo discreto denominados ritos,
basados en reglamentos y leyes que le dan formalidad y características nacionales o
internacionales; como escuelas filosóficas, tienen el propósito de instruir y formar individuos
ejemplares, cuya conducta guiada por los principios de libertad y la fraternidad como valores, sea
impulsora del progreso social.
¿Cómo se da este proceso formativo? La masonería ofrece varias opciones que se
distinguen entre si por protocolos rituales y dinámicas de instrucción, en forma genérica se han
denominado: "ritos". Los ritos se entienden como un complejo estructural compuesto por
diversas fórmulas ceremoniales que tratan de brindar al iniciado una instrucción completa desde
el momento mismo en que esto ocurre, hasta alcanzar el último grado que los conforma como
masones. Aunque existen varias similitudes esenciales entre los diferentes ritos masónicos,
también presentan marcadas diferencias que les confieren peculiaridades específicas. En México
son de especial trascendencia el Rito de York, basado en el pensamiento liberal e impulsado por
los Estados Unidos de Norteamérica, de ahí que sea conocido también como Rito Americano; el
Rito Escocés Antiguo y Aceptado (REAyA) de origen europeo que toma como fundamento la
Biblia2, y el Rito Nacional Mexicano (RNM) con fundamento en la Carta Magna, como su
nombre lo indica surge en nuestro país con características profundamente nacionalistas y jugó un
papel que no se puede soslayar en la conformación del Estado Mexicano, temas que se
desarrollarán en el siguiente capítulo. Aquí, inicialmente se hará referencia al REAyA por ser el
origen de la mayoría de las corrientes masónicas; además de ser el introductor de la Orden en el
Continente Americano, es el punto de partida del desarrollo de la masonería internacional.
Este rito está conformado por treinta y tres grados, organizados en dos niveles
básicos de gobierno, el primero de ellos integrado por respetables logias simbólicas adheridas
jurisdiccionalmente a grandes logias o potencias masónicas, para la administración de los tres
primeros grados; y el segundo nivel, para los grados subsecuentes hasta el 33 y último,
conferidos y administrados por distintos cuerpos especializados, gobernados todos, a su vez,
2

Por influencia judía de los primeros iniciados en la Orden en las etapas primitivas de la Orden, según opina Andrés
Cassard (1981 :16)
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por supremos consejos nacionales, y para el caso particular de los Estados Unidos en
supremos consejos regionales [Cassard, 1981, p. 20]. La visión del masón escocista es de
carácter eminentemente social y místico. Se instruye bajo dinámicas de estudio que promueven la
actitud exteriorizante de la formación del individuo generada al interior de la logia, haciendo
suyas causas ideológicas amalgamadas en un conjunto de conocimientos esotéricos, que por
virtud de la alegoría masónica institucional, reproducen dentro de un conjunto de mitos de origen
[lbíd. p. 15].
La masonería escocesas mmersa así en esta concepción, se ha considerado a si
misma como poseedora de un secreto iniciático heredado de culturas milenarias. De la abundante
información que existe al respecto, debe resaltarse que las mentes mas brillantes en momentos
clave del desarrollo de las ciencias, muchos de los cuales fueron iniciados en la Orden, han
contribuido a perpetuar la idea de que la masonería es una organización heredera de un
conocimiento milenario, que la enlaza en línea ininterrumpida con las grandes civilizaciones
antiguas. Esta es la teoría que la mayoría de las fuentes escritas y publicadas por masones
defienden, y aunque en su gran mayoría carecen de bases históricas, eventualmente se hace
mención de ellas con el único fm de entender la evolución de la institución, que ha matizado su
actuación social y su devenir histórico. Sin embargo es la propia masonería quien ha desmentido
y aclarado la naturaleza y función de tales teorías en el esquema ideológico de la organización
cuando declara:

Algunas personas creen, erróneamente, que la masonería es una fraternidad milenaria.
Cuando los masones alcanzamos el tercer grado se nos dice que la masonería jugó Ut'1 papel
importante en la construcción del Gran Templo de Israel a cargo del rey Salomón, Hiram de
Tiro e Hiram Abif Algunos documentos masónicos van más allá y la sitúan en el antiguo
Egipto, Grecia o Roma. Otros se han remontado a las caravanas de constructores bajo la tutela
de los Papas y no pocos la relacionan con los Caballeros Templarios o los Rosacruces.
¡Incluso las Constituciones de Anderson se remontan a la era de Adán y Eva y pasan por
Jesucristo hasta llegar a la Inglaterra del siglo XVIII! Todo esto es absolutamente falso. La
masonería no existía ni remotamente por aquellos años, como tampoco existieron Adán y
Eva, y la leyenda del Gran Templo no es sino una metáfora que diseñamos muchísimo
después para ilustrar los principios y valores de la masonería. La Gran Logia Unida de
Inglaterra, la primer institución masónica del mundo, lo ha aclarado hasta el cansancio. 3

3

Centro Latinoamericano de Información Masónica (CLIMA)
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1.2. El origen: Masonería operativa

Por uso y costumbre suele pasarse por alto el significado de la palabra masón, y en él encontrar el
acercamiento al origen de la masonería. Del francés mac;on (casa), deriva la palabra masón,
nombre por el cual antiguamente se reconocía a un albañil o un labrador de piedras, en general a
un operario de la construcción; masonería por derivación se entiende el conjunto de artes y
oficios relacionados a esta actividad. En la actualidad es el término genérico que se utiliza para
englobar a todos los ritos entendidos como un conjunto de escuelas filosóficas que utilizan de
forma simbólica los instrumentos de este oficio como parte de su sistema de enseñanza moral. En
términos alegóricos, un masón se describe a sí mismo como un albañil o constructor. Así, los
antecedentes formales de la masonería se remontan a los gremios y cofradías de albañiles o
masones, durante fmales del medioevo en Europa; período conocido como de la masonería
operativa. En Escocia son especialmente célebres los gremios de masones operativos durante la
dinastía Estuardo, responsables de la construcción de castillos y palacios grandiosos como los de
Stirling, Falkland, Linlithgow y Edimburgo, por ser considerados los creadores del Rito Escocés
del que se hablará mas adelante.
De acuerdo a las Ordenanzas generales para los gremios medievales de cualquier
oficio, un obrero ingresaba al gremio como aprendiz bajo la tutela de un maestro, quien se
desempeñaba como instructor del oficio y como responsable del sustento de sus agremiados.
Conforme su instrucción avanzaba, el aprendiz podía aspirar al nombramiento de Oficial, grado
de instrucción que le confería no solo la capacidad para realizar trabajos más especializados, sino
recibir un sueldo de acuerdo a sus conocimientos y habilidades, siempre bajo la tutela del maestro
del taller. Al terminar su instrucción, el Oficial era nombrado maestro. El grado de maestro no
sólo implicaba un dominio sobre su arte u oficio, en términos legales poseía libertad para
adherirse a cualquier cofradía, emplearse en cualquier taller o gremio, o bien conformar el suyo
propio, aceptando aprendices bajo su patrocinio y contratar obras. Las primeras congregaciones
de masones utilizaron como modelo de organización los Collegia Opificum (colegios de
constructores) de los romanos y las asociaciones similares de los germanos4 , que funcionaron
bajo una estricta reglamentación moral muy similar a la operante en otros gremios laborales de la
época. Se han conservado ejemplos de estos documentos normativos que son a la vez códigos de
conducta [Vidal, 2005, p. 27] dirigidos a los miembros del taller o logia de acuerdo a su nivel de
instrucción y estatus, conocidos como Antiguos Deberes u Old Charges.
4

Ramírez, s. f.
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Los Old Charges de los gremios de constructores en Europa que conforman el
compendio de documentos históricos de la masoneria, abarcan el largo periodo de formalización
de las logias operativas, (Cuadro No.1, Anexo I). Los más antiguos contenían, una descripción de
las formas de enseñanza del oficio y los estatutos de emolumentos máximos a que tenían derecho
sus miembros. Es común qve aparezca no solo la reglamentación a que debía ceñirse el proceso
de ingreso y de instrucción de aprendices y oficiales, sino un riguroso código de conducta, reglas
generales de cortesía y modales, así como normas morales que refieren por ejemplo, que un
masón debía creer en Dios, aceptar las enseñanzas dispensadas por la iglesia y rechazar todas las
herejías dictaminadas por ésta; librarse de seducir a las mujeres -esposa, hija o criada- que
hubiera en casa de su maestro o de sus compañeros; evitar jugar a las cartas en determinadas
fiestas religiosas y frecuentar los prostíbulos; y se enfatiza el trato respetuoso y cordial que debía
prevalecer entre los masones dentro y fuera de la logia. Como norma de orden social, el masón
tenía la obligación de obedecer al rey y respetar las ordenanzas dictadas en la localidad donde se
laborará.
Los Old Charges más conocidos y estudiados se resumen cronológicamente en el
cuadro No. 1, de ellos, la Constitución de York que data de la primera mitad del siglo X, es el
más temprano registro de la masoneria. Centurias lo distancian de los Statuta et Orninamenta
Societatis Magistrorum Tapia et Lignamiis 5, conocido como los Estatutos de los canteros de
Bolonia, fechado hacia 1248. Este manuscrito reviste especial importancia pues constituye el
primer testimonio histórico y normativo de la organización, a la vez que una enseñanza referida al
arte y oficio de la construcción. La información que proporciona lo constituye en una de las
fuentes más directas del legado de los masones operativos. Pero lo mas trascendente es que al
formular hasta el último de los detalles que rigen a la masoneria en la época, este documento
administrativo se convierte también en el primer testimonio del propio origen del ritual
masónico 6 . De entre estas fuentes, la más conocida es un poema llamado Regius Manuscrip/,
fechado en 1390, que básicamente es un código de conducta moral inmerso en la religión católica
y una reglamentación laboral para los miembros del gremio, rasgo común en las Ordenanzas.
5

Redactado originalmente en latín por un notario de Bolonia bajo ordenes del alcalde local Bonifacio De
Cario, el 8 de agosto de 1248. Actualmente se conserva en el Archivo del Estado de Bolonia.
6
García, s. f. Lecturas Masónicas Selectas
7
Considerado el más célebre y antiguo después de los Estatutos, fue publicado en 1840 por James O. Halliwell.
Inicialmente, este documento aparece inventariado en 1670 en la biblioteca John Theyer, la cual fue vendida a
Robert Scott y le es asignado un nuevo número de inventario en 1678. Tiempo después perteneció a la Biblioteca
Real (de ahí su nombre) hasta 1757, fecha en la cual el rey Jorge II lo donó al British Museum, donde se conserva
actualmente.
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Destaca, que ya desde entonces se asume que el gremio es heredero de una tradición milenaria
que data desde tiempos míticos como el diluvio y la construcción de la Torre de Babel. Otros
rasgos sobresalientes son la importancia que dan al estudio de las ciencias euclidianas como parte
del cuerpo de sus conocimientos y la aparición de la frase so mote o "así sea", posteriormente
común en los rituales masónicos.
Otro antecedente histórico manifiesto ya desde la Constitución de York, es la
necesidad de los masones de custodiar y reservar celosamente los conocimientos de su oficio,
instruyendo a personas muy

concre~as

y guardando para los miembros exclusivamente, los

acuerdos y asuntos discutidos en el seno de las logias, lo que demuestra que de génesis la
masonería es una organización secreta en relación al hermetismo de la praxis. De este periodo
formativo como vemos, se originan también las rigurosas reglas que seguían para admitir a sus
miembros aprendices y de permitir el ascenso en los distintos grados de la estructura gremial. La
exclusividad y la selectividad características ya claras desde la masonería operativa y que
perdurarán como sello de la institución, se manifiestan en los métodos de organización, en la
importancia otorgada a la solidaridad interna, en las jerarquías y subordinación entre ellas, en las
señales y ceremonias específicas de admisión y reconocimiento, y en el secreto guardado de sus
conocimientos, en resumen: en la sumisión a las normas que encuadraban a los miembros del
colectivo [Vidal, Op. Cit. p. 27-28]. Estas características son resultantes de la rígida estructura de
las Ordenanzas y los Antiguos deberes para el gremio, y que explican en parte o al menos como
antecedente, el carácter secreto de sus reuniones en las logias actualmente.
La logia tiene su equivalente mas cercano en la tradicional "residencia de obra", que
es una construcción adjunta a la obra arquitectónica en donde los obreros se reúnen para
descansar. Existen varias versiones del origen de la palabra logia, para algunos masones Logia
es una palabra griega de origen sánscrito que significa mundo, para otros deriva del sánscrito
Loka; sin embargo el diccionario le atribuye origen en la palabra italiana Loggia, término

arquitectónico para referirse a una galería exterior techada y abierta por delante, formada por
columnas que soportan arquitrabes o arcadas, ejemplo de las cuales son las logias del Vaticano
famosas por sus pinturas murales [Diccionario Enciclopédico Larousse 2000]. Pero
independientemente de su origen y su significado simbólico, la logia constituye un espacio en el
que los masones podían reunirse a departir a salvo de cualquier indiscreción involuntaria,
divididos jerárquicamente en los tres grados de instrucción: Aprendices, Oficiales y Maestros.
La dirección o tutela de una logia recaía en el colegio de maestros, encabezado por el maestro
de la obra. Las reuniones oficiales de los constructores en las logias se celebraban en los días
13
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de sus respectivos santos patronos o protectores en la tradición cristiana, san Juan Bautista, cuya
fiesta se celebra el 24 de junio y luego san Juan Evangelista, que se recuerda el 27 de diciembre8 .
Ambas fechas, coincidentes con los solsticios de verano y de invierno, se convertirían en las
celebraciones masónicas por excelencia, la primera dedicada al reconocimiento, y la segunda a la
esperanza [Balam, 2002, p. 139], revestidas posteriormente del aura pagana y rrústica que
caracteriza a estas fechas en las tradiciones milenarias de los misterios helénicos y egipcios,
incluidas por la masonería como parte de su rrútico legado de conocimientos.
El término compuesto Francmasón se da por primera vez en 1375; aunque por
documentos más antiguos pudiera especularse que se acuñó en fechas mucho más tempranas.
El prefijo "franc" o libre, pasó a significar "obrero libre" o reconocido como tal, condición que
lo exentaba del pago de tributo y la lealtad que debían a los señores nobles por sus servicios 9,
y desde entonces hasta la actualidad es el término con el que se distinguen los miembros de la
Orden Masónica o Francmasónica sin distinción. Este aserto concuerda con la definición
encontrada en The Oxford American Desk Dictionary [Oxford University, 1998], que define a
los francmasones como artesanos expertos, emancipados de las restricciones y del control de sus
cofradías locales según la práctica medieval, de tal manera que podían viajar y prestar servicios,
dondequiera que cualquier gran edificio estuviera siendo construido.
Los masones libres o viajeros difundieron por Europa la tradición de su organización.
Fueron célebres entre otras las logias que se formaron para construir las catedrales de Berna,
Estrasburgo, Viena y Colonia, consorcios que hasta el año 1440 se llamaron "Hermanos de San
Juan" 10 , en alusión a la ceremonia solsticial dedicada a este santo protector, de ahí la actual
expresión: "Vengo de una logia de San Juan", para aclarar que ha sido iniciado en la
masonería y pertenece a un taller constituido. El término masones libres para muchos miembros
de la orden incluso actualmente, hace la diferencia por oposición al oficio de albañiles ejercido
por esclavos o siervos en la tradición judía en tiempos de la construcción del Templo de
Jerusalén, ya que la condición de hombre libre es requisito necesario para ser admitido [Cassard,
Op. Cit. p. 15], la libertad a la que se hace referencia es a actuar y solicitar ingreso de forma
voluntaria. Los masones libres o viajeros dejaron huellas contundentes de su paso en las
catedrales y edificios públicos construidos en las postrimerías del siglo XVII, sembrando a la vez
la semilla de la masonería en Italia, Francia, Alemania y Escocia. La comunión y la presencia de

8

Enciclopedia Católicas. f.
Enciclopedia Católicas. f.
10
Ramírez, Op. Cit.

9
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una fuerte carga religiosa en los estatutos y reglamentos de las Old Charges, si bien manifiesta
una temprana comunión con el catolicismo, ponen en claro la separación paulatina de la
masonería de las cofradías e irrevocable definición como un grupo fuertemente permeado de las
antiguas tradiciones herméticas 11 . Características que la enfrentarán en el tiempo con la Iglesia
Católica, convertida en su más fuerte adversario ideológico, de lo que se hablará mas adelante.

1.3. La gran mutación, surgimiento de la Masonería Especulativa

Aunque en el Manuscrito Cooke 12 , fechado entre los años 1410, cuarto en antigüedad de los Old
Charges, aparece por primera vez el término especulativo para referirse a los trabajos de la

Orden, la mutación definitiva de la masonería de operativa a especulativa se da a finales del XVI
y sobre todo durante el XVII [Vidal, Op. Cit. pp. 29-30], como consecuencia de la lógica
formalización de la masonería, que pasó de ser un sistema de enseñanza del arte de la
construcción propagado por los francmasones, a un grupo poderoso económica y socialmente. La
característica esencial de la masonería especulativa y que la distingue de la anterior, es el estar
integrada por miembros no relacionados con el oficio de la construcción. La lógica de esta
evolución se debe principalmente a que "... el conocimiento establecido en el seno de la logia
propiciaba la creación de relaciones privilegiadas en terrenos tan sugestivos como los negocios, la
política o la influencia social." [Ibíd. p. 41]. Los masones especulativos conservaron como código
simbólico, la terminología de los primeros masones operarios, incluso se llaman a si mismos
constructores en sentido alegórico. La jerarquía gremial organizada en escala ascendente por
aprendices, compañeros y maestros como sistema de enseñanza, posicionamiento y por ende,
empoderarniento dentro de un gremio, adoptada por las logias operativas es heredada a su vez a la
masonería especulativa, y que permanece prácticamente inalterable hasta nuestros días bajo el
nombre de masonería azul [Cassard, Op. Cit. pp. 14-15]. A partir de esta nueva concepción, es
que realmente se habla de masonería, pues ya ajena a la labor práctica, se concentra en un trabajo
puramente intelectual, de estudio del hombre en términos subjetivos.
La primera iniciación documentada señala Cesar Vidal, es la de John Boswell, Laird
de Auchenlek, y tiene lugar el 8 de junio de 1600 en Edimburgo, Escocia, en una logia
originalmente operativa [Op. Cit. p. 30], esta iniciación pone de manifiesto dos hechos
11

González, s. f.
Conservado también en el British Museum, debe su nombre a su primer editor, Matthew Cooke, History and
articles ofmasonry, Londres, 1861. Data de alrededor de 1410 o 1420, pero es la trascripción de una compilación
que se remonta quizá a más de un siglo atrás ..

12

15

Luces de la masonería: Veracruz, Cuba y Yucatán bajo la escuadra y el compás

profundamente significativos, primero que para ese año, la masonería operativa era ya una
institución formalizada y segundo, quizá el rasgo mas sobresaliente, que la masonería se nutría
con miembros provenientes de la aristocracia. La nobleza europea, especialmente la dinastía
Estuardo, es quien toma la dirección de la orden, al ocupar los más altos grados y bajo sus
auspicios promulgar sus estatutos y leyes de gobierno. Así, por orden de Jacobo VI de Escocia
(más tarde Jacobo I de Inglaterra) que ocupaba el cargo de Master of the Work and Warden
General, Wiliam Schaw 13 (para muchos fundador de la masonería moderna) promulga los

Estatutos que llevan su nombre en 1583, en los cuales esencialmente describe los deberes de los
masones para con su logia. Más tarde en 1599 publica el segundo Estatuto de Schaw, donde hace
referencia a un conocimiento esotérico revelado en el seno de la logia e indica que ya existía la
logia madre 14 de Escocia, llamada Lodge Kilwinning O. Esta logia, según la tradición, es la cuna
de la francmasonería escocesa; la primera logia fue fundada allí por los "canteros", es decir,
francmasones venidos desde el extranjero para edificar la abadía [Ibíd. p. 30], [Díaz, Op. Cit. p.
240].

En Inglaterra, sin embargo, las primeras iniciaciones de la masonería especulativa
son posteriores a 1641. Una de las mas destacada es la del naturalista y precursor de la
arqueología Elias Ashmole, ocurrida el 16 de octubre de 1646 en una logia de Warrington,
Cheshire, inicialmente operativa 15 [Vidal, Op. Cit. p. 31]. Como miembro del grupo de mentes
más brillante de la época, Ashmole mantenía estrechas relaciones con eruditos como Robert
Boyle, Cristopher Wren, Isaac Newton y John Wilkins, y como muchos de ellos fue adepto al
Hermetismo 16 , tradición que dentro de la masonería se ha transmitido de forma prolongada hasta
nuestros días [González, Op. Cit.]. Este amante del arte y la naturaleza, logró un acercamiento
con el soberano Carlos II, con quien tuvo audiencia el 18 de junio de 1660, en situación que
tuvo entre sus razones, la fidelidad profesada a la casa Estuardo y su pertenencia a la
masonería, ambas le valieron el cargo de Windsor Herald (heraldo de armas de Windsor), que
desempeñó hasta 1671. En las funciones de secretario y tesorero de este colegio, Ashmole fue
responsable de verificar las genealogías de las familias nobles y sus derechos a ostentar blasón
13

Se desempeñaba como Maestro de Obras de su Majestad (Jacobo VI) y Vigilante general del oficio.
El término logi a madre hace referencia a la logia o taller donde se recibe la iniciación o a la logia de la cual surgen
nuevos taiieres o logias.
15
Delon, 1998
16
El hermetismo no es considerado una filosofía ancestral esotérica ni tampoco es una religión, mucho menos es
metafísica. Presenta los 7 principios escritos por Hermes Trismegisto, Hermes, De quien se ha dicho fue maestro
de Abraham y fuente sabiduría para muchas corrientes tanto filosóficas y religiosas, practicaba la Alquimia, mal
entendida por el vulgo como la transmutación de los metales en oro. Para Los Herméticos la alquimia no se trata
de metales, sino de mentes por que para el hermético "La Mente lo es todo, el universo es mental" . Estos principios
aparecen en el Kybalion.
14
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durante las visitas regulares que duraron hasta el fin del siglo XVII. Como detalle interesante
sobre esto, se anota que las armas de los Estuardo de Lennox, aparecen en el mandil masónico de
los maestros escoceses del Early Grand Scottish Rite o Rito Escocés Primitivo 17•
Durante la Asamblea de 1663 celebrada en Londres, en la cual eligieron Gran
Maestro al Conde de San Albano, los francmasones aprobaron ciertos artículos que exigen a los
candidatos cualidades alusivas al carácter especulativo de la orden, pero realmente es formalizada
hasta 1714, durante el reinado de la reina Ana, cuando la orden acepta que los privilegios de la
francmasonería se extienda

a hombres de diversas profesiones [Díaz, Op. Cit. p. 271]. El

crecimiento de la Orden era lento pero ininterrumpido. Para la última década del siglo XVII ya
existen al menos siete logias en Londres y una en York. Para 1705 son cuatro las logias
londinenses, una en York y otra en Scarbough [Ídem]. El24 de junio de 1717, día de San Juan
Bautista, para la celebración del solsticio de verano se reúnen las cuatro logias londinenses en la
Goose and Gridiron Tavern, situada en la St. Paul's Churchyard, trascendente para la masonería

pues de esta ceremonia nace The Grand Lodge o Gran Logia de Inglaterra, siendo sir Anthony
Sayer su primer Gran Maestro. El manuscrito original del acta constitutiva de la Gran Logia de
Inglaterra marca para muchos autores, el nacimiento de la masonería moderna. Una de las
resoluciones emanadas de la constitución de esta primera Gran Logia europea, es una reunión
anual de la masonería inglesa, ceremonia que recibió el nombre de Grand Feast. [Vidal, Op. Cit.
p. 32, Díaz, Op. Cit. p. 271]. A partir de entonces fueron iniciados en la masonería personajes
como Theophilus Desaguliers que ocupó el cargo de Gran Maestro en 1719 y John segundo
duque de Montagu, primer aristócrata iniciado quien convertiría a la Gran Logia de Inglaterra en
un cuerpo con funciones reguladoras, al ser nombrado Gran Maestro en 1721 [Ídem].

1.3.1. Las Grandes Constituciones de la Masonería Universal y su creador, James Anderson

En 1709, el escocés James Anderson se traslada a Londres a la capilla presbiteriana de Swalow
Street; como miembro de la Orden. En 1721 recibe orden de la Gran Logia de Inglaterra para

"realizar un digesto 18 de la antigua constitución gótica, convirtiéndolo en un método nuevo
mejor" cita Cesar Vidal [Ídem]. De esta encomienda surgen las llamadas Constituciones de
Anderson, una de las fuentes indispensables para el estudio de la masonería moderna, y que más
comentarios -tanto favorables como adversos- ha recibido aún en tiempos modernos. Las
17
18

Respetable Logia Simbólica Cibeles N° 131 , s. f.
Compilación
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constituciones al igual que los documentos anteriores de la familia de los Old Charges, son un
texto que señala la filosofia de la sociedad secreta, el comportamiento que se espera de sus
miembros y las líneas maestras de su organización. Las criticas más severas a las Constituciones
de Anderson son en fimción de los agregados de su propia invención que alteran la tradición de
los Antiguos Deberes y las contradicciones en que cae en las modificaciones posteriores de su
texto original, amén de la contundente influencia normativa que perdura a pesar de estas
observaciones en la masonería actual, superada en términos ideológicos en propias palabras de
algunos masones. Por ejemplo, en el primer encabezamiento- el referente a Dios y a la religiónlas Constituciones de 1723, Anderson establece la separación definitiva con la fe cristiana al
declarar que los masones pueden abrazar otras religiones y creencias.
Un Masón está obligado por su título a obedecer la Ley moral y si comprende bien el Arte, no
será jamás un ateo estúpido, ni un libertino irreligioso. Sin embargo, en los tiempos antiguos
los Masones fueron inducidos en cada país a pertenecer a la religión de ese País o de aquella
Nación, cualquiera fuese, no obstante, se le considera ahora como aceptable de someterlo a la
Religión que todos los hombres aceptan, dejando a cada uno su particular opinión, y que
consiste en ser hombres buenos y leales u hombres de honor y de probidad, cualesquiera
fuesen las denominaciones o creencias que pudiesen distinguirlos; de este modo, la Masonería
deviene el centro de unión y el medio de anudar una verdadera amistad entre personas que
hubiesen debido permanecer perpetuamente alejadas entre sí 19 •
Pero en la modificación de 1738, con motivo de la transformación de la Gran Logia
de Londres en Gran Logia de Inglaterra, dirá que "noaquitas" es el primer nombre de los
masones:
Un masón está obligado por su título obedecer a la ley moral en tanto que verdadero noaquita
y si comprende bien la profesión, él no será nunca un ateo estúpido, ni un libertino irreligioso

ni actuará en contra de su conciencia. En los tiempos antiguos, los masones cristianos eran
llamados a actuar de acuerdo con las costumbres cristianas de cada país donde ellos viajaban.
Pero la masonería existente en todas las naciones, aun de religiones diversas, lleva a que los
masones adhieran a la religión según la cual todos los hombres están de acuerdo (dejando a
cada hermano sus propias opiniones), es decir, ser hombres de bien y leales, hombres de
honor y de probidad, cualquiera sean los nombres, religiones o confesiones que ayuden a
distinguirlos: pues todos se articulan sobre los tres artículos de Noé suficientes para preservar
el fundamento de la Logia. De este modo la Masonería es el centro de la unión y el feliz
medio de unir a las personas, quienes, de otro modo, habrían permanecido perpetuamente
desconocidas entre 0 •

se

Finalmente el mismo párrafo fue alterado en la redacción de 1813 de las nuevas
constituciones de la actual Gran Logia Unida de Inglaterra quedando su redacción de la siguiente
19

20

García, s. f. Lecturas Masónicas Selectas
Ídem.
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manera:
En lo que respecta a Dios y la Religión: un masón está obligado, por su título, a obedecer la
ley moral y si comprende bien el Arte, él no será jamás un ateo estúpido ni un libertino
irreligioso. De todos los hombres, él debe comprender mejor que Dios ve de otra manera que
el hombre, pues el hombre ve la apariencia externa, en tanto que Dios ve el corazón. Un
masón está, en consecuencia, restringido a no actuar nunca en contra de los mandatos de su
conciencia. Cualquiera sea la religión del hombre o su manera de adorar, no está excluido del
Orden, considerando que el cree en el glorioso arquitecto del cielo y de la tierra y que él
practica los deberes sagrados de la moral. Los masones se unen a los hombres virtuosos de
todas las creencias en el lazo sólido y agradable del amor fraternal, que les enseña a ver los
errores de la humanidad con compasión y a esforzarse por la pureza de su propia conducta, de
demostrar la alta superioridad de la fe particular que ellos profesen21 •
Por esta razón, la propia personalidad de Anderson es motivo de comentarios. Cesar
Vidal por ejemplo, hace hincapié (como muchos otros detractores de la masonería), en su
formación dentro de la fe reformada; que un presbítero pudiera realizar semejantes afirmaciones
lo considera revelador porque carecen de fundamento en la Biblia y porque implica la aceptación
de una historia espiritual opuesta a ella [Op. Cit p. 33]. Sin embargo, este tipo de ambivalencias
ideológicas o de creencias dogmáticas, en la historia de la masonería no son exclusivas de
Anderson, de hecho serán casi una característica de la personalidad de los masones a lo largo de
su historia. A James Anderson se debe la introducción de Euclides y Moisés en la tradición de la
Orden al elevarlos al grado de maestros, y a Salomón y el Templo de Jerusalén en donde resalta a
Hiram Abiff a quien convertirá en la figura central por antonomasia, del imaginario masónico
[Ídem], contraponiendo al Jesús de Nazaret de la tradición cristiana. De su concepción, el secreto
masónico pasó a Grecia, Sicilia y Roma dando lugar al estilo augusteo y afirma que el franco
Carias Martel introduce ia masonería en Inglaterra después de ia invasión sajona y perdurado en
los gremios de albañiles medievales [Ídem, pp. 33-34]. Las directrices generales de la Orden
impuestas por Anderson aparecen en el segundo encabezamiento dedicado a los magistrados
civiles, supremos y subordinados cuando afirma:
El masón, debe ser una persona tranquila, sometida a las leyes del país donde esté
establecido y no debe tomar parte ni dejarse arrastrar en los motines o conspiraciones
fraguadas contra la paz y contra la prosperidad del pueblo, ni mostrarse rebelde a la
autoridad inferior, porque la guerra, la efusión de la sangre y los trastornos, han sido
siempre funestos para la Masonería22 •
En el texto final del tercer encabezamiento, normaliza el ingreso a la masonería
cuando dice:
21
22

Ídem.
Ídem.
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Las personas que querían ser admitidas en calidad de miembros de las Logias, debían ser
hombres buenos y leales, libres de nacimiento, de edad madura y razonable y de buena
reputación; estaba prohibido admitir en la Masonería, esclavos, mujeres y hombres inmorales,
cuya conducta fuera motivo de escándalo23 •
La trascendencia de este condicionamiento radica justamente en la conceptualización
de la masonería como un cuerpo de élite que pondera las diferencias por sexo y por condición
social, aspecto que ha sido una de las detracciones más severa que la masonería ha recibido. La
preservación de estas barreras sociales no libera a la organización de la imagen sectaria creada
por Anderson; aunque sus miembros procedan de todas las naciones, lenguas y religiones, la
masonería no logra superar la exclusión social. En el contexto histórico-social de la redacción de
las Constituciones de Anderson, estas disposiciones encuentran un motivo para ser, no así su
vigencia en la actualidad.
La difusión de la masonería continúa. Durante la cuarta década del siglo XVIII ya
existían logias en Holanda, Francia, Alemania, el Imperio Austriaco, algunos de los estados
italianos y Suecia. De su expansión por estos territorios, Cesar Vidal opina que influyó la
admiración hacia Inglaterra como Estado constitucional [Op. Cit. p. 42] y la iniciación del
príncipe de Gales en 173 7, que vistió a la organización del prestigio que le confirió facilidad para
penetrar con gran éxito en las monarquías europeas.

1.3.2. Masonería e iglesia católica, una historia de pugna

El rápido surgimiento de logias y la poderosa influencia de la masonería la convirtieron en el
plano ideológico en el potencial enemigo para la iglesia y algunas casas reinantes. La Holanda
protestante fue la primera en reaccionar contra la presencia de logias en su territorio, al ver con no
infundado recelo el contenido espiritual de la instrucción de sus iniciados, considerado
incompatible con el cristianismo, y su estructura hermética y jerarquizada que podía ser ideal para
una conspiración. Le sigue Francia al proscribir la masonería en 1737 durante el reinado de Luís
XV y un año después, el 28 de abril es prohibida por el papa Clemente XII y la declara su
práctica bajo pena de excomunión [Ídem]. Las prohibiciones de Clemente XII contra los masones
fueron renovadas por Benedicto XIV, el 18 de Marzo de 17 51, y aunque muy pocos gobiernos
consideraban entonces que la supresión de esta sociedad demandara una acción decisiva, se

23

Ídem.
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decretaron rápidamente como leyes en España, Nápoles, y poco tiempo después en Milán24 •
La historia del pronunciamiento de la Iglesia Católica en contra de la práctica de la
masonería está inspirada en múltiples razones prácticas y doctrinales. La iglesia no ha juzgado a
la masonería solamente por considerarla responsable de una actividad subversiva en contra suya,
sino que desde los primeros documentos pontificios sobre la materia, en particular en la Encíclica

Humanum genus promulgada el 20 de abril de 1884 por el papa León XIII. En este documento la
Santa Sede denuncia concretamente las ideas filosóficas y concepciones morales de la masonería,
como inspiradas en un naturalismo racionalista instigador de planes y actividades en contra de la
iglesia, al tiempo que ratifica su adversa postura histórica de forma muy ilustrativa cuando
declara:
Los Romanos Pontífices Nuestros antecesores, velando solícitos por la salvación del pueblo
cristiano, conocieron muy pronto quién era y qué quería este capital enemigo, apenas
asomaba entre las tinieblas de su oculta conjuración; y como tocando a batalla les
amonestaron con previsión a príncipes y pueblos que no se dejaran coger en las malas artes y
asechanzas preparadas para engañarlos. Dióse el primer aviso del peligro el año 1738 por el
papa Clemente XII (Cost. In eminenti, 24 de abril de 1738) cuya Constitución confirmó y
renovó Benedicto XIV (Cost. Providas, 18 de mayo de 1751). Pío VII (Cost. Ecclesiam a
Jesu Christo, 13 septiembre de 1821) siguió las huellas de ambos, y León XII, incluyendo en
la Constitución apostólica Quo graviora (6) lo decretado en esta materia por los anteriores,
lo ratificó y confirmó para siempre. Pío VIII (Cost. en fecha del 23 de marzo 1825),
Gregorio XVI (Encíclica Traditi, del 31 mayo de 1829) y Pío IX (Encíclica Qui pluribus, 9
Novembre 1846. Alloc. Multiplices inter, 25 de septiembre de 1865, eccf 5 .
Años más tarde, en su carta al pueblo italiano Custodi, emitida el 8 de diciembre de
1892, declaraba: "Recordemos que el cristianismo y la Masonería son esencialmente
inconciliables, al punto de que inscribirse en una significa separarse del otro."

26

En otros

documentos posteriores al Humanum genus que datan del pontificado de León XIII, la iglesia de
nueva cuenta expone como error la práctica de la masonería dentro de su fe, y son a saber la
encíclica Dall'alto dell'Apostolico Seggio27, del15 de octubre1890; y las encíclicas Inimica Vil 8
y Custodi Di Quella Fecf 9 , ambas emitidas el 8 de diciembre de 1892 para conocimiento de la
comunidad religiosa. Finalmente en la Declaración sobre la Masonería de la Congregación para
la Doctrina de la Fe del 26 de noviembre de 1983, bajo la prefectura del entonces Cardenal
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Enciclopedia Católica, s. f.
ver ct.berogra fi a
26
Ibid.
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Ibid .
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Ibid.
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Ibid.
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Joseph Ratzinger30 , emitido durante el pontificado de Juan Pablo II31 , se encuentra el más
reciente pronunciamiento de la Santa Sede, ratificando la postura de la Iglesia cuando declara:
Se mantiene, por tanto, inmutable el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones
masónicas, ya que sus principios han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina
de la Iglesia y por ello la adscripción a las mismas permanece prohibida. Los fieles que
pertenecen a las asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden acceder
a la Santa Comunión.
No le compete a las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las
asociaciones masónicas, con un juicio que implique la derogación de cuanto ha sido arriba
establecido, según el parecer de la declaración de esta Congregación dada el 17 de febrero de
1981 32 .

Para la masonería en general con una posición siempre crítica de las instituciones
religiosas en especial del catolicismo como el gran obstáculo para el desarrollo intelectual de la
humanidad, no es una institución que rechace de forma irreductible la militancia en la iglesia de
sus agremiados. Entre 1966 y 1963 aparece una oración atribuida a Juan XXIII, que los masones
ven como la muestra palpable de que la iglesia en las cúpulas intelectuales de su doctrina acepta
que un católico puede ser masón y de hecho circula la idea entre los francmasones de que el
propio papa pertenecía a la Orden, que indicaría la presencia oculta de masonería en el mismo
seno del Vaticano, al rezar reconciliando a la Iglesia con la masonería en estas palabras:

Señor y Gran Arquitecto, nosotros nos humillamos a tus pies e invocamos tu perdón por la
herejía en el curso de desconocer en nuestros hermanos Masones como tus seguidores
predilectos. Luchamos siempre contra el libre pensamiento, porque no habíamos
comprendido que el primer deber de una religión, como afirmó el Concilio, consiste en
reconocer hasta el derecho de no creer en Dios. Habríamos perseguido a todos aquellos que
dentro de la propia Iglesia habíanse distanciado inscribiéndose en las logias, despreciando
todas las injurias y amenazas. Habíamos, irreflexiblemente, acreditado que una señal de la
cruz puede ser superior a tres puntos formando una pirámide. Pero de todo esto nos
arrepentimos Señor y con tu perdón te rogamos nos hagas sentir que un compás sobre un
nuevo altar puede significar tanto como nuestros viejos crucifijos. Amén

30
31

32

Papa Benedicto XVI desde el 19 de abril de 2005
En el Anexo 11 se puede leer este documento
Respetable Logia Conde de Arana, s. f.
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1.4. Desarrollo de la masonería en Europa y América

Tras su formación en 1717, la Gran Logia de Londres tomó rápidamente una importancia
considerable. Incorporó a personajes de relieve y desplegó una gran actividad incluso más allá de
los limites de Inglaterra. Bajo sus auspicios, los masones de Irlanda fundaron una Gran Logia en
1729 y los de Escocia constituyeron en 1736, la Gran Logia de San Juan de Escocia. A pesar de
la fundación de ésta última, la Logia Real de Kilwinning, que existía desde 1150, continuó su
vida independiente. Sin embargo, luego de roces con la Gran Logia de San Juan, la Real de
Kilwinning se trasladó en 1743 su sede a Edimburgo, donde se estableció bajo el título de Gran
Logia Real y Gran Capítulo Soberano de la Orden de Heredom de Kilwinning y de los Caballeros
Rosa Cruces, fundando a su alrededor Logias y Capítulos bajo su obediencia33 .
Esta escisión entre las dos Grandes Logias de Escocia, tuvo una gran importancia,
pues no solo es la primera de una historia de escisiones de la masonería, mas que una simple
división, estamos ante el surgimiento de las primeras dos ramas de la Francmasonería: por una
parte el sistema inglés con sus tres grados, tal como era practicado en la Gran Logia de Inglaterra
y sus fundaciones; por otra parte el de la Gran Logia Real de Kilwinning, cuyo sistema de grados
formará más tarde la rama de la masonería que se ha convenido en llamar "escocismo", y del que
el Rito Escocés Antiguo y Aceptado toma sus verdaderos orígenes y la mayor parte de sus
grados, según sucesos resumidos a continuación.
En la época del rey Robert de Bruce, hacia 1314, esta Logia admitió como "masones
aceptados" a los Caballeros Templarios que huían de la persecución desatada por el rey de
Francia y el Papa Clemente V. Caballeros que, como ya quedó dicho antes, contribuyeron a la
victoria del rey Robert 1 en Bannockburn, siendo premiados con la creación de la Orden de San
Andrés del Cardo, que, más tarde, se fusionó con la Orden de Heredom, adquiriendo la Logia la
consideración de Logia Real. La dinastía Estuardo, que reinó durante los siglos XVI y XVII sobre
toda Gran Bretaña ya que fueron reyes de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda es de gran
trascendencia para la masonería pues fueron francmasones y favorecieron ampliamente el
crecimiento de la Orden, pero hacia el final de su reinado las pugnas entre católicos, anglicano y
protestantes de la secta presbiteriana entre la nobleza desató los sucesos revolucionarios que
envolvieron a Inglaterra y Escocia durante hasta el siglo XVIII. La antipatía de los presbiterianos
propiciará la revolución de 1649 y la muerte en el cadalso de Carlos I. Su primogénito, Carlos 11,
convertido en rey de derecho, se refugió en el exilio en Francia junto con su madre Enriqueta de
33
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Francia, su hermana Enriqueta de Inglaterra, su corte, sus ejércitos y, naturalmente, las Logias
francmasónicas 34 .

1.4.1 . El Rito Escocés Antiguo y Aceptado

La presencia de masones escoceses en Escocia ha dado origen a la creencia errónea de que el Rito
Escocés nació en ese país. En realidad, hasta 1846 no se estableció ningún Supremo Consejo en
esta región del actual Reino Unido. El Rito Escocés creció en Francia al interior del seminario
jesuita de Clermont, formándose un Capítulo o Colegio con siete grados, que nacen de la
decidida intervención del caballero Ramsay partidario tenaz de la causa Estuardo. Ramsay
agrega a los tres primeros grados de la masonería simbólica, cuatro mas llamados altos grados,
que serían el antecedente de la masonería filosófica, aunque de génesis, estaban inspirados en
la tradición caballeresca de las cruzadas que Ramsay admiraba e introduce en la masonería en
su discurso pronunciado el 24 de julio de 1738. [Rosen, 1888, p. XVll). Hacia 1758, el masón
Pirlet, imitando de cierta manera a Ramsay agrega diez y ocho grados más a los existentes,
convirtiéndolo en un rito de veinticinco grados (Anexo 1, Cuadro No. 2).
El escocismo en la masonería se establece así bajo el nombre de Masonería de
Perfección o de los Altos Grados, llamada también Masonería de los Emperadores de Oriente y
Occidente y de Masonería de los Príncipes del Real Secreto, cuyas Grandes Constituciones se
dictaron en 1762 [lbíd., p. XIX]. Federico 11 rey de Prusia, aceptó su patronato a ofrecimiento
de la Comisión de Estocolmo, bajo el titulo de Primer Soberano Gran Inspector General, e
ilustre Comendador en jefe de la Orden de Sublimes y Valientes Príncipes del Real Secreto, y fue
reconocido como jefe del Rito Antiguo Escocés. El duque de Sudermania fue su diputado en
Suecia, y Luís de Barbón, en Francia [Cassard, Op. Cit. p. 21].

El 1 de mayo de 1786 según el Acta Latamorum, las Grandes Constituciones fueron
ratificadas por el Rey Federico 11, quien dispuso que después de su muerte, el poder supremo que
le confería se transmitiera a casa país o nación a un Supremo Consejo compuesto por nueve
miembros elegidos ad vitam y aumentó ocho grados más a los veinticinco que hasta entonces
tenía el Rito Escocés (Anexo 1, Cuadro No. 2), de tal forma que en cada país no puede existir más
de un Supremo Consejo del33, es decir, de Grandes Inspectores Generales, con nueve miembros,
cuatro de la misma religión del país, requiriendo de cinco miembros por lo menos para formar
quórum [Ídem]. Para 1758, otros ritos de perfección surgían en Francia. Esta situación y ante la
34

Ídem.
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gran confusión en los grados del Rito Escocés provocada por las modificaciones de Federico II,
en 1762 se promulgaron las primeras constituciones masónicas para el gobierno de todos los
cuerpos del Rito Antiguo Escocés en ambos hemisferios [Ibíd. pp. 21-22].

1.4.2. La masonería se introduce en América vía el Caribe insular

Las Constituciones de Federico II fueron enviadas a Esteban Morin, nombrado por el Gran
Consistorio de Príncipes del Real Secreto de París, Diputado Inspector General para el Nuevo
Mundo35 , el 27 de agosto de 1761, bajo la presidencia de Chaillou de Jooinville, Substituto
General de la Orden, con el propósito de ser llevadas a América. Morin de conformidad con la
patente que había recibido, se traslada a América para establecer la masonería del Rito Escocés.
Primero en el Caribe, donde fundó logias en Jamaica y Santo Domingo. Posteriormente ya en
tierras continentales donde nombró a M. Rayes y Enrique Andrés Fran.ken, Diputados Inspectores
Generales con facultades para hacer igual nombramiento. Con tal autorización, Franken funda el
20 de diciembre de 1767 en Albany, Nueva York, una Sublime Gran Logia de Perfección, que
quizá haya sido el primer taller de grados inefables de los EU y América en g~neral 36 [Cassard,
Op. Cit. 22, Rosen, 1888, pp. XXI-XXII).
Andrés Cassard documenta ampliamente el establecimiento de la masonería en
América. Según su texto, M. Rayes por su parte, nombró a Isaac de Costa, Diputado Inspector
General, quien en 1783 estableció en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, una Gran Logia
de Perfección, que para el 20 de febrero de 1788, se constituiría como Gran Consejo de Príncipes
de Jerusalén. La masonería rápidamente creció en los Estados Unidos surgiendo logias en Nueva
Orleans (1763), Nueva York, (1782), y Filadelfia (1782). Isaac de Costa nombra sucesor a José
Myers quien a su vez nombra a Salomón Bush, Diputado Inspector para el Estado de Pensilvania
y a Berend M. Spitzer para Geogia. Estos tres grandes dignatarios junto a de Costa, Simón
Nathan, Myers y Tomas Randall abrieron en Filadelfia una Sublime Gran Logia de Perfección, el
25 de junio de 1781. Al morir Federico II el 7 de agosto de 1786, la agitación social que vivía
Europa37 impidió que se formalizaran los Supremos Consejos, no así en América donde los
Diputados Mitchell y Federico Dalchó inauguraron el 31 de mayo de 1801, en la Gran Logia de

35

Norte de América y el Caribe
El autor cita los manuscritos originales como haberlos visto y consultado pero no los identifica, se infiere que debe
tratarse de las actas constitutivas o las cartas patente
37
Francia es invadida por Napoleón Bonaparte. Bajo su tutela su hermano, José Bonaparte, es proclamado rey de
España, usurpando el trono de los Barbones.
36
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Charleston, el Primer Supremo Consejo de Soberanos Grandes Inspectores Generales del grado
33 para todos los EU, siendo el primer Soberano Gran Comendador Juan Mitchell y el primer
Gran Diputado Federico Dalchó [Op. Cit. pp. 22-23].
Este Supremo Consejo tendría, llegado el momento, un papel protagónico en el
establecimiento de la masonería en México como se verá en el capítulo correspondiente, pues de
este primer Supremo Consejo nacen todos los demás legítimos Supremos Consejos. Un año
después este Supremo Consejo emitió una circular, también conocida en el mundo masónico
como el "Discurso de Dalcho", por ser el Dr. Frederick Dalcho quién presidió la comisión de
redacción. En este documento el Dr. Dalcho hace la siguiente afirmación:
Por nuestros antiguos archivos estamos informados de la constitución de los grados Sublimes
e Inefables de la Masonería en Escocia, en Francia y en Prusia, después de las Cruzadas. Pero
debido a circunstancias que nos son desconocidas, después del ar1o 1658 cayeron en el olvido,
hasta que en el año 1744 un gentilhombre de Escocia vino a visitar Francia y estableció una
Logia de Perfección en Burdeos. "38
Según este dato, cuando este "gentil hombre de Escocia" de quien se habla en la cita
anterior, arribó a tierras galas en 1743, al iniciar la gestión de Gran Maestría de Francia de Luís
de Borbón Conde de Clermont, nieto de Luís XIV (1743-1771). Todo indica que el Maestro
Escocés, venía de Inglaterra, pues en 1733 existía dentro de la Gran Logia Inglesa, una Scotch
Mason's Lodge trabajando en Londres de la que se sabe no estaba compuesta por escoceses. Y en
efecto, en 1735 aparece en Bath una logia de Scotch Masters, en tanto que en el continente,
habría derivado hacia el Maestro Escocés y su descendencia [Ídem]. Momento coyuntural como
se ve, en el que hicieron eclosión en Francia los grados del escotismo. Así la situación, la
denominación Rito Escocés Antiguo y Aceptado nace a partir del convenio entre el Supremo
Consejo de Francia y el Gran Oriente de Francia y queda establecido en 1786, en la parte
introductoria y declaratoria de las Grandes Constituciones del Rito:
Estas razones y otras, no menos graves, nos impelen a reunir en un solo cuerpo Masónico a
todos los Ritos del Rito escocés, cuyas doctrinas son admitidas generalmente en lo esencial,
como las antiguas instituciones que se dirigen a un centro común y que no son sino las ramas
principales de un mismo árbol, difieren tan solo en sus fóm1ulas , harto conocidas ya y que
tan fácilmente pueden reconciliarse. Estos Ritos son los conocidos bajo los nombres
diferentes del Rito Antiguo, el de Heredom o Hairdom, el del Oriente de Kilwinning, San
Andrés, Emperadores de Oriente y Occidente, Príncipes del Real Secreto o de Perfección, el
Rito Filosófico, y el más moderno de todos, conocido como Rito primitivo. Adoptando pues,
como base de nuestra reforma conservadora, el título del primero de esos ritos y el número
de grados de la jerarquía del último, declaramos que ahora y en adelante, están y
38
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permanecerán unidos en Wla sola Orden, que profesando el dogma y la doctrina pura de la
antigua Masonería, comprende todos los sistemas del Rito Escocés reunidos en llllO, bajo el
título del Rito Escocés Antiguo y Aceptado39 .
1.5. La escisión de la Gran Logia de Inglaterra, el final de un comienzo

Por aquellos años, tiene lugar la gran escisión de la Gran Logia de Londres, promovida por los
dos grupos rivales, por un lado los entonces separatistas del Supremo Consejo instalado en la
Gran Logia de Charleston, adoptaron el título distintivo de anciend and acepte! massons para
indicar que se declaraban continuadores y mantenedores de las antiguas tradiciones y
ceremonias masónicas de los constructores. Por el otro, paradójicamente, la masonería
estadounidense de fondo, estaba creando un rito totalmente nuevo, y acusaban a sus contrarios
-los masones de la Gran Logia de Londres que permanecieron fieles a la masonería de 1717-,
de haber desconocido y alterado la esencia de la masonería, por lo que fueron desde ese
momento llamados "masones modernos" [Rosen, Op. Cit. p. XXV].
De esta manera se estructura definitivamente el Rito Escocés antiguo y Aceptado en
33 grados, de los cuales los tres primeros, que constituyen la llamada Masonería Simbólica,
dependen de las Grandes Logias; y los veintinueve restantes, es decir, del cuarto al 33 ambos
inclusive, de los Supremos Consejos40 , uno por cada país [Respetable Logia Simbólica Cibeles
N° 131, Op. Cit.]. Los miembros de éstos debían formar parte de una logia regular simbólica, y
haber ocupado en ella un puesto de dignatario. Es también por aquel entonces cuando se tomó
como costumbre designar a las Logias simbólicas como logias azules, por el color del cordón de
maestro 41 [Ídem]. En adelante, una logia simbólica o azul, está compuesta por dignatarios y
oficiales según el esquema representado en el cuadro No. 3.

1.5.1. 1858, los antiguos límites o Landmarks según Albert Gallatin Mackey

La palabra limites o landmarks, usada por los primitivos masones especulativos para marcar o
señalar los linderos o límites que separan las propiedades de diferentes dueños es adoptada por la
masonería para designar sus principios o leyes tradicionales. Hacia la segunda mitad del siglo
XIX, al establecerse formalmente el REAyA, numerosos autores masones dedican buena partes

39
40

41

Ídem.
En Francia, en la terminología del siglo XVIII, una Logia Escocesa era lo que hoy se conoce como Logia de
Perfección, es decir, una Logia de grados superiores al 3° del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.
El color de los maestros escoceses es el rojo
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de sus inquietudes intelectuales a determinar cuánto de la legislación masónica de los Old Chages
debe de ser considerado, como integrante de los antiguos límites, es decir, que parte de las leyes y
tradiciones de la Orden deben de considerarse Landmarks. La opinión más generalizada,
coincidente con la expresada por los pensadores más prestigiosos de la Institución, es que deben
abarcar tan sólo las más antiguas y por lo tanto más universales costumbres de la Francmasonería.
Por lo tanto, el primer requisito que debe de cumplir cualquier ley o tradición masónica para ser
considerada Landmark es su antigüedad y segundo su universalidad, es decir, ser conocida y
aceptada por todos los masones y obediencias dispersas en el mundo. Además de su universalidad
y su antigüedad, las principales peculiaridades de los Landmarks son las de su inmutabilidad e
irrevocabilidad. Esto es, los Landmarks no pueden ser alterados ni suspendidos. Lo que
representaron hace siglos, lo que hoy representan y lo que representarán, deberá subsistir mientras
exista la masonería. Por ultimo, los Landmarks deben poseer estas cuatro características a la vez,
y no carecer de alguna. Concretamente en 1858, los Landmarks fueron enumerados y
codificados, por primera vez por el filósofo y escritor masónico Albert Gallatin Mackey, y
publicados en la revista trimestral americana de la Francmasonería en octubre de aquel mismo
año (volumen II, página 230), e incorporados a su libro de texto de jurisprudencia masónica42 . La
traducción al español se puede leer en el Anexo III.
Aunque en la actualidad los Landmarks de Mackey cuentan con muchos detractores
teóricos, la masonería universal tiene en ellos la enumeración de sus principios mas elementales y
al mismo tiempo el candado que imposibilita su alteración, razón por la cual los ritos
evolucionados por determinaciones sociales, son considerados como simples corrientes de
influencia masónica -más no ritos masónicos- o bien asumidos como perversiones de la
masonería. En el mejor de los casos se consideran ritos irregulares, tal es el caso del Rito
Nacional Mexicano, como se verá en el capítulo siguiente.

42

Los antiguos límites o Landmarks, s. f.
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CAPÍTUL02
LA MASONERÍA EN MÉXICO

En este capítulo describiré cómo la organización masónica, cobra verdadera importancia social y
política en la segunda mitad del siglo XVIII. Describiré cómo la Ilustración dio origen a una
reestructuración social a nivel mundial, con el acceso de la burguesía como clase dominante,
sustituyendo a la nobleza e integró activamente a las logias masónicas; y cómo el nuevo orden
abrió las puertas a cuestiones sobre la libertad individual, la voluntad divina y el derecho de la
sociedad a elegir a sus gobernantes. Así, el pensamiento ilustrado, representado por masones,
llegó a América y rápidamente se convirtió en el motor de la independencia de las colonias
europeas. La masonería se introduce al Continente por el Caribe desde donde se irradia primero a
los Estados Unidos de Norteamérica y de ahí al resto de las naciones americanas en proceso de
formación. En México la puerta de entrada a la masonería es Veracruz y de ahí se disemina por el
país. ¿Qué papel jugó la masonería en el proceso de independencia mexicano? ¿Qué
características ideológicas definieron a los ritos masónicos practicados en México? y ¿Cómo
nacen y se desarrollan en el país? Estas y otras cuestiones medulares se abordarán para entender
que la masonería, dependiendo del momento político, respondió u obstaculizó la formación del
Estado Nacional, moldeando los principios de sus masones, integrados a la esfera de poder
político. V eremos que de la pugna entre el Rito Escocés Antiguo y Aceptado y el Rito de York,
conservadurismo y liberalismo respectivamente, nace el Rito Nacional Mexicano, original,
combativo y a la vez germen del liberalismo que guío el pensamiento político mexicano.
Conoceremos además a sus principales actores, sus relaciones políticas, la cercana y permanente
presencia de la masonería cubana, y las similitudes entre la masonería de esta nación caribeña con
la de nuestro país.

2.1. El contexto histórico

Consumada la independencia de las 13 colonias americanas el 17 de septiembre de 1787, la
Convención Nacional de Filadelfia aprobó la Constitución de Estados Unidos. Inglaterra vivía los
albores de la revolución industrial. Y Francia había vivido la revolución política (1789) que dio
fm a la monarquía feudal y llevó a la burguesía al poder. La masonería francesa a partir de 1772
se constituye como una nueva obediencia independiente y con supremacía en todo el país como
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Gran Oriente, bajo el nombre de Gran Logia Nacional Francesa [Rosen, Op. Cit. p. XXI). El Rito
Francés de influencia escocesa e irlandesa se crea bajo el principio de autoridad democrática,
respondiendo al espíritu del pensamiento ilustrado y evoluciona hacia la segunda mitad del siglo
XIX a la par de las ideas filosóficas modernas, al verse influenciado por el racionalismo, el
positivismo y el cientificismo.
En 1877, el Gran Oriente de Francia decidió suprimir de sus trabajos la fórmula que
obligaba a consagrar los trabajos masónicos a "La Gloria del Gran Arquitecto del Universo",
como manifestación institucional de la defensa irrestricta a la absoluta libertad de conciencia de
sus miembros que denota un cambio medular que la separa de la corriente escocesa de la
masonería en Inglaterra. La característica que define la preocupación social de las obediencias,
logias y masones del Rito Francés, es el carácter intelectual de los trabajos de este Rito, a
diferencia del misticismo escocés fundamentalmente ritual en sus grados simbólicos. En la
masonería latina, muchas logias, son verdaderas logias de investigación. Los grados simbólicos al
igual que en el Rito Escocés, se refieren exclusivamente a los grados de Aprendiz, Compañero y
Maestro, aunque sólo nominalmente. En los cuatro órdenes siguientes: 1o Orden, "Elegido", 2°
Orden, "Gran Elegido", 3° Orden, "Caballero Masón", 4° Orden, "Perfecto Masón Libre",
particularmente esenciales del rito francés, tienen un sistema de gobierno democrático, un
carácter laico, tolerante y filosófico y una marcada preocupación por la problemática social43 .
Estas características llamarán poderosamente la atención en América, especialmente en México,
y serán determinantes en la conformación de la postura social y política de la masonería nacional.

Aprovechando la precana situación económica y política de Francia tras la
Revolución, Napoleón Bonaparte asume el poder tras un golpe de estado el 9 de noviembre de
1799. Napoleón Bonaparte Autonombrado emperador, comienza la conquista de Europa, no era
masón, pero al estar rodeado de ellos, supo aprovecharse de la masonería de forma estratégica
para lograr sus fmes. Sus ambiciones territoriales le llevaron a la expulsión de los Braganza de
Portugal 6 de julio de 1807, a la ocupación de los estados pontificios un año después, y al
nombramiento de su hermano José Bonaparte, como rey de España y de las Indias el 6 de julio de
1808 [Enciclopedia de las Ciencias Sociales, 2002, pp. 853-860). Este monarca a diferencia de
Napoleón fue maestro masón afmna Rosen [Op. Cit, p. XXXII]. En ese año se promulga la
Constitución de Bayona, que reconocía la autonorrúa de las provincias americanas del dominio
español que respondía a las pretensiones del emperador de controlar aquellos inmensos
43

El Rito Francés. Origen y Evolución, s. f.
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territorios, cuyos habitantes nunca quisieron aceptar los planes y designios del emperador, son
elementos básicos para entender los movimientos de emancipación y las guerras
hispanoamericanas por su independencia.
La admirada "Libertad, igualdad, fraternidad", divisa masónica que sirvió para
abanderar la obra de los revolucionarios franceses, se cristalizó en España en el rechazo del
pueblo español a José I, considerado usurpador del trono Barbón y por tanto ilegítimo. El vacío
de poder que el nuevo rey hacía sentir, llevó a la junta central a traspasar sus poderes a una
regencia que se estableció en Cádiz, las cortes ahí reunidas promulgaron la Constitución de 1812.
La proyección de la Constitución de Cádiz nace de la ideología liberal de comienzos del XIX con
una clara adscripción al pensamiento revolucionario francés impulsado por Napoleón. Sin olvidar
que ''Ni todos los masones eran ilustrados ni todos los ilustrados, masones" como dice Eduardo
Torres-Cuevas [2004, p. 39], los principios de los enciclopedistas tienen un efecto contundente en
América, y fueron el detonante de las primeras ideas emancipadoras criollas inmersas en esta
corriente. La masonería liberal se propaga con relativa rapidez en las colonias españolas, al
adherirse a sus filas importantes miembros como Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel
Hidalgo y Costilla, José Maria Morelos y Pavón, y mas tarde José Martí, atraídos por sus
postulados. Son precisamente ellos, quienes impulsarían en su momento los movimientos
emancipadores de las colonias americanas, y en las logias, encontraron no solo canales de
difusión del pensamiento liberal, sino centros de reunión y conspiración. El espíritu
revolucionario de Francia a través de las Cortes de Cádiz ofrecía así a la juventud avanzada de
México y a la masonería, los principios necesarios para combatir el pasado. Contra la opresión
política, el liberalismo, contra el estado monárquico, la república democrática, contra el
clericalismo, el jacobinismo y el laicismo [Ramos, 1994, p. 240, Balarn, p. 34].

2.1.1. La masonería en América

Del grupo de precursores de la masonería en América, un nombre destaca entre ellos por su papel
en la difusión de la masonería en este continente, y en la creación de una nueva corriente
masónica netamente americana, el de Alejandro Francisco Augusto, Conde de Grasse Tilly. En
1805, el conde de Grasse Tilly autoriza el nombramiento de Soberano Gran Inspector General de
Santiago de Cuba a Antaine Bideaud, quien fundó en aquel lugar un Gran Consistorio en 1806, y
en ese mismo año, junto a John Tardy entre otros, fundaron en la ciudad de Nueva York un Gran
Consistorio de Príncipes del Real Secreto, del cual fue secretario el masón Gougas. Es hasta el 5
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de agosto de 1813 que fue establecido en esa ciudad un Supremo Consejo del 33, para la
jurisdicción del Norte de los EU en el que figura Manuel de la Motte44 , como representante
Diputado Especial del Supremo Conejo de Charleston, siendo su primer máximo dignatario
Daniel D. Tompkins, Vicepresidente de la República, y Gougas su secretario. Más tarde Gaugas
asumirla los grandes poderes y fungiria en el puesto hasta 1851, cuando renuncia después de 18
años para ser sustituido por Eduardo A. Raymond de Boston, quien traslada a ese lugar el
Supremo Consejo del 33 de la jurisdicción del Norte [Cassard, Op. Cit. p. 23].
André Cassard menciona la existencia en los archivos del Supremo Consejo de
Charleston, de un libro manuscrito por el masón Juan Bautista Maria Delahogue en 1798 y 1799,
que contiene una copia de las Constituciones, Reglamentos y Estatutos autorizados por su propia
firma y la del el Conde de Grasse Tilly, bajo el sello del Sublime Gran Consejo de los Principes
del Real Secreto. Mencionaba además otro libro en lo archivos de Charleston, que es el registro
entregado por Juan Bautista Avilhé, Diputado Gran Inspector General y Principe Masón, a Pedro
Dupont Delorme, Diputado Gran Inspector General y Principe Masón en Puerto Principe, Isla de
Santo Domingo, el 1Ode diciembre de 1797. Este libro contiene las Constituciones, Reglamentos
y Estatutos. Cassard publica un certificado de las copias exactas de Hyman Isaac Long, Juan
Bautista Maria Delahogue, Augusto de Grasse, Dominique Saint Paul, Alejo Claudio Robin y
Remy Víctor Petit, Diputados Grandes Inspectores Generales y Principes Masones, dadas en
Charleston el 9 de junio de 1797, visadas por Aveilhé el 10 de diciembre del mismo año y por
Grasse como Soberano Gran Inspector General del 33 el 22 de marzo de 1802, que es
considerada la más antigua. [Ibíd., p. 839].
Es este espíritu el que favorece la propagación en ese país del Rito de York o
Americano, corriente masónica con cede en Pensilvania, Estados Unidos de clara connotación
liberal y por ende de profunda critica religiosa. En su versión norteamericana (no española)
traerla grandes consecuencias sociales en Hispanoamérica, bajo la consigna de "extender el área
de la libertad". Promueven la intervención en el desarrollo de los movimientos independentistas
latinoamericanos especialmente en México y en Cuba, que han figurado históricamente en los
planes norteamericanos de extensión territorial [Torres-Cuevas, Op. Cit. p. 44]. La masoneria
americana creció aceleradamente. Para 1822 contaba con 30 logias, de la cuales solo se tiene
referencia concreta de haber estado establecidas siete en Pensilvania, dos en Carolina del Sur y 3
en Luisiana. Las restantes pudieron haber sido las creadas en Cuba y en México [Ibíd., p. 46]. La
creación de logias yorquinas fuera de su territorio, estuvieron generalmente vinculadas al agente
44

El autor cita haber tenido en sus manos el acta de establecimiento de dicho cuerpo firmado por Motte.
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secreto confidencial del gobierno de Estados Unidos Joel Robert Poinsett, quien actuó de manera
decidida en la masonería mexicana.
La orientación intervencionista de la masonería yorquma en estricta lectura, se
contrapone a lo expresado en las Grandes Constituciones de la Masonería Universal de la que
emanan en esencia las Constituciones y Reglamentos de las Grandes Obediencias en todos los
países, incluyendo el Reglamento General del Rito de York, que, en el capítulo primero, artículo
1, establece: "El buen Masón no debe mezclarse en conspiraciones contra el Estado: debe ser fiel
y obediente de las autoridades del país de su residencia: debe ser ciudadano pacífico y
tranquilo ... " no obstante adelante dice: "El amor a la patria será el primer objeto que ocupe su
corazón. Todo sacrificio es nada en comparación de cuanto ello vale y merece' [lbíd., p. 45], esta
máxima permitió que un gran número de importantes hombres de la nación se iniciaran en sus
logias, pues representó la opción ideológica contra el pensamiento conservador, representado por
la masonería escocesa.

2.2. Primeras logias en México

Es mera suposición la existencia de masones en México (entonces aún Virreinato de la Nueva
España) en la última década del siglo XVIII, no existe evidencia concreta, aunque la escasez de
documentación no es sorprendente si recordamos que la francmasonería trabajaba bajo el peso de
la Real Cédula del 19 de enero de 1814, emitida por el Consejo de Regencia que creaba el delito
de francmasonería en todos los dominios españoles [lbíd., p. 42]. Es precisamente de los archivos
del tribunal de la inquisición de los procesos por francmasones seguidos al filipino 45 Manuel
Zumalde y a los franceses Pedro Burdales y Juan Laussel. De las declaraciones de Burdales es
que se conoce la intención de establecer una logia en México promovida por un grupo de
masones, miembros notables de la sociedad novohispana, como el Arzobispo y el propio Virrey
Alonso de Raro y Peralta. Este último, además de sus funciones administrativas en el virreinato,
gobernaba también la Iglesia Mexicana. El hecho de que fuera masón resulta verdaderamente
interesante46 , pues no solo era miembro activo, sino su protector y ciertamente benefactor pues
ofrecía dinero y una sala del Palacio para sus reuniones [Zalce, 1950a, pp. 2-3]. Respecto a
Laussel, fue un cocinero de gran prestigio, que vino a México para servir al Virrey Revillagigedo.
45
46

La juris dicción de la Inquisición de México abarcaba Centroamérica y Filipinas,
Durante el reinado de Carlos ID en Nápoles, todas las principales ciudades de Italia, incluyendo Roma, contaban
con un número importante de logias masónicas concurridas por los hombres mas ilustres de la Nación, circulo en
el que desenvolvió y adquirió gran prestigio el Virrey Haro, y muy probablemente conoció la Orden Masónica.
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En la capital concurría con frecuencia a la tienda de su coterráneo, el relojero Juan Esteban
Laroche, lugar que se había convertido en centro de reunión de un grupo de súbditos franceses,
españoles y mexicanos, estimulados por las ideas avanzadas de los enciclopedistas. Por las
declaraciones de Laussel hechas a la Inquisición se sabe que las reuniones en la relojería eran
verdaderas tenidas47 . Prácticamente se trata de una logia formal en cuanto a trabajos litúrgicos y
ceremonial masónico. Laussel informa que en 1791 ahí habían celebrado el solsticio de verano,
ceremonia masónica por excelencia. Por la nacionalidad de los miembros de esta logia, se infiere
que trabajó bajo las costumbres del Rito Francés precursor de la ideología liberal que dio origen
a la ilustración en Europa [Ibíd., pp. 4, 5, 9]. Es hasta la primera década del siglo XIX que la
masonería en México vuelve a tener mención con una constante como definición: su inclinación
política, característica que es un hecho indiscutible para José María Mateas [1884, p. 13], cuando
señala que las primeras logias masónicas tenían una inclinación política liberal,

[ ... ] los masones mexicanos se convencieron de que era preciso que la sociedad adoptara un
programa político, que hiciera fructuosos sus trabajos [masónicos en las logias]. Contra la
prohibición que establecen los estatutos masónicos para promover en Logia cuestiones
religiosa o políticas, fijó su programa sobre la base del sistema representativo, y la reforma
del clero, según había sido ya hincada en las Cortes de Cádiz y en ese sentido comenzaron
sus trabajos.
Este autor fija la introducción de la masonería en México en el año 1806, con una
logia fundada por Enrique Muñí, en la casa No.5 del callejón de las Ratas No. 4 (hoy Bolívar
núm. 73), en la ciudad de México, domicilio del regidor Manuel de Cuevas Moreno de Momoy
Guerrero y Luyando. A esta logia pertenecían algunos otros regidores entre los que se cuentan el
Marqués de Uluapa y el Lic. Francisco Primo de Verdad y Ramos, que encabezaba la rama
teórica del activismo en pro de la independencia en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, y
los propios iniciadores del movimiento armado Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende,
entre otros [Mateas, Op. Cit., pp. 8-9, Gómezcesar, 1987, p. 150)]. El hecho de que el propio
Mateas declare que para los años de redacción de su obra no existía información documental
sobre los inicios de esta logia, algunos historiadores manifiestan serias dudas sobre ella; otros por
el contrario, agregan que llevó el nombre de Arquitectura Moral 48 en base a información
localizada en 1921 en los archivos de la Ciudad de México según reseña Luís Zalce. Zalce le
otorga muy poco crédito al autor de esta versión, al omitir su nombre y otras referencias, y se

47
48

Tenida es el término con el que se conocen las reuniones formales de trabajo de una logia.
Exactamente el mismo nombre de la primera logia que se creó en Francia.
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inclina a otorgarle un voto de confianza a la información de José María Mateas "[ .. .] que estuvo
muy cerca de los sucesos que narra y en posibilidad de transmitir los que haya sabido por
informaciones directas de aquellos hermanos [masones] que sobrevivieron hasta sus días. Como
el ilustre Corregidor de Querétaro Miguel Domínguez y algunos otros." [Op. Cit., p. 7].
Concuerdo con esta idea pues es el propio Mateas quien refiere que los miembros de la logia de
la Calle de las Ratas, después de la denuncia por conspiración hecha por Cabo Franco, que dio
como resultado la aprensión de Miguel Betancourt y los licenciados Azcárate y Primo de Verdad;
siguieron reuniéndose sin lugar fijo entre 1808 y 1809, aunque con frecuencia en el Pensil, casa
de campo también propiedad del regidor Don Manuel de Cuevas Moreno de Monroy Guerrero y
Luyando ubicada en el Pueblo de San Juanico, aunque muy probablemente no como taller
masónico, sino para continuar la conspiración.

2.2.1 . Liberalismo e Independencia: masones escoceses

Es en los albores del siglo XIX que la masonería vuelve a tener mención. Hacia 1813 -un año
después de la publicación de la Constitución española- la insurrección en la colonia americana
avanzaba de forma alarmante para la corona de España. Tal efervescencia política motivó a José I
al envío de un ejército fuertemente armado para sofocar el levantamiento que se gestaba en la
Nueva España, entre los oficiales del ejército expedicionario pudieron encontrarse muchos
adeptos a la masonería [Mateas, Op. Cit. p. 12], otros masones españoles llegaron a éste país en
calidad de inmigrantes perseguidos por sus ideas liberales

a raíz de la abolición de la

Constitución en 1814 [Zalce, Op. Cit. p. 28], el ritual al que pertenecía, señalan algunas
versiones, era el del Rito de York49 que por aquel entonces se practicaba en Cádiz50 [Ibíd. p. 7]
pero difícilmente puede comprobarse. Siendo el Rito Escocés el de más antigüedad en aquel país,
49

En 1751 se fundó en Londres otra Logia, que rivalizó con la Gran Logia de Inglaterra de 1717; sus miembros se
llamaron "Yorkinos", por decir que descendían de una Gran Logia establecida en York el año 926. El lo. de
diciembre de 1813 se unificaron estas dos Logias Londinenses y se formó la Logia del Gran Oriente con sede en
esa ciudad del llamado Rito de York. Los masones Norteamericanos adoptaron este Rito y lo hicieron suyo
difundiéndolo en el continente. Funciona en diferentes niveles de instrucción, bajo la jurisdicción de gobiernos
autónomos y confederados que administran un determinado número de grados, y que sostienen como forma de
cohesión ritual, el requisito indispensable del ascenso gradual de manera ordenada y continua, aunque al interior se
tenga toda la facultad de instruir dichos grados sin una dependencia obligatoria. La escala gradual del Sistema
York, tiene cinco ritos interiores. El primero llamado "Antiguo Gremio Masónico" (derivado del conocido en
inglés como "Ancient York Masonry" o A. Y. M .), también llamado Masonería Azul o Simbólica, confiere y
administra los tres primeros grados que tienen equivalencia ritual, tanto formati va como de reconocimiento legal
con sus similares, en los demás ritos uni versalmente aceptados. [Introducción a la masonería del Rito de York, s.
f.]
50
Hacia 1820 existían en España dos cuerpos masónicos, la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de York y el
Gran Oriente Territorial Español Americano del Rito Escocés [Torres-Cuevas, Op. Cit. pp. 43-44]
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resulta más probable que éste fuera el primero que se practicó en México51 . Es de esperarse que
las primeras logias fundadas por europeos en aquella época, reservaran la admisión para los
peninsulares y a unos cuantos mexicanos de noble alcurnia, distinguidos todos por su devoción a
la causa de España y a la permanencia de su dominación en México. Los masones criollos
-enteramente liberales en cuanto a la política española- dirigían sus esfuerzos intelectuales y
activos hacia la conformación de un sistema de gobierno representativo de la corona y la reforma
del clero católico, en tanto el trono Borbón se reinstauraba como lo proponía el Lic. Verdad.
Aunque hubo un periodo de reacción en España después de la expulsión de los franceses que se
extendió a México, y la abolición de la Constitución al año siguiente, las sociedades masónicas
no pudieron celebrar sus tenidas sino con la mayor precaución y secreto, no obstante que el
Virrey de la época, Don Juan Ruiz de Apodaca, toleraba esta situación hasta donde podía, puesto
que él mismo, era Maestro masón [Mateos, Op. Cit. p. 13]. Mientras la masonería lograba su
expansión adhiriéndose a ella mexicanos pronunciados por la emancipación, España no reconocía
la Independencia de la Nueva España, las logias convertidas en "centros de planes políticos",
establecieron distinciones que orillaron a los mexicanos a abandonar los talleres masónicos y
sumarse a la división que encabezaba el General Nicolás Bravo y formar las primeras logias
escocesas puramente mexicanas que fueron el germen del Partido del Progreso [Ídem, p. 14] que
se convierte en la Némesis de Iturbide.
Agustín de Iturbide fue conciente de la oposición del Partido del Progreso pero
sostuvo su postura respecto al clero. La tensa situación llegó al límite proclamarse Emperador.
Durante la guerra de Independencia (1810-1821), las logias, aun bajo proscripción de la
Inquisición, suspendieron sus trabajos formalmente, pero es muy probable que la masonería haya
seguido activa bajo el formato de logias militares, ya que solo así se explica que al final de la
guerra resurgieran varios talleres y que personajes como Vicente Guerrero, que no tenían edad
para ser iniciados antes de la guerra, tenían altos grados al finalizar ésta52 . Evidencias concretas
de actividad masónica datan de la primera década del siglo XIX, período en el que se desarrolla la
última etapa de la revolución armada y se consuma la independencia de México.
La difusión de la masonería se liga a partir de este momento de forma decisiva a la
historia política del país, jugando un importante papel en la conformación del estado mexicano y
51

52

Afirmación que aparece en el catecismo del Aprendiz del RNM, citado en la pagina oficial del Supremo Gran
Oriente del Rito Nacional Mexicano [Op. Cit.], basadas con posibilidad en la obra del masón José Maria Mateos,
quien escribe su Historia de la Masoneria en México hacia 1884, socorrida fuente de esta investigación por ser él
mismo fundador del Rito Nacional Mexicano, testigo y obviamente actor de muchos de los acontecimientos que
relata.
Rito Nacional Mexicano s. f.
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en la redefinición de la sociedad posrevolucionaria. El Rito Escocés Antiguo y Aceptado se
difunde en nuestro país por influencia definitivamente española, pero su vinculación a los
movimientos nacionales fue paulatina y sin causar grandes contrariedades entre los masones más
instruidos en la problemática social del momento, que no tuvieron grandes reparos en añadir a la
imagen de la masonería matices de una organización política. Aunque no se puede precisar su
número, muchas logias fueron establecidas y un considerable grupo de mexicanos habían sido
iniciados en la fraternidad. La mayoría se componía de españoles de nacimiento, o de
convicciones muy contrarios a la independencia entonces recién conquistada, que convirtieron a
las logias en centros de intrigas políticas de oposición al nuevo orden de cosas.
Una de ellas, la logia "Caballeros Racionales", fundada en Jalapa, Veracruz fue
delatada ante el Santo Oficio y sus 52 miembros condenados en 1812 [Zalce, 1950, pp. 42-46). El
origen de esta logia puede rastrearse a partir de su propio proceso en el santo oficio y el
construido a Fray Servando Teresa de Mier Moriega y Guevara en 1817, documentado por Luís
Zalce, del que son relevantes dos hechos. Primero: la existencia de la Sociedad de Americanos,
fundada en Cádiz en 1811 con el objeto de abandonar la casa de Borbón y elegir un rey ingles y
la influencia de este grupo en Carlos Alvear, para la organización de un grupo similar y con el
mismo nombre en América. Servando Teresa de Mier fue recibido en este grupo, que en realidad
era la logia masónica "Caballeros Racionales". Sabiendo que su juicio era por francmasonería y
que la pena por tal delito era la tortura, hábilmente describe su iniciación masónica con prudentes
matices de insurgencia, delito por el cual podía aspirar al indulto. Segundo: que en la Sociedad de
Americanos (o logia masónica), efectivamente militaban americanos provenientes de varias
latitudes del Continente, como el joven Vicente Acuña apodado "Tacones", que de Cádiz se
traslada a México para difundirla. Acuña es llevado por un norteamericano de apellido Prada al
Castillo de Santa Catalina en Andalucía, donde se encontraba prisionero el habanero Urreola,
ante quien le sirve de interlocutor para ingresar en la sociedad sin ceremonia. Vicente Acuña es
finalmente quien funda la logia "Caballeros Racionales" en Veracruz. Las declaraciones del
proceso de Acuña por la Inquisición, que a diferencia de Fran Servando terminaron en
fusilamiento, demuestran sin especular en la profundidad y el carácter específico de las
relaciones, que existía una suerte de comunicación y reconocimiento entre masones europeos,
mexicanos, norteamericanos y cubanos, ya desde esta época vinculada a la política en América
[Op. Cit. pp. 29-40).
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Poco antes de la consumación de la Independencia, se organizó la Gran Logia de
México con residencia en Minería, y su primer Gran Maestro fue Felipe Martínez Aragón, un
español y a la vez Oidor de la Primera Sala de la Audiencia de México. Al quedar asegurada la
independencia en 1821, la francmasonería pudo desarrollarse con cierto grado de libertad. Al
proclamarse el General Agustín de Iturbide Emperador, las logias hicieron oír su voz a través del
partido del progreso y redoblaron sus esfuerzos en su contra. Finalmente el trono de Iturbide se
desplomó. Nace entonces la Republica pero no sin grandes esfuerzos. La federación aún tendría
que librar los embates del clero y los partidarios de la monarquía. Las logias escocesas mexicanas
lograron en las elecciones una mayoría de oposición, mientras que las españolas, después de la
elección presidencial paulatinamente se desorganizaron y dejaron de reunirse. Para 1825 había
prácticamente desaparecido [Mateos, Op. Cit. p. 15]. No obstante, masones escoceses españoles
y algunos mexicanos, lograron conformar un grupo de miembros descontentos con el escenario
en el que se estaba desenvolviendo la masonería en México. En el afán de reestructurarse como
logia buscaron la alternativa en otra corriente masónica, el Rito de York, que aparece en el
escenario de conflicto sociopolítico de la nación para polarizar aún más la postura de los grupos
opositores.

2.3. El Rito de York para los planes de expansión norteamericanos

Entre 1815 y 1817 el Rito de York crea las logias "Amigos Reunidos" No. 8 y "Reunión de la
Virtud" No. 9 en Campeche, con cartas patente53 de la Gran Logia de Luisiana del Rito de York
[Gómezcesar, 1987, p. 150]. En 1823 se autorizó la logia "Triunfo de la Libertad No. 363" en
Veracruz, y en 1824, la Gran Logia Pennsylvania constituyó la logia "Hermanos Legítimos de la
Luz de Papaloapan" No. 191 en Alvarado, que trabajó hasta 1837. Sin embargo, debido a la
distancia geográfica estas logias, en aquel momento no influyeron en la introducción de este rito
en el país 54 . La introducción definitiva del Rito de York en la Ciudad de México se realizó por
caminos diferentes y como se verá, con objetivos ciertamente inmersos en la trama política. Al
redefmirse los intereses de los líderes liberales de la época, buscaron afanosamente vincular a la
\
53

Hasta 1717 hubo en Inglaterra suficientes maestros con amplios poderes para crear masones pero sin Cédula o
Diploma alguno constitucional. A partir de ese año se acordó que el privilegio de reunirse como masones hasta ese
momento ilimitado, residía en adelante en ciertas logias de masones congregados en ciertos lugares, toda logia que
se reuniese en lo sucesivo debía estar legalmente autorizada para trabajar al obtener un Diploma o Patente del Gran
Maestro, con conocimiento y aprobación de la Gran Logia, sin el cual no se consideraba regular [Cassard, Op. Cit.
p. 126].
54
Figueroa et. al., s. f.
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masonería con la política y aprovecharla para consolidar la república independiente. Las logias
liberales mexicanas tomarían dos rumbos diferentes. En 1825 con el objeto de mantenerse fuera
de la arena política, un grupo de 36 masones escoceses promueven la introducción oficial del Rito
de Y ork

55

o Americano en el país [Mateos, Op. Cit. p. 16]. Esta iniciativa tendrá de fondo un

interés contrario, el de crear un grupo opositor capaz de enfrentar a la masonería escocesa en sus
mismos terrenos.
El promotor de esta iniciativa fue José Maria Alpuche e Infante, párroco del Estado
de Tabasco, representante en aquel momento de su estado en el senado mexicano. La moción de
Alpuche e Infante contó con el apoyo estratégico de Ignacio Esteva, Ministro de Hacienda, y de
Miguel Ramos Arizpe, canónico de la Catedral de Puebla y Oficial Mayor del Ministerio de
Justicia, el Coronel José Antonio Mejía y de muchas otras personas distinguidas, entre ellas
Guadalupe Victoria, entonces presidente de la República Mexicana. Como resultado se crearon
cinco logias que llevaron los elocuentes nombres de "Tolerancia Religiosa" No. 1, cuyo
Venerable Maestro fue el propio José Maria Alpuche; "Rosa Mexicana" No. 2, encabezada por
Vicente Guerrero; "Independencia Mexicana" No. 3, a cargo de Lorenzo Zavala; "Federalista"
No. 4 con la veneratura de Félix Aburto y "Luz Mexicana" No. 5, con Agustín Viesca en el
mismo puesto. Una comisión de estos caballeros se acercó precisamente al Sr. Joel R. Pointsett,
masón del Rito de York y por entonces Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de
América en México, quien afanosamente apoyó a los mexicanos a importar el Rito de York
intercediendo por la emisión de cartas patente para 3 logias simbólicas [Mateos, Op. Cit. p. 16,
Zalce, Op. Cit., p. 60]. De los documentos de Poinsett, destaca una carta fechada el 14 de octubre
de 1825, citada por Eduardo Torres-Cervas [Op. Cit. p. 45], en la que confmna el carácter
político del yorquismo del vecino país y su papel personal en la creación de esta corriente en
México, que a la letra dice:
Con el propósito de contrarrestar la acción del partido fanático en esta ciudad [se infiere a la
ciudad de México] y, si fuera posible, difundir en mayor grado los principios liberales entre
quienes tienen que gobernar este país, incité y ayudé a cierto número de personas respetables
( ... ) a formar una Gran Logia de Masones Yorkinos.
Las logias creadas por la intervención de Poinsett, con patente de la Gran Logia de
Nueva York, según la versión del norteamericano Ricardo Chism [citado por Zalce, Op. Cit. p.
61], se llamaron "La Libertad" No. 1, "La Federación" No. 2 y "La Independencia" No. 3, que en

55

Ver Anexo IV.
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apego a la Constitución masónica organizaron un cuerpo director: la "Gran Logia Nacional
Mexicana" para la cual se eligió al Sr. D. Ignacio Esteva como Gran Maestro. De la creación de
esta Gran Logia, tres son los hechos indiscutibles que se derivan. Primero: que las logias fueron
debidamente instituidas e instaladas por Poinsett en su calidad de dignatario masón, pero de
forma autónoma, es decir, completamente ajena a la autoridad del REAyA que ya existía en el
territorio. Segundo: que contrario a lo esperado, se integran al Rito de York los seguidores del
liberalismo revolucionario que buscaban la consolidación de la independencia, donde encuentran
la posibilidad de contrarrestar la posición de los masones escoceses españoles de tendencia
conservadora, colocándose de lleno en el juego político en muy poco tiempo. Tercero: que para
entonces, habiéndose propagado rápidamente el Rito Escocés por todo el país con el auspicio del
General Nicolás Bravo, la creación de la Gran Logia Nacional Mexicana, significó en términos
legales masónicos, una invasión de territorio y es declarada irregular. A pesar de ello, el Rito de
York crece en número de logias jurisdiccionadas en todo el país. Para 1828 había creado ciento
dos talleres, según el Catálogo de las Respetables Logias de la Jurisdicción de la Muy Respetable
Gran Logia Nacional Mexicana, publicado por primera vez por Mateos [Op. Cit. pp. 22-28], y
posteriormente por Zálce; en él se menciona la existencia de dos logias en la Península de
Yucatán, no se mencionan los nombres de sus fundadores y para el año se reporta en calidad de
suspensa la veneratura de ambas. Estas logias figuran la primera como "Integridad Mexicana"
No. 21 y "Fidelidad Americana" No. 22 [Op. Cit. pp. 63-69].

2.4. La Gran Legión del Águila Negra, desertora del Rito Escocés

La masonería como en diferentes lugares y momentos, se había alineado a través de muchos de
sus miembros escoceses al movimiento iturbidista y la lucha por conservar los privilegios
eclesiásticos y de las clases prominentes, consideradas herederas del régimen español.
Especialmente los criollos iniciados en la masonería, pero también en buen número de españoles
y algunos eclesiásticos, veían que mientras la independencia política avanzaba, la dependencia
económica se sostenía como una realidad que no podía ser salvada ni mantenida por los lazos
fraternos de la Orden. Este grupo encabezado por el Gral. Félix Femández, alias Guadalupe
Victoria, junto con el fraile betlemita exclaustrado de nacionalidad cubana, Simón de Cruz, crea
en 1823 en la ciudad de Jalapa, Veracruz, la "Gran Legión del Águila Negra". El objetivo de esta
logia sui-géneris era ridiculizar al clero y destruir la teología católica. En la Legión sólo eran
admitidas personas simpatizantes con la independencia y deseosas de expulsar a los españoles, no
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se llamaban entre ellos hermanos como es tradición masónica, sino simplemente "indios", y su
dirigente era reconocido bajo el titulo de "Varón Fuete" o "Protomédico de Londres".
La Legión puede definirse de un carácter radical contra el régimen español, quizá
por especial influencia de Cruz y la particular situación colonial que vivía Cuba en aquel
entonces. La Legión de hecho, se vinculó en determinado momento a la conspiración por la
separación de España en aquel país, aunque sin resultados [Torres-Cuevas, Op. Cit., pp. 50-51].
Al disolverse la Legión, el fraile Simón Cruz es desterrado por Guadalupe Victoria y parte hacia
Yucatán donde más tarde muere, según versión que circuló en aquella época, la verdad de los
hechos que orillaron a Cruz a su separación de los vínculos de la Legión y el distanciamiento con
Guadalupe Victoria, queda velada por el secreto de la organización [Mateas, Op. Cit. p. 29]. La
Legión del Águila Negra fimcionó por un lapso de tiempo muy breve, su actividad responde al
momento coyuntural de la lucha armada contra España y cobijó a los masones de la logia
"Caballeros Racionales" [Zalce, Op. Cit., p. 58]. Según Mateas, la Legión ejerció gran influencia
ideológica en las logias Yorkinas, que sostiene ya existían en esa época [Mateas, Op. Cit. p. 29].
Tal influencia no es posible comprueba Zalce, en base a los datos obtenidos en el Archivo
General de la Nación por Nicolás Rangel 56 , que fechan la creación de la Legión del Águila Negra
entre los años 1822 y 1823, y aunque efectivamente su eventual desmantelamiento tuvo razón de
ser para dar espacio a la integración de sus miembros en otras logias, su afiliación al Rito de York
no pudo ocurrir sino hasta 1825 o años posteriores [Op. Cit. p. 58].

2.5. Desarrollo de la Logia de York a partir de 1825

Tanto escoceses como yorkinos buscaron crecer en número y fuerza en los años subsecuentes.
Por un lado, los recién nacidos yorkinos, progresistas, federalistas y liberales contaban entre sus
filas a muchos oficiales del ejercito y numerosos civiles, entre los que se incluyeron a miembros
de las Cámaras, algunos miembros de la iglesia, empleados de gobierno, comerciantes y
artesanos, liderados todos por Guadalupe Victoria, que quería defacto, que la religión no vistiera
más "los ropajes enlutados de la superstición" [Carrancá y Trujillo, 1994, p. 233). Bajo el
gobierno constitucional de Guadalupe Victoria se abre la perspectiva de una etapa de paz en el
país que permite comenzar a construir lo que por tantos años se había venido aplazando. No
obstante la paz ganada por Victoria se rompe al estallar la guerra encabezada por Nicolás Bravo,
Gran Maestro de los tradicionales escoceses colocados en el extremo opuesto, adherentes al
56

Citado por Luís Zalce sin mas información de los documentos verificados en el Archivo General de la Nación.
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partido conservador y clerical, y simpatizantes de los realistas, que para fortalecerse optan por la
creación de " ... novenas encargadas del reclutamiento de candidatos, formando ellas un sistema
que dio lugar a que se les designara con el mote de 'los Novenarios'.", movimiento que al cobrar
vigor, llega a comprometer a un militar tan prestigiado corno Nicolás Bravo [Aguilar, 1987, p.
22], [Zalce, Op. Cit., p. 75].
Los escoceses se esforzaron en fomentar la división de los masones, acuerdan un
pronunciamiento leído por el Teniente Coronel Manuel Montaña el 23 de diciembre de 1827 en
el pueblo de Oturnba, en el que proclama un plan que pedía la abolición de las sociedades
masónicas y la expulsión del ministro Poinsset, plan que fue enteramente apoyado por Bravo. Las
tendencias políticas opositoras de ambas facciones masónicas se recrudecen velozmente hasta
estallar su rivalidad en guerra abierta ese mismo año. La rebelión fue sofocada con igual rapidez
por el General Vicente Guerrero Gran Maestro yorkino, cuando derrota a las huestes de Bravo en
Tulancingo [Zalce, Op. Cit., p. 32]. La derrota de las fuerzas rebeldes, incidentalmente pone fin al
Rito Escocés corno organización exclusivamente masónica. Sus miembros, que formaban
mayoría en ambas cámaras, decretaron el 25 de octubre de 1828, la prohibición de todas las
sociedades secretas [Mateas, Op. Cit. p. 33], cavando su propia tumba con el propósito de
destruir a las logias yorkinas, cuyos miembros extranjeros fueron perseguidos en tanto
considerados fundadores, mientras que a los nacionales les fue quitado su empleo. Su actividad
sensiblemente afectada por esto hechos lleva fmalrnente a un punto límite que impulsa a la Gran
Logia de York a la circulación de una proclama de cierre de todas sus logias en cumplimiento de
la ley [Ibíd., p. 34]. En los quince o veinte años siguientes, la masonería mexicana pierde
prácticamente su esencia quedando reducida a disputas entre cabecillas de irreductible oposición.

El enfrentamiento faccioso de la masonería en este periodo de la historia nacional
tuvo consecuencias, no solo sociales sino también políticas. En pocos años el espíritu de la
independencia se arraigó tanto en las logias, que muchos masones españoles radicados en el país,
poco a poco cambiaron sus ideas reaccionarias, cediendo dominio al impulso de los mexicanos
hasta casi igualar su deseo de emancipación. Los masones posrevolucionarios vivieron su tiempo
corno una prolongación de aquel movimiento. Se sintieron herederos de los problemas sociales
del país, y por tanto destinados a darles solución vinculando su pensamiento personal con la
interpretación de los acontecimientos históricos que la lucha armada dejaba tras de si [Villorio,
1994, p. 447]. De tal suerte durante toda la primera mitad del siglo XIX, a falta de partidos
políticos, las logias masónicas hicieron el papel de "partidos políticos embrionarios", corno
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señala Jesús Reyes Heroles 57 .
La inteligentsia, desplazada de la Colonia ha conquistado con sangre el derecho a
desempeñar un papel director en la sociedad; más el sitio que ahora ocupa no está sostenido
por una base económica estable. Al perder el contacto vivo con el impulso popular, lo pierde
también con las fuerzas productivas de la sociedad [ . .. ] se ve obligada a crear instituciones
sociales propias en las que pueda sostener con alguna estabilidad el sitio que ha conquistado.
[Villorio, Op. Cit., p. 447].

Los ayuntamientos se transforman en una poderosa maquina política que a menudo
ofrecen el terreno propicio para el desarrollo de logias masónicas, células de permanente
agitación que en pocos años proliferaran hasta cubrir todos los rincones del país, pese a la
vigilancia policíaca. Son la puerta que se abre sobre los destinos de Estado que los criollos
encuentran como un organismo eficaz para conservar su sitio dominante. Se multiplican
rápidamente para dar cabida a los numerosos aspirantes a formar parte de la naciente burocracia,
convertida en el único sostén económico que ni tiene propiedad ni se encuentra esclavizada a su
fuerza de trabajo. Al cesar la actividad militar, todos buscan empleos de gobierno en el seno de
las logias y los avatares de los golpes de estado como único medio de vida [Ídem]. Como se verá,
la masonería perpetuará esta posibilidad al brindar una opción de participación social que la
convertirá en términos políticos, en un medio para alcanzar el poder. La burocracia en sentido
amplio, analiza Luís Villorio Toranzos [Op. Cit. p. 449], es un grupo que careciendo de
propiedad y capital, y siendo improductivo económicamente, mantiene un puesto director en la
sociedad gracias a su función administrativa. La burocracia revolucionaria mexicana integrada
por el grupo de los "letrados" se extiende desde los ayuntamientos hasta el Congreso Federal.
Aunque semejante por su tendencia intelectualista, se distingue de la burocracia colonial que se
encontraba ligada indisolublemente al pasado que le proporcionaba seguridad; su misión era
guardar y aplicar un orden de cuya conservación derivaba el sentido mismo de su función social.
La nueva burocracia por el contrario centró su actividad en la organización y dirección de una
sociedad en cuya producción económica no participa. Al surgir de la destrucción del viejo orden
político, solo tiene razón de ser en tanto fuerza transformadora de la sociedad; lejos de
encontrarse en la cima del poder establecido, tiene que oponerse para subsistir a las clases
económicamente privilegiadas. Crea instituciones y aplica decretos destinados a negar los
existentes y provocar la transformación de la sociedad, si termina esta labor, termina también su
función burocrática. "La burocracia colonial, ligada a la conservación del pasado, era
necesariamente antirrevolucionaria; la burocracia criolla, surgida de su negación, está condenada
57
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a ser revolucionaria para poder subsistir." [Ídem].
La masonería tomando como bandera el liberalismo se mantiene revolucionaria por
situación, identificándose paulatinamente con los grupos corporativizados del Estado,
vinculándose con la respuesta política de la sociedad posrevolucionaria que inicialmente tiene
tres vertientes: una corriente de "izquierda" que no concede cualquier resquicio de vuelta al poder
de la ideología del viejo orden social; una segunda, que apelando demagógicamente al pueblo,
fomentará el empleo de sus miembros. En la inestabilidad social conciben la perduración del
medio de hacer indispensable el papel de la clase media. Se sentirán avocados al industrialismo y
aspirarán a transformarse en una burguesía económicamente activa en respuesta a la necesidad de
una clase progresista que remplace a los estamentos del clero y el ejército; y la tercera que
sucumbiendo a la fascinación de la estabilidad social y el arraigo económico, verá en el apoyo a
las antiguas clases propietarias la única solución a su inquietud identificándose con la corriente de
"derecha" [Ibíd., p. 450], fuertemente influenciada por el clero. No hay que olvidar que la
polaridad del pensamiento liberal y el conservador se desarrollaba en la arena política, en terrenos
particulares o personales, los intereses sobre todo económicos se verían afectados para ambos
grupos en igual medida con los vaivenes de la lucha por la supremacía [Balam, p. 36]

2.6. El Rito Nacional Mexicano

La masonería mexicana conservará siempre una postura social vinculada al liberalismo y el
laicismo como orientación vocacional, ambas defendidas en su participación política de la que se
siente obligada y responsable, para ello buscará también retomar el ímpetu de los principios
masónicos como sustento moral y para dar cohesión a sus militantes. Con este ímpetu, una nueva
corriente masónica con fuerte carácter nacional se gestaba en la mente de masones ". . . que no
pudiendo ver con indiferencia tal estado de desorden como era el que se notaba en las
LL:.[logias], seria conveniente buscar un modo de corregirlo y enmendarlo," [Mateos, Op. Cit.
p. 39]. En 1824 el gobierno de la república formó un grupo de profesores para formular un
método de educación liberal, encontrando en el modelo educativo francés un ejemplo que pudiera
ser aplicado en México y entraron en contacto con el político e ideólogo francés Antonio Luís
Claudio Conde Destutt de Tracl 8 en busca de información y orientación, exponiéndole la
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Antonio Luís Claudio Conde Destutt de Tracy (1754-1836), se sitúo en posturas políticas contrarias a los excesos
revolucionarios de la primera generación de izquierda, lo cuál le obligó a apartarse de la política. Admirador de los
filósofos ingleses Condillac y Locke, se inspiró en ellos para formular una doctrina conocida como ideologísmo
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situación que guardaba la República y la labor conservadora en materia de educación del Rito
Escocés. Durante las entrevistas con Destutt se enteraron de que ocupaba el puesto de Presidente
de un rito masónico progresista llamado Rito Primitivo de Francia. El conocimiento en México
inspiró a los masones nacionales para fundar una logia de aquella corriente. En aquella época se
encontraba en el país Guillermo Gardette que pertenecía a este rito, y es comisionado por Destutt
como representante para fundar en México la Francmasonería Primitiva apoyado por Guillermo
Lamont representante en la Antillas al Rito Primitivo hispanoamericano. Con la conciencia de
que la creación del nuevo rito en México provocaría reacciones adversas con los ritos existentes,
concluyeron con prudencia dar a la nueva agrupación un nuevo nombre pero conservando los
principios del rito . José María Mateos uno de los promotores de esta iniciativa, relata que nueve
masones disidentes, cinco del yorquismo y cuatro del escocismo, en afán de superar el conflicto
ideológico generado en el pasado, se dieron cita y concluyeron crear una esta nueva logia pero
extrañamente no menciona la influencia masónica francesa, simplemente señala que después de
resolver dudas sobre la obediencia a la cual solicitar carta patente, deciden "[ .. .] la formación de
otro Rito, que no siendo ni el escocés y el yorquino, quitara todos los inconvenientes y obstáculos
que se habían presentado: que este Rito tuviera por título el de Nacional Mexicano [ .. .]". La
moción formalmente presentada por el propio José María Mateos y Carlos Rinaldi en la tenida
del 14 de agosto de 1825 ante el grupo de masones que desde entonces sería conocidos como los
fundadores, los franceses Guillermo Gardette y Guillermo Lamont, el propio José María Mateos,
Luís Luelmo y Goyanez, Cayetano Rinaldi, Carlos Rinaldi, Juan María Matheos, Francisco
Ocampo y Mariano Rodríguez [lbíd., pp. 41-42].
Como es natural, la creación de este nuevo rito fue un proceso plagado de
prolongados debates en relación a la regularidad. Los argumentos de soporte fueron tomados del
surgimiento de los Ritos tanto de York como Escocés, cuyos altos grados originalmente fueron
innovaciones surgidas sobre las bases de la masonería azul, fortalecidos por esta lógica, el 22 de
agosto de 1825 (adelantándose en solo dos meses al nacimiento del Rito de York), en lo que
pudiera llamarse Convención Constituyente Masónica, se funda el Supremo Consejo bajo la
denominación de Rito Nacional Mexicano, y se pronuncia la declaratoria de los cinco artículos

que le convirtió en cabeza visible de los ideólogos franceses. El ideologísmo pretende ser una doctrina capaz de
clasificar las ideas por su origen: si se encuentra en las sensaciones entonces están fundamentadas en la experiencia
y son válidas, y si su origen es distinto, hay que rechazar como falsas aquellas ideas que no tienen un referente
fisicalista que pueda encontrarse en las sensaciones corporales. Este sistema fue inspirador de doctrinas como el
"realismo volitivo" de Maine de Biran. De Tracy trató de adherirse políticamente a Napoleón con este sistema,
pero este acercamiento fue infructuoso ya que Napoleón rechazó a los ideólogos, al frente de los cuáles se
encontraba el Conde. Sus obras están escritas en lengua francesa.
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que integraron el acta constitutiva basada en los principios del Rito Primitivo de Francia:
1o Que el Rito Nacional Mexicano quedaba establecido regulannente en derecho, por el que
tenían los miembros que lo formaban, masones regulares de ritos aceptados, que dicho Rito
era por lo mismo, en su régimen interior, libre e independiente de cualquier otro del globo,
como lo es la nación mexicana de las demás potencias.
2° Que el gobierno de este Rito residiría en un Sup:. (Supremo) Gran Oriente, y Gran Logia
Nacional Mexicana, y que se consideraría como ilegal a cualquiera reunión que trabajara bajo
las formas del Rito sin haber tenido cédula legalizada para ello.
3° Que los grados simbólicos serían los mismos en número, que en todos los ritos
establecidos y que forman la masonería universal, es decir, Aprendiz, Compañero y Maestro,
y los grados altos seis, formando el todo nueve, cuyos títulos designaría el Reglamento
General, así como sus atribuciones y deberes.
4° Que en cualquiera ciudad, aunque no fuere capital de Estado, si llegaban a reunirse cinco
LL : . (logias) particulares, regularmente constituidas con credenciales de GG: . LL:.
(Grandes Logias) se podría instalar un G :. L:. (Gran Logia), sin que por eso pudiera haber
más que una G:. L:. en cada Estado.
5° Que la masonería mexicana no tendría otro objeto, que trabajar por despertar en nosotros
los sentimientos de la más pura humanidad, y la práctica de todas las virtudes, elevando al
hombre al nivel del hombre mismo, y enseñando a respetar y amar lo que la virtud y la
sabiduría consagran a la humanidad como verdades eternas; estableciendo también en los
misterios simbólicos, los lazos que w1en a los miembros de la Gran Familia para tenerlos
siempre reunidos bajo los auspicios de la concordia y la verdadera fraternidad," [Ibíd., pp. 4445].
En el mismo acto solemne se procedió a integrar el Reglamento General que consta
de veintinueve secciones divididas en ciento treinta y tres artículos, en los que se declara la
independencia y autonomía del rito; que los masones en él recibidos, se denominarían mexicanos
y no de otro modo; y que los grados de formación son nueve: Aprendiz Recibido, Compañero,
Maestro, Maestro Aprobado, Caballero de Secreto, Caballero del Águila Mexicana, Perfecto
Artífice, Gran Juez y Gran Inspector General de la Orden; por último el reglamento establece la
organización de las logias simbólicas y el gobierno de ellas.
Aprobadas las bases de la Constitución Orgánica y del Reglamento General, quedó
instalada oficialmente la Masonería Mexicana. Poco después, cinco logias fueron establecidas por
la Convención Constituyente, las cuales el 26 de marzo de 1926 integraron la primera Gran Logia
Nacional Mexicana59 llamada posteriormente "La Luz" con todos los privilegios que le son
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De acuerdo al Artículo 107 de la Constitución Masónica, para Integrar una Gran Logia es necesario que exista un
mínimo tres logias regulares . Sus dignatarios pueden reunirse como miembros después de haber pasado la
resolución para tal efecto, constituir una Gran Logia y elegir entre ellos a su Gran Maestro y demás oficiales
[Cassard, 1981:126]
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inherentes [Ibíd., p. 45], [Balam, 1996, p. 10]. Guillermo Gardett seria electo como el primer
Gran Maestro . Las logias constituyentes llevaron el nombre de "Meridiano Anahuenses" No. 1,
"Igualdad" No. 2, "Terror de los Tiranos" No. 3, "Despreocupación Indiana" No. 4 y "Luz
Mexicana" No. 5. En 1862 estas logias cambiaron su nombre por el de "Reforma" No. 1,
"Independencia" No. 2, "Libertad" No. 3, "El Orden" No. 4 y "Constancia" No. 5 [Mateos, Op.
Cit. p. 46]. La Gran Logia Nacional Mexicana "La Luz" sería la célula inicial del rito durante
muchos años subsecuentes, y reconocida históricamente como Gran Logia Madre del Rito
Nacional Mexicano.
La masonería del RNM con el Rito Francés como su modelo, adopta las
características esenciales de esta obediencias, y como proyecto ideológico, parece ser adoptado
con sobrada facilidad por los masones mexicanos que integran los ideales masónicos dentro de la
corriente liberal y el concepto de civilidad del Estado, que de forma apremiante buscaban
consolidar hacia el exterior. La única vía de consolidar el laicismo era fortalecer el Estado
quitándole el poder económico y político del clero y suprimiendo el monopolio que ejerza en la
educación [Galeana, 2001, p. 8]. Este hecho no se consumaría hasta la Reforma pero es en este
momento que ve sus primeros avances. El modelo educativo francés impulsado por la masonería
francesa es aplicable y probablemente influyó en estos nueve precursores, dos de ellos inductores
del yorkismo en el país, que como se ha visto, desde el partido del progreso no estaban conformes
con la independencia política, y se inclinaban hacia un programa de reformas estructurales
profundas, encaminadas a lograr la independencia económica del país.
· De este modo la polarización de las posturas entre yorkinos y escoceses, pero
especialmente con estos últimos, se soslaya al menos hacia el interior del nuevo rito en el terreno
masónico, y al mismo tiempo abre las puertas a nuevas perspectivas antes no exploradas por la
masonería mexicana. Al proclamar la Constitución como su libro de la ley60 le confiere un
carácter predominantemente secular y por primera vez profundamente nacionalista; además,
teniendo en cuenta que la Carta Magna contempla la ciudadanía sin distinción de género, con el
tiempo se desarrollaría como un rito que da cabida a la participación femenina en la masonería,
colocándose dentro de las corrientes o sistemas masónicos mixtos. Mientras que en la masonería
clásica la advocación de sus trabajos es "A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo", y que
inicialmente conservó el RNM, la apotema de los trabajos del rito Nacional Mexicano es "Al
Triunfo de la Verdad y al Progreso del Género Humano" [Zalce, Op. Cit., p. 251].
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Para la tradición masónica escocesa y yorkina, el libro de la ley es la Biblia
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2.6.1. Liberales y conservadores, yorkinos y escoceses. La constante oposición
En pocos países como se ha dado tan claramente como en México, a través de la historia, la
lucha franca, irreconciliable, fanática, entre las corrientes conservadora y liberal, impulsadas,
aquella por la Iglesia y esta por la masa popular; lucha que no ha sido sino la eflorescencia de
una profunda desigualdad social y en la que las oligarquías y las plutocracias, celosas
defensoras de sus privilegios, los han protegido, ciegas, palmo a palmo, acosadas por un
pueblo vivaz, indomable y acometedor. En la guerra a muerte tenía que vencer, a la postre el
pueblo [Carranca y Trujillo, 1994, p. 230]
El bajo clero que inicialmente simpatizó con la independencia y le dio los caudillos
que lucharon por ella, al mismo tiempo alejó la reforma religiosa. Hidalgo, al igual que Morelos,
buscaron solo arrancar el poder a los europeos manteniendo firme su fe religiosa expresado en
Los sentimientos de la Nación: "Religión católica. Gobierno liberal, abolición de la esclavitud y
las castas, libertad de conciencia, tributos suaves, criollismo ... " [lb íd., p. 231]. Conciente de su
influencia, la revolución liberal la decidió -precipitando la causa americana- el alto clero, que
había experimentado lo que la constitución traía consigo en México: la libertad de imprenta. Esta
libertad de imprenta abrió el camino para Femández de Lizardi [Ibíd., p. 232], pero adoptó una
actitud conservadora y partidaria de Roma y del Papa; no reconoció a la recién emancipada
nación y condenó a sus lideres a la muerte como herejes, ateos y crirninales 61 atendiendo a las
aspiraciones de reconquista de la corona española [Aguilar, Op. Cit. p. 67].
La urgencia de resolver la conflictiva situación entre Estado-Iglesia se deriva de la ya
manifiesta necesidad de contar con -en un país donde existía intolerancia de cultos pues la única
religión reconocida y permitida era la católica- un cuerpo eclesiástico facultado para consolidarla
y mantener su hegemonía la educación y su privilegios como grupo dominante, que se traducía en
un innegable predominio en cada uno de los aspectos de la vida nacional que le conferían un
fuerte poder político. La ingerencia del clero en la política del país, que se manifestó en una
abierta oposición de la causa insurgente, se muestra en este momento a favor del centralismo -que
ve como garante de sus riquezas y privilegios- y provocó la necesidad de someterla a la autoridad
civil [Mariño, 1987. pp. 118, 120, 123, 124, 126)] camino que desde el momento de la
publicación del programa de 1833, el Rito Nacional Mexicano investido como cuerpo político,
tuvo que seguir o dejar de existir como tal.
El partido conservador, que en el pronunciamiento del 19 de mayo de 1822 nombra
emperador a lturbide, encabeza una reacción popular inmediata haciéndolo abdicar el 29 de mayo
de 1823, para ser fusilado después por los liberales [Carranca y Trujillo, Op. Cit. p. 233]. La
61
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masonería en estos hechos, tuvo una relevante participación [Gómezcesar, Op. Cit. p. 150). Esta
no seria la única ni la última ocasión en que los masones dirigen sus esfuerzos para mantener la
legalidad institucional en contra de los intentos de los estamentos conservadores por
desestabilizarla. La Constitución de 1824 que se concibe como un intento de conciliar estos
intereses contrarios en raíz e imposibles de resolver en aquel momento, no hace mas que ahondar
en esas diferencias. En tomo a ella se moviliza "una transacción entre el progreso y el retroceso,
que lejos de ser la base de una paz estable y de una verdadera libertad para la Nación, fue el
semillero fecundo y constante de las convulsiones incesantes que ha sufrido la República .. ."62
En la República mexicana de 1827, el partido Republicano, que después adoptó el
nombre de Partido Yorquino, rostro político de la disminuida masonería de este rito, comenzó
una lucha encarnizada y constante contra el Partido Escocés que no era más que la reorganización
del Partido Monárquico Conservador, convertido años atrás, en una fracción clerical que defendía
el pasado con todos sus abusos -distante de la masonería que llevara el mismo nombre-, pero
siempre en desventaja ante constantes deserciones y el embate permanente de las clases
privilegiadas que se negaban a perder sus fueros. Durante este periodo los escoceses y los
yorkinos se enfrascaron en una lucha política que -además de causar la muerte de muchos
masones- ocasionó la desaparición formal de ambos ritos en México, dejando solo al Rito
Nacional Mexicano como logia instituida, que con el tiempo alcanzó la aceptación general de los
masones mexicanos y se extendió por toda la república. En 1831 se crean la segunda Gran Logia
que se estableció en Guadalajara con siete logias jurisdiccionadas y la tercera en Toluca con
potestad sobre seis logias [Zalce, Op. Cit., p. 251).

A Guadalupe Victoria sucede en la presidencia Vicente Guerrero (1829), quien pese
a un innegable prestigio, sorprende su carácter inestable e inseguro durante su gestión, que
resultó ser débil frente a los conspiradores del Partido Escocés. Aunque de cierta forma es
comprensible que resultara así por el perfil de este patriota. Vicente Guerrero " ... era un
insurgente un hombre lleno de pueblo, a quien las clases acomodadas veían con reserva,
desprecio y temor." [Aguilar, Op. Cit. p. 23], su caída fue obra exclusiva por un motín militar, el
pueblo no participa en tanto que su bien no era del interés de las clases elevadas lturbidistas,
quienes para su provecho, legitiman la presencia de Anastasia Bustamante al frente del gobierno
a través de un buen número de diputados y sobre todo de senadores. Este grupo declara a
Guerrero -sin prueba alguna- "incapaz de gobernar", como argumenta en elocuente defensa el
62

Juárez, 2004 .
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diputado y distinguido masón, Andrés Quintana Roo [Ibíd., p. 24]. Es comprensible que pronto
empezara a cobrar fuerza una corriente de oposición al gobierno represivo de Bustamante, lucha
vestida de traición en la que pierden la vida importantes caudillos que defienden el interés del
pueblo, y que lleva al fusilamiento de Guerrero en 1831, considerado por muchos como un ilustre
mexicano [Ibíd., p. 25]. No obstante con este hecho, lejos de fortalecerse, el gobierno de
Bustamante encara crecientes dificultades que lo llevan a su fin un año después para sucederle
brevemente Manuel Gómez Pedraza.
En 1833 Antonio López de Santa Anna miembro de Partido Escocés asume por
primera vez la presidencia [Ídem], pero de forma prácticamente inmediata Santa Anna se declara
enfermo y deja el poder en manos del vicepresidente Valentín Gómez Farías, para entonces, alto
jerarca del Rito Nacional Mexicano. En ese mismo año Gómez Farías encabeza un proceso de
reforma en el Rito que culminará en 1834 con dos fases. Una primera hacia el interior, en la que
resaltan el reconocimiento de los masones extranjeros y la inclusión de mujeres en la masonería
en logias de adopción63 , ya que en sus manos está la formación de los futuros ciudadanos. La otra
hacia el exterior, lo más significativo de ésta fue poner en marcha y defender el programa político
diseñado por el ilustre intelecto de José María Luís Mora [Mateas, Op. Cit., pp. 54-59] que
constituye en esencia el antecedente directo de las leyes de Reforma:
[ ... ] 1°, libertad absoluta de opiniones y supresión de las leyes represivas de la prensa; 2°,
abolición de los privilegios del clero y de la milicia; 3°, supresión de las instituciones
monásticas y de todas las leyes de atribuyen al clero el conocimiento de negocios civiles ... ;
4°, reconocimiento ... de la deuda pública; 5°, medidas para hacer cesar y reparar la
bancarrota de la propiedad territorial, para aumentar el número de propiedades ... , fomentar la
circulación de esta rama de la riqueza pública, y facilitar medios de subsistir y adelantar a las
clases indigentes, sin ofender ni tocar en nada el derecho de los particulares; 6°, mejora del
estado moral de las clases populares, por la destrucción del monopolio del clero en la
educación pública ... , 7°, abolición de la pena capital para todos los delitos políticos ... , 8°,
garantía de la integridad de territorio por la creación de colonias que tuviesen por base el
idioma, usos y costumbres mexicanas ... [Aguilar, Op. Cit.., pp. 54-55, Mateos, Op. Cit.
1884:56 y 57].
El Doctor Mora, -que en 1827 al obtener titulo de abogado ingresa a la masonería- se
integra a la política de alto nivel en la nación afiliado al Partido Yorkino. Mora, aliado y
consejero de Valentín Gómez Farías a partir de 1828, era en rigor un ideólogo burgués partidario
del desarrollo capitalista, como muchos otros liberales de su tiempo en otros países, distinguía
63

Dentro de la Institución masónica existen los Ritos paramasónicos, o Logias de Adopción, como formas de práctica
de la masoneria bajo tutela de las logias masculinas, que permiten un acercamiento a los principios morales de la
Orden a las mujeres y jóvenes, esta última denomjnada Jóvenes Esperanza de la Fraternidad o Logia AJEF. Ambas
logias con sus propios rituales y programas de instrucción masónica.
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claramente la propiedad individual de la propiamente corporativa, y pretendía desamortizar la
propiedad concentrada en el clero como corporación que consideraba anti-económica, en claro
entendimiento de la dinámica y la razón de ser de la acumulación del capital [Aguilar, Op. Cit.
pp. 53-54]. El programa de 1833 (ver Anexo VI), toma de Mora los puntos 1°, 2°, 3°, 6°, 7° y se
convierte en la divisa social del Rito Nacional Mexicano [Ganem, 2006, pp. 73-74]. La moción
de los masones mexicanos al cumplimiento de las reformas hecha a Gómez Farías, se llevó a
cabo, pero no siendo viables para el momento social y político del momento, pese a anticipar la
inclinación a la que peligrosamente se dirigía la nación. No contó lógicamente con la aprobación
del clero y el ejército, en la propuesta los más afectados; pero tampoco los liberales moderados y
otros estratos sociales que aún no cobraban conciencia de la necesidad de un cambio profundo
que liquidara la herencia colonial de forma definitiva [Aguilar, Op. Cit., p. 57, Gómezcesar, Op.
Cit. p. 157]. No obstante quedan en la memoria como el antecedente de la orientación y
vinculación ideológica de la masonería como nacionalista, y constituye el manifiesto del RNM
como una organización que hacia la vida pública es genuinamente revolucionario, abiertamente
preocupada por la causa social y la causa política, y que actúa, al menos en el discurso, con el
respaldo moral de los principios masónicos. Al respecto escribe con gran claridad Ricardo Chism,
citado por Zalce: "Desde el momento de la publicación del programa de 1833, el Rito Nacional
Mexicano se hizo abiertamente un cuerpo político. Tuvo que seguir este camino o dejar de
existir." [Op. Cit., p. 155].
El logro inmediato del RNM es atraer la atención pública, que le valió el
reconocimiento como un grupo muy bien organizado y ciertamente, un fuerte opositor al partido
clerical. La ancestral oposición ideológica entre Iglesia y Masonería, en México es recrudecida
con un trasfondo social. La profunda crisis en que sumerge el país producto de la inestabilidad
económica se refleja en la política; romper con las viejas estructuras coloniales es una tarea que
resulta más dificil de lo imaginado y permanecen impidiendo el surgimiento de las nuevas, en un
proceso violento que derramó sangre y demandó sacrificios a la sociedad. El pueblo no participa
en la dirección del Estado, por tanto en la toma de dediciones fundamentales se ve a merced de
las dicotomías entre "puros" y "polkos" que se disputan el poder64 [Aguilar, Op. Cit. p. 20,
Mateos, Op. Cit. p. 104]. Sumadas las demás revueltas subsecuentes a la reforma de 1833, la
mayor y más grave consecuencia para el Rito, fue la perdida de la presidencia de la República.
No obstante, los esfuerzos de la gestión de Gómez Farias en materia de educación rinden frutos
preliminares:
64

Juárez, Op. Cit.
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• la eliminación de la exclusividad para conferir grados académicos a la "Real y
Pontificia Universidad"
• la autorización del Congreso al gobierno para corregrr la educación pública
eliminando el monopolio eclesiástico
• la supresión de la Universidad y creación de la Dirección General de Instrucción
Pública
• constitución de seis institutos especializados de enseñanza superior
• de la Escuela Normal
• organización de la biblioteca y del teatro nacional
• establecimiento de escuelas nocturnas para artesanos
• impulso a la enseñanza elemental [Gómezcesar, Op. Cit. p. 159].

Santa Anna de vuelta a la presidencia, no solo anula los decretos reformistas, sino
que disuelve las cámaras, suprime la legislatura de los estados e implanta la dictadura [Aguilar,
Op. Cit. p. 26]. Con él México, de 1830 a 1845, se sumerge en la más profunda crisis con su
política ambulatoria entre el liberalismo y el conservadurismo y con sus reiterados intentos de
tomar el poder con el apoyo del clero, y de los conservadores centralistas en la voz de Lucas
Alamán, que representaba los intereses de los grupos pudientes que él mismo designaba como
"las gentes decentes" [Mariño, Op. Cit. p. 126]. En este periodo, el país pierde más de la mitad de
su territorio con la firma en febrero de 1848, del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este hecho fue
una violenta sacudida que nos hizo encarar la dura realidad de los mexicanos., México no era,
como se pensaba al inicio de la vida independiente, un país capaz de defenderse frente a un
enemigo extranjero dispuesto a hacer valer sus intereses por la fuerza. "En rigor era un país
atrasado y débil que como antes dependió de España, ahora lo haría de los países capitalistas que
se abrían paso con rapidez." [Aguilar, Op. Cit. pp. 28, 32, 33, 44].

2.6.2. Reorganización de la Gran Logia "La Luz" del Rito Nacional Mexicano

Para 1845, el Rito Nacional Mexicano había alcanzado un alto grado de prosperidad, el Supremo
Gran Oriente auspiciaba sus tres Grandes Logias, México Toluca y Guadalajara. La Gran Logia
de la ciudad de México cuyo Gran Maestro fue José María Mateos, tenia 36 logias
jurisdiccionadas. La Gran Logia de Guadalajara encabezada por Juan N. Cumplido ocho, y La
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Gran Logia de Toluca cinco, encabezando su Gran Maestría Isidoro Olvera. Había además
diputados en Durango, Querétaro, Puebla, V eracruz y Oaxaca, con el encargo de inspeccionar
algunas logias aisladas, y había cuerpos de los grados altos del Rito establecido en Guadalajara,
Toluca y San Luís Potosí [Mateas, Op. Cit. p. 90]. Sus trabajos se vieron temporalmente
paralizados por la invasión norteamericana de 1847, cuando los francmasones mexicanos se
levantaron en armas para defender a la patria, quedando solamente en actividad una logia en a
ciudad de México y otra en Toluca.
Un hecho reiterado en México y en otras latitudes del mundo es que, al enfrentarse
masones de bandos contrarios en conflictos bélicos, mientras la postura oficial de la Institución
siempre es definida y radical, es decir se mantiene aislada y rechaza todo lo que está fuera de sus
antiguos límites, en el plano personal, los masones se dan muestras de reconocimiento y
fraternidad en momentos de verdadera tensión, que llevan a actos solo comprensibles bajo los
valores masónicos. Durante la guerra contra Estados Unidos, en más de una ocasión se
intercambiaron cortesías fraternales entre los masones mexicanos y los masones del ejercito
invasor, mas de un prisionero de uno u otro bando, salvó la vida por el uso oportuno de los signos
de reconocimiento masónico y del compromiso fraterno que los une [Ibíd., p. 112]. En cambio la
postura de los diputados masones en el congreso fue unánime en contra del tratado de paz con el
país agresor, y piden la continuación de la lucha hasta sus últimas consecuencias. Una de las
cuales fue, de forma consecuente, desaparecer los últimos vestigios del Rito Escocés y sobre todo
del Rito de York, cuando se esclarece la verdadera intención de la gestión de su promotor, el
embajador Poinsett: eliminar los límites territoriales con Estados Unidos establecidos en 1819, y
extenderse en posesión sobre los estados fronterizos mexicanos de la Alta California, Nuevo
México, Texas y una porción de Coahuila. La estrategia fue impulsar un poblamiento paulatino
de ciudadanos norteamericanos, con el argumento, cita Alfonso Aguilar Monteverde, de que
''Nosotros [los Estados Unidos de Norteamérica] debemos tener en la frontera una vigorosa raza
de colonos blancos( . . .]" que al tiempo se apropiará de sus riquezas [Aguilar, Op. Cit. p. 37].
Tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo que establecía la paz con Estados
Unidos, sus tropas abandonan la capital en mayo de 1848 y unos meses más tarde el Supremo
Gran Oriente del Rito Nacional Mexicano, se restablece en la capital mexicana reorganizándose
aunque con su vigor sensiblemente mermado, en gran medida por hechos acaecidos pero también
por situaciones fortuitas como la epidemia de cólera que en 1850 acabó con la vida de un
considerable número de ciudadanos en todo el país, entre los que se contaban muchos masones
cuyas logias dejaron de existir. El 15 de julio la Gran Logia Nacional Mexicana "La Luz" No. 1
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manifiesta formalmente su reorganización, encabezada por Anastasia Zerecero y José M. del Río.
Bajo su jurisdicción trabajan las logias número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, que se dieron a la tarea
de reconstruir las restantes. Por balaustre65 del día 20 del mismo mes, José Maria Mateos
igualmente da a conocer que las Cámaras66 de Grados Superiores del rito trabajaban
regularmente. Las logias mexicanas continuaron organizándose y en muy poco tiempo recobran
la fuerza alcanzada antes de la invasión. Ningún otro rito trabajaba formalmente en la república
mexicana, su ausencia permitió que los masones del RNM continuaran trabajando sin obstáculos
que impidieran seguir tomando parte en los acontecimientos del país, deber que conforme a sus
principios consideraron imprescindible mantener [Mateos, Op. Cit. pp. 111-112].

2.7. La masonería durante los años de la Reforma (1855-1860)

La Reforma da lugar a la consumación del movimiento reformista iniciado años atrás. El triunfo
del liberalismo mexicano que inició con la secularización de los bienes de la iglesia al calor del
enfrentamiento, y pasó a su nacionalización. Producto de la reforma liberal, la constitución de
1857 superó, por vez primera en la historia de México, la intolerancia religiosa, quedando
implícita la libertad de cultos, principio esencial de todo liberalismo ortodoxo y se facultó al
estado para reglamentaria [Galeana, Op. Cit. p. 8]. En 1855, los masones apoyaron la candidatura
de Juan Álvarez con la premisa de que actuara conforme a los principios liberales del Rito
Nacional Mexicano. El4 de octubre, en el patio del Mesón de Robles 67, que estuvo ubicado en la
esquina de Galeana e Hidalgo de Cuemavaca, Morelos, se instala la Junta de Representantes de la
que sale electo Presidente de la República el General Juan Álvarez, prestando juramento de
sostener el Plan de Ayutla68 [Ganem, Op. Cit. p. 79]. Los miembros de la junta, Valentín Gómez
Parias, Melchor Ocampo, Benito Juárez, Francisco Zendejas, Joaquín Moreno, y Diego Álvarez,
todos a excepción del último, eran masones mexicanos [Zalce, Op. Cit., p. 180], [Mateos, Op.
Cit. p. 135]. El programa presentado como guía de la conducta del gobierno siguiendo los
principios democráticos proclamados en el Plan de Ayutla, creó grandes esperanza para la
65
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Nombre que reciben todos Jos documentos emanados de Jos Soberanos Grandes Inspectores Generales del grado 33
del Rito Escocés. En algunos casos reciben también el nombre de Palustre. En arquitectura balaustre se refiere a las
columnas de las barandillas de balcones, azoteas y escaleras. Palustre es sinónimo de espátula o bien de llana de
albañil.
Sinónimo de Logia especialmente en los Grados Superiores
Actualmente dice Ganem [Op. Cit.], el predio lo ocupa el edificio denominado De Pomponio cuya dirección es
Galeana esquina Rayón e Hidalgo en la capital morelense.
El primero de marzo de 1854 fue pronunciado el Plan de Ayutla, por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Sus
planteamientos centrales eran el desconocimiento del centralismo y de la dictadura de Santa Anna para dictar una
convocatoria a un nuevo Congreso para reorganizar el país.
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masonería, pero breve fue su duración. La respuesta del clero al desafuero desencadenó un motín
en Puebla inmediatamente y fue el principio que desencadenó nuevamente la oposición al
gobierno. La masonería mexicana se convirtió en una especie de red de espionaje que trabajó
afanosamente para denunciar las actividades eclesiásticas subversivas.
El Rito Nacional Mexicano se daba perfecta cuenta de de la gravedad de la situación política
de aquellos días; sus logias y los agentes de éstas diserrúnados por casi toda la República,
estaban atentos a todos los movirrúentos rrúlitares sospechosos, a las prédicas disolventes de
los sacerdotes y obispos, a los rumores y cuchicheos francos o solapados ... y de todo
informaba a los cuerpos dirigentes; a su vez el Supremo Gran Oriente mantenía informadas a
todas sus dependencias de cuantos incidentes delicados y trascendentes requerían juiciosa
atención y procuraba prevenirlas ... [Zalce, Op. Cit., p. 191].
En 1857 se promulgó una nueva Constitución con aportes significativos de Juárez,
Ocampo, Arriaga, Comonfort, Iglesias, y Gómez Farías, con lo cual el RNM ve consumarse al
menos jurídicamente sus anhelos con el decreto que separaba a la iglesia del estado; garantizo la
libertad de opinión y de prensa, abolió los fueros eclesiásticos, el derecho de poseer bienes raíces
para el uso de la iglesia y estableció la supremacía del Gobierno Nacional sobre todos los
estamentos de la Republica. La masonería mexicana, que como se ha visto, realmente nunca fue
indiferente a los procesos sociales y políticos del país, sino todo lo contrario, se atribuye la
concepción con pocas modificaciones de esta Constitución, como corolario de su actividad
iniciada en 1833, sin dejar de reconocer que en lapsos, se dieron pasos equivocados e ideas
extraviadas o contradictorias, y escisiones hacia el interior de las logias [Mateas, Op. Cit. p. 155].

2.7.1. Benito Juárez García, Masón Mexicano

Los años de la Reforma eran "los años de Juárez", los años de la confirmación del poder civil,
convertido en figura emblemática del Estado laico y en un icono para la masonería, que considera
al gobierno liberal del Presidente Benito Juárez García y la Leyes de Reforma, como legítimas
contribuciones a la patria, generadas en el interior de las logias del Rito Nacional Mexicano.
Efectivamente, el licenciado Benito Pablo Juárez García fue masón iniciado en el RNM. El15 de
enero de 1847 en el salón del Honorable Senado de la República en el Palacio Nacional,
habilitado especialmente como recinto masónico (ver Anexo VII, Fotos 1 y 2), se llevó a cabo su
ceremonia de iniciación como aprendiz de la Respetable Logia Simbólica "Independencia" No. 2,
adoptando el nombre simbólico de "Guillermo Tell" [Ganern, Op. Cit. p. 25]. A la ceremonia
presidida por el entonces Gran Maestro de la Orden, Ilustre y Poderoso Hermano José Maria del
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Rio, acuden importantes miembros del RNM según el acta de iniciación que publica y transcribe
Jorge Ganem Guerra [Op. Cit pp. 91-92], entre los que destacan Valentín Gómez Farías que bajo
el epíteto de el "patriarca de la democracia" ocupaba en aquel año, la presidencia de la República,
Miguel Lerdo de Tejada, y el ilustre yucateco Manuel Crescencio Rejón conocido entre los
masones como el "Pericles de los Oradores" (ver Anexo VIII).
En el inicio de su carrera masónica, a un mes de su iniciación, fue elegido
vicepresidente de la Gran Logia "La Luz", dice Andrés Clemente Vázquez en el discurso
pronunciado la noche del21 de agosto de 1872 en el teatro Iturbide, con motivo de las exequias
masónicas de Juárez [Ibíd., p. 98], mas adelante relata que en 1854, al proclamarse el Plan de
Ayutla, le fue otorgado el 7° y en 1862 el grado 9° y mas alto del RNM. Ocupó dos veces la
veneratura de su logia; de 1868 a 1869 la Muy Respetable Gran Logia del rito lo nombró Gran
Maestre, siendo el primero en llevar el titulo de Gran Luminar Gran Maestro de la Orden" ... el
último y mas elevado honor masónico a que podía aspirar." [Ídem], (Ver Anexo VII, fotos, 3 y 4).
El mundo masónico internacional reconoció la alta investidura masónica de Benito Juárez, en
1871 recibe del Oriente de España, el diploma de Gran Inspector General del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado69; fue declarado miembro del grado superior de la masonería francesa y
miembro honorario de todos los grandes cuerpos y logias del Rito Escocés Reformado en México
[Ídem]. En contraste a tan altas distinciones, Benito Juárez solía ser el Guarda Templo de su
Logia, su puesto predilecto, el último masón en el cuadro logial y sin embargo de gran
simbolismo e importancia pues "es quien resguarda las puertas del Templo" -de forma
prácticamente unánime comentan los masones-, pero al mismo tiempo manifiesta el carácter
sencillo y poco pretencioso de Juárez. Su ideario masónico publicado por Ganem [Op. Cit. p. 93]
(ver Anexo VIII) lo expresa en las siguientes palabras:
Soy masón porque me fascina su Lema: 'Libertad, Igualdad y Fraternidad'. Porque se
practica la filantropía, que ha sido mi meta antes de entrar en tan augusta Institución, de la
cual me siento satisfecho. Soy Masón, porque ser masón, es ser amigo de los pobres y de los
desgraciados, de los que sufren, de los que lloran y tienen sed de justicia. Soy masón, porque
se practica la tolerancia, se ejerce la caridad sin distinción de razas, creencias ni opiniones;
se lucha contra la hipocresía y el fanatismo.
Juárez fue masón y vivió la masonería intensamente, sin embargo nunca dejó de ser
69

En la Sala 4 del Recinto Juárez del Palacio Nacional, se exhiben el mandil y la banda del Grado 33 y último del
Rito Escocés Antiguo y Aceptado. El Maestro Masón Vicente AguiJar Ongay comenta que estos arreos pudieran
ser los otorgados a Juárez de forma honoraria por el Gran Oriente de España, tesis que se basa en la corona que los
adorna. No existen datos de que Juárez haya pertenecido a este rito en alguna etapa de su vida. Una imagen de
ellos se puede ver en el Anexo VII, foto 5.
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un hombre de religión, un hombre de fe católica, aspecto de su vida que claramente supo y pudo
desvincular de su convicción de masón y de su papel como ciudadano respetuoso de la ley y
político. Él mismo describe ampliamente esta postura y la actitud que asume ante la sociedad
cuando dice: "Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger
imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten
adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna." 70 . Benito Juárez, sostuvo
con firmeza la bandera del liberalismo y con ella somete para siempre al clero, bajo el espíritu
republicano al consolidar la independencia de la Iglesia y el Estado. El triunfo de la reforma
liberal y las leyes de Juárez quedaron en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la
masonería espera que para siempre.

2.7.2. El Rito Nacional Mexicano defensor de laicismo, encabeza la lucha liberal

Las actividades del RNM como exclusivas se extinguieron entre 1858 y 1868 a raíz de las
actividades bélicas de esos años que impidieron la regular reunión de sus logias, pero quedó
como legado, su participación en el triunfo de los ejércitos liberales y de los principios que el
gobierno seguiría en los años posteriores [Zalce, Op. Cit., p. 199]. Su trascendencia es histórica
pues en el discurso político oficial, aún hasta reciente fechas, los principios del liberalismo de la
masonería nacional de aquellos años, continúan siendo motivo de orgullo y argumento de sostén
de la política mexicana, especialmente en la voz del Partido Revolucionario Institucional y los
masones que militan en él. Los años de la Reforma fueron momentos de convulsión política y
cambio social no solo en la República Mexicana, también en el exterior: Cuba luchaba por su
independencia. El mundo masónico no es la excepción, en aquellos años el seno de la Orden se
suscitan conflictos de jurisprudencia masónica a partir del resurgimiento del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado en el territorio nacional. Ambos acontecimientos de forma directa o derivada
repercutieron en el país.
De forma casi aislada, había sido creada hacia 1859 -año de la promulgación de las
Leyes de Reforma- en la capital mexicana, la logia "Unión Fraternal" No. 20 del REAYA, por el
norteamericano Pedro Abad del Oro, con carta patente del Gran Oriente de Nueva Granada, cuya
autoridad recayó en su amigo, compatriota y hermano masón, James C. Lohse [Balam, p. 35,
Zalce, Op. Cit., p. 198]. Esta logia es de trascendencia relativa pues aunque retoma el
escocisismo, no generó que el Rito volviera a retomar fuerza en el país. El resurgimiento del Rito
7o

Juarez,
,
op. e·1t.

57

Luces de la masonería: Veracruz, Cuba y Yucatán bajo la escuadra y el compás

Escocés Antiguo y Aceptado vendría por otros caminos, que al tiempo esta logia seguiría. Lo que
es meritorio en todo caso, es que permanece activa ante y pese a los acontecimientos por venir,
quizás por su propio aislamiento motivado por la nacionalidad de sus membresía. Siendo
extranjeros la mayoría, carecían de la motivación patriótica que impulsaba a los nacionales para
abrazar las causas de la nación. Por otra parte iniciaron sus trabajos masónicos sin conflicto con
el RNM, a razón de lo expresado por las comisiones enviada por éste a verificar los alcances de
esta logia, a quienes Lohse garantiza que sus pretensiones no son políticas sino puramente
masónicas [Zalce, Op. Cit., p. 199, Mateas, Op. Cit. p. 168].

2.8. La masonería norteamericana y cubana en el marco del contexto del Resurgimiento del
Rito Escocés Antiguo y Aceptado

El 26 de marzo de 1859, Albert Pike, una de las figuras más controvertidas de la masonería
norteamericana. Sobre este masón es necesario anotar aspectos de su personalidad y su labor
política para entender la dimensión de sus intereses en México y el Caribe que van más allá de los
puramente masónicos. Abogado, se inicia como masón en 1850 después de destacar como
belicoso partidario de la expansión territorial norteamericana. Participó en el despojo a México de
sus territorios nororientales como jefe de una compañía de caballería y se pronunció a favor de
construir el ferrocarril de costa a costa que garantizara la expansión hacia el oeste. Durante la
Guerra de Secesión combatió por el lado sureño, lo que implicaba ser partidario del régimen
esclavista. Desde 1859 se desempeñó como Gran Comendador Perpetuo del Supremo Consejo
del Grado 33 para la jurisdicción sur de Estados Unidos, teniendo como residencia la Holy House
ofthe Temple, ubicada en calle 3a y E, N. W., Washington DC. [Torres-Cuevas, Op. Cit. p. 82].
71

Con ese cargo comisiona al masón cubano de ascendencia francesa Andrés Cassard para crear
los cargos, grados y cuerpos masónicos superiores en el continente, específicamente un Supremo
Consejo para Cuba y las Antillas y otro para México y Centroamérica. La comisión de Cassard
fue una imprudencia y una contradicción en términos estratégicos, en razón de los propios
antecedentes políticos que tenía en la isla de Cuba. En 1852 había abrazado la bandera de Cuba
Libre y se unió al grupo de redactores de un pequeño periódico llamado "La Voz del Pueblo".

71

Andrés Cassard había adquirido ya para aquellos años fama en los círculos masónicos de los países HispanoAmericanos por sus obras escritas en español sobre la Francmasonería, algunas de las cuales han pasado por
muchas ediciones y se consideran hasta la fecha autoridades en el asunto. La edición de 1981 de su Manual de
Masonería considerado el primer libro sobre masonería escrito en lengua castellana es una de las fuentes que mas
contribuyeron al conocimiento de la Masonería para este trabajo .
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Como abierto opositor al gobierno español en la Isla, fue sentenciado a muerte por éste, junto con
los demás redactores. Por fortuna el grupo logró escapar de la ejecución y se exilió en los Estados
Unidos [Ibíd., p. 55], [Zalce, Op. Cit., p. 201].
En diciembre Cassard arriba a Santiago de Cuba en una goleta procedente de Nueva
York, pero no pudo desembarcar por la pena que pesaba sobre su vida. Empleando el
pseudónimo y el disfraz como ardid para burlar a las autoridades españolas, logra contactar con
los masones residentes del puerto y desde su camarote, el día 27 de aquel mes, funda el Supremo
Consejo del Grado 33 para la Isla de Cuba y el resto de las Antillas Españolas. En el acto
confirma el grado 33 a Juan Rafecas, en quien delega los poderes recibidos en Charleston para
continuar con los trabajos del Supremo Consejo en la Isla [Torres-Cuevas, Op. Cit., p. 56, Zalce,
Op. Cit., p. 210]. Las repercusiones de la gestión de Cassard en Cuba fueron importantes pues en
aquel pais, unos meses antes, específicamente el 5 de diciembre, había sido constituido un cuerpo
masónico rector que llevó el nombre de Gran Logia ó Supremo Consejo de Colón, en el propio
72

Santiago de Cuba y con la autorización de Albert Pike y Albert G. Mackey

[Torres-Cuevas, Op.

Cit., p. 56], [Zalce, Op. Cit., p. 202].

Lo mas destacado de la masonería de Colón radicaba en que, pese haber obtenido las cartas
patentes para su constitución en los cuerpos masónicos norteamericanos, su militancia y sus
proyecciones se vinculaban con la que se dio en llamar la 'masonería latina', caracterizada
por un distanciamiento de las concepciones protestantes, místicas y estilistas de la
anglosajona ... [Torres-Cuevas, Op. Cit., p. 56].
Como Institución, por la presencia de españoles en sus filas, a la masonería de Colón
no se le pueden atribuir acciones contra el régimen colonial aún imperante en aquel país, no así
en las personas que ocuparon altos cargos en sus inicios, como Francisco de Griñán, activista del
movimiento independentista cubano y Primer Gran Maestro de la Logia de Colón; y Antonio
Vinent y Gola, el primer Gran Comendador del Supremo Consejo, a quien por sus servicios a la
causa de Cuba, se le otorgó el título de marqués de Palomares del Duero [Ibíd., pp. 65-57]. La
creación de estos dos cuerpos masónicos generaba una situación de rivalidad entre ambos, pero
también de irregularidad en términos de jurisprudencia masónica causada directamente por Pike,
situación que él mismo agrava a partir del 28 de marzo 1862 al crearse el Gran Oriente de Cuba y
las Antillas (GOCA), inicialmente apoyada por Alber Pike pero que terminó por dividir a la
masonería cubana [Ibíd., p.p. 109-11 0]. Sin embargo la creación del GOCA gestionada por el

72

Autor de importantes obras de jurisprudencia masónica.

59

Luces de la masonería: Veracruz, Cuba y Yucatán bajo la escuadra y el compás

médico distinguido intelectual Vicente Antonio de Castro y Bermúdez, tiene un ongen
esencialmente patriótico, ético y de reforma social, pues es en el seno del GOCA donde se gesta
el inicio de guerra de independencia en octubre de 1868 [Ibíd., p. 60]. Lo significativo de este
cuerpo masónico -y por ello puede compararse con el Rito Nacional Mexicano en el mismo
periodo- es la visión patriótica sobre las bases de un republicanismo democrático que solo podía
alcanzarse para Cuba, mediante la creación del Estado Independiente; y para la México, con la
defensa de la soberanía nacional. El emperador Maxirniliano de Habsburgo era masón y contaba
con las facciones conservadoras de la masonería mexicana, opositoras al gobierno legalmente
constituido de Benito Juárez.
La masonería del GOCA y del RNM, al igual que en el Rito Francés, soslayan el
misticismo en los rituales y la tradición esotérica anglosajona de la Orden, e incluyen en contraste
un fuerte contenido social y sobre todo político, aspectos que la masonería había enfáticamente
tratado de prescindir. El camino paralelo tomado por ambas potencias no es por supuesto "bien
visto" por la masonería norteamericana, ni en la persona de Pike, cuyos mal disimulados
propósitos eran convertir su Supremo Consejo del Sur de los Estados Unidos, en el eje rector de
la masonería en América, que ya para entonces se auto titulaba "Primera potencia masónica del
mundo" y por desviar el espíritu místico de la masonería tradicional de origen anglosajón hacia
una masonería que podría llamarse laica. La masonería cubana, señala Eduardo Torres-Cuevas,
pretendía establecer relaciones fraternales, mas nunca de dependencia con esta potencia [Op. Cit.
pp. 57-58]. Los objetivos políticos de Vicente Antonio de Castro en este sentido son claros
cuando decide en La Habana romper con la organización masónica establecida para crear un
nuevo cuerpo el GOCA, independiente y exento de simpatizantes del poder colonial que
caracterizaba a la masonería de Colón.
Las reservas de Pike y Cassard para el GOCA fueron más profundas a su carácter
eminentemente político, incluyeron severas críticas a las liturgias que aunque esencialmente
masónicas tenían numerosas observaciones, definiciones y análisis de carácter netamente político.
Constituían la expresión de un proyecto de transformación social marcadamente ético observa
Eduardo Torres-Cuevas, no exentas de una crítica a la tendencia estilística de la masonería
norteamericana y la exaltación de una tradición masónica hispanoamericana [Ibíd., p. 59]. Las
similitudes con la masonería mexicana son indiscutibles, el RNM había concretado ya esta una
corriente que sobrevivió a la presión política conservando su carácter independiente y
nacionalista a diferencia del GOCA cuyos miembros a pesar de dedicar su vida a la revolución
independentista cubana, es declarado espurio por el Supremo Consejo de Charleston y terminó
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por disolverse.
La masonería mexicana ejercía influencia en la masonería cubana y viceversa, por
diferentes razones y por otras vías mantuvieron relaciones. El SCC y el RNM confirmado sus
nexos fraternales en 1826, a raíz de la acogida en México de un grupo de masones de la logia
habanera "Virtudes Teologales", que huyeron de la prisión a que habían sido condenados por
conspirar por la independencia de su país. Estos masones cubanos residentes desde entonces en la
capital mexicana formaban una asociación aprobada por el gobierno del país de aquellos años,
que se reunía en el ex Convento de Betlemitas de la Ciudad de México [Mateas, Op. Cit. p. 31 0).

2.9. El Supremo Gran Consejo de los Estados Unidos Mexicanos del Rito Escocés Antiguo y
Aceptado

En este periodo de la historia de la masonería mexicana, masones mexicanos y cubanos tendrán
más de una ocasión de participar en sus respectivas luchas. Para la masonería mexicana que a
diferencia de Cuba había superado la etapa de la lucha por la independencia de España, el camino
a seguir era la reintroducción del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y revivir la directriz de la
masonería dominada por el Rito Nacional Mexicano. La experiencia de Cuba como es lógico,
causó descontento en Charleston y pertinentemente se cambió la responsabilidad de llevar a cabo
el objetivo de Pike, aunque sin retirar el nombramiento y ponderes a Cassard. El nombramiento
fue para Charles Laffon de Ladebat, alto dignatario del Supremo Consejo, como nuevo
comisionado para México [Zalce, Op. Cit., p. 202]. Por entonces también la masonería
norteamericana vivía una situación de controversia generada por la creación del Supremo
Consejo de Lousiana, promovida por el francés Jacques Foulhouze73 alterno al Supremo Consejo
de Charleston [Ídem).
Adelantándose a Ladebat, el Supremo Consejo de Louisiana (para entonces ya
declarado irregular), en la propia persona de Foulhouze, reintroduce el Rito Escocés Antiguo y
Aceptado en México cuando en Veracruz, hacia finales de 1859, funda el "Supremo Consejo del
Valle de Anáhuac", su existencia como tal fue efimera cuando en aplicación de la Gran
73

De acuerdo a la Gran Constitución Masónica, solo puede haber un Supremo Consejo en cada país y para entonces
ya existía un Supremo Consejo para los Estados Unidos de Norteamérica en la ciudad de Charleston. En diferentes
épocas dice Andrés Cassard, se han intentado establecer Supremos Consejos espurios como el de Nueva Orleáns y
el Nueva York, que al tiempo desaparecieron y sus fundadores han sido expulsados, como ocurrió con el propio
Jacques Foulhouze, también repudiado por los Orientes de Francia y Lima; y el del cubano José Cemeau en 1813
también mecionado por Torres-Cuevas [Op. Cit. p.41]. Ambos edictos de expulsión son publicados por Cassard en
su citado Manual de Masonería.
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Constitución Masónica norteamericana, se declara a Charleston como único regular para los
Estados Unidos de Norte América, dejándolo fuera de la legalidad y en consecuencia a sus logias
jurisdiccionadas, incluyendo a las creadas en México [Ibíd., pp. 202-203]. Al llegar Laffon de
Ladebat a Veracruz en el mismo año, el puerto se encontraba ocupado por las fuerzas del
Gobierno Federal del Presidente Benito Juárez, quien había sido expulsado de la capital hacía
algunos meses por el partido conservador, capitaneado por Zuloaga y Miramón, y desde
Veracruz mantenía la causa por el gobierno mexicano. Al derredor de Benito Juárez se
agrupaban, en aquel momento, los más destacados masones liberales de la época.
Comprendiendo que sería prácticamente imposible adentrarse en el país para llegar a la capital,
Laffon de Ladebat aprovecha su presencia para iniciar su encomienda [Ibíd., p. 203].
Como es de esperarse, el Rito Nacional Mexicano había establecido ya una Logia
Simbólica en el día de San Juan, que llevó el nombre de "La Fraternidad", con la cual Laffon de
Ladebat entró en contacto. Entre los masones de "La Fraternidad", se contaban antiguos
escoceses, muchos de ellos caudillos liberales que abrazaron la propuesta de Laffon de Ladebat
para retomar el Rito en el que habían sido iniciados en la masonería, y alcanzado los Altos
Grados. De entre ellos, integra el selecto grupo que dará cuerpo al nuevo Supremo Consejo para
México y América Central que fueron a saber: el General Ignacio Comonfort, masón del Rito
Nacional Mexicano, antes presidente de la republica; Nicolás Pizarra Suárez, abogado y literato,
que había sido durante algunos años Gran Inspector General del Rito Nacional; General José
García Conde, que fue Gran Maestro de la Logia Nacional Mexicana en Toluca durante la época
de la invasión americana y por muchos años antes y después; Esteban Zenteno, Francisco Zerega,
Ignacio Muñoz Campuzano, Esteban Morales, el General Francisco Zerega que había recibido
con anterioridad el grado 32 del Rito Escocés en Boston, Estados Unidos, bajo la jurisdicción del
Supremo Consejo de la Jurisdicción Norte de los Estados Unidos y Vicente Antonio de Castro
Leocadio, este último de nacionalidad cubana, hijo del Dr. Vicente Antonio de Castro y
Bermúdez, creador del GOCA que reacción tan adversa había provocado en Pike y en el
Supremo Consejo norteamericano [Ibíd., pp. 203-204].
El 21 de diciembre de 1860, realizando los trámites correspondientes ante el
Supremo Consejo de Charleston, quien emite carta patente, queda legalmente constituido el
Supremo Consejo de Grandes Inspectores Generales del Grado 33 del Rito Escocés
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74

para la

En la masoneria escocesa se distinguen 33 grados, una logia simbólica incluye del primero al tercero, y del cuarto al
grado treinta y tres corresponden a una logia filosófica o capitular. Existiendo independencia entre ambas, en una
logia simbólica solo se reconocen los tres primeros grados que corresponden al de aprendiz, compañero y maestro.
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jurisdicción de los Estados Unidos Mexicanos en Veracruz [Ídem]. Entre los masones
constituyentes destacan nombres destacados como Ignacio Comonfort, Esteban Zenteno,
Francisco Zérreca, Nicolás Pizarro Suárez, Ignacio Muños Campuzano, Esteban Morales, José
García Conde y el cubano Vicente L. de Castro, todos miembros del Rito Nacional Mexicano
[Ídem]. Los trabajos materiales de la instalación se llevaron a efecto en una pieza del Hospital
Civil de Veracruz, donde se hallaba enfermo en aquellos días Nicolás Pizarro Suárez. Este mismo
día el Supremo Consejo recibió bajo su protección a la Logia "La Fraternidad", la regularizó
debidamente y confirmó la carta patente que anteriormente le había sido concedida por el Gran
Oriente del Rito Nacional Mexicano, convirtiéndose en la primera y única logia simbólica bajo
los auspicios del Supremo Consejo de la República Mexicana.
Casi a la misma hora en que se constituyó el Supremo Consejo, el Gobierno del
Presidente Juárez recibió noticias de la batalla de Calpulapan, librada el 19 de diciembre, en la
cual las fuerzas clericales quedaron completamente derrotadas, causando el natural júbilo de los
ahí reunidos. Como corolario de los acontecimientos que ahí se habían consumado. El Gobierno

y el ejército Liberal encabezado por Juárez emprendieron su marcha hacia el interior en camino a
la capital de la Republica. Poco después con el objeto de consolidar la masonería simbólica, la
logia "Fraternidad" No. 1 se fracciona en las Logias "Esperanza" No. 12 y "Xicotencalt" No. 13,
y reciben del Supremo Consejo regular del país sus Cartas Patentes el 5 de enero 1869. Sumando
ya tres logias regulares, el 23 de marzo del mismo año, el Supremo Consejo instala en el Puerto
de Veracruz la primera Gran Logia Simbólica Regular de la República Mexicana o Madre Logia
de México del REAYA, integrada por las Logias "Fraternidad" No. 1, "Esperanza" No. 2 antes
12 y "Xicotencalt" No. 3 antes 13 [Ídem].
Las dos Potencias masónicas meXIcanas quedan establecidas, el Rito Escocés
Antiguo y Aceptado y El Rito Nacional Mexicano, representando dos corrientes liberales en
esencia iguales pero con directrices opuestas. El REAyA en la tradición mística, esotérica laicista
pero bíblica y el RNM, laico, profundamente nacionalista y constitucional. No obstante toda
actividad masónica se ve abruptamente interrumpida en enero de 1861, a causa de la invasión del
territorio por el ejército de la coalición de España, Inglaterra y Francia, solo la discreta logia
"Unión Fraternal" No. 20 continúo activa [Ibíd., p. 209]. No existe evidencia de reuniones
posteriores del Consejo después de su salida de Veracruz ni de sus trabajos en el periodo
comprendido de 1861 a 1867 señala Luís Zalce, durante mucho tiempo se ignoro el paradero de
aquel archivo y diferentes versiones corrieron al respecto [Ibíd., p. 206], sin embargo como nota
al final del capítulo en que reseña estos hechos, agrega:
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Ya escrito lo anterior hemos tenido noticias verídicas de que el extinto h:. [hermano] Andrés
de la Cruz Moreno, español también, quien tenía en su poder, sin ningún derecho, el primer
libro de Actas de nuestro Supremo Consejo ... subrepticiamente lo entregó al h:. Tomás E.
Ramos, entonces secretario del Alto Cuerpo. De esta entrega jamás informó Ramos al
Supremo Consejo, y no sabemos porque tortuosas maniobras ha venido a parar, según se
asegura, a manos de un Supremo Consejo espurio que detenta las propiedades muebles de
Legítimo Supremo Consejo. (Ibid:207).
Finalmente, un infortunado mal entendido cerró por completo la historia de este
cuerpo masónico. Según Chism [citado por Zalce pp. 206-207], a manos de Albert Pike en el
Supremo Consejo de la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos, llegó un documento según el
cual, en octubre 21 de 1821, un Supremo Consejo de México radicado en Veracruz, extendió su
carta patente a favor de una logia simbólica llamada "Tamaulipas No. 2" que debería trabajar en
el Valle de Matamoros. La patente llevaba la firma de Viriato A. de Covadonga, que fue el
nombre masónico con el cual también se conocía a Vicente A. de Castro. Albert Pike, que por
entonces desconocía que el Supremo Consejo se había marchado hacia la Capital, y
evidentemente pasando por alto que las fechas de emisión del documento y de conformación del
Supremo Consejo mexicano no tenían correspondencia, pensó irreflexivamente que en el
Supremo Consejo mexicano actuaba el masón cubano y se apresuró a retirarle la carta patente
emitida por el Supremo Consejo de Charleston [Ibíd., p. 231].
La suspicacia de Pike no era infundada, pues de 1853 a 1856, de Castro tiene una
intensa actividad conspirativa en nuestro país y en Estados Unidos. En 1857 -concretamente en
Nueva Orleáns- ingresa a una logia irregular ante los cuerpos masónicos regulares
norteamericanos, que fue atacada intensamente hasta desaparecer. En esta misma logia se inician
sus hijos mayores. Uno de ellos Vicente Antonio Leocadio funda en Matanzas, Cuba, una logia
que llevó el nombre de "Prudencia" en ese mismo año y mas tarde aparece formando parte del
cuadro fundador del Supremo Consejo para México y América Central en 1859 [Torres-Cuevas,
Op. Cit., pp. 107].

2.9.1. La Gran Logia Valle de México un caso de extraños promotores de la Masonería

Cuando en junio de 1863 se instala el eflmero Imperio de Maximiliano, segundo Emperador de
México, los masones -especialmente del RNM- desde fuera de la capital, daban intensa lucha a la
usurpación del poder extranjera. Todas las logias suspenden sus trabajos para dedicarse a la
causa, a excepción de la logia "Unión Fraternal", de Santiago C. Lohse. Esta logia, que había
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mantenido siempre una relación armónica y respetuosa con el RNM, pero imparcial y ciertamente
desligada de los asuntos sociales y políticos que ocupaban a este último, le permitió dar
continuidad en este periodo, a sus actividades puramente masónicas. Durante mucho tiempo fue
el único taller que se reunía con regularidad en la capital y muy probablemente en toda la
Republica. Para 1863 contaba con cerca de 200 maestros masones, la mayoría mexicanos, pero
contaba también considerable número de extranjeros entre españoles, americanos, ingleses,
franceses y alemanes [Mateos, Op. Cit. pp. 168-169]. Es quizá de entre sus elementos franceses
que surge la idea de revocar la carta patente del Gran Oriente de Nueva Granada, y buscar la
regularización en el Gran Oriente de Francia, encontrando apoyo para la moción en uno de los
ayudantes del Estado Mayor del Mariscal Bazaine, el capitán Magnan, hijo del Mariscal Magnan,
que en aquella época se desempeñaba como Gran Maestro del Gran Oriente de Francia [Ibíd., p.
109].
Al poco tiempo llega -en carácter de visitador- el masón portugués Manuel Basilio da
Cunha Reis 75 en compañía de su coterráneo y también masón, Francisco Pire de Almeida76 . Da
Cunha Reis es un personaje oscuro en intenciones, que alardeaba de gran reputación masónica y
de una cercana amistad con Andrés Cassard, de quien no solo obtiene positivas y muy útiles
referencias ante Alberto Pike, sino el grado 32 en el Gran Consistorio de Nueva York en 1857.
De los aportes de Chism a la historia de la masonería mexicana, Zalce rescata pertinente
información sobre da Cunha Reis y de sus modos de operación y utilización de la masonería para
beneficio personal. En 1858, víspera del arribo de Cassard y de la conformación de la Gran Logia
de Colón en Cuba arriba mencionado, había estado en la Habana y recomendado ampliamente
por el masón cubano Sereno Dornínguez donde en teoría se dio a la tarea de propagar la
masonería en aquel país y estableció las logias "Amor Fraternal", "San Andrés" y "La
Cosmopolita". No se encontraron referencias a estas tres logias en los registros históricos de la
masonería cubana, cabe la posibilidad de que su existencia hayan sido meras jactancias de Da
Cunha Reis para obtener prestigio ante Albert Pike.
El móvil de tales afirmaciones además de figurar en la esfera de poder de la
masonería norteamericana, entraña con mucha probabilidad sus intereses económicos, ya que
desde 1856 se desempeñaba con poco éxito como comisionista de café. Los lazos fraternos de la
75

76

Manuel Basilio da Cunha Reis venía de Nueva York y Cuba, aunque previamente había tenido breve residencia en
Brasil y en otros países de América. Como masón se distinguió por su competencia. Al llegar a México, pertenecía
a la logia "Fraternidad" No. 387 fundada por Andrés Cassard, con carta patente de la logia de Nueva York.
Francisco Pire de Almeida era un hombre adinerado pero de bajo origen y poca instrucción, su carácter jactancioso
y poco atinado tentó el propio de los mexicanos, muy tendientes a la guasa burlesca, ganándose el epíteto de "el
burro de oro"
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masonería cubana ofrecían también canales viables para sus negocios personales relacionados
con el comercio de café. Esta actividad fue por indicios no confirmados en el desarrollo de esta
investigación, una pantalla para encubrir la verdadera naturaleza de su comercio, el tráfico de
esclavos, hecho que Chism se apresura a descalificar como probable "falsedad" dice Luís Zalce

[Op. Cit. p. 226]. La sola observación para reducir esta posibilidad siembra la duda de la
veracidad de tales actividades, no hay que olvidar su cercanía a Pike, que no descarta que la
esclavitud haya sido uno de los puntos de convergencia entre estos dos masones. Da Cunha Reis
pronto entró en contacto con Juan Rafecas en Santiago de Cuba, por cuya vía recibe noticia de la
reciente creación del Supremo Consejo de Colón y promueve a "sus" tres logias habaneras a
jurisdiccionarse a éste. La versión que del propio Da Cunha Reis recibe Pike en Charleston77 es la
de haber obtenido el grado 33 por esos hechos, de manos de Rafecas, en apego la autoridad que le
confería, el también recién obtenido grado 33 del cubano y su papel de instalador del Supremo
Consejo en la Isla. Todo indica que tal grado le fue conferido a da Cunha Reis solo de palabra,
con la promesa de Rafecas de emitir la patente del grado correspondiente en visita posterior al
puerto del masón portugués. Lo cierto es que tal documento nunca fue presentado [Ibíd., p. 227] y
quizá nunca fue expedido, como también se puede catalogar de mera farsa construida por da
Cunha Reis, la palabra empeñada de Juan Rafecas, que por otra parte enfocaba su atención hacia
las actividades del Dr. Vicente Antonio de Castro y el Gran Oriente de Cuba y las Antillas que
ciertamente eran prioritarias.
La versión de da Cunha Reis es publicada por orden de Pike en los Procedimientos
del Supremo Consejo de Charleston de 1869 a1870, no obstante cita Chism todo fue 'una novela
que inventó el H. Reis para disculpar sus gestiones en México' [Ídem]. Las logias que
justificaban su contribución a la masonería cubana y que le habían hecho "merecedor" del grado
33 tuvieron otros orígenes, y como fuente se cita al historiador masónico cubano, Manuel Ruiz
Inza, quien documenta que la Logia Amor Fraternal efectivamente la organizó provisionalmente
Manuel Basilio da Cunha Reis en la Habana, en enero de 1861 , quiere decir, un año después de la
fundación del Supremo Consejo de Colón y en principio bajo total ignorancia de éste. Fue
formalizada ese mismo año por Agustín Loth como delegado de la Gran Logia Simbólica de
Colón de Santiago de Cuba, acompañado por un alto dignatario, masón 32 del Gran Consistorio
de Colón, da Cunha Reis figura ocupando un puesto de dignatario según consta en la carta

77

Los documento que Manuel Basilio da Cunha Reis hizo llegar a Albert Pike fueron publicados las "Transacciones
del Supremo Consejo de la Jurisdicción Sur 1869-1870" p. 184, según cita de Jorge Figueroa García y Enrique
Chapa Mejorda.
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patente emitida en Santiago de Cuba por la Gran Logia de Colón, fechada el 18 de agosto [Ídem]
sin existir mas referencias a su protagonismo mas allá de este hecho. Para el caso de la logia de
San Andrés que da Cunha Reís presume autoria, fue fundado efectivamente durante su estancia
en Cuba, pero no existe constancia de su instalación en la fundación. La logia Cosmopolita por su
parte se organiza en fechas posteriores a sus gestiones en México [lbíd., p. 228].
Manuel Basilio da Cunha Reís llega a México habiendo convencido a Pike de la
falacia de su grado con obvias intenciones de aprovechar las necesidades y la debilidad del
Imperio de Maximiliano y obtener concesiones ferrocarrileras aprovechando el capital de
Francisco Pire de Almeida [Ídem], abusando de la credibilidad de la masoneria ante los inocentes
miembros de la orden en México, la jactancia de su advenediza carrera masónica y su ficticio
grado 33. En la conjura cabe la participación de Albert Pike y es innegable que el móvil era los
grandes intereses comerciales y económicos. Da Cunha Reis influye poderosamente en la
decisión de cambiar la carta patente de una jurisdicción extranjera -la francesa- por otra
igualmente del exterior, la norteamericana; con el argumento de buscar la independencia
masónica de México, que desde su propuesta era mas fácil de obtener por su propia vía, en virtud
de la facultad que le conferia su grado masónico y apelando a la disposición de Federico II para
el establecimiento de una potencia masónica en el país. Esgrimía el supuesto de que no existía
otro que reclamase tal supremacía. Bien no conocía de la existencia del Supremo Consejo
fundado en Veracruz o fue una conveniente omisión a este y a la existencia del Rito Nacional
Mexicano [lbíd., p. 230]. Trabaja afanosamente para convencer a Santiago C. Lohse y obtener la
confmnación de Cassard en Nueva York para su grado 33, cosa que logra el 7 de junio de 1865

78

.

Para este momento, habiendo retirado la patente al Supremo Consejo establecido en Veracruz
por Laffon de Ladebat y suponiendo su completa disolución, Charleston concede carta patente
para la creación del nuevo Supremo Consejo en México gestionado por da Cunha Reis. El nuevo
cuerpo se reúne en forma de un "Gran Consejo del Gran Oriente de México" para organizar el
Rito Escocés Antiguo y Aceptado [Ídem].
La logia "Unión Fraternal" se dividió en tres Logias, la logia "Unión Fraternal" No. 1
que continuó con sus trabajos en idioma español; la logia "Emules de Hiram" No. 2 que trabajó
en francés, y la logia "Eintrach" No. 3 que debería trabajar en alemán. Sus delegados formaron

78

La contestación del Cassard, de esa fecha, afirmando que el hermano Manuel Basilio da Cunha Reis era un
Soberano Gran Inspector General del grado 33 y que poseía en aquella fecha, todos los derechos, facultades Y
prerrogativas inherentes al grado para crear en México un Supremo Consejo del grado 33, es publicada en el
Boletín oficial, del Supremo Consejo de la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos, de Junio 1882, pp. 609, citada
por Jorge Figueroa, y García Enrique Chapa Mejorada, Op cit.
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una Gran Logia, que se instaló en octubre de 1865, bajo el nombre de la "Gran Logia del Valle de
México", y un Gran Consistorio grado 32, con sus Cuerpos dependientes a saber, una Logia de
Perfección, grado 14; Un Capítulo Rosa Cruz, grado 18, y un Consejo de Kadosh, grado 30. para
el 27 de diciembre, se formó el Supremo Consejo del Gran Oriente de México, del cual el
Supremo Consejo debería tener el gobierno y dirección superior. Los nombres con que se signa el
primer balaustre fueron de los masones todos grado 33, Manuel B. da Cunha Reis, Instalador;
Juan Martínez y Baca, Enrique de Sauvage, James C. Lohse, H. L. Lestrange, Luís G. Gonril,
Enrique Probst, Víctor M. Leyoden, Francisco Pérez Alrneida, Amadeo Beaume, Martín Levy y

J. E. Grafo [Ibíd., pp. 232-234], [Mateas, Op. Cit. p. 171]. En el primer balaustre emitido por la
Gran Logia, reproducido por Mateas [Op. Cit. pp. 172], Basilio da Cunha Reis declara en el
inciso 2° que "El Rito Nacional será el Rito Escocés antiguo y aceptado."
Presidir los trabajos de la Gran Logia Valle de México rápidamente fue ofrecido a
Maxirniliano de Habsburgo, que da Cunha Reis afirma es masón grado 18, cargo que rechazó no
obstante se dispone a aceptar el título de "protector de la Orden" y recomendó la afiliación de Dr.
Federico Semeleder, su médico particular y Rudolf Gunner, gran chambelán de su corte, que se
incorporaron al Supremo Consejo, en representación de los intereses del emperador en el cuerpo
masónico; elevándolos de forma inmediata al grado 33 como consta en el segundo balaustre
emitido el 24 de junio de 1866 [Mateas, Op. Cit. pp. 173, 174, 175, Zalce, Op. Cit., pp. 235-236].
Como Gran Comendador, James C. Lohse se entrevista con Maxirniliano. El Emperador
precisaba saber hasta que punto la masonería podía ser una influencia a su favor, obteniendo
respuesta poco favorable. El compromiso de Lohse con Maximiliano sin embargo, es evidente
pues al día siguiente de su entrevista envió mil pesos destinados a obras de beneficencia de la
Orden y poco tiempo después otra cantidad similar con el mismo propósito. Adicionalmente fue
nombrado Caballero de la Orden de Guadalupe, una de las órdenes católicas mas recalcitrantes, y
con frecuencia era invitado a las ceremonias de la Corte Imperial [Zalce, Op. Cit., p. 237].
Estas contradicciones en Lohse de nacionalidad americana, protestante y alto jerarca
de la masonería escocesa en el país no solo abren la duda de la convicción de sus principios,
ponen claro que se adhería a la facción política conservadora que apoyaba el imperio. Por otra
parte, también quedan al descubierto que las intenciones de da Cunha Reís y Alrneida tenían fmes
poco masónicos, pues tan pronto se establecieron relaciones con el imperio de Maximiliano se
apresuraron a solicitar la concesión de una línea de vapores entre New Orleans y Tuxpan, la
canalización de un río y un ferrocarril hasta México que era el móvil de toda su gestión [Mateas,
Op. Cit. p. 173], asunto que inmediatamente justifica Zalce a favor de la Gran Logia Valle de
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México y de estos masones, con el argumento de que nunca fueron concedidas [Op. Cit p. 237].
Que no disculpa el hecho de que las relaciones de fraternidad de la masonería fueron utilizadas
para llegar a la figura de Maximiliano para obtener canonjías sociales y económicas personales.
Organizada así la Gran Logia Valle de México, empezó a ejercer sus funciones al
emitir Dispensas y Cartas Patente a través del país y así inició su carrera legítima. En Enero de
1864, es adoptada la Constitución del Gran Oriente de México de forma definitiva por la
autoridad del Supremo Consejo, sin embargo fue derogada unos cuantos meses después a
consecuencia de la rehabilitación de la República. En Junio de 1867 el Impero de Maxirniliano I
concluía en el Cerro de las Campanas y las fuerzas republicanas de Benito Juárez volvieron a
ocupar esta capital a unos cuantos días después. A la muerte de Maximiliano, los masones
escoceses volvieron a tener presente al Rito Nacional Mexicano con el cual tuvieron atenciones
fraternas formales en términos masónicos, y hasta cierto punto respetuosas en términos
personales, pero manteniendo siempre una prudente distancia sobre todo ideológica pues
mientras que los mexicanos habían defendido a la nación de la intervención francesa, los
escoceses la había reconocido [Mateas, Op. Cit. p. 117].

2.9.2. Regreso al orden del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado

Ante la evidencia del turbio nacimiento del Supremo Consejo del REAyA y de la Gran Logia
Valle de México, Lohse se encontraba verdaderamente comprometido, hecho que no es
desconocido por el Supremo Consejo creado en Veracruz, que en la capital ahora empezaba a
reorganizarse. En esta circunstancia Lohse se antevista con Esteban Zenteno, ahora investido con
la jefatura del Supremo Consejo a la muerte de Comonfort quien lo pone al tanto de lo ocurrido
en V eracruz y de la irregularidad del cuerpo que presidía. Ambos acuerdan la fusión de los
cuerpos -subsanando la actuación de Lohse bajo la influencia de Da Cunha Reis- como quedó
asentado en el balaustre emitido el 28 de abril de 1868, en cesión extraordinaria de los dos
Supremos Consejos [Mateas, Op. Cit. pp. 224-226]. El 21 de diciembre de 1860 quedó
legalmente constituido en Veracruz, el Supremo Consejo de México y Centroamérica del Rito
Escocés Antiguo y Aceptado, en presencia del Gran Diputado Carlos Laffon de Ladebat,
Soberano Gran Inspector General 33 y miembro del Supremo Consejo de Charleston [Ibíd., pp.
226-232]. De éste cuerpo, en virtud de las cordiales relaciones con el correspondiente del RNM,
conviene establecer la formalidad de reconocimiento entre ambos mediante un tratado de amistad
fraternal el 11 de junio de 1868. En esencia este tratado establece que entre ambos ritos existiría
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el reconocimientos de su calidad de masón y de los grados alcanzados, afiliarse a uno u otro y
asistir a las reuniones en calidad de visitadores. En el Articulo 7° la fraternidad queda establecida
en las siguientes palabras: "Para cumplir los fines esenciales de la Mas:. [Masonería] prestándose
todos los auxilios de la fraternidad, los miembros de uno y otro Rito se consideran todos en una
misma familia, teniendo igual derecho á los beneficios que impartan las leyes protectoras de
ambos Ritos." [lbíd., pp. 232-235].

2.9.3. Conflicto entre escoceses, una cuestión de formalidad estatutaria

En 1820, Andrés Cassard publicó en Nueva York un libro bajo el título de "Manual de
Francmasonería" que llegó a tener 14 ediciones y una amplia circulación desde el Río Bravo
hasta el Cabo de Hornos. El libro contenía los Estatutos de Nápoles para el gobierno del Rito
Escocés, considerados apócrifos [Zalce, Op. Cit., p. 225]. A esta publicación se debe el concepto
de gran oriente, según el cual, éste es la gran logia madre, gobernada por un consejo integrado
por un Gran Comendador, un Maestro de la Orden, representantes de los grados desde el 4° hasta
el 33°, y también representantes de las grandes logias de los grados simbólicos o azules. Este
cuerpo ostenta el gobierno supremo de la orden, aprobada en teoría, por el Gran Oriente de
Nápoles en 182079 . De hecho, la designación de Gran Oriente se remonta al siglo XVIII, cuando
la francmasonería fue desconocida por la Gran Logia Madre de Inglaterra y atacada por la Iglesia
Católica Romana. Durante su reorganización en 1772, se tomó la decisión de usar el nombre de
Gran Oriente como substituto o sinónimo de Gran Logia, organizada ésta en los tres grados de la
Masonería Simbólica y gobernados por un Gran Maestro elegido. La novedad de la versión
napolitana fue eliminar la distinción entre la Masonería Simbólica y los Altos Grados y destruir el
concepto de soberanía e independencia de la Gran Logia. Esta ha sido la base para los intentos
recurrentes, por lo menos en países latinos, de imponer la autoridad de los Supremos Consejos
del Grado 33 sobre las Grandes Logias, hasta nuestros propios días.
El Supremo Consejo de México rechazó las ideas expuestas en el "Manual de
Francmasonería", pero no por unanimidad, varios miembros franceses insatisfechos con la
decisión, y la Logia "Emules d'Hiram" se retiraron de la jurisdicción del Supremo Consejo. En
1868 varias otras Logias siguieron este ejemplo y formaron "El Soberano Gran Oriente del Rito
Escocés Antiguo y Aceptado para la República de México." Aunque para 1870, sólo quedaban

79

Sin embargo no existen datos de que se haya llevado a la práctica en ese territorio.
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cinco Logias bajo este supuesto Gran Oriente, todas situadas en la Ciudad de México. Las demás
Logias y sus Grandes Logias se mantuvieron leales al Supremo Consejo. Las Logias capitalinas
"Unión Fraternal", "Paz y Concordia" y "Toltecas", se unieron bajo los auspicios del Supremo
Consejo y reorganizaron la Gran Logia Valle de México y juntas crearon la potencia simbólica
que pudo dar paso a la formación de los cuerpos filosóficos. Los disidentes optaron por organizar
un cuerpo independiente adoptando las formas del Rito Escocés Antiguo y Reformado (REAR)
en 1871 [Zalce, Op. Cit., pp. 270-271].

2.10. Rupturas con el Rito Nacional Mexicano

El Rito Nacional Mexicano reconoció al

Rito Escocés Antiguo y Reformado durante el

Consistorio de los Ritos celebrado en 1871, cuya integración obedecía a resolver la controversia
entre escoceses [Mateos, Op. Cit. p. 277]. Del mismo modo fué reconocido por el Gran Oriente
de España, el Supremo Consejo de Colón en Cuba y otros cuerpos masónicos [lbíd., pp. 306308]. Sin embargo, no estando de acuerdo el REAyA con esta situación, decretan romper
relaciones con el RNM y declaran irregular y clandestino al rito REAR, según Balaustre 80
emitido por el Supremo Consejo el 22 de agosto del mismo año. El rompimiento definitivo con el
RNM ocurriría poco después el 31 de julio, y quedó asentado en el punto 2° resolutivo del
Balaustre 34 que dice: "Se prohiben todas relaciones masónicas a los miembros de nuestro Rito
con el Nacional Mexicano". Sin embargo, en lo particular los masones de ambos ritos
continuaron sus lazos de amistad [Zalce, Op. Cit., p. 276, Mateos, Op. Cit. pp. 281,282, 301].

2.10.1. Del reconocimiento a la ruptura entre Rito Nacional Mexicano y el Supremo Consejo de
Colón en Cuba

El RNM fue reconocido por el Supremo Consejo de España según su Balaustre IV fechado el 4
de agosto de 1870. Tuvieron ocasión de estrechar relaciones fraternas cuando el cubano Ramón
Brú y Lassus -alto dignatario del RNM y representante y garante de éste ante el Supremo Consejo
de España- vuelve a su país natal el 28 de marzo de 1873, con la intención de establecer el rito
mexicano. Entra en contacto con el Supremo Gran Consejo de Colón y al ser nombrado José
María Mateos representante del RNM ante esta potencia, formalmente se establecen relaciones
fraternales entre ambos cuerpos. [lbíd., p. 307].
El pueblo cubano aún se debatía por lograr la independencia de España, y como
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había ocurrido en México, fracciones adherentes al régimen colonial se enfrentaron a los
libertadores que desde la masonería del GOCA tenían a uno de sus grupos más activos. Los
liberales cubanos muy probablemente masones del GOCA, por la forma en la que se refiere a
ellos Mateas, solicitaban al gobierno mexicano masón, apoyo en su lucha. No quisieron recurrir a
los Estados Unidos "[ ... ] pues siendo la Habana la llave del golfo, procurarían apropiársela y
entonces sus trabajos [de lucha por la independencia] les habrían resultado contra producentes:
este partido fue el que se lanzó á la revolución en la que se han sacrificados muchos de sus hijos."
[lb íd., p. 311]. La lucidez de esta observación hecha en 1884 por el masón Mateas tantas veces
citado aquí, la desarrollaría muchos años después Juan Bosch80 en su extraordinario libro El
Caribe, frontera imperial: de Cristóbal Colon a Fidel Castro publicado por primera vez en 1978.
La fracción "moderada" en términos comparativos similar a la mexicana por su posición política,
por el contrario, se dirige a los Estados Unidos en busca de apoyo -en México en razón a su
recién ganada lucha por la emancipación, su posición no tenía respuesta- donde espera encontrar
receptores a la propuesta de integrar una confederación americana para la independencia de
América, que en teoría enviaría una expedición a Cuba compuesta por seis buques, uno por cada
país a saber, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Perú, Chile y Santo Domingo. Tan
pretencioso plan no fue aceptado por los norteamericanos [Ibíd., p. 312].
Sin embargo, pese a tantas afortunadas concordancias y a las "afecciones de cariño
hacia sus hh:. [hermanos] de la Isla de Cuba" [Ídem], la armonía entre mexicanos y cubanos se
vio fracturada el21 de febrero de 1875, cuando Ramón Brú comunica al RNM que por orden del
Gran Oriente de España, se había visto en la obligación de declarar irregular al Gran Oriente de
Colón y sus logias jurisdicionadas. En su contestación, respetuosa pero ciertamente ambigua, los
mexicanos se abstienen de calificar tal resolución por no considerarse en posición de intervenir en
el conflicto que era exclusivo de la masonería española y cubana, limitándose a desear que se
reestablezca la fraternidad entre los masones en la Isla. Por supuesto, el proceder de Brú no fue
pasado por alto para los cubanos, por lo que su representatividad ante el Supremo Consejo de
Colón le fue retirado, hay que decirlo, de forma igualmente muy respetuosa y agradeciendo "la
dignidad, celo y acierto con que había representado al Rito Nac:. [Nacional] Mexicano". La
respuesta del Supremo Consejo agraviado explicó la actuación de Brú y los motivos por los
cuales no aceptaba más su representación, pero solicitó el nombramiento de nuevos
representantes y quedó en espera de la respuesta del Supremo Consejo del RNM. La respuesta

80

Sobre Juan Bosch y sus nexos con la francmasoneria ver capítulo 3 en relación la Legión del Caribe.
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fue enviada pero Cuba optó por el silencio [Ibíd., p. 313].
Las relaciones otrora fraternas y cordiales se habían roto definitivamente y en la
causa nuevamente parece estar presente la intervención de Albert Pike, señala Mateos, sin más
detalles [Op. Cit, p. 322-323]. Un asomo a las causas del desconocimiento del RNM es la
aplicación como excusa del acuerdo de Laussanne ó Lausana el 13 de septiembre de 1875 -en
plena Guerra de los Diez años- cuando se reúnen 22 Supremos Consejos del Grado 33°,
organizaciones masónicas nacionales de Europa y las dos Americanas con el fm de federarse,
ordenar y reformar el Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Allí estuvo presente el Supremo Consejo
de Colón, que representaba a Cuba, pero no a la masonería española. En dicho congreso
masónico internacional se votó una resolución de especial trascendencia para la Orden, según la
cual los derechos de territorialidad sobre Cuba y Puerto Rico correspondían al Supremo Consejo
de Colón y no a una obediencia española. Así, Cuba fue independiente primero en el plano
masónico y después en el político. Ante dicha resolución, conocida ya de antemano, las
obediencias españolas no participaron en el llamado "Convento de Laussana" y pasaron a la
relegación, aislados del resto de familias masónicas del mundo, con tal de no transigir en una
cuestión tan delicada: Cuba era territorio español y, obviamente, a la masonería española
correspondía la legalidad en aquella posesión81.
Las palabras de Mateos son muy claras como se lee en el balaustre emitido al SCCA
que se reproduce en el Anexo IX, pero a la vez duras como en la cita siguiente: "Los SSuo : .
CCons:. [Supremos Consejos] son la causa de los males del mundo donde existe el Rito Ese:.
ant y acep .·. [Escocés antiguo y aceptado] Ellos son los que han puesto la barrera que divide a los
Mas:. [Masones]" [Op. Cit pp. 323]. En el fondo de las cosas, era una muestra más de la
oposición latente del REAyA hacia el Rito Nacional Mexicano. Mientras el Supremo Consejo de
Charleston de Pike, reconocía al Gran Oriente de España, esta entidad masónica cultivaba
relaciones con el RNM y con el Gran Oriente del Rito Escocés Reformado, separatista del
Supremo Consejo mexicano del REAY A, para quien todos los anteriores excepto Charleston,
eran irregulares. Esta postura será sostenida durante toda la lucha por la hegemonía de la
masonería nacional.

81

Sanchez, s. f.
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2.11. El Gran Oriente de México del Rito Escocés Antiguo y Aceptado

En 1878 Ignacio M. Altamirano, ocupaba el puesto de Gran Maestro de la Gran Logia Valle de
México, y circulaba entre sus miembros una carta firmada por varios oficiales manifestando
insatisfacción por el gobierno del Supremo Consejo. A excepción de las logias "Cosmos" y
"Aztecas", la protesta tuvo respuesta y después de varias maniobras eventualmente se formó otra
Gran Logia, que procedió a erigir el "Gran Oriente de México". El primer manifiesto de este
cuerpo se emitió en diciembre de 1878, proclamándose a sí mismos como los redentores de la
Masonería, separándose de los cuerpos legítimos del Rito Escocés, estandarizaron los primeros
tres grados de la Masonería Simbólica, y fmalmente determinaron que para emanciparse del
Supremo Consejo, organizarían otro Supremo Consejo para crear Masones de grado 33 [Ibíd., pp.
299-30146].
En respuesta, Altamirano desde la posición de su investidura se declaró a sí mismo
Soberano Gran Inspector del nuevo Supremo Consejo, y confirió grados 33 hasta que hubieran
miembros suficientes para constituir el llamado "Supremo Consejo del Gran Oriente de México".
En su primer decreto emitido el 1 de enero de 1879, declara irregular e ilegítimo al Supremo
Consejo. La gestión de Altamirano terminó por concentrar el gobierno supremo de la Orden en el
Gran Oriente, en el proceso son abatidas las Grandes Logias en todo el país [Ídem]. Los
miembros del Gran Consejo convocaron a profanos82 a la Orden y se otorgaron grados desde el4°
hasta el 33°. El resultado fue que estos hombres aunque bien intencionados se afiliaron al
movimiento declarado irregular. Para 1880, pretendían tener 120 Logias y fueron reconocidos por
muchos cuerpos de Gran Oriente en todo el mundo. Este grupo admitía mujeres en sus rangos, y
tenía una logia de mujeres que trabajaban en los tres grados, algunas avanzando hasta el grado
14°. No empleaban la Biblia en el Altar, y cambiaron la liturgia de sus trabajos.
Con el tiempo, las ocupaciones personales de Altamirano se volvieron imperantes y
no tuvo tiempo para dedicarlo a la Orden, y las operaciones cayeron en manos de su amigo
Ermilo G. Cantón. En 1898, la disolución del Gran Oriente comenzó. Cantón se acercó al
Supremo Gran Comendador del Supremo Consejo para proponerle una fusión de los dos cuerpos.
Nadie parecía estar enterado de esto hasta que se emitió una circular con copias del Tratado de
Fusión. En principio el Tratado fue aceptado y el Supremo Consejo y el Gran Oriente se
unificaron [Ibíd., pp. 305-306]. Durante todo este tiempo, la Gran Logia Valle de México siguió
trabajando normalmente hasta tener control sobre unas 48 logias, incluyendo varias diseminadas
82
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a través de los estados y territorios de México.
En mayo de 1883, el Supremo Consejo emitió su Balaustre No. XXXII, mismo que
concedía a las Grandes Logias el dominio y gobierno absoluto e incontestable sobre las Logias
Simbólicas, encomendándoles ser responsables ante el mundo masónico por el orden, disciplina,
moral, progreso, dogma, etc. El traspaso de poder tomó efecto el 24 de enero de 1883 [Ibíd., p.
312], y sería para siempre, no obstante los intentos casi inmediatos para anular la principal
cláusula del tratado: para todos fmes y propósitos el Gran Oriente había dejado de existir. Sus
miembros convocaron a una reunión de todas las Grandes Logias y Logias Simbólicas regulares o
irregulares para formar un Cuerpo Supremo que se llamaría la Gran Dieta Simbólica de los
Estados Unidos Mexicanos que merece atención especial no sólo porque en términos de
jurisprudencia masónica constituye una violación al decreto del recién constituido Supremo
Consejo, sino porque establece un cambio importante en el sistema simbólico de la masonería.

2.11.1. El impasse de la Gran Dieta Simbólica de los Estados Unidos Mexicanos en el Porfiriato

La Gran Dieta Simbólica es un caso considerado tan sorprendente y para muchos ridículo que
inicialmente poco llamó la atención. Sus promotores, masones contrarios al tratado de fusión,
proclamaban tener suficientes argumentos para convocar a una asamblea masónica general para
ser discutido. La inquietud circuló específicamente en la Capital del país donde se imprimieron,
sellaron y distribuyeron credenciales, y se convocó a una reunión para el 15 de febrero de 1890.
A la Asamblea acudieron solamente quince delegados, incluyendo uno que se acreditaba la
representación de 30 Logias (sin duda muchas de estas a esas fechas permanecían sin actividad
oficial), y la Gran Dieta empezó a funcionar. Para enmascarar sus acciones, la proclamaron como
una convención masónica y aceptaron el decreto del Gran Oriente como la base de su fundación,
de lo cual se hizo una amplia propaganda en el "Boletín Masónico" . La Constitución de la Gran
Dieta se promulgó durante 1890, y la fmnaron sus quince promotores entre los que se encontraba
el General Porfirio Díaz, en representación teórica de un total de 127 Logias y algunas Grandes
Logias. En desconocimiento cabal del carácter del nuevo cuerpo, el General Díaz fue nombrado
jefe nominal como Gran Maestro, siendo esta la razón por la que muchos se unieron al
movimiento, aunque en realidad el General nunca asistió a alguna de las reuniones. Esta
situación, más que confusa, la protagonizó Ermilo G. Cantón, que se desempeñaba como maestro
de la logia "Benito Juárez" al igual que Gran Maestro de la Gran Logia Valle de México y Gran
Secretario de la Gran Dieta, ambivalencia que le valió ser impugnado por el masón Ignacio A. De
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la Peña el 31 de octubre de 1892 con cargos por abuso de autoridad. La moción de de la Peña no
prospero, de hecho valió para ser expulsado de forma sumaria de la Orden bajo los cargos de
perjurio y traición y sin la participación de comité de investigación alguno, como marca la
normatividad de la justicia masónica, probablemente por la contundencia de sus actos [Zalce, Op.
Cit., pp. 332-335].
Al igual que el Gran Oriente y la Gran Logia, la Gran Dieta en duplicidad de
funciones, emitía cartas patente de forma independiente desencadenando conflictos de
regularidad en las logias que solicitaran jurisdicción y por ello recibía ganancias económicas, que
debieron ser importantes pues se dieron casos como el de la "Toltec Lodge" en 1894. Este taller
había venido trabajando desde 1882 bajo una Carta Patente de la Gran Logia de Missouri, misma
que pierde como consecuencia del Tratado de Texas, solicitan jurisdicción a la Gran Dieta,
esperando de ella nueva patente para trabajar como Logia "Tolteca" No. 214, mediante el
correspondiente pago de derechos [Ibíd., p. 339]. Otro hecho significativo es el ingreso de un
número considerable de masones ingleses y norteamericano a las logias jurisdiccionadas a la
Gran Logia "Valle de México" que instituyeron la lengua inglesa en sus trabajos. En abril de
1895 se promulgó un nuevo "Código de Estatutos" para el gobierno de la Gran Dieta,
contraviniendo el adoptado en octubre de 1894, lo que naturalmente causó bastante sorpresa y
vigorosas protestas de la membresía, especialmente la de habla inglesa. La imposición de los
nuevos Estatutos no fue el único motivo de descontento, en ese mismo año, Cantón había
prometido que no habría logias femeninas en la jurisdicción, pero para una celebración, en junio
de ese mismo año, Cantón invitó a las mujeres a estar presentes. Cuando los masones extranjeros
encontraron mujeres en esta reunión, cortésmente salieron del edificio [Ibíd., pp. 342-343].
La Gran Dieta cerró sus sesiones temporalmente el 16 de julio de 1894 y no se volvió
a reunir hasta abril de 1895, debido a enfermedad de Cantón. Durante este período todo el poder
quedó investido en el Gran Secretario, gestión que generó numerosas quejas que pusieron en
claro un descontento generalizado. La crisis sobrevino ese año con la negativa a acatar las nuevas
disposiciones de Cantón a su regreso. En aquella ocasión emitió un decreto en nombre de la Gran
Dieta, en que declaraba haber otorgado cartas patentes a logias femeninas, además de alterar y
mutilar, rituales, juramentos y elementos litúrgicos que naturalmente generaron reclamaciones
[Ídem]. En sus actos y decretos Cantón violentó a masones de muchas logias siempre con la
anuencia de la Logia "Benito Juárez". En los casos más definitivos, especialmente los extranjeros,
solicitaron oficialmente su retiro. Las Logias de habla inglesa empezaron a recopilar datos para
iniciar una acción para su separación y se redactó una carta abierta que fue distribuida a todas las
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logias y Grandes Logias bajo la Gran Dieta. Una comisión entregó este mismo documento al
General y Presidente Porfirio Díaz el 1 de agosto de 1895. Éste recibió a la comisión y prometió
poner en marcha una investigación que aclarara la situación de la Gran Dieta. La respuesta
inmediata fue una cuantiosa contestación que añadía otros cargos a los ya manifestados, en
relación a las finanzas y administración de la Gran Dieta, que llevó a la realización de una
auditoria de sus libros contables, encontrándose un déficit considerable por de gastos [Ibíd., p.
345].
La noche del 13 de agosto de 1895, en reunión convocada por la Gran Logia "Valle
de México", Errnilo G. Cantón, ahora conocido con el sobrenombre del "Chico Napoleón",
decidió que acabaría con las Grandes Logias. En la asamblea de la Gran Logia "Valle de
México", celebrada en la Capital, se declaró que tenían entonces 28 logias con carta patente, de
las cuales sólo las logias capitalinas estaban representadas personalmente y siete logias foráneas
estaban representadas por poder. Se abrió entonces la sesión por el entonces Gran Maestro, Muy
Venerable Hermano Ramón Y. Guzmán y el Gran Secretario leyó el decreto de la Gran Dieta.
Todos los presentes sabían que no había habido reunión de la Gran Dieta el día anterior. El punto
medular de la discusión, más que el propio decreto, era la forma en que estaba siendo impuesto, y
se pronunciaron por no acatarlo y desconocer a la Gran Dieta, como autoridad suprema de la
Masonería Simbólica de los Estados Unidos Mexicanos [Ibíd., pp. 346-347].
La conmoción que sobrevino era de esperarse, pero la reacción del Diputado Gran
Maestro de la Gran Dieta fue desmedida, declaró suspendidos al Gran Maestro y a sus
partidarios·. Ante la imposibilidad de continuar aquella reunión, el Gran Maestro Ramón Y.
Guzmán la dio por concluida y se retiró. Acto seguido, el 17 de agosto Cantón convocó una
asamblea de la Gran Logia Valle de México, con intención de reorganizar la Gran Logia, con él
mismo como Gran Maestro y a sus partidarios ocupando los puestos de dignatarios, por tanto, los
anteriores oficiales quedaban automáticamente destituidos de su cargo y expulsados de la
Fraternidad. Al mismo tiempo cerraron las Logias "Cosmos", "Aztecas" y "Pedro Ogazón"
[Ibíd., p. 348]. La noche del 24 de agosto en reunión especial de la gran Dieta, se aprobó el
decreto rechazado el día 13 del mismo mes por la Gran Logia Valle de México. Las expulsiones
del Gran Maestro y otros oficiales de la Gran Logia más fuerte del país llamaron la atención de
toda la fraternidad, especialmente de aquellos que trataban de reconstruir el Rito Escocés.
Poco después, el Presidente General Porfirio Díaz, anunció muy cortésmente pero
con la firmeza que le era característica, su renuncia como cabeza de la Gran Dieta [Ídem], y
sucedió lo mismo que en sus inicios, cuando muchos masones impulsados por su presencia en la
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Orden se adhirieron a ella. Ahora la deserción de Porfirio Díaz propiciaba la renuncia inmediata
de un gran número de miembros, entre ellos muchos considerados masones de gran prestigio. El
resultado fue que para noviembre de 1895, la Gran Dieta estaba prácticamente extinta. La Gran
Dieta, sin embargo, siguió funcionando aunque sensiblemente disminuida. En 1899, Errnilo G.
Cantón sostén de la Gran Dieta fallece. Su muerte permitió poner fm a esta organización, lo cual
efectivamente sucedió en los primeros meses de 1901 [Ibíd., p. 378] cerrando así este episodio de
letargo en la masonería nacional, que se sostuvo durante los 32 años del porfiriato y del cual no se
saldría hasta el final de éste, dando lugar a un nuevo capítulo de la historia de la masonería.
Fuera de la Gran Dieta, la masonería seguía sus propios pasos. Para 1879, el Rito
Nacional Mexicano prosperaba, trabajaba en todos sus grados y con regularidad sesionaba el
Supremo Gran Oriente, las cámaras 83 simbólicas, los capítulos84 , las Grandes Logias de la capital
y de los Estados de México, Jalisco, Durango, San Luís Potosí, Veracruz, Sinaloa e Hidalgo. La
gran Logia "La Luz" No. 1 tan solo, jurisdiccionaba cincuenta logias simbólicas [Mateos, Op.
Cit. p. 349]. En el Rito Escocés, tras los acontecimientos que dieron lugar a la escisión,
continuaban sus trabajos sumergido en el divisionismo y la anarquía.
El Rito Escocés separatista e independiente, organizado bajo el nombre de Supremo
Gran Oriente de México, a partir de 1878 desconoce al antiguo Supremo Consejo. En cambio
prospera en relaciones fraternas con el RNM, de quien desde sus inicios pide su exequátur85 . De
igual forma es reconocido por varios cuerpos masónicos extranjeros entre los que se cuentan los
Grandes Orientes de España, Rumania, Túnez, Francia, Brasil y el Supremo Consejo de Lousiana
ante el descontento del antiguo Supremo Consejo que busca afanosamente su desconocimiento
[Ibíd., p. 350]. En 1883 establece una serie de reformas constitucionales emitidas en el Balaustre
No. XXX de cuyos artículos son capitales los números 1, 2, 5 y 8, pues en ellos se establecen los
cuatro puntos medulares de la reformas. Primero: que el Supremo Consejo renuncia al control
que ejercía sobre la masonería simbólica. Segundo: que delega su jurisdicción en otro organismo
llamado Gran Logia Central de Libres y Aceptados Masones de los Estados Unidos Mexicanos,
como única autorizada en la República Mexicana. Tercero: la creación de Logias de Estado las
cuales darán cartas patentes a las logias que se integren en sus limites territoriales. Cuarto: que
solo serán reconocidas las logias que dependan de la Gran Logia Central, es decir, que no se
83
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Nombre sinónimo de Logia o Taller de los tres primeros grados de la masonería simbólica o azul.
Cámaras de los Altos Grados o masonería filosófica
Acto por el que se autoriza a un agente extranjero a ejercer sus funciones (Diccionario Enciclopédico Larouesse
2000). Mediante la expedición de una Carta Exequátur, el Rito Nacional Mexicano autoriza al Supremo Gran
Oriente para establecerse en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos como organización masónica y a
practicar el REAyA
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reconocerá a ninguna logia independientemente de que el Rito que las cobije sea regular y
reconocido [Ibíd., pp. 352-354]. La creación de la Gran Logia Central generó fuertes críticas que
dieron lugar a su derogación el 25 de abril, rescatando únicamente lo concerniente a la
transmisión del poder sobre los grados simbólicos en las Logias de Estado dentro de sus límites
políticos. Se les proporcionó libertad para constituirse de forma libre e independiente y facultadas
para expedir patentes y diplomas a los Ritos Regulares que trabajasen en los grados simbólicos
[lbíd., pp. 360-362].
Con esta declaración, el Rito Escocés Antiguo y Aceptado se proclamaba con
derecho exclusivo sobre el país y con soberanía sobre otras corporaciones masónicas. Lo hace
manifiesto la Gran Logia Nacional Mexicana "La Luz" No. 1 el 20 de junio de 1883, en el
documento señala que de existir un derecho, éste debe cifrarse en la antigüedad que proporciona
un argumento de derecho histórico y este lo tendría entonces el Rito Nacional Mexicano, al cual
todas las corporaciones masónicas -a excepción del Supremo Consejo- posteriores han solicitado
reconocimiento y exequátur. La postura del RNM se sostendrá en todo caso sin pretensiones de
autoridad por encima de otras potencias masónicas en amplísima exposición de la historia de
escisiones y pasos contravenidos del REAyA a lo largo de su historia en el citado documento
[Ibíd., p. 370-376].
Sin embargo fue notorio un proceso de decaimiento en su organización a partir de
1887. Más que por las disposiciones del REAyA que lo consideraba aliado del Rito Escocés
Antiguo y Reformado, por el triunfo de la rebelión de Tuxtepec contra el gobierno de Sebastián
Lerdo de Tejada, que influyo para suspender sus trabajos quedando Francisco de P. Gochicoa, su
último Gran Luminar como depositario de sus archivos y con las facultades para volver a
reorganizar el Rito cuando la situación fuese pertinente [Zalce, Op. Cit., p. 380]. Los masones
escoceses por su parte, ocuparon sus trabajos de proselitismo político con tendencias a sostener la
dictadura de Porfirio Díaz, Soberano Gran Comendador ad-vítam, que en 1895 recibe la medalla
al Mérito Masónico otorgada por el Supremo Consejo [Ibíd., p. 389].
La Gran Logia Valle de México pasaba por un periodo de abatimiento como
consecuencia del episodio del Supremo Gran Oriente, la Gran Dieta u otros organismos que
sistemáticamente habían sostenido una relación de pugna con el Supremo Consejo, que no solo
había alcanzado poder y supremacía sobre todos ellos, también encabezaba la actividad política
de la masonería [Ibíd., p. 441]. En este ámbito un cambio era evidente con el desarrollo de la
llamada "derecha" y la política de conciliación seguida por muchos masones respecto a
elementos conservadores característicos de la dictadura. Al reelegirse el General Porfirio Díaz, el
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general Bernardo Reyes -cuya popularidad crecía ante la desconfianza del Partido Científico86 ocupa el puesto de Secretario de Guerra y Marina. Desde ese puesto creó reservar militares que
favorecieron el fortalecimiento de la masonería. En el Distrito Federal, la clase burócrata, como
siempre ante la perspectiva de un cambio político, volvió su interés hacia las logias como centros
de organización. El reyismo se asomaba como una realidad que había entrado en la conciencia
pública y en ella cifraba la sociedad su esperanza de mejorar su medio de vida. Las logias
masónicas trabajaron afanosamente para convertir el reyismo en una fuerza nacional. Para
lograrlo era necesario convertir también en realidad la unificación de los cuerpos masónicos
activos y activar los ya extintos. En Nuevo León trabajaban con regularidad un buen número de
logias, unas jurisdiccionadas a la Gran Logia Valle de México, otras a la Gran Logia Unida
Mexicana de Veracruz y otras más al llamado Gran Oriente87 ; las logias "Juan Ignacio Ramón",
"General Zuazua" y "Estrella de Oriente" en enero de 1885 se constituyeron en la Gran Logia de
Estado "Felipe Naranjo Garza", con Nemesio G. García como Gran Maestro y subordinándose al
Gran Oriente. Esta sería la Primera Gran Logia Regional establecida en el país [Ibíd., pp. 342343].

2.12. La Revolución Social de 1910 y la reorganización del Rito Nacional Mexicano

Entre 1902 y 1903 el Rito Nacional Mexicano intenta reorganizarse adhiriéndose al Partido
Científico en oposición a los grupos "reyistas"; para entonces, entre las filas escocesas y muy
cercano a Díaz, se había colocado Francisco P. Gochicoa, el último gran luminar. Este cambio
implicaba no conceder ningún respeto a quienes trataban de reorganizarlo y propició un juicio
masónico que resolvió sus expulsiones. Este grupo reorganizador encabezado por Benito Juárez
Maza, al no encontrar eco en las filas masónicas de los científicos pronto reorienta su tendencia
política y aparece adherido al Partido Democrático [Zalce, 1950b, pp. 4-6]. El Rito Nacional
Mexicano logra integrarse nuevamente eligiendo como Gran Luminar a Benito Juárez Maza
quien lo encabeza de 1902 a 1912. Para los escoceses el "nuevo" RNM carecía de legalidad y lo
considera usurpador del nombre y del prestigio ganado por los ancestros de este Rito. Lo que es
86
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El 1 de diciembre de 1880, ante el congreso de la Unión, el general, Manuel González rindió la protesta de ley
como el presidente Constitucional de Jos Estados Unidos Mexicanos. Al ascender a la primera magistratura trató
de continuar la labor que Díaz iniciara de consolidación de la paz, de conciliación de todos los grupos políticos y
de progreso material y espiritual. González hizo un gobierno personal apoyándose en los elementos que el país
presentaba. A sus anhelos conciliatorios se debe que haya utilizado a Ignacio AguiJar y Marocho, uno de los
conservadores más prominentes, así como a los jóvenes liberales, entre quienes se contaba Justo Sierra, creadores
del llamado partido científico.
Este cuerpo era considerado irregular
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trascendente del Rito en este periodo es la gestión y promoción de la figura de Benito Juárez
García como masón ilustre de la masonería mexicana y la revitalización de su pensamiento y
gestión política -que para aquella época poca simpatía provocaba en los masones escoceses-,
alcanzando en los años subsecuentes nueva fuerza emanada de una organización bien
estructurada que permitió su crecimiento y ganar nuevamente el prestigio de que gozara tiempo
atrás. La Gran Logia Valle de México que había perdido gran parte de su prestigio como
consecuencias de su absoluta subordinación a la Gran Dieta, conviene una fusión con la Gran
Logia "Santos Degollado" del Supremo Consejo, con el propósito de crear un solo cuerpo
simbólico, firmado el documento el 17 de noviembre de 1902 [Ibíd., p. 22] . Los grados
filosóficos por su parte, también presentan gran actividad dirigida a fortalecer la influencia del
Partido Científico y apoyar la reelección de Porfirio Díaz para el sexenio 1904-1910. Pero la
oposición a la política dictatorial se empieza a manifestar con creciente fuerza para 1908. En la
filas de la Gran Logia "Santos Degollado" se encontraban un importante número de masones
norteamericanos, concientes de la tendencia ideológica que abrazaba a los mexicanos y que los
separaba ideológicamente llegaron a declarar que se separaban de las practicas genuinamente
masónicas. Para 1909 la división entre los masones era insostenible no solo en la capital sino en
las logias de todo el país [Ibíd., p. 27].
El momento álgido llegó el 18 de julio de ese año, mientras a la acostumbrada
reunión en el Panteón de San Fernando para conmemorar el aniversario luctuoso de Benito
Juárez, acudía la masonería de forma protocolaria, en la Plaza de Santo Domingo se congregó
una manifestación de los partidos políticos y otras agrupaciones incluyendo a los reyistas,
representaciones de logias capitalinas, de los Estados de Puebla, Toluca, Pachuca, Veracruz
Zacatecas y una enorme masa popular en contra del porfrrismo. La presencia de la masonería en
la manifestación fue notoria en las ofrendas florales destinadas a adornar el sepulcro de Juárez
pues en ellas " ... figuraban símbolos masónicos de todo mundo conocidos, o venían adornadas
con sendas bandas rojas de listón en que se ostentaba la logia donante." [Ibíd., p. 28]. La
ceremonia de homenaje a Juárez fue aprovechada para expresar el descontento público en contra
de los "científicos" y exaltar al General Reyes.
A partir de ese día la agitación popular creció paulatinamente y de forma
incontenible, circulando ya el libro "La Sucesión Presidencial del masón Francisco I. Madero. En
los primeros días de 1910 el notario Jesús Silva convoca a cerca de 30 masones distinguidos por
su postura antirreleccionista a una reunión en su domicilio en la que, entre otros comunicados, da
a conocer las resoluciones tomadas por muchos masones y de un gran número de logias en
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Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Michoacán, Guerrero, Puebla, Sinaloa,
Yucatán y Tamaulipas principalmente, se aprestaban a luchar formando parte del partido nacional
antirreleccionista. Fue en Pachuca uno de los primeros lugares en que manifestó la idea de ir
resueltamente a la Revolución por masones, adelantándose por meses al Plan de San Luís de
Madero, manifiesta Luís Zalce, testigo presencial de la reunión [Ibíd., p. 32].
Madero encabeza por fin el movimiento revolucionario de 191 O, al que se adhieren
una larga lista de masones que junto a la población se lanzan a la guerra. Algunos de los nombres
son: Abraham González, Juan Sánchez Azcona, Manuel M. Chao, Luís Moya, Cándido Navarro,
José Isabel Robles, Eugenio Aguirre Benavides, Ramón Rosales, Manuel Caloca, Crispín Roble
Villegas, Rómulo y Andrés Figueroa, Orestes Pereyra, Eulalia Gutierre, Rafael Cepeda,
Filomena Mata, Ángel Flores, Carlos Vidal, Juan García y Manuel García Vigil [Ibíd., p. 34].
1910 abre una nueva etapa en la vida de la masonería en México. Consumada la unificación del
simbolismo, la Gran Logia Valle de México adquiere hegemonía en toda su jurisdicción que ya
antes había compartido con la Gran Logia Santos Degollado pero siguiendo practicas viciosas
heredadas de la época de la Gran Dieta continuaba la pretensión de mantener su autoridad sobre
las logias simbólicas en los Estados al igual que la Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz. Sin
embargo en concordancia con el Balaustre XXXII, cede a favor la creación de la tercera Gran
Logia de Nuevo León, la jurisdicción de las logias "Obreros del Silencio", "Concordia" y
"Victoria" [Ibíd., p. 35].
En 1916 el Rito Nacional Mexicano se enfrasca en una lucha ideológica con el
presidente de los Estados Unidos Mexicanos V enustiano Carranza. El campo de batalla fue el
Congreso Constituyente. Los Masones Mexicanos que ocupaban el puesto de diputados,
capitaneados por el distinguido masón Francisco J. Mújica, ganaban terreno a los carrancistas en
la redacción de los artículos 3°, 27, 123, 130 vertebrales de la Constitución de 1917. El proyecto
de Constitución propuesto por Carranza es reelaborado en los talleres del RNM como expresión
de los ideales masónicos mexicanos [Rito Nacional Mexicano, Op. Cit.].

2.13. Masonería posrevolucionaria

La masonería posrevolucionaria se puede definir como la masonería institucionalizada o estatal,
vinculada estrechamente a la política, esencialmente al Partido Revolucionario Institucional desde
sus inicios. Los masones militares, veteranos de la lucha armada encuentran en la esfera política
de dirigencia partidista un espacio de poder y de permanencia. La reorganización de las Grandes
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Logias escocesas, nutridas por estos elementos se desarrolló en relativamente poco tiempo y con
conveniente facilidad, estableciendo nexos fraternos con obediencias extranjeras que legitimaron
su actuación y la conformación del nuevo orden social y político en el país, encabezado por el
gobierno revolucionario mexicano que intenta desplazar al RNM. En 1943 ante el Supremo
Consejo, el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo de España, solicita autorización
para establecer una sede oficial que representara a esta potencia en nuestro país, y actuar
legalmente conservando su personalidad corporativa. Esta solicitud fue algo sin precedentes y fue
aprobada por el Supremo Consejo mexicano en febrero de ese año, según Balaustre No. X:X:V88
[Zalce, Op. Cit., p. 218-220].
De verdadera significación son sus similares emitidos No. XXVIII y XXIX del
mismo año, en que el Supremo Consejo declara contundentemente su

superioridad como

organización masónica en el país facultándose a sí mismo para encausar las directrices de sus
cuerpos masónicos, y desconocer o acreditar cualquier otro rito, en referencia directa contra el
Rito Nacional Mexicano. El punto 5 del Balaustre XXIX expresa:
[ ... ]no está considerado en las mismas condiciones [se refiere al Rito de York]; pero este
Supremo Consejo esta presto a reconocerlo y a considerarlo dentro de las estipulaciones del
Convento de Lausana celebrado en 1875, si dentro del término de un año puede y TIENE A
BIEN modificar su estructura y funcionamiento confirma a las siguiente fraternales
sugestiones. (que extractamos 89 .) A) Libertad del Simbolismo; que sus logias azules se
jurisdicciones a la Grandes Logias Regulares dentro y fuera del país. B) Normas universales
de reconocimiento. C) Las mujeres emancipadas ("masonas" de ese Rito) serán auspiciadas
para formar asociaciones moralizadoras y de servicio social de acuerdo con las condiciones
físicas, económicas y culturales de sus componentes. D) Escala jerárquica partiendo del gr. 4°
hasta donde sea necesario para las enseñanzas graduales de formen el sistema requerido para
el reconocimiento integral del Rito, su administración y Comando Supremo. E) (íntegro90)
Que no pretenda supremacía sobre cualquier otro Rito Filosófico, respete a todos los demás
como entidades masónicas independientes cada una con su jurisdicción exclusiva sobres sus
adeptos o afiliados. F) Definición por los Ritos interesados, de grados equivalentes, no por
números que denotan aparente vanidad antimasónica, sino por derechos recíprocos emanados
de practicas o enseñanzas esotéricas, teosóficas, sociales, etc. a fin de establecer derechos de
visita e intercambio de elementos entre cuerpos "nacionales" y "escoceses". [Ibíd., pp. 225226].

El condicionamiento expreso en este documento manifiesta que para ese año, el Rito
Nacional Mexicano en términos masónicos había dado ya pasos evolutivos definitivos en
térmicos conceptúales, que lo separaban de la tradición masónica inglesa y norteamericana
representada en el país por el REAyA renuente a aceptarlo. El RNM se separaba definitivamente
88
89

90

El Balaustre XXV del Supremo Consejo de México se puede leer en el Anexo IX.
Anotación del autor
Nota del autor
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del esoterismo en los grados simbólicos, característico del escocismo, continuando en la línea de
influencia de la masonería francesa que le dio origen. Se mantiene la lucha por la hegemonía
masónica entre ambos ritos y es evidente que los masones mexicanos peligrosamente ganaban
terreno, al grado de ser advertido por escrito. La mutación más importante es en relación a la
inclusión de las mujeres en la masonería, no como logias de adopción sino como verdaderas
masonas, abriendo totalmente para ellas, las puertas de la práctica y la instrucción masónica, sin
modificar la estructura ritual de la liturgia masónica. Siendo descritas por el Supremo Consejo
escocés como "mujeres emancipadas", la referencia que pretende ser severa critica, resulta un
gran elogio.

En fechas más recientes, el Consejo Supremo Gran Oriente de México del "Rito
Nacional Mexicano" A. C. expide una Gran Carta Patente a la Muy Respetable Gran Logia
"Valle de México" No. 1 para trabajar los grados simbólicos en el Gran Oriente de "La República
Mexicana" (Archivo Supremo Gan Oriente del RNM), documento con el cual le reconoce
legalidad y regularidad así como a sus grandes dignatarios y oficiales, en aquel entonces
encabezados por Bonifacio Jerónimo Hemández, Muy Respetable Gran Maestro; Víctor Félix
Flores Morales, el Primer Gran Vigilante y Gerardo Alfonso Gómez, Segundo Gran Vigilante.
Esta Carta Patente firmada el 23 de febrero de 1993 por el Gran Luminar Gran Maestro de la
Orden Grado 9/33, Arturo Guillermo Velasco Andersen, con una vigencia de 99 años a partir de
la fecha de su emisión, substituyó a la expedida por José Maria Mateas Gran Luminar Gran
Maestro de la Orden del Rito Nacional Mexicano A. C. el 23 de febrero de 1878 a Ignacio
Manuel Altarnirano, Gran Maestro de la Orden del la Muy Respetable Gran Logia "Valle de
México" No. 1 (ver Anexo X). Al término de su vigencia, el documento específica que deberán
realizarse los trámites correspondientes para la expedición de la Gran Carta Exequátur definitiva.
Esta carta patente, que legaliza la presencia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en
el territorio nacional, al mismo tiempo es garante de la intención de mantener relaciones fraternas
y de reconocimiento del Rito Nacional Mexicano como la suprema organización masónica de
México, por tradición y prestigio histórico.

La masonería ha sido el histórico acompañante de la sociedad y el Estado Mexicano,
algunas veces silente, otras veces reaccionario y otras mas orientador y proyectista, el factor
principal de su permanencia como institución, a pesar de los vaivenes sociales y las facciones que
se generan al interior de la propia Orden descritos en este capítulo, es la autoridad concedida por
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los masones a la investidura en escala ascendente de maestro, venerable maestro y muy respetable
gran maestro en la masonería simbólica, y su similares en la masonería filosófica o capitular. A
esta autoridad se adhieren de forma conciente, racional y comprometida, por lo tanto, su
desconocimiento sea ésta un acto individual o colectivo, implica no creer en su legitimidad. Para
la autoridad masónica impugnada, los episodios de escisión de las grandes logias implican un acto
de rebeldía inaceptable en un masón, es decir no concebido ni desde el punto de vista
reglamentario, ni dentro de la moral masónica que pondera la rectitud, disciplina y respeto a las
jerarquías, dando lugar a los reiterados casos de masones o logias irregulares o espurias.
Esta autoridad es de tal magnitud que ha permanecido por sobre otros elementos de
disidencia, sean estos factores tan contundentes como los de origen ideológico que involucra al
colectivo, o los profanos -en términos masónicos- dentro de los que se cuentan los económicos y
la conveniencia social o política, que se refieren en la mayoría de los casos al individuo. Ambos
casos han propiciado la desintegración de logias jurisdiccionadas, la escisión de las Grandes
Logias y el no reconocimiento entre ritos, todos, considerados un atentado al poder jerárquico
institucional, cuya legitimidad se basa en los Estatutos Generales de la Orden, emanados en
esencia, de la autoridad moral concedida a los Dignatarios y Grandes Dignatarios, a los cuales se
subordina un masón en una logia jurisdiccionada por sobre sus intereses personales. La estructura
organizativa de la masonería está instrumentada para perpetuar esta autoridad y lograr su
subsistencia hasta la actualidad. A pesar de la fuerza con que han avanzado las ideas progresistas
de algunas corrientes ideológicas que han logrado permear a la institución, permanecen con
vigencia las Constituciones de Anderson y los tan impugnados Landmarks.
Los masones, tanto escoceses como mexicanos, inmersos en esta realidad están muy
lejos de lograr acortar la brecha que ha separado históricamente a ambos ritos, pero han logrado
desarrollarse con cierto grado de armonía y respeto. La situación política del país, que a juicio de
los masones ha dado muestras palpables de revertir los logros que la masonería ha impulsado
desde la plataforma liberal en los últimos años, ha revivido la ancestral oposición de la iglesia y la
masonería, aunque ciertamente en una escala muy inferior a la vivida en otros momentos de la
historia, no obstante la radicalización de la también histórica oposición entre liberales y
conservadores.
La vinculación de la masonería al Partido Revolucionario Institucional (PRI) es un
hecho innegable, representando una fuerza política prácticamente sin posición que durante 70
años mantuvo la hegemonía política del país, se deteriora paulatinamente a partir de los comicios
electorales del año 2000, cuando el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), es electo
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Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El Partido de la Revolución
Democrática toma el lugar de segunda fuerza política opositora al PAN, en este último militan
confesos católicos en las cúpulas del partido, muchos de los cuales integraron el gabinete
presidencial para el periodo lectivo 2000-2006. La masonería en México siguiendo su tradición
histórica institucional, ha dado muestras públicas de defender el laicismo y el liberalismo
institucional en oposición a la corriente panista católica, defendiendo en este caso, la causa social
y el proyecto político del PRD, aunque sin deslindarse completamente, como es natural, de su
militancia partidista en el PRJ, que ha sido el canal por donde han penetrado en el aparato
burocrático del Estado, en casi todos los niveles de gobierno.
Un ejemplo de ello es el acto público organizado por la Organización Masónica
Mexicana el 21 de marzo de 2005 como parte de los festejos de conmemoración del natalicio de
Benito Juárez (ver Anexo VII, Foto 7). Masones procedentes de

Jalisco, Sinaloa, Puebla,

Guanajuato, Oaxaca, Estado de México y el Distrito Federal, representando a todas las
corrientes masónicas en el país, se dieron cita en el Zócalo capitalino para manifestarse en
contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador [Aviléz, 2005], entonces Jefe de
Gobierno del Distrito Federal por el PRD, y quien en las elecciones presidenciales del 2006
fuera candidato por este partido a la Presidencia de la República. En este acto los masones en
su mayoría priístas, no manifiestan una adhesión partidista con el PRD, pero si declaran una
contundente oposición al PAN, y la política neo liberal impulsada por el Presidente Vicente
Fax Quesada, en el discurso pronunciado por la masona Karla Vázquez, con estas palabras:
Para nosotras y nosotros, los grupos liberales de México, estamos viviendo un momento
de definiciones y tenemos que tomar partido. Por eso hemos decidido que no
permaneceremos al margen de la vida política sino al contrario, actuaremos
enérgicamente contra el desafuero de López Obrador y el acoso del gobierno de Estados
Unidos a Cuba [Ídem].
Como parte de los actos de aquella celebración, se hace entrega de un busto de don
Benito Juárez al embajador de Cuba en México, el doctor Jorge Bolaños, a quien más tarde se le
condecoraría de manos de Jaime Ayala Porree, Soberano Gran Comendador de la Gran Logia
Valle de México, con un mandil masónico de seda morada, bordado en hilo de oro, que
"perteneció al general Lázaro Cárdenas del Río" y que Jorge Bolaños portó durante la ceremonia
[Ídem]. Las implicaciones de las declaratorias de la masonería, los participantes, ponen de
manifiesto que no se mantienen al margen de la situación política y social del país, y que
abanderan la causa pública nacional e internacional desde la corriente que a su juicio, defiende los
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principios de republicanos de la masonería, en esta ocasión por el PRD, y ratifican los nexos
masónicos e ideológicos con la nación cubana, que se han descrito a lo largo del desarrollo de este
capítulo.
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CAPITUL03
LOS MASONES DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

La Península de Yucatán como territorio masónico per se es un tema apenas estudiado. Tras el
activismo de los sanjuanistas, muchos de ellos masones, se desarrolla una masonería
intrínsecamente ligada a la conformación de los Estado que integran la península. Quintana Roo,
el mas joven de ellos, es de hecho desconocido. En este último capítulo bosquejaré el panorama
general del desarrollo de la masonería quintanarroense, integrado a la política de control de la
región sur oriental que abarca Quintana Roo y Belice, por el gobierno federal durante la guerra de
castras, conservando jurisdicción el primero sobre el segundo, como reducto de la concepción del
área dentro del territorio mexicano, idea central del análisis que concluye este trabajo. Al colocar
a Yucatán como el tercer polo masónico de importancia en la región caribeña junto a Veracruz y
Cuba, paralelamente registraremos de forma cronológica, la fundación y progreso de la
masonería peninsular hasta Quintana Roo. Se verán además las obediencias del REAyA y RNM,
sus logias y sus masones en análisis hacia el interior y hacia el exterior. Intentaré señalar las
relaciones más allá de la logia masónica, que han establecido su miembros en el panorama
político nacional e internacional.

3.1. Albores de la Masonería Yucateca

Desde 1818 en la Península de Yucatán se registraron logias masónicas [Zalce, Op. Cit., p. 315].
El naufragio de la fragata de guerra española "Ifigenia" en San Román junto al puerto de
Campeche, dio lugar al establecimiento de varios españoles desterrados en aquella provincia,
entre ellos había miembros de la francmasonería [Balam, 1996, p. 7]. Más tarde otro grupo de
masones españoles vino a aumentar su número, varios de ellos jóvenes oficiales destinados a
prestar servicios en los cuerpos militares de Mérida y de Campeche. Una vez establecidos los
contactos entre ellos organizaron las primeras logias [Betancourt, 1989, p. 35], que debieron de
trabajar aisladamente y fue hasta la organización de la Primera Gran Logia Regular del Rito de
York que se establecen en Campeche las primeras logias formales de las que se habló en el
capítulo anterior.
Entre 1826 y 1827, nacen las logias "Fidelidad Federal Mexicana" en Isla del
Carmen e "Integridad Mexicana" en la Ciudad de Campeche. En 1883 el Gran Oriente Mexicano
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del Rito Escocés Antiguo y Aceptado dirigido en aquella época por Ignacio Manuel Altamirano,
funda en Campeche, la logia "Isla de Isis" en el Carmen, y en la Ciudad de Campeche las logias
"Aurora" y "Constancia". Por su parte, la Gran Dieta Simbólica estableció la logia
"Regeneración" No. 127, también en la Ciudad de Campeche [Zalce, Op. Cit., pp. 273-274]. A la
provincia de Yucatán por lo tanto, la masonería llega desde Campeche, y las primeras logias
surgen principalmente en Mérida, la ciudad más importante de la región en el siglo XIX.

3.2. Yucatán, una provincia inquieta a principios del siglo XIX

El 24 de julio de 1814 llegaba a Mérida -la noticia a través de los periódicos procedentes de La
Habana- de que Fernando VII por decreto real del 4 de mayo, declaraba disueltas las Cortes y
anulaba la Constitución de 1812 en España, noticia que significaba la vuelta del absolutismo en la
monarquía [Betancourt, Op. Cit. p. 31]. La reacción de la sociedad yucateca más avanzada no se
hizo esperar, pues desde las Cortes habían permitido dar pasos significativos hacia una nueva
corriente de pensamiento, el liberalismo, impulsados por las voces de Pablo Moreno de Triay y
Vicente María Velásquez.
El catedrático Pablo Moreno que desde 1822 impartía el racionalismo
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en el

Seminario Conciliar de San lldefonso, había creado una generación inquieta y rebelde que
conmocionó la tranquilidad de la provincia yucateca [Ibíd. pp. 14-15], donde la escolástica y la
filosofia cristiana de Santo Tomás luchaban por sostenerse en el seminario, como los dos pilares
del pensamiento. De entre estos jóvenes "modernos" destacan Andrés Quintana Roo y Lorenzo
Zavala [Ibíd. p. 16], quienes pasarían a la historia por su actividad política, sus ensayos y
discursos, pero también por abrazar a la orden francmasónica.
Por su parte Vicente María Velásquez, capellán de la ermita de San Juan Bautista,
aunque con una posición filosófica opuesta a la de Moreno, propugnaba también por profundas
reformas sociales desde la tribuna de la religión, congregando a un grupo de seguidores en aquel
templo, con el aparente fm de fomentar el culto al santo patrono, por lo que fueron llamados
Sociedad de San Juan o simplemente sanjuanistas. En las tertulias de los sanjuanistas se discutían
con ideas avanzadas sobre cuestiones relativas al estado social de la colonia y al de la raza
indígena como la principal víctima del régimen.
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El racionalismo de Moreno era el de René Descartes, es decir, que el método cartesiano fue conocido en Yucatán
150 años después que en Europa.
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En el Seminario, las nuevas ideas no solo dividían a catedráticos y alumnos, dividían
también a la sociedad en liberales y rutineros que se enfrascaron en una lucha no solo retórica
sino activa contra el absolutismo. El elemento liberal terminó por crear un nuevo colegio de
enseñanza superior, la Casa de Estudios, donde los catedráticos Pablo Moreno, Manuel Carvajal
Y los presbíteros Pablo Oreza, Rafael Aguayo, Mauricio Gutiérrez, y Manuel Jiménez Solís

apodado "el Justis", impartieron cátedras de filosofía, derecho constitucional, latín, sintaxis,
prosodia latina, y gramática castellana [Ibíd. p. 30]. El impulso de la juventud instruida en el
liberalismo se convertía en el rival más fuerte de los rutineros. En este escenario, los masones
inicialmente protegidos por el secreto de sus reuniones, pronto no tuvieron ya temor de censurar
públicamente el absolutismo monárquico y conspirar por el regreso del régimen constitucional.

3.2.1. La Sociedad de San Juan, el primer partido político mexicano.

En 1812, al promulgarse la Constitución de Cádiz sus trabajos de la Sociedad de San Juan
salieron a la luz pública y un gran número de ex alumnos de Pablo Moreno ingresaron al
sanjuanismo aportando los conocimientos liberales adquiridos en la cátedra. Al jurarse en
Yucatán la Constitución de Cádiz, el pensamiento de los sanjuanistas había adquirido ya
madurez, las discusiones que antes eran privadas, de inmediato y al amparo de la ley, se
transformaron en asambleas públicas concurridas por jóvenes, liberales, sacerdotes, progresistas,
y mayas simpatizantes de las ideas de independencia [Ibíd. p. 30].
Abrieron un registro de inscripciones afiliándose gran número de ciudadanos de la
capital y de los pueblos del interior. Instalaron delegaciones y un programa de actividades.
Designaron difusores e importaron de Europa una imprenta con la cual se imprimió propaganda
liberal y se editó el periódico el Misceláneo. Las mujeres se distinguieron por su activa y
entusiasta participación, asistiendo incluso en los actos públicos. Crearon la "Casa de Estudios"
un plantel de enseñanza superior en dónde entre otras materias, se impartió filosofía y derecho
constitucional.
Los sanjuanistas discutieron, opinaron y polemizaron con las autoridades y apoyaron
a los mayas combatiendo la postura de los rutineros durante muchos años, y en general realizaron
todas las actividades de un partido político. Se llegó incluso a la presentación de candidatos de
elección para diputados y regidores donde experimentaron triunfos, pero también la persecución
política y el encarcelamiento de sus dirigentes en San Juan de Ulúa. Antonio Betancourt y José
Luís Sierra opinan que desde el punto de vista de la historia de los partidos políticos, Yucatán con
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el grupo sanjuanista, puede reclamar el reconocimiento de que fue la cuna del primer partido
político en México y quizá de Hispanoamérica [Ibíd. p. 20].
Con la vuelta al absolutismo, inmediatamente se intentó revertir el avance y volver a
la anterior situación en Yucatán, la diputación provincial y los ayuntamientos liberales se
disolvieron, los periódicos sanjuanistas dejaron de publicarse, los mayas volvieron a pagar
tributos al rey y las obvenciones al clero, en general regresaron a su situación de explotación
[Ibíd. p. 34]. Sin embargo, el cambio ya había sembrado al liberalismo en la conciencia social
pese al triunfalismo rutinero.

3.2.2. La masonería en la reorganización de los sanjuanistas

Eligio Ancona, citado por Antonio Betancourt y José Luís Sierra, afirmaba:

[ .. .] la francmasonería tenía fuertes y poderosos enemigos: lo eran todos los rutineros y
serviles por sistema o por interés; todos los hombres tímidos y opuestos a novedades
peligrosas; todos los que se hallaban preocupados contra el espíritu irreligioso que
maliciosamente se le atribuía; todos los que respetaban sinceramente los santos dogmas de la
religión aun cuando de otro lado fuesen ideas y sentimientos liberales; todos los hombres, en
fin, que no comprendían o comprendían erradamente sus verdaderas tendencias. Sin
embargo de eso, logró penetrar en la península y, por cierto que con sobrada facilidad [Op.
Cit. pp. 35-36].

En el resto del país, el Rito Nacional Mexicano no había conseguido para 1847,
disminuir la influencia del clero ni desfanatizar al pueblo. Yucatán fué obligado por los
sublevados de Campeche a romper lazos de unión con México, creando una situación de
distanciamiento entre los masones cuya fuerza emanada de la cohesión de sus miembros, no
lograba enfrentar con éxito el avance de la dictadura de Santa Anna [Matos, 1884. p. 102]. De
1835 a 1840, esta provincia al igual que Texas, proclamó su independencia de la República
Mexicana para constituirse en entidad independiente, muy probablemente con la participación de
Lorenzo de Zavala, culto masón yorkino, yucateco de nacimiento, pero ciudadano texano por ese
tiempo y obediente ejecutor de los proyectos de Poinsett [Mateas, Op. Cit, p. 127]; esta liga
política y de pensamiento lo llevó a vivir el encarcelamiento en San Juan de Ulúa
A las logias masónicas se afiliaron por su posición ideológica y política, los antiguos
sanjuanistas y sobresalientes liberales, entre hacendados, comerciantes, curas, frailes, militares y
empleados de la real Hacienda, [Balam, 1996, p. 7]. Dado el carácter secreto de las reuniones
masónicas, fue obligado para los masones buscar una cara pública a sus actividades políticas,
91

Luces de la masonería: Veracruz, Cuba y Yucatán bajo la escuadra y el compás

encontrando un camino en la reorganización de la anterior Sociedad de San Juan, como un
espacio donde individualmente pudieran participar de la pugna política, sin dejar de asistir a las
tenidas masónicas en sus respectivas logias. Fue específicamente Lorenzo Zavala, quien encabeza
la nueva organización sanjuanista [Betancourt, Op. Cit. pp. 35-36, Zalce, Op. Cit., p. 315].

3.2.3. Consolidación de la francmasonería yucateca.

Junto a Zavala, José Francisco Bates y Mariano Carrillo Albornoz, fundaron las primeras logias
en Mérida llamadas "La Aurora" e "Iris de la Paz", aunque se ignora en que rito trabajaban y si
estaban bajo la jurisdicción de alguna potencia masónica. A opinión de Luís Zalce, por las
relaciones de Zavala con masones de Louisiana y La Florida y su propia filiación masónica,
probablemente practicaron el Rito de York. Más tarde, al organizarse formalmente la primera
Gran Logia de México de ese rito en 1825, crea bajo sus auspicios las logias "Fidelidad
Americana" en Mérida; "Federal Mexicana" en Calkiní y "Matamoros" en Valladolid. Es hasta el
15 de agosto de 1882, que el Supremo Consejo de México otorga carta patente a los masones
Olegario G. Cantón, Domingo Elvia, Isidro González, Adolfo Cisneros, Luís García M., Luís
Serrano y Carlos L. Tapia, para constituir en Mérida la Gran Logia Simbólica del Estado de
Yucatán del Rito Escocés Antiguo y Aceptado [Balam, Op. Cit. , pp. 8-9]. También el gran
Oriente de México dirigido en ese tiempo por Ignacio Manuel Altarnirano y Errnilo G. Cantón,
otorga en 1883 la carta patente numero 68 a la logia "José Antonio Cisneros" para trabajar en
Mérida, y a la Logia "Víctor Hugo" No. 78 para trabajar en Valladolid. Para 1888 se registra la
existencia de otra logia de igual nombre en Izamal [Zalce, Op. Cit., p. 315, Balam, Op. Cit., pp.
8-9].
En las postrimerías del siglo XIX y hasta la primera década del siglo XX, la
masonería yucateca entró en un estado de latencia, no obstante la autorización en 1893 de la Gran
Dieta para la creación de la logia "Izamal" en la ciudad del mismo nombre; y en el mismo año la
de la logia "Chilam Balam" No. 131 en Mérida. Se encontraban éstas bajo la jurisdicción de la
Gran Logia "El Sol" del Estado de Veracruz, que en aquel momento dominaba los territorios de
todo el sureste del país [Zalce, Op. Cit., p. 316].
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3.3. La Gran Logia Unida "La Oriental Peninsular" de Yucatán

El 21 de octubre de 1911 se reúnen en el número 485 de la calle 63 de Mérida, Lorenzo Pavia,
Delfin G. Cantón, Lauro Marín Coutoví, Francisco Buenfil González conocido como "el Mago"
entre otros, para formar una logia que formalmente inicia sus trabajos el22 de marzo de 1912, al
recibir carta patente de la Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz, bajo el alusivo nombre de
"Renacimiento" No. l. Para el 27 de febrero de 1913 la membresía de esta logia había crecido
suficiente para crear las logias "Ermilo G. Cantón" No. 2 y "Galileo" No. 3; que cubrieron el
número necesario para crear una Gran Logia, y de inmediato se hace la formal solicitud a la Gran
Logia Madre. Para el 24 de abril de ese mismo año, la Muy Respetable Gran Logia "Unida
Mexicana" de V eracruz concede la cesión del territorio de jurisdicción acordada en aquella
solicitud para la nueva Gran Logia, que abarcaría los Estados de Campeche y Yucatán; por
decreto expedido el 21 de marzo lo concede, con potestad formal sobre Campeche y Yucatán,
anexando a su jurisdicción el entonces Territorio de Quintana Roo y Belice (Honduras
Británicas). La nueva potencia trabajaría a partir de ese momento bajo el nombre de Gran Logia
"La Oriental" [Balam, Op. Cit., pp. 9-1 0].
La nueva Gran Logia yucateca, aunque progresó con rapidez, cursó por problemas
atribuidos a su Gran Maestro Ernesto Patrón Villarnil, conflicto en el que también participa la
Gran Logia "Valle de México". Esta potencia reclama la jurisdicción de los mismos territorios y
declara irregular a la Gran Logia "La Oriental". Al considerarse arbitrarios y anticonstitucionales
los procedimientos de Patrón Villarnil, según postura de la Gran Logia "Valle de México", un
gran número de masones la desconocen dando pié a una violenta separación de la Gran Logia "La
Oriental". La invasión de territorio argumentada por la Gran Logia "Valle de México" en la voz
de Luís Zalce, quien la presidía en ese año, señala conciente de la situación y de su
responsabilidad al frente de este cuerpo masónico:

[ ... ] consideró irregulares los trabajos del Hermano Patrón Villamil en sus funciones de
Gran Maestro, de la misma manera que antes había considerado los procedimientos del Gran
Maestro de la Gran Logia de Veracruz, y como consecuencia, con anuencia de la Gran Logia
"Valle de México", rompió sus relaciones con "la Oriental" y consideró libre el territorio
masónico de Yucatán. En tal virtud, tomó bajo sus auspicios cuyos componentes habían
disentido de las determinaciones del Gran Maestro Patrón Villamil, y expidió sendas cartaspatentes para la fundación de tres logias simbólicas, con las cuales se constituyó en 1923 la
nueva Gran Logia con el nombre de "La Peninsular", cuya formal instalación fue realizada
por el Venerable Hermano Doctor Gil Rojas Angular, en representación del Gran Maestro de
la 'Valle de México. [(Op. Cit., pp. 316-317].
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El resultado concreto es la existencia de dos Grandes Logias en Yucatán, "La
Oriental" y "La Peninsular", que se disputan la jurisdicción del territorio de la Península. Esta
situación prevalece hasta el 14 de septiembre de 1928. En ese año, en una Gran Asamblea
extraordinaria, se reúnen los dignatarios de ambos cuerpos en el Templo Masónico de la calle 59,
cede de la Gran Logia "La Oriental", para resolver la situación de irregularidad unificando a las
dos Grandes Logias. Por parte de la sede, el Gran Maestro Primitivo Malina Castillo,
acompañado de Antonio Alpízar Rus, Pedro Cantón Pantoja y José Ángel Sarmiento. En
representación de "La Peninsular" -cuyo domicilio se localizaba cerca de la Plaza de los Héroes
conocida como Santa Lucia- los masones Luís Achurra, Benito Pacheco Zetina, José A.
Caballero y Pablo García Leci. Para presidir la Asamblea fueron electos como representantes de
las dos Grandes Logias Antonio Alpízar Rus y Luís Achurra que pronunciaron "cálidos discursos
en pro de la unificación", ambas representaciones firmaron el pacto concertado y se dio paso a
levantar el acta constitutiva de un nuevo cuerpo masónico con nombre Gran Logia Unida "La
Oriental Peninsular", que las fusionaba con 22 logias jurisdiccionadas comprendidas en Yucatán,
Campeche, el territorio de Quintana Roo y Belice [Zalce, Op. Cit., p . 317, Balam, Op. Cit., pp.
29-30].
En Campeche de 1912 a 1919 existió masonería escocesa, la RLS "Valentín de la
Torre" cuyo número de registro se ignora, trabajó bajo los auspicios de la Gran Logia "Unida de
Veracruz". Cuatro años después vuelve a integrarse con el nombre de RLS "Valentín de la Torre"
No. 6 pero en esta ocasión ya bajo la jurisdicción de la Gran Logia "La Oriental Peninsular".
Posteriormente se fundaron las Logias "Pablo García" No. 9 y "Universo" No. 10, el3 y 10 de
marzo de 1928 respectivamente 92 . Consolidando la masonería simbólica del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado en Yucatán. La masonería capitular se había ya establecido entre 1915 y
1916 por iniciativa del masón León Aillaud. El Supremo Gran Consejo autorizó el Capítulo Rosa
Cruz y un Consejo de caballeros Kadosch. [Zalce, Op. Cit., p. 318]. Para entonces el Gobierno
General había controlado la reacción separatista de Yucatán, después de la revuelta carrancista.

La inclusión de Belice en el territorio de jurisdicción del Gran Oriente yucateco es
un asunto histórico, durante el Imperio de Maxirniliano, Belice estaba incluida entre las
posesiones Mexicanas [Higuera, 1997, p. 59] y es así que durante el último cuarto del siglo XIX,
el sur de la Península formaba parte de la región que incluía a Corozal y Orange Walk en el norte
de Honduras Británicas [Ibíd. p. 47]. Para entonces la Guerra de Castas había dividido a la zona
92
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central y meridional de Yucatán y la definición de la frontera internacional entre México y
Belice. Muchos habitantes de Bacalar, sobrevivientes de la masacre perpetrada por los mayas
rebeldes durante este conflicto, que se apoderaron de esa población en 1858, huyeron hacia el sur
de Belice. Este movimiento masivo es considerado como la fundación de Coroza!, así como de
los otros asentamientos en la Costa del Caribe y en la ribera del Río Hondo [Ibíd. p. 49]. Es hasta
1893 y 1897, con el Tratado Mariscal-Spencer que se definen los límites territoriales entre los dos
países, sin embargo la vinculación no termina ahí, un año después familias de Belice fueron
atraídas al Territorio para fundar la población de Payo Obispo en la Bahía de Cheturnal [Ibíd. p.
91]. Es muy probable que el plan instrumentado por el gobierno mexicano estuviese apoyado por
masones militares enviados a la región como apoyo a la campaña militar de Othón P. Blanco en
1895, cuya condición de masón no es confirmada pero muy posible.
A finales de 1902, el Congreso de la Unión aprobó la creación del Territorio Federal
de Quintana Roo propuesta por Porfirio Díaz. Era la época de la Gran Dieta Simbólica. Es
totalmente improbable la actividad masónica en aquella época dadas las condiciones inestables de
la región, sin embargo son el antecedente para entender que la definición de los territorios de
jurisdicción masónica en la segunda mitad del siglo incluyó de forma "natural" a Belice, como
parte del Oriente de la Gran Logia "La Oriental Peninsular" y más tarde de la Gran Logia de
Estado "Andrés Quintana Roo". Es lógico también que las logias beliceñas reconocieran -como
hasta la fecha- su inclusión en la masonería mexicana a la cual las unen antecedentes históricos,
sociales, familiares y económicos.

3.4. Nacimiento de la Gran Logia de Estado Andrés Quintana Roo

A partir de la constitución de Quintana Roo como Entidad Federativa en 1974, se inician las
gestiones para redefinir las fronteras de los territorios de jurisdicción masónica, hasta entonces
controlados por la Gran Logia "La Oriental Peninsular" en la Península de Yucatán. Esta
conformación culmina en 1980, cuando cede el poder sobre el territorio oriental comprendido en
las fronteras geopolíticas del nuevo Estado incluyendo el país de Belice. Nace así la Gran Logia
de Estado "Andrés Quintana Roo". En el acto se cede el territorio de Campeche para integrar su
respectiva Gran Logia de Estado [Balam, Op. Cit., pp. 29-30]. El 29 de marzo de 1928 en la
Ciudad de Campeche, en el Templo Masónico ubicado en la calle del Toro (hoy 51) No. 27,
los maestros masones, miembros activos de las tres logias campechanas "Valentín de la Torre"
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No. 6, "Pablo García" No. 9 y "Universo" No. 1O se reunieron y fundaron la Gran Logia
"Campeche" 93

Por su parte, los antecedentes de la masonería quintanarroense se remontan a la
segunda mitad del siglo XX, cuando en el oriente de la península, -que abarcaba el territorio
Quintanarroense y Belice- la Gran Logia "La Oriental Peninsular" había creado en el oriente de la
Península las logias "Lucero de Belice" en la Ciudad de Belice en 1957, "Hiram" en la ciudad
fronteriza Corozal, Belice en 1960, "Salomón" también en Belice en 1961 y "Othón P. Blanco"
en Chetumal, en 1966 [Balam, Op. Cit., p. 35]. La logia más fuerte e importante en Quintana Roo
fue por muchos años la Respetable Logia Simbólica "Obreros del Porvenir" No. 19 en Cozumel.
La Isla funcionaba como paso obligado y estratégico de la las comunicaciones marítimas con
Yucatán y con Cuba, dando a la masonería elementos suficientes para desarrollarse
vigorosamente. Sin embargo hacia finales de la década de los años sesenta, esta logia sufrió un
receso importante que la llevó a suspender sus trabajos de forma indefinida.
Por aquellos años el trabajo en el Instituto Nacional de Migración obligó a residir en
Chetumal al cozumeleño José Luís Irizzont Melgoza, donde ingresa a la masonería en la
Respetable Logia Simbólica "Othón P. Blanco" No. 35. Al volver a Cozumel. Este masón, aún
con grado de aprendiz se dio a la tarea de convocar a los masones de la logia "Obreros del
Porvenir" No. 19 y reiniciar los trabajos de ese taller94 . El tenaz entusiasmo de Irizzont Melgoza
y de Domingo Hemández Luna, tiene recompensa el 20 de mayo de 1972, al reinstalarse los
trabajos de la logia cozumeleña con el reconocimiento de la Gran Logia Unida "La Oriental
Peninsular" y de los masones de la jurisdicción95 (Ver Anexo XXII). La masonería y la
jurisdicción continúan consolidándose en Cozumel, para 1980 trabajaba también la RLS
"Constitución de 1917", donde en aquel año, fue iniciado el Maestro Masón Daniel Femández
Gazca96 .

Con estas logias en el territorio la masonería genera tradición y necesidad de
constituirse en Gran Logia, sin embargo es hasta las dos ultimas décadas del siglo, al consolidarse
Quintana Roo como Estado, que se dan los pasos concretos para formalizar la independencia
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Sobrino, Op. Cit. Sobrino.
Entrevistado en noviembre de 2006
Plancha No. 079172-74. Exp. L/14/ 1. Reinstalación de la RLS "Obreros del Porvenir" No. 19. 02-05-1972. Archivo
Personal José Luís lrizzont Megoza
Entrevistado en junio de 2005
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masónica de la Gran Logia "La Oriental Peninsular", en aquellos años presidida por el Respetable
Gran Maestro Juan José Peña Poot y por el Gran Secretario Fernando López Cortés. Estos
dignatarios signan el Decreto 101 bis/80-82 que cede en 1980, el terreno masónico de Quintana
Roo y Belice a la Gran Logia de Estado que desde entonces lleva el nombre de "Andrés
Quintana Roo [Reyes, p. 2, Primera Constitución y demás Leyes Generales de la Gran Logia de
Estado "Andrés Quintana Roo de Antiguos, Libres y Aceptado Masones, 1985, p. TI]. Al respecto
comenta el Maestro Masón José Luís Irizzont Melgoza, protagonista y fundador de la Gran
Logia:

Al salir el decreto que convierte de territorio a Estado de Quintana Roo, un grupo de
hermanos de la Respetable Logia Simbólica "Andrés Quintana Roo" de Chetumal y
"Obreros del Porvenir" de Cozumel por ser las mas antiguas del territorio, promovemos
junto con la Logia "22 de septiembre" de Cancún, que nos cedan los derechos de abrir una
Gran Logia en el nuevo estado.
No hay que olvidar que la Gran Logia "Valle de México es la que le dio autonomía a la
"Oriental Peninsular", y al tener ésta la jurisdicción valga el pleonasmo, del territorio
masónico, nos cede el territorio masónico, se nos cede el territorio masónico de Quintana
Roo y Belice formándose la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo" y por acuerdo de
Logias, el Querido Hermano Antonino Sangri Serrano es nombrado Muy Respetable Gran
Maestro, Wilbert Montalvo Alonso Primer Gran Vigilante, José Luís Irrizzont Melgoza Gran
Segundo Vigilante

La Gran Tenida en la que se integró este Gran Oriente celebrada el 5 de junio de
1982, (ver Anexo VII, Foto 9), fueron nombrados también Manuel Rosado Rivero como
Diputado Gran Maestroy y Plutarco J. Perera Barrera como Gran Secretario. Las Respetables
Logias Simbólicas fundadoras del Gran Oriente fueron "Andrés Quintana Roo" No.31, "Othón P.
Blanco" No. 35, "Obreros del Porvenir" No. 19 y "22 de diciembre" No. 37, encabezadas por sus
respectivos Venerables Maestros José Suárez Rivero, José Manuel Rosado Rivero, José Luís
Irizzont Melgoza y Wilbert Montalvo Alonso. El Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia
Unida "La Oriental Peninsular" José Fernando Solís Daun, entregó la Gran Carta Patente a su
homónimo de la naciente logia de estado, Antonino Sangri Serrano, siendo testigo del acto los
presentes y José Tovar Garduño en aquel tiempo Presidente de la Confederación de Grandes
Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos (CGLREUM), distinguido en esa ocasión
para encabezar la ceremonia. Entre las personalidades del mundo masónico presentes se recuerda
a Jorge A. Hernández M. vicepresidente de la confederación, Francisco Centella representante del
Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo con cede en Lucerna 56, México, D. F. y
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representantes de los orientes de Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y el
Distrito Federal [Reyes, Op. Cit. p. 3].
El primero de septiembre de 1984 entra en funciones la primera Constitución y
demás Leyes Generales de la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo" de Antiguos, Libres
y Aceptado Masones97 (ver Anexo VII, foto 8), que la integra a la Confederación de Grandes
Logias Regulares de la Republica Mexicana. El 12 de marzo de 1985 en la Tenida Ordinaria
convocada por el Diputado Gran Maestro de Distrito José Luís Irizzint Melgoza, celebrada en en
la RLS "Othón P. Blanco" No. 3 en Chetumal, se anuncia oficialmente la expedición del decreto
definitivo de adopción de esa constitución98 (Anexo XXIII). Misma que fue juramentada en acto
solemne por todas las logias jurisdiccionadas en la Gran Tenida Ordinaria del 17 de marzo de
1985. El Decreto 16/85 emitido finalmente el 21 de marzo del mismo año, pasó a ser de forma
definitiva la Ley Suprema de la Gran Logia, quedando obligados a cumplirla y hacerla cumplir en
las disposiciones que contiene, todos los masones que la integran, al darla a conocer en el acta
correspondiente, el Muy Respetable Gran Maestro en funciones para el segundo periodo
constitucional de la Gran Logia, Enrique Vázquez Dorantes (ver Anexo VII, foto 10), y el Gran
Secretario Fernando Mézquita R. el 30 de marzo [Primera Constitución y demás Leyes Generales
de la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo de Antiguos, Libres y Aceptado Masones,
1985, p. II]. El desarrollo y organización de la Gran Logia sería a partir de esta Constitución,
estableciendo sus lineamientos de acuerdo a los usos y costumbres de la masonería escocesa
vigentes hasta la actualidad. Los artículos esenciales de este documento se reproducen a
continuación y en ellos se reconoce el carácter y la normatividad de la Gran Logia como
organización:

Capitulo l. Art. 1.- La Muy Respetable Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo" del
Estado de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, parte integrante de la gran familia
masónica universal, sigue los usos, costumbres, tradiciones y principios del simbolismo, y
reconoce que los fundamentos de la Orden son los Antiguos Límites y preceptos de la
masonería, así como los Reglamentos Generales emanados de la Constitución de "Stationer's
Hall de Londres del 24 de junio de 1721 e impresa en 1723, inalterable y de jerarquía
superior a toda constitución, leyes, decretos o reglamentos.
Capitulo l. Art. 3. La Muy Respetable Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo"
declara: I. que acata las leyes universales de la masonería simbólica, reconociendo entre sus
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Como nota de agradecimiento, la Gran Logia menciona que la edición de la constitución fue posible por la
Respetable Logia Simbólica "Antonino Sangri Serrano" quien cubrió los gastos de Impresión y papeleria.
Plancha 86. Expediente NIII-00-85. Tenida Ordinaria GLE "Andrés Quintana Roo". 02-03-1985. Archivo Personal
José Luís Irizzont.
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miembros los grados de Aprendiz, compañero y maestro; el último de los cuales les confiere
la plenitud de sus derechos masónicos.
Capitulo l. Art. 3. lll. Que adopta el rito escocés antiguo y aceptado para los trabajos de su
jurisdicción, sin embargo el muy respetable gran maestro podrá autorizar que las logias
efectúen sus trabajos en cualquier otro rito universalmente reconocido.
Capitulo l. Art. 3. IV. Que auspicia con entusiasmo la formación de instituciones
paramasónicas de carácter educativo psico-sociológico, cultural, deportivo y filantrópico,
cuidando en todo momento de su organización, difusión y aprovechamiento de sus
postulados.
Capitulo II. Art. 5. La Muy Respetable Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo" está
constituida por todas las logias regulares instaladas dentro de su territorio, y las que en lo
futuro autorice que se instalen o se adhieran en forma legal.
Capitulo II. Art. 6. El territorio de la Muy Respetable Gran Logia de Estado "Andrés
Quintana Roo" comprende la totalidad del espacio fisico denominado estado libre y
soberanos del Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos y Belice, C. A. y el que en el futuro
podría cederle alguna potencia perteneciente a la Confederación de Grandes Logias de los
Estados Unidos Mexicanos. Su sede estará en la Ciudad de Chetumal, pero puede ser
convocada para lugar distinto dentro de su jurisdicción, a juicio del Muy Respetable Gran
Maestro o por acuerdo de la Gran Asamblea.
'
El gran cuadro logial del segundo periodo constitucional comprendido para los años
1984-1986 quedó integrado por el Muy Respetable Gran Maestro Enrique V ázquez Dorantes y el
Gran Secretario Fernando Mézquita R. ya mencionados y por Raúl Godinez Balboa Diputado
Gran Maestro; Tirso Esquivel P. Gran Primer Vigilante; José Alvarez Rojas, Gran Segundo
Vigilante; Augusto Partachini Dadario, Gran Orador; Jorge G. Jhonson Escalante, Gran Tesorero;
Arturo Rivero Medina, Gran Hospitalario; Sócrates León Pérez, Gran Primer Diácono; Francisco
Castillo LL, Gran Maestro de Ceremonias; José Allen Delgado, Gran Primer Experto; Rubén
Reyes Pérez, Gran Segundo Experto; Rodolfo Barrera A. Gran Segundo Diácono; José Elías
Zahoul M. Gran Porta Estandarte; Mario Vega Vera, Gran Abanderado; Wilbert Montes S.
Guarda Templo Interior y Ricardo Eljure Fayad, ocupando el puesto de Gran Ecónomo [Ibíd. Op.
Cit. pp. VI]. En reconocimiento a su trayectoria masónica José Luís Irizzont Melgoza es
nombrado representante de la Gran Logia, durante las elecciones para el mismo periodo de la
RLS "Obreros del Porvenir" No. 2 en Cozurnel99 .
Las 11 logias simbólicas jurisdiccionadas para este periodo y sus respectivos
Venerables Maestros son: Respetable Logia Simbólica "Andrés Quintana Roo": Manuel
Adhemar Ortegón González; Respetable Logia Simbólica "Obreros del Porvenir": José Luís
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García Hernández; Respetable Logia Simbólica "Othón P. Blanco" Jorge Chejin Medina;
Respetable Logia Simbólica "Benito Juárez": Jesús Antonio Montez Cavazoz; Respetable Logia
Simbólica "Kunah Kin":

Francisco Jesús Croce Palma; Respetable Logia Simbólica

"Continuidad y Superación": Domingo X. Esparza Filigrana; Respetable Logia Simbólica "José
Martí": Armando Góngora Campos; Respetable Logia Simbólica "Renacimiento": Fernando
Reyes Hernández; Respetable Logia Simbólica "Antonino Sangri Serrano": José Suárez Rivera;
Respetable Logia Simbólica "Fraternidad Corozaleña": Mateo Eduardo Ayuso Gómez y la
Respetable Logia Simbólica "Luz del Caribe", encabezada por José Marciano Salís Chávez [lbíd.
p. I]. Esta última fundada el 17 de diciembre de 1976 Chetumal, y la integran como miembros
fundadores,

los masones Francisco Castillo LL. Ramón González 0.,

Sócrates León P.,

Eleuterio Llanes P., Fernando Mézquita R., Alfonso Rivera O. y Pedro de J. Zavala M., masones
iniciados en el Rito Nacional Mexicano 100 .
Al acercarse el fmal del milenio, la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo"
se consolida como la organización masónica más grande en membresía y logias jurisdiccionadas
en la entidad. Tiene una presencia social distinguida, acuñada por los años de trabajo masónico de
prominentes miembros de la sociedad que han pertenecido y pertenecen actualmente a la
francmasonería. Ha alcanzado un gran prestigio reconocido en el mundo masónico nacional e
internacional como lo demuestran las actividades de la Gran V eneratura que ha promovido la
presencia de la masonería escocesa quintanarroense dentro y fuera del país (Anexo VII), como
miembro de la CGLREUM y de la Confederación Masónica Interamericana (CMI).
· Uno de los movimientos hacia el interior más trascendentales ocurridos en los
últimos años, tiene lugar durante el ciclo masónico 1997-1999, encabezado por el Muy
Respetable Gran Maestro Jorge Alberto Rodríguez Carrillo, y es la edición actualizada de la
Constitución y demás Leyes Generales de la Gran Logia. Esta nueva Constitución surge de una
revisión de la original, solicitada por varias logias que ven como una necesidad su actualización y
adecuación a "los tiempos actuales". La moción dio como resultado que en el Tercer Congreso
Masónico "Fraternidad con Armonía" realizado en Cancún en 1998, y en la Gran Asamblea
instaurada en Gran Tenida del día 21 de septiembre del mismo año celebrada en Cozurnel, fueron
aprobadas las propuestas al documento revisadas previamente por la Gran Comisión de
Jurisprudencia, integrada en aquel entonces por Enrique Zetina García, Francisco Javier Álvarez
Álvarez y Rafael Durán Chacón, con la participación de varios miembros de diversas logias de la
jurisdicción. Finalmente la compilación y edición de la renovada Constitución fue realizada por
100

Informante: Picis 43

100

Luces de la masonería: Veracruz, Cuba y Yucatán bajo la escuadra y el compás

los masones Jorge Omaña Rivera, Lino Tamayo Zapata y José Tovar Uribe; y en obediencia fue
juramentada por todas las logias de la jurisdicción en la Gran Tenida efectuada el 16 de marzo de
1985 y se mantiene vigente hasta la actualidad [Primera Constitución y demás Leyes Generales

de la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo de Antiguos, Libres y Aceptado Masones, Op.
Cit.].

3.4.1. Primera escisión de la Gran Logia de Estado Andrés Quintana Roo

En el año 2003, la Gran Logia de Estado Andrés Quintana Roo sufre una escisión. La masonería
escocesa quintanarroense se divide y un grupo de siete logias solicitan trabajar bajo los auspicios
de la Gran Logia Valle de México, generando un nuevo conflicto de jurisdicción entre los dos
cuerpos masónicos, similar al protagonizado por la propia Valle de México y "La Oriental" de
Yucatán en 1923. Las logias "Ciencia y Virtud" No. 1, "Obreros de Hiram" No. 2, "Hermes" No.
3, "Renacimiento Masónico Quintanarroense" No. 4, "Libertadores de América"

No. 5,

"Wolfgang Amadeus Mozart" No. 6, y "Joaquín Calzada Escobar" No. 7 disidentes de la Gran
Logia de "Estado Andrés Quintana Roo", integran un nuevo cuerpo masónico llamado Gran
Logia "Soberana de Quintana Roo", con carta patente de la Gran Logia "Valle de México". Los
motivos que llevaron a esta separación se manejan con extrema discreción por los masones de la
Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo" sobre éste y cualquier tema relacionado con ella.
Los masones entrevistados de la Gran Logia "Soberana de Quintana Roo" manifiestan que
básicamente se debió a inconformidad con el cuadro de la Gran Logia de EstadoJOJ, que en ese
año estaba encabezada por el Muy Respetable Gran Maestro Jorge Omaña Rivera.

102

La versión que defiende y justifica la inconformidad de los masones disidentes tiene
origen en la controvertida iniciación del Diputado Víctor Alcérreca por aquellos años, empleado
como excusa para sancionar a un grupo de masones entre ellos verdaderas figuras de prestigio y
respeto en la familia masónica quintanarroense. Esta situación enmascara la verdadera naturaleza
de la inconformidad que llevo a la disidencia de los masones que fmalrnente formalizaron la
creación de la "Gran Logia Soberana de Quintana Roo". La Gran Logia de Estado, había
autorizado y fomentado la incursión en el territorio del Rito de Menphis, atentado de orden grave
dentro de la jurisprudencia masónica 103 .
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Daniel Gonzáles Gazca y George William Afif entrevistados en mayo de 2006
Constitución de la Muy Respetable Gran Logia "Soberana del Estado de Quintana Roo
José Luís Inizon Melgoza entrevistado en noviembre de 2006.
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La tendencia de las logias separatistas es evidente a través de la Respetable Logia
Simbólica "Obreros de Hiram" No.2. En su constitución -aprobada en la Gran Tenida del 13 de
marzo de 2005- establece en el Capitulo 1, Art. 1 y 2, que se constituye bajo los auspicios de la
Muy Respetable Gran Logia "Valle de México" dentro de los Antiguos Limites de REAyA y que
trabajará en los tres grados simbólicos en apego a la Gran Constitución y demás Leyes Generales
. 104
de esta potencia
.
En las amenas entrevistas realizadas con los masones George William

Afif 05 ,

Daniel Femández Gazca 106 , y José Luís Irizzont Melgoza actualmente bajo la jurisdicción de la
Gran Logia "Soberana de Quirttana Roo", hablaron de sus sentimientos hacia la masonería y
sobre la Gran Logia de Estado "Andrés Quirttana Roo" a la que pertenecían y que los cobijó
durante gran parte de su vida masónica hasta la escisión de la que fueron protagonistas.
Prácticamente en las mismas palabras, estos masones manifiestan que de forma personal
conservan en la memoria gratos recuerdos de ésta potencia masónica, y que más allá de los
conflictos que los llevaron a su separación, prevalece la fraternidad entre los hermanos masones
de las dos Grandes Logias. En ambos casos aceptaron la entrevista de forma entusiasta y
colaboradora, y no manifestaron inconveniente que sus nombres y grados masónicos fueran
mencionados en este trabajo.
En cuanto a la información sobre la Gran Logia "Andrés Quintana Roo", se ciñe a la
proporcionada por esta potencia y por la Gran Logia "Soberana de Quintana Roo" en sus páginas
oficiales de la lntemet 107 por conjetura, para rastrear el desarrollo del conflicto de escisión. Así
se conoce que la emisión de la carta patente por la Gran Logia "Valle de México" a la Logia
"Soberana de Quintana Roo", en términos estrictos, implica que esta última nace irregular por
constituirse en territorio legalmente ocupado por la Gran Logia de Estado y haciendo caer
igualmente en irregularidad a las logias bajo su jurisdicción y sus integrantes. Esta situación
queda evidente de acuerdo a lo manifiesto en la Constitución de la Gran Logia "Soberana de
Quintana Roo", aprobada por ellos mismos en la Gran Tenida celebrada el 13 de marzo de 2005 que prácticamente es una copia fiel de la correspondiente a la Gran Logia de Estado "Andrés
Quirttana Roo"- en el Capitulo 11, Art. 6, esta potencia establece:
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Ídem .
Ingeniero civil, de nacionalidad libanesa y uno de los mas importantes empresarios de Chetumal
106
Descendiente de una fam11ia de masones distinguidos tanto en la Península como en el centro del país, donde la
fam1lia Gazca conocida en el mundo artístico circense a pertenecido a la masonería por varias generaciones
107
Ver ciberografia
105

102

Luces de la masonería: Veracruz, Cuba y Yucatán bajo la escuadra y el compás
El territorio de la Muy Respetable Gran Logia Soberana del Estado de Quintana Roo
comprende la totalidad del espacio físico denominado Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo de los Estados Unidos Mexicanos, y de la República de Belice, C. A., y el que en el
futuro podría cederle alguna potencia masónica 108 .

Es decir, el mismo que fuera cedido por la Gran Logia Unida "La Oriental
Peninsular" en 1980 a favor de la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo". La invasión de
su territorio por la Gran Logia "Valle de México" argumentada por la Gran Logia de Estado
"Andrés Quintana Roo", no fue un caso particular ni aislado, forma parte de una serie de eventos
similares perpetrados por esta potencia en varios Grandes Orientes del país y de los Estados
Unidos de Norteamérica en 2003 . Existen información de que en el mismo año, situación similar
atravesó la Gran Logia de Estado "Baja California", según consta en su Decreto
MRGLIVM/GM1218/2003, emitido ellO de mayo de ese mismo año, firmado por el entonces
Gran Maestro de la Gran Logia "Valle de México", Carlos Quintanilla Yerena (ver Anexo XIII).
Esta potencia desconoce a la Gran Logia de Estado "Baja California" bajo pena de haber violado
el Landmark X:XIII 109 y el punto cuatro de la sección quinta de la declaración de principios del
Convento de Laussana 110 . En aplicación de su Constitución, la Gran Logia "Valle de México"
le retira la gran carta patente expedida en 1933, y emite una nueva a favor de constituir otra
potencia de nombre Gran Logia de Distrito de Baja California, bajo su jurisdicción.
El patrón de los acontecimientos es prácticamente el mismo que acontece en
Quintana Roo. El conflicto generado por la Gran Logia "Valle de México" en los dos Grandes
Orientes es ventilado en la Confederación Masónica Interamericana (CMI), cuando en el
Discurso pronunciado por Miguel Ángel González Salgado, Muy Respetable Gran Maestro de la
Muy Respetable Gran Logia de Estado "Baja California" (ver Anexo XIV), denuncia con fuertes
palabras y argumentos, la actuación del Gran Maestro Quintanilla de la Gran Logia "Valle de
México", en agravio de mas de una potencia masónica en la República:

Ídem.
Landmark XXIII. La discreción de la Institución es otra señal y la más importante, de forma que la discreción
absoluta es algo inherente a la Masonería, existiendo con ella desde su misma fundación , y protegida por ella por
medio de sus señales antiguas. Si es desposeída de su carácter secreto pierde su identidad y cesa de ser
Francmasonería. Por consiguiente, todas las objeciones que puedan hacerse a la Institución en lo relativo a su
discreción deben de ser rechazadas. Sin prestar atención a Jos muchos torpes y mal intencionados que, por cuestión
de conveniencia, intenten desposeerla de su carácter secreto, tomando las medidas que hagan siempre imposible la
perdida de la señal, aún en el caso en el que ésta no se interpusiera ante nosotros como obstáculo. Por que un
cambio de tal naturaleza ocasionaría el suicidio social y la muerte de la Orden. La Francmasonería, que como
asociación secreta ha vivido inalterable por signos, no permanecería por muchos años como una sociedad libre y
abierta.
110
Ver capitulo dos p. 70
108
109
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[ ... ] la Gran Logia de Zacatecas 'Jesús González Ortega', a la Gran Logia del Estado de
Guanajuato; la Gran Logia 'Masones de Sinaloa' , la Gran Logia de Estado 'Andrés Quintana
Roo', y la Gran Logia de Aguascalientes 'Edmundo Gamez Orozco', todas ellas, como nosotros,
confederadas a la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República Mexicana, e
igualmente violentados en su jurisdicción y soberanía. 111

Las Grandes Logias de la República Mexicana, que se reconocen entre sí al formar
parte de la CGLREUM, se están otorgando y reconociendo mutuamente la regularidad de sus
trabajos, sin pe:tjuicio de que también existan, como las hay, Grandes Logias regulares que por
cualquier circunstancia no pertenezca a dicha Confederación. La integración de la CGLREUM
tiene origen en el Primer Congreso Masónico Nacional celebrado en 1925. En aquel congreso se
acuerda integrar a la masonería escocesa mexicana, con distinguida participación de la masonería
caribeña pues participan la Gran Logia "Peninsular" de Mérida, Yucatán; la Gran Logia "Unida
Mexicana" de Jalapa, Veracruz y la Gran Logia "Restauración" de Tabasco. Con ellas la Muy
Respetable Gran Logia de Estado de Nuevo León; la Gran Logia "El Potosí"; la Gran Logia
"Guadalupe Victoria", de Durango; y la Gran Logia "Valle de México" [Zalce, Op. Cit., p. 371].
Estas potencias acuerdan un segundo congreso que se celebró en abril de 1927, con un mayor
número de Grandes Logias participantes, durante el cual se formaliza la confederación [Ibíd. pp.
373-374].

De igual forma las Grandes Logias de América Latina que integran la CMI se
reconocen mutuamente y se otorgan la regularidad de ellas mismas. Sus trabajos siguen en lo
general las normas esenciales para considerarlas regulares, es decir, origen, actuación litúrgica y
trato fraternal. Es por lo tanto lógico que el conflicto generado por la Gran Logia "Valle de
México" buscara solución, o al menos opinión, ante los cuerpos integrantes de la CMI. Ahora
bien, si existió un pronunciamiento que definiera la situación de esta potencia masónica, derivada
de la querella legal entablada contra ella en la CMI o por parte de la CGLREUM -tal es el caso de
sanciones, dictámenes, recomendaciones, resoluciones etc.- al momento de la realización de esta
investigación, probablemente se encontraba en manos de la comisión y las instancias masónicas
correspondientes, respecto a lo cual Yuri Balam acertadamente dice: "El problema al que nos
enfrentamos aquí radica en que nadie puede confirmar la legitimidad de sus procedimientos
internos pues éstos son guardados en estricto secreto." [Balarn, p. 75].
111

Tanto el decreto de la Gran Logia Valle de México, como el Discurso ante la CMJ citados, fueron proporcionados
por Carlos González, Venerable Maestro de la Respetable Logia Simbólica "Ciencia y Humanismo" No. 32 de
Tijuana, Baja California, a través de un correo electrónico dirigido a la pagina masónica Caballeros de la
Francmasonería Universal.
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Sin embargo existen indicios de que la Gran Logia "Valle de México" ha
retrocedido en sus procedimientos y que el conflicto de escisión, la invasión de territorio y la
Creación de la Gran Logia "Soberana de Quintana Roo" se está replanteando en su jurisdicción.
El Gran Cuadro de la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo" para el periodo
constitucional 2006-2008 debió gestionar un gran trabajo de jurisprudencia masónica, al igual
que el resto de las potencias agraviadas, para defender su causa con resultados a favor, una
prueba de ello es que en su página de la Internet, la Gran Logia "Valle de México" 112 no
menciona a Quintana Roo ni a la Gran Logia "Soberana de Quintana Roo" dentro de su
jurisdicción. La situación en la que se encuentra actualmente esta Gran Logia y como resolverá su
situación de irregularidad es poco clara e indudablemente incierta, aunque argumentan seguir
bajo la jurisdicción de la Gran Logia "Valle de México"ll3, es reconocida por varios Grandes
Orientes nacionales e internacionales, y continúa sus trabajos en busca de fortalecimiento en la
región contando entre su membresía con masones de gran prestigio por toda una vida dentro de la
Orden, como lo manifiesta José Luís Irrizzont Melgoza ..

3.4.2. La Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo" en la actualidad

A la fecha, la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo" tiene presencia en casi todo el
Estado, con 19 logias distribuidas de la siguiente manera:
En el Estado de Quintana Roo. En la ciudad de Cheturnal la Augusta Benemérita y
Constituyente Respetable Logia Simbólica "Andrés Quintana Roo" No. 1; las Respetables Logias
Simbólicas "Antonino Sangri Serrano" No. 1O y "Dr. Belisario Domínguez" No. 13. En el
Municipio José María Morelos "Zazil Kin" No. 20 y "Kuna Kin" No. 17. En Playa del Carmen
"Arquitectura Moral" No. 20 e "Itzarnná" No. 17. En la Isla de Cozumel "Obreros del Silencio"
No. 19 y "Obreros del Porvenir" No. 2. En Kantunilkín "Zil Kin" No. 14. En Cancún "Benito
Juárez" No. 4; "José Martí" No. 8; "Fénix" No. 12; "22 de diciembre" No. 15; "Guerreros de la
Verdad" No. 18; "Abraxas" No. 23 y "Atlantes toltecas" No. 25. En Belice. En Dangriga
Respetable Logia Simbólica "Pitágoras" No. 24 y en Corozal "Fraternidad Corozaleña" No. 11 .
El Gran Cuadro para el periodo constitucional 2006-2008 en actual gestión, quedó
integrado por el Muy Respetable Gran Maestro, Armando Álvarez González; Diputado Gran
Maestro, Enrique Cetina García; Primer Gran Vigilante, Osear Hernández González; Segundo
112
113

Ver ciberografia
Daniel Gonzáles Gazca y George William Afif entrevistados
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Gran vigilante, Juan Carlos Coral Palomo; Gran Orador, José Solís Chávez; Gran Tesorero,
Antonio Briceño Carrillo; Gran Hospitalario; Gustavo Montufar Bailon; Gran Secretario; Arturo
Caballero Rodríguez; Gran Ecónomo; Javier Valdez Chávez; G E Jose Luís Magaña Sánchez;
Presidente de la Gran Comisión de Hacienda, Raymundo Reyes Uc; Presidente de la Gran
Comisión de Honor y Justicia; Presidente de la Gran Comisión de Gobernación, José Antonio
Román Espadas Izer Burgos; Presidente de la Gran Comisión de Legislación; Rodolfo García
Pliego; Presidente de la Gran Comisión de Patrimonio, Leopoldo Castelán Ramírez; Presidente
de la Gran Comisión de Beneficiencia, Jesús Lezama 114 .
En orden cronológico los maestros masones que con el cargo de Muy Respetables
Grandes Maestros, han encabezado a la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo" han sido
Antonio Sangri (1982-1984), Enrique Vázquez Dorantes (1984-1986); Jorge Chejin Batarse
(1986-1988); Raúl Godínez Balboa (1988-1990); José Solís Chávez (1990-1992); Andrés Pérez
Tovar (1992 -1995); Augusto Pastachino Daddario (1995-1997); Jorge Rodríguez Carrillo (19971999); Mar García Méndez (1999-2001); Jorge Herrera Pérez (2001-2003); Jorge Omaña Rivera
(2003-2005) y Jorge Armando Álvarez González (2006) en funciones hasta 2008 115 .

3.5. El Rito Nacional Mexicano en Quintana Roo

3.5.1. Antecedentes: la escisión del Rito Nacional Mexicano

El Rito Nacional Mexicano es la agrupación masónica más joven en el Estado de
Quintana Roo. Sin embargo su consolidación pasó por varios periodos de ajustes que para
entenderlos, es necesario volver un poco en la historia, hasta la escisión ocurrida en la Gran Logia
Madre "La Luz", que dividió a la masonería mexicana en al menos tres agrupaciones que usaron
el nombre, los rituales y liturgias de Rito Nacional Mexicano.
En 1927 el ilustre Primer Gran Luminar Manuel Esteban Ramírez expide los
Reglamentos para el Gobierno del Simbolismo. Estos Reglamentos fueron abolidos en la III Gran
Convención Extraordinaria celebrada en Guadalajara, Jalisco, del 3 al 5 de febrero de 1945

116

,

durante la gestión del Gran Luminar Gran Maestro de la Orden Prisciliano Zavaleta Leyva,
periodo constitucional inmediato al que presidiera Benito Juárez. Desde aquella convención, el
11 4

Gran Logia de Estado Andrés Quintana Roo
Ídem.
11 6
Decreto No. 1, Magna 132° Asamblea Anual RNM. 16-09-1958. Gran Oriente de México del Rito Nacional
Mexicano A. C. Archivo Personal Vicente AguiJar Ongay
11 5
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alto gobierno del rito dictó esporádicamente algunas leyes, aunque muchas veces contradictorias,
fueron suficientes para fijar las normas de gobierno de la serie simbólica. Sin embargo, con el
tiempo generaron desacuerdos y división en el seno de la institución. Surgen así tres fracciones
que se disputaron el uso del nombre, el logotipo, los rituales y los usos y costumbres de los
grados simbólicos del de Rito Nacional Mexicano: el Gran Oriente de México del Rito Nacional
Mexicano A. C. (GOMRNMAC), el Supremo Consejo Rito Nacional Mexicano (SCRNM) que
jurisdicciona a la Gran Logia Madre "La Luz", y el Supremo Gran Oriente del Rito Nacional
Mexicano (SGORNM).
El conflicto no auguraba una pronta solución, pues implicaba más que la definición
fmal de las leyes del simbolismo, una reforma importante en términos de organización en la
masonería del RNM, es decir, elementales ajustes internos al cierto nivel de caos de sus estatutos.
La controversia derivó fmalmente en una redefmición de la figura institucional que hacia el
exterior se fundamenta bajo al amparo de las leyes civiles. Se entabla entonces un juicio civil en
el cual las tres facciones impugnaron sus argumentos para conservar el derecho de practicar la
masonería del RNM. Así llegó la resolución final del juicio civil que puso fin a la querella entre
las tres partes en disputa que favoreció al GOMRNMAC. Al quedar protocolizada la Escritura
Social de la Institución que le confirma el carácter de Asociación Civil, al amparo de lo dispuesto
en el Artículo 2670 y demás correlativos del Código Civil Federal vigente, dispone en su
Cláusula No. 3 que la serie simbólica del sito quedaría a cargo del Gran Oriente de México,
debiendo regirse por los Estatutos Generales internos.
La masonería de México, por primera vez en la historia, resuelve sus problemas
internos -históricamente tratados bajo severo hermetismo- en el mundo profano, es decir fuera de
la logia y de su Constitución y leyes internas. Este proceso no es un caso de incapacidad de la
masonería mexicana para resolver sus problemas internos, aunque ciertamente se encontraba en
un período de ajuste estatutario, se trataba más bien del establecimiento del rito como una
organización que conservando las esencia de la masonería universal, se declara inserto en la
sociedad como una organización civil y como actor social. Este paso sin precedentes solo puede
darse dentro de la masonería progresista del RNM, un evento similar dentro de la masonería del
REAyA, resultaría prácticamente impensable.
El fallo desfavorable para las facciones denominadas Rito Nacional Mexicano y
Supremo Gran Oriente del Rito Nacional Mexicano, las redujo a grupos masónicos espurios
desde la perspectiva legal masónica y civil. Ambas organizaciones continúan trabajando,
aparentemente fusionadas bajo el nombre compuesto de Supremo Gran Oriente Rito Nacional
107
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Mexicano A. C. Supremo Consejo del Rito Nacional Mexicano, con control sobre Grandes
Logias de Estado en algunas entidades del país incluyendo la Gran Logia "La Luz" 11 7 y en el
Estado de Yucatán, donde hasta la actualidad -aunque reducida su membresía a tres masones 11 8trabaja la Gran Logia "Chultún". Este cuerpo tiene un portal oficial en la Intemet 11 9, en el que se
puede consultar su jurisdicción y la secuencia de sus Grandes dignatarios hasta la fecha.
Periódicamente publican un boletín distribuido por correo electrónico de nombre "Entre
Columnas" al que se puede obtener suscripción desde su página electrónica.

Por su parte, a partir de la abolición de los Reglamentos para el Gobierno del
Simbolismo en la III Convención Extraordinaria, y del fallo de la corte civil, el Gran Oriente de
México del Rito Nacional Mexicano A. C. que aunque ciertamente nace con nueva forma
organizativa considera que no pierde de manera alguna su antigüedad pues de "[ .. .] hecho y de
derecho es la continuadora de la Agrupación fundada el26 de marzo de 1826." 120 , es decir aquel
que fuera ostentado por la Gran Logia Madre "La Luz"; continúa por el camino legalizado
creciendo por todo el país y extendiendo su jurisdicción que traspasa la frontera norte con una
logia en Texas, Estados Unidos de Norteamérica. En septiembre de 1988, la Gran Luminar Gran
Maestra de la Orden Inna Noemí Villanueva Ruiz, para conocimiento de la las nuevas logias y
dignatarios de la jurisdicción distribuye el Decreto No. 1, retomando el objetivo inicial que le
diera origen, dar a conocer la secuencia cronológica e ininterrumpida de dirigentes del Rito que
desde su fundación en 1826 hasta 1868 ostentaron el titulo de Grandes Maestros de la Orden,
último año de funciones de Francisco Zarco (1, Cuadro No. 5), cuyo sucesor fue Benito Pablo
Juárez García, quien sería el primero en fungir con el titulo de Gran Luminar Gran Maestro de la
Orden (Anexo 1, Cuadro No. 6), tal como se reconocen hasta la actualidad 121 .
Así la situación, el camino seguido por la masonería del RNM para instaurarse en
Quintana Roo, debe asumirse en este momento, como un proceso inconcluso vinculado
intrínsecamente al conflicto de escisión del Rito y por lo tanto ajeno a los cambios sociales y
políticos del Estado. Desde la creación del primer taller hasta la integración de una Gran Logia,
su desarrollo se dividió en cuatro etapas que permiten entender la secuencia de los

117

Convocatoria al Pleno de septiembre 2006. 10-08-2006. Supremo Gran Oriente R. N. M. A.C.
Según comenta de Vicente Aguilar Ongay dignatario del Rito Nacional Mexicano en Quintana Roo
11 9
Ver ciberografia
120
Ídem
121
Decreto No. 1, Magna 132° Asamblea Anual RNM. 16-09-1958. Gran Oriente de México del Rito Nacional
Mexicano A. C. Archivo Personal Vicente Aguilar Ongay.
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acontecimientos locales, sin perder su relación con lo que acontece en las cúpulas de la
organización.
3.5.2. Primera Etapa. El Rito Nacional Mexicano en Quintana Roo bajo los auspicios de la Gran
Logia de Estado "José Maria Mateas", Gran Oriente de las Choapas, Veracruz.

Durante el periodo de escisión y en la víspera de resolución del juicio civil, la Gran Logia de
Estado de Veracruz, llamada "José María Mateas" localizada en la calle Lázaro Cárdenas No. 34
de la ciudad de Las Choapas, prudentemente trabajaba en el rito denominado Rito Nacional
Independiente, que no era sino el Rito Nacional Mexicano en la esencia de sus liturgias, rituales y
principios, en espera de la resolución fmal de la querella, que determinara la legalidad de los
trabajos del Rito Nacional Mexicano entre las partes que lo reclamaban

122

.

Para 1989 este Gran

Oriente, jurisdiccionaba a 7 logias simbólicas, dos en la misma ciudad de Las Choapas, una de
ellas de nombre "Leal y Constante" 123 . En Coatzacoalcos, las logias "Legitima Libertad" No. 27
localizada en Quinta de Lerdo 522 y "Coatzacoalcos" No. 52. En Rodríguez Clara, Veracruz,
"Pensamiento Liberal" No. 29 ubicada en Ejido No. 2. En el Distrito Federal, "Erniliano Zapata"
No. 28 con dirección Prolongación de Oriente No. 102, esquina 1er. Andador, Colonia Tlazintla,
Delegación Iztacalco. En Mérida Yucatán la Respetable Logia Simbólica "Francisco J. Mújica"
No. 31 124 , su prosperidad era una muy buena referencia y una opción atractiva que llamó la
atención en Quintana Roo.
En este escenario, para poder continuar con el trabajo masónico en Chetumal se ha
dicho ya, algunos masones iniciados en el Rito Nacional Mexicano, generalmente en logias fuera
del Estado, no habiendo talleres mexicanos en Quintana Roo, tomaron la opción de adherirse a
las logias locales del Rito Escocés Antiguo y Aceptado que trabajaban ordenadamente y crecían
con rapidez. Con esta posibilidad, el 15 de noviembre de 1981 la Gran Logia de Estado "Andrés
Quintana Roo" presidida entonces por el Muy Respetable Gran Maestro Antonino Sangri,
acompañado del Gran Primer Vigilante Wilbert Montalvo Alanzo, el Segundo Gran Vigilante
José L. Irrizont Melgoza, concede carta patente firmada por él propio Sangri y por el Gran
Secretario Plutarco J. Perera Barrera, a los masones Fernando Vadillo Martínez, José Solís
Chávez y Sócrates León Pérez, para integrar en Chetumal la Respetable Logia Simbólica "Luz
del Caribe" No. 6 (Anexo XII), ocupando los puestos de Venerable Maestro, Primer Vigilante y
122

Informante Picis 43.
La poca nitidez del documento fuente impidió conocer el nombre de la segunda y el número de registro de las dos
logias simbólicas de Las Choapas, Ver.
124
Plancha No. 186. Expediente No. 03/89. Archivo Picis 43
123
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Segundo Vigilante respectivamente 125 . Esta logia trabajó en el templo masónico ubicado en la
calle Florencia No. 383 entre privada de Italia y Juan José Siordia, construido con la aportación
económica y el trabajo de masones pertenecientes a la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana
Roo". Uno de los aportes mas significativos fue del masón Roger Alfonso Téllez Torres, quien
donó los bloques para levantar el edificio 126 .
Para 1988, el deseo de instituir el RNM en Quintana Roo empezó a gestarse
específicamente entre los masones de ese rito regularizados en la logia "Luz del Caribe" No. 6.
En mayo de aquel año los maestros masones Eleuterio Llanes Pasos, Isidro Amador Castillo,
Pedro Olguín Gómez, Miguel Ángel Santos Guillenno, Luís Basilio Esquiliano Salís, César
Víctor May Tun y Francisco Castillo Yánez, solicitan formalmente su retiro de este taller 127 con
el firme propósito de crear una logia del Rito Nacional Mexicano e introducir a éste por primera
vez y formalmente en Quintana Roo (Anexo No. XI).
En esta primera etapa de su historia, solicitan jurisdicción a la Muy Respetable Gran
Logia "José María Mateas" No. 19 en el Gran Oriente de Las Choapas Veracruz, para integrar la
logia "Luz del Caribe" No. 5 en el mismo año 128 . Mas tarde, el 4 de febrero de 1989, la Muy
Respetable Gran Logia de Estado "José María Mateas" del Rito Nacional Independiente A. C. de
las Choapas Veracruz, otorga una Carta Dispensa 12 \ver Anexo No. XI) firmada por el Muy
Respetable Gran Maestro Manuel Domínguez Domínguez, el Gran Vice Venerable Jesús
Enríquez Altarnirano, y el Gran Inspector, Bertha Gallegos de Domínguez a los Maestros
Masones Isidro Amador Castillo, Luís Esquiliano Salís, César Víctor May Tun, Francisco
Castillo Llanes, Miguel Ángel Santos Guillermo, Fernando Mézquita Rejón, Eleuterio Llanes
Pasos, Pedro Olguín Gómez, José Salís Chávez, Sócrates León Pérez, y el Aprendiz de Masón
Jorge Mézquita Garmma, para integrar la Logia "Luz del Caribe" No. 1 en Chetumal 130 . La
nueva logia contaba con un lapso de 60 días a partir de la fecha de expedición de la dispensa para
concretar los trabajos de organización del nuevo taller y poder ser emitida la Carta Patente
correspondi ente 13 1.
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Carta Patente Logia "Luz del Caribe" No. 6. Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo". 16-11-1981. Archivo
Picis 43 .
126
Informante Picis 43.
127
Planchas de Quite fundadores . Exp. III. RLS "Luz del Caribe" No. 6. 06-05-1988. Archivo Picis 43
128
Informante Picis 43.
129
Autorización preeliminar para iniciar los trabajos de una logia, que le confiere ya facultades para iniciar y otorgar
grados simbólicos a los masones que a ella se adhieran, así como para autorizar la creación de nuevas logias,
posterior a ella se otorga la Carta Patente.
13
° Carta Dispensa, RGL "Luz del Caribe" No. 1, 04-02-1989. Archivo Picis 43
131
Plancha No. 186, Expediente No. 03/09,4-02-1989. Muy Respetable Gran Logia de Estado "José María Mateos".
Archivo Picis 43,
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3.5.3. Segunda etapa, la Respetable Logia Simbólica "Luz del Caribe" No. 1, bajo los auspicios
del Supremo Consejo del Rito Nacional Mexicano.

Para la última década del siglo XX, el Supremo Consejo del Rito Nacional Mexicano
considerado espurio, era encabezado por el masón Milton Rubio Madera. Consientes de la
irregularidad de esta potencia, la logia "Luz del Caribe" No. 6 optó por subordinarse a ella por
dos motivos: mantenerla activa en tanto el conflicto de las tres corrientes se resolvía, y porque
contaba dentro de su jurisdicción con la Gran Logia "Chultún" en Yucatán, que ofrecía la ventaja
de su cercanía geográfica, a diferencia de la Gran Logia "José Maria Mateos" 132 .
En el libro de actas de aquella época, se da constancia de la integración de la
Respetable Logia Simbólica "Luz del Caribe" con el No. 1 de registro, bajo los auspicios del
Supremo Consejo del Rito Nacional Mexicano, representada por el Muy Respetable Gran
Maestro y Primer Vicepresidente del Gran Oriente de México, Milton Rubio Madera, como
dignatario comisionado, quien ocupa el puesto de Venerable Maestro en la ceremonia de
instalación; junto a él, Fernando Mezquita Rejón como Vice Venerable Maestro; Eduardo Lara
Peniche, Inspector; Raymundo J. Aguilar Sabido, Secretario; Fidel Salazar Duran, Maestro de
Ceremonias; Roger Alfonso Tellez Torres, Primer Experto; Marcelino Segovia Martínez,
Segundo Experto; José Alejandro Hidalgo Sánchez, Guarda Templo Interior; Luís Basilio
Esquiliano Solís, Tesorero y Eleuterio Llanes Pasos, como Abanderado

133

.

Este taller se

consolida en la formación de masones mexicanos en Quintana Roo durante los años siguientes,
trabajando en el Templo de Florencia No. 383 .

El 8 de septiembre de 1991 el nuevo cuadro logial de la Respetable Logia Simbólica
"Luz del Caribe" No. 1, para el periodo 1991-1993, quedó integrado por el Venerable Maestro
Víctor May Tun; Vice Venerable Diana Y amile Bastón Pech y como Inspector Francisco M.
Castillo Y ánez. A la ceremonia de instalación asiste como altos dignatarios del la Gran Logia "La
Luz", el Venerable Maestro Milton Rubio Madera, Presidente del Gran Oriente, Primer
Vicepresidente del Gran Oriente de México, Fidel Salazar Durán y Raimundo Aguilar Sabido,
ambos miembros del Gran Cuadro. Presentes en la ceremonia se encontraban los Maestros
Masones Silvestre Caballero Pinzón 134 , Miguel Ángel Santos Guillermo, José Joaquín Castillo
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Informante: Picis 43
Acta Tenida de Instalación. 08-08-1989. Libro de Actas RLS "Luz del Caribe" No. l. Archi vo Picis 43
134
En el acta aparece como Ceballos Pinzón .

133

111

Luces de la masonería: Veracruz, Cuba y Yucatán bajo la escuadra y el compás

Carvajal; los Compañeros Masones José de Jesús García Burgos, José Antonio Zapata Puerto; y
los Aprendices de Masón Jorge Mezquita Garma, Leandro Jiménez Martínez, José Guadalupe
Gómez Quijano y José E. Rosado Guzmán. El Rito Nacional Mexicano se expandía por el Estado
pues asisten también los Maestros Masones de Carrillo Puerto, Gregario Pérez Cahuich, Antonio
ltzá Uc, Jorge O. Briceño Pacab, Wilbert Francisco Chan Chin, Luís Santiago Novelo
Ordóñez 135 .

Al acercarse el fm de siglo, los masones mexicanos intentan disminuir la distancia
entre las corrientes del RNM en controversia, y promueven su unificación en el marco de
celebraciones de 1992 del 15 de enero, día de la masonería nacional. En aquel día, reunidos en
cesión masónica informal en un local en la esquina de las Calles Frontera y Colima de la Colonia
Roma en el Distrito Federal, los grandes dignatarios de las tres corrientes discuten y
aparentemente logran establecer las bases de su unificación. Como un compromiso, la unificación
queda propuesta dos días después ante el Presidente Carlos Salinas de Gortari quien se toma una
fotografia con los masones participantes, como constancia de aquel hecho, en la Residencia
Oficial de Los Pinos, y quizás por haberlo reconocido como Presidente Constitucional de la
República en 1988 (Balam:76). La vinculación y hasta cierto punto empatía con la masonería del
Presidente Salinas de Gortari tiene origen según sus propias palabras en una efimera militancia en
la Orden cita Juan José Hinojosa 136
El documento emitido días después por el Supremo Consejo firmado por su Gran
Maestro de la Orden Milton Rubio Madera y por el Gran Secretario Arquitecto Asunción
Camacho Morales, da constancia de la participación de los dignatarios de las tres corrientes o
facciones del RNM a saber: representando al SCRNM, el Gran Luminar Milton Rubio Madera; el
Primer Gran Teniente Rodolfo Gallardo Rosales; Segundo Gran Teniente Fermín Alvarado de
Regil; el Past 137 Gran Luminar Jesús Lira Estrada y Fidel Zaragoza Solís, Respetable Gran
Maestro de la Gran Logia Nacional Mexicana "La Luz". Por el GOMRNMAC asisten el Gran
Luminar Zeferino 138 Aguilar Olivares; Arturo Velasco Andersen, Jorge Díaz Vázquez, Enrique
Gómez y Enrique Carrera Orozco. Como miembros del SGORNM participan el Gran Luminar
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Acta Tenida de Instalación. 08-09-1991. Libro de Actas. RLS "Luz del Caribe" No. l . Archivo Picis 43.
Proceso No. 1250, Oct. 2000.
137
Anterior masón que ocupó el cargo en la jerga masónica
138
En el acta aparece como Deferino
136

112

Luces de la masonería: Veracruz, Cuba y Yucatán bajo la escuadra y el compás

Ernesto Santes Hernández, Gustavo Varela Hernández, Jorge Arismendi Valdez, Francisco Valle
Guzmán y Jorge Echeverría Bolaños Cacho 139 •
El pacto de reconocimiento y unidad comprometido a princ1p1os de 1992 es
oficializado y da como resultado una Proclama de las tres ramas del RNM, dirigida al propio
Presidente de la República, al H. Congreso de la Unión, al Poder Judicial de la Federación y al
Pueblo de México el 26 de marzo de ese año. Firman el documento, los Grandes Luminares
Grandes Maestros de la Orden, Zeferino Aguílar Olivares por el GOMRNMAC; Mílton Rubio
Madera por el SCRNM, y Ernesto Santes Hemández por el SGORNM, y las rubricas de los
testigos del acto, miembros del Rito en todo el país entre las que aparece la de Cesar Víctor May
Tun, representando a Quintana Roo 140 (ver Anexo XVII). La Proclama define a la masonería
mexicana en términos políticos y sociales como una organización que actúa " ... para preservar
decidida e inquebrantablemente la función progresista e independiente del gobierno nacionalista"
[del país e] " .. .impedir la ingerencia dentro de la política y educación mexicanas del clero"
[Ídem], y de cualquier otras manifestación contraria al criterio político mexicano desde la
perspectiva masónica, cuya base es el legado constitucional, la ideología ancestral y las
costumbres y tradiciones que dignen a la sociedad mexicana con el propósito de coadyuvar a su
progreso y a su bienestar, con una seria preocupación del ambiente como patrimonio de la
nación 141 .
La unificación y la proclama quedaron en intención y nunca se formalizó en los
hechos. Sin embargo, durante la gestión de Aguílar Olivares al frente del GOMRNMAC y
concretamente en 1995, la masonería mexicana emprende importantes retos y compromisos
encaminados a devolver a la fraternidad el orden y sobre todo la estructura organízativa que la
definirse como la gran potencia masónica en el país. El 1o de julio firma un Tratado de unidad,
reconocimiento y respeto mutuo, intercambio de ideas y acciones conjuntas con la Gran Logia
"Gran Oriente de México" del REAyA (ver Anexo XVIII), el cual entra en vigor a los 3 días del
mismo mes 142 . El 12 de noviembre renueva la Gran Carta Exequátur al Supremo Consejo de
Soberanos Grandes Inspectores Generales del 33 y último grado del REAyA (ver Anexo XIX),
auspiciándolo y reconociéndolo al igual que sus grandes dignatarios, como cuerpo regular dentro
de la jurisdicción de los Estados Unidos Mexicanos 143 • También se firma el pacto de amistad

139

Compromiso de unificación. 20-01-1992. Supremo Consejo Rito Nacional Mexicano. Arclrivo Picis 43
Informa Picis 43
141
Proclama del las ramas del Rito Nacional Mexicano. 17-07-1992. Archivo GOMRNMAC.
142
Tratado de reconocimiento con el GOMREAyA 1-07-1995
143
Gran Carta Exequátur. 12-11-1995. Archivo GOMRNMAC.
140
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fraternal con Le Supreme Conseil Francophone d 'Amérique du Nord (Supremo Consejo
Francófono de América del Norte, ver Anexo XX) del mismo rito, con cede en Québec, Canadá,
Y su Gran Comendador Aleuis Rlerov Souverain

144

.

La firma de estos tratados establece

relaciones institucionales con la masonería escocesa y busca consolidarse específicamente con los
Grandes Orientes de México y Norteamérica, no así con las organizaciones masónicas del Caribe
Y sur del continente. Ante este nuevo escenario la masonería mexicana en Quintana Roo

obligadamente tiene que redefinir su jurisdicción, y reorganizar al Oriente y sus logias
subordinadas mediante cambios importantes que corresponden a la tercera etapa de su
establecimiento.

3.5.4. Tercera etapa, se crea la Gran Logia "Emancipadores" No. 21 en Cancún.

La necesidad de conformar una Gran Logia de Estado se gestó entre los años 1991 y 1993 previo
a la unificación del Rito Nacional Mexicano. La Logia Simbólica "Luz del Caribe" No. 1 se
fracciona para dar lugar a la creación de la Logia "Sirio" No. 2, con la cual se dan los pasos
conducentes para este fin. En enero de 1992 se efectúa una tenida administrativa y de
reestructuración del Cuadro Logial de "Luz de Caribe" No. 1, presidida por el Venerable
Maestro, Francisco Y ánez; el Vice Venerable, Eduardo José Lara Peniche y el Inspector Miguel
Ángel Santos Guillermo; como Secretario firma Luis Gonzalo Carrillo Pereira y como Orador
Roger Alfonso Téllez Torres; el cuadro lo completan Diana Yamile Pasto Pech que ocupa los
puestos de Maestra de Ceremonias y Guarda Templo y Cesar Víctor May Tun como Tesorero y
Porta Estandarte. El acta de aquella reunión consigna que: "Con relación a la integración de la
Membresía de este tall:. [taller] los HH:. [Hermanos] presentes acordaron que los HH:. que
pasaron a formar parte de la Resp:. [Respetable] Log:. [Logia] Simb:. [Simbólica] Sirio No. 2
para reforzarla, si así lo deciden pueden quedarse definitivamente en ella, por lo cual la
membresía de este tall:., "Luz del Caribe No. 1, será de siete miembros" hasta las elecciones
programadas para del año siguiente (Acta Tenida de reestructuración Instalación. 12-01-1992.
Libro de Actas. RLS "Luz del Caribe" No. l. Archivo Picis 43).
La logia Simbólica "Sirio" No . 2, recibe finalmente carta patente de la Gran Logia
Nacional Mexicana "La Luz" el 26 de marzo de 1992, para trabajar en Chetumal. En aquel año,
la Gran Logia era presidida por el Gran Maestro Fidel Zaragoza Solís cuya firma aparece al calce
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Pacto de amistad fraternal SCFAM. 22-11-1995. Archivo GOMRNMAC.
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del documento junto a la de la Gran Secretaria Irrna Sanromán y el Gran Orador, Marcial
Rodríguez H. Los dignatarios de esta logia fueron Miguel A. Santos Guillermo, Venerable
Maestro; Joaquín Castillo Carvajal, Vice Venerable; Alejandro Hidalgo Sánchez, Inspector 145 .
Una vez integrada la membresía de ambas logias en forma definitiva, el 26 de
septiembre de 1993 se instala el Cuadro Logial de "Luz del Caribe" No. 1 para el período
constitucional que la llevaría hasta 1995, integrado por Eduardo Lara Peniche como Venerable
Maestro; Miguel Santos Guillermo Vice Venerable; Concepción Lara Morales, Inspector;
Orador, Luís Gonzalo Carrillo Pereyra; Secretaria, Diana Y amile Pasto Pech; Director de
Ceremonias, Francisco Castillo Yanez; Primer Experto, Cesar Víctor May Tun; Secretario
Adjunto, Mario Gonzáles Cahuich, Guarda Templo, Humberto Torres Tescun y como
Hospitalario, Ramiro Sosa Interian 146 .
Para ese año se crean dos logias más, una en Carrillo Puerto y otra en Ticul,
Yucatán, con lo cual se da cuerpo al primer Gran Oriente de Quintana Roo con sede en
Cheturnal 147 • Sin embargo la integración oficial de la Gran Logia quedaría suspensa al darse a
conocer el año siguiente el fallo de la corte a favor del Rito Nacional Mexicano A. C. La logias
en Cheturnal entran en receso en la conciencia de la irregularidad que las colocaba la jurisdicción
a la Gran Logia "La Luz" encabezada por Milton Rubio Madera, como queda registrado el 1O de
septiembre de 1994 en la última acta de trabajos de la logia "Luz del Caribe" No. 1 148 . El
Venerable Maestro Lara Peniche emigra a Cancún con el propósito de integrar Logias en aquella
ciudad, sin embargo, optó por integrarse a las logias del rito establecidas allí, y que años más
tarde integrarían otra Gran Logia 149 • La Respetable Logia Simbólica "Luz del Caribe" No. 1, no
volvió a integrarse.
Es necesario entonces recuperar el Gran Oriente de Quintana Roo, esta vez bajo
potestad del GOMRNMAC. Con este propósito, el Gran Luminar Zeferino Aguilar Olivares
comisiona a América Rosado Rivera, para levantar columnas del Rito en Cancún 150 . Así se
integran tres Respetables Logias Simbólicas, Benito Pablo Juárez García No, 1, Andrés Quintana
Roo No. 2 y Josefa Ortiz de Domínguez No. 3, y con ellas, como Logias Constituyentes, el 7 de
agosto de 1994 nace la Gran Logia "Emancipadores No. 21 ". El Gran cuadro quedó integrado por
el Muy Respetable Gran Maestro América Rosado Rivera; Gran Vice Venerable Rayrnundo
145

Carta Patente RLS "Sirio" No. 2. Archivo Picis 43
Acta Tenida de Instalación. 26-09-1993. Libro de Actas. RLS "Luz del Caribe" No. l. Archivo Picis 43
147
Informante Picis 43
148
Acta Ultima Tenida. 10-09-1994. Libro de Actas RLS "Luz del Caribe" No. l . Archivo Picis 43
149
Informante Vicente Andrés AguiJar Ongay
150 Ibíd.
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Olguin Sabido; Gran Inspector Miguel G. Zapata y formalmente instalado por el Gran Luminar
Zeferino Aguilar Olivares 151 .
Se inicia entonces un periodo de gran actividad y grandes cambios para consolidar y
expandir el Gran Oriente de Quintana Roo de la masoneria mexicana, impulsado por el Gran
Luminar Aguilar Olivares. En el Balaustre ZAO-CS-0905-95 emitido el 25 de mayo de 1996,
dirigido al Muy Respetable Gran Maestro José Guadalupe Salinas Flores, y los masones
Rayrnundo Aguilar Sabido y Vicente Aguilar Ongay de la Gran Logia "Emancipadores No.
21 " 152 , consigna dos tareas concretas para incrementar su jurisdicción, primero establecer talleres
del RNM en Chetumal 153 y Mérida; y segundo regularizar a la Logia Simbólica "Chumuc Kin" 154
en Tikul, a más tardar para el 22 de junio de ese año, fecha en la que el Muy Respetable Gran
Maestro Américo Rosado en su representación, proceda a su regularización como integrante de la
Gran Logia.
La comisión de crear logias en Chetumal se dirige específicamente al Maestro
Masón Vicente Andrés Aguilar Ongay, quien en atención a la orden del Gran Luminar, logra
convocar a nueve masones iniciados en el RNM inactivos en Chetumal -entre ellos antiguos
miembros y fundadores de "Luz del Caribe" No. 1-, para crear una nueva logia, encontrando
respuesta favorable y entusiasta como es manifiesto en la plancha que dirige al Muy Respetable
Gran Maestro Américo Rosado Rivera el 26 de diciembre de 1996, documento en el que solicita
regularización de esta logia y la emisión de la correspondiente carta patente 155 . La masoneria
mexicana volverla a tener presencia en la capital del Estado con la creación de esta logia, por
tanto se realizan con celeridad los trámites correspondientes ante el Consejo del Supremo Gran
Oriente de México, quien a través de la Gran Logia "Emancipadores No. 21", emite el Balaustre
No. 9423/07/97, firmado por Américo Rosado Rivera. Este documento dirigido a Aguilar Ongay,
autoriza el 24 de enero de 1997, la creación de la nueva logia chetumaleña y le confiere las
facultades para iniciar masones en el grado de aprendiz, así como otorgar los grados de
Compañero y Maestro a los masones necesarios para integrar una logia simbólica

156

.

Para los

hechos se le hace entrega de la documentación necesaria para integrar el cuadro de dignatarios en
un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de expedición del documento, para ser instalada
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Gran Carta Patente. 07-08-1994. Archivo GL "Emancipadores" No. 21
Balaustre ZAO-CS-0905-95. 25-05-1996. Archivo Vicente AguiJar Ongay
153
En el Balaustre se lee Cozumel, sin embargo se anexa una nota aclaratoria que dice Chetumal, engrapada al
documento
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En la documento fuente aparece como "Chumoc K.in" aclara Vicente Aguilar Ongay
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Plancha. 26-12-1996. Archivo Vicente AguiJar Ongay
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Balaustre No. 9423/07/97. 24-01-1997. Archivo Vicente AguiJar Ongay
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oficialmente. Así, cumpliendo con el plazo y lo estipulado en el Balaustre, el 24 de febrero de
1997, se crea la Respetable Logia Simbólica "Luz del Caribe" No. 5, bajo los auspicios de la

Gran Logia de Estado "Emancipadores No. 21" 157 . En la tenida de Instalación de Dignidades y
Oficiales presidida por el Respetable Gran Maestro Américo Rosado, queda conformado el
cuadro logial encabezado por César Víctor May Tun como Venerable Maestro; Roger Safar
Teller Torres como Vice Venerable; como Inspector Octavio !barra y como Orador Vicente
Aguilar Ongay 158 .
Inicialmente se improvisó un espac10 en un domicilio ubicado en la Colonia
Lagunitas de esta Ciudad Capital como taller masónico, declarado para el acto como Recinto
Oficial de la Logia; posteriormente se trasladó a la calle Bugambilias donde permaneció por
espacio de dos años, hasta que las necesidades derivadas del crecimiento de su membresía,
hicieron que finalmente la logia buscara domicilio definitivo, encontrándolo en el antiguo templo
masónico de Florencia No. 383 159 . Cuatro años después, el 24 de febrero de 2001, esta logia
consolida sus trabajos presidida por los dignatarios Cesar May Tun como Venerable Maestro,
Vice Venerable Miguel Ángel Santos Guillermo y como Inspector Vicente Andrés Aguilar
Ongayl6o.

3.5.5. Cuarta etapa, el Gran Oriente se traslada de Cancún a Chetumal

La masonería del RNM estaba establecida ya en el estado para el año 2003 . Al año siguiente, las
161
logias en Cancún integran otra Gran Logia de nombre "Constructores del Caribe No. 27"
bajo
los auspicios del Rito Nacional Mexicano A. C., con logias integradas por masones provenientes
de las logias constituyentes Benito Pablo Juárez García No, 1 y Andrés Quintana Roo No. 2. La
existencia de dos Grandes Logias en la misma ciudad crea la opinión de trasladar la cede de la
Gran Logia "Emancipadores" No. 21 a la capital del Estado 162 , con lo cual se fortalecería al rito
retomando la región sur que antaño lo viera nacer.
La Gran Logia "Emancipadores" No. 21 se traslada oficialmente a Chetumal en ese
mismo año, para ese entonces la Logia "Chumuc Kin" No. 4 se había desintegrado y poco tiempo
157

Carta Patente. RLS "Luz del Caribe" No. 5. Archivo Picis 43
Acta Tenida de Instalación, 24-02-1997. Libro de Actas RLS "Luz del Caribe" No. 5. Archivo Picis 43
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Informante Picis 43
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Tenida de Instalación . 24-02-2001. Libro de Actas RLS "Luz del Caribe" No. 5. Archivo Picis 43
161
La Constitución del Rito Nacional Mexicano contempla la existencia de dos Grandes Logias en un mismo
territorio informa Vicente AguiJar Ongay.
162
Informante Vicente AguiJar Ongay
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después la siguió con el mismo destino la logia "Josefa Ortiz de Domínguez" No. 3. Ya con cede
en la Capital del Estado, la Gran Logia quedó integrada por las logias "Benito Pablo Juárez
García" No. 1, "Andrés Quintana Roo" No. 2 que trabajan en el templo de la Calle Florencia 383,
Yla logia de nueva creación "Sac Be" No. 6, en Mérida, Yucatán 163 . De este modo la Gran Logia

"Emancipadores No. 21" extiende su territorio de jurisdicción hasta el vecino Estado de Yucatán

Ycompleta el número mínimo de logias subordinadas para conservarse como potencia.
Durante los días 12 y 13 de agosto de 2006, celebran el séptimo aniversario de su
fundación en la Ciudad de Chetumal, con tenidas de los grados simbólicos y filosóficos, a la cual
asistieron sus grandes dignatarios encabezados por el Muy Respetable Gran Maestro Luis
Armando Sánchez Polanco; el Gran Diputado, Vicente Andrés Aguilar Ongay; la Gran Vice
Venerable Eustolia Miranda Castilla; el Gran Inspector Rafael Canal Novelo; el Gran Orador
Nicte Z. Ganzo Berceló; el Gran Secretario Antonio Romero MENA; el Gran Tesorero Luis
Alberto Martín Guerra; y el Gran Hospitalario Antonio Villamil Gómez. Acompañados del los
oficiales del Gran Cuadro, Jorge Mejía Álvarez Gran Director de Ceremonias; Leslie E. Briceño
Pérez la Gran Primer Experta; Cristian Muñoz Castillo, Gran Segur¡do Experto; David Israel
Izquierdo Sosa, Gran Porta Bandera; Gilberto Barbosa Heredia Gran Ecónomo; Gaspar Arturo
Avilés Briceño, Gran Guarda Templo Interior y Rogelio Tello Miranda, el Gran Guarda Templo
Exterior. A la celebración acudieron también representantes de las Respetables Logias
Simbólicas "Galileo" No. 13 de la ciudad de Umén, y "Sac-Be 17" No. 3 de la ciudad de
Mérida 164 y hasta este año esta es su situación. Es de esperarse, con el impulso de comprometidos
masones como Vicente Aguilar Ongay y Luís Armando Sánchez Polanco, que el rito continúe su
escalada ascendente pues se suman constantemente nuevos miembros que lo enriquecen,
despertando especial y notable interés entre masones jóvenes, profesionistas y universitarios.

3.6. Consideraciones finales, masonería caribeña en la esfera local e internacional

Hacia el fmal del siglo, y después de un largo periodo de reconstrucción y reorganización, el
REAyA y el RNM, prosperan en la República y continúan teniendo episodios de presencia en las
altas esferas del poder político. Han superado de forma parcial, las distancias políticas que en el
pasado los alejaron y los enfrentaron, pero continúan vigentes en todo el país las diferencias
elementales de su orientación social, mientras el REAyA mantiene la estructura conservadora
163
164

Idem.
La Revista Peninsular, Edición 878, agosto 21, 2006.
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apegada a sus preceptos filosóficos, el RNM continúa dentro de las corrientes masónicas
progresistas.
Una característica distintiva que afecta a las logias de ambos ritos es la aceptación de
mujeres dentro de su membresía, motivo por el cual no pueden establecer una relación real de
trabajo masónico como sucede en la masonería en Quintana Roo. Esta situación es especialmente
evidente con relación a la Respetable Logia Simbólica "Espiral Alfa" No. 27, jurisdiccionada a la
Muy Respetable Gran Logia Unida Femenina "Alma Mexicana" que jurisdicciona a 37 logias
distribuidas en varios Estados del país y una mas en Estados Unidos de Norteamérica 165 . Esta
organización, exclusiva de mujeres, es un hito para la masonería en México, pues rompió con la
barrera del género en la práctica del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y en sí misma es meritoria
de un estudio particular. La logia "Espiral Alfa" No. 27 integrada por cerca de 12 mujeres
masonas que trabajan desde hace mas de 15 años en el templo masónico de Florencia 383,
convive fraternalmente con la Gran Logia "Emancipadores No. 21" del RNM, y eventualmente
participan en las tenidas masónicas de sus logias, sin embargo y a pesar de trabajar en el mismo
rito, no es reconocida por la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo", y las puertas de sus
logias se mantienen cerradas para ellas. La histórica orientación progresista del RNM y su
aceptación de mujeres como masonas hacen la gran diferencia que permite esta convivencia, tal es
así que actualmente la dirección de esta institución masónica está por primera vez y desde 1988,
en manos de una mujer, la Gran Luminar Gran Maestra de la Orden, Ilustre y Poderosa Hermana
Inna Noerní Villanueva Ruiz, reelecta por tanto, por dos periodos constitucionales consecutivos,
el último de los cuales concluirá en septiembre de 2007.
Vemos así que en el novel territorio masónico de Quintana Roo, donde existen
esencialmente los Ritos Nacional Mexicano y Escocés Antiguo y Aceptado, se dispensan
reconocimiento fraterno, pero en términos estrictamente ligados a sus respectivos estatutos,
mantienen una reserva irreductible a pesar de ser el primero auspiciador del segundo mediante
carta exequátur. La Muy Respetable Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo" considera a
todas las demás organizaciones masónicas del estado irregulares.

Un punto de coincidencia en la opinión de miembros de ambos ritos es que la iglesia
católica paulatinamente ha ganado terreno en los asuntos del Estado, mientras que la masonería ha
caído en un estado de latencia tal que no representa una fuerza social capaz de defender el
laicismo y de impulsar cualquier proyecto de nación como lo fue en el pasado. Este es el reto que
165

Muy Respetable Gran Logia Unida Femenina "Alma Mexicana"
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como agrupación tiene en su porvenir, ¿cual será la dirección que tome su participación social y
los mecanismos que implementen para salvaguardar los principios masónicos que han forjado a la
nación mexicana? Es la gran pregunta que responderá la masonería local y nacional en lo
sucesivo.
Quintana Roo, un estado tradicionalmente priísta, en el juego político donde las
fuerzas partidistas se han concentrado entre el PAN y PRD, mantienen una adhesión al PRI desde
la perspectiva individual, sin embargo como Institución, la orientación participativa se inclina
hacia la corriente ideológica que represente y comulgue en el momento, con los principios
masónicos en general. A ella se adhieren todas las corrientes y ritos practicados en México, por
sobre sus diferencias estatutarias. Un asomo de ello es el pronunciamiento emitido al pueblo de
México por la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos el
26 de Noviembre de 2005 a raíz de la Reunión Ordinaria del LXXXI Consejo Masónico
Nacional, celebrado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, en el que participa la
Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo", sumándose a la postura de la masonería escocesa
nacional (ver Anexo XXI). La esencia de este pronunciamiento resume también el pensamiento
político de la masonería posrevolucionaria que sostiene la separación del estado y la iglesia, la
educación laica y el estado de derecho, al cual se añade el rechazo a las reforma del Articulo 123
Constitucional por considerarla adversa a los intereses de la clase trabajadora; a la privatización
de las fuentes energéticas y se declaran en contra de la globalización y a favor de la Doctrina
Estrada. "La Masonería Nacional convoca a todos los liberales y mexicanos progresistas a
impedir el avance a la reacción de ultraderecha y ubicar a los enemigos tradicionales del pueblo
en el indigno lugar que nuestra historia les ha otorgado" 166 . En resumen, reivindicando y haciendo
suyos los principios que desde su nacimiento, han sido defendidos por el Rito Nacional
Mexicano. Esto es indicativo de una congruencia ideológica entre ambos ritos y la posibilidad de
unificación de los ideales masónicos en términos sociales y políticos, más allá de las diferencias
conceptuales que los caracterizan.
Vemos así que la masonería puede trascender las limitantes de sus obediencias en el
ámbito fraternal y de congruencia de ideales que le permite establecer alianzas y vínculos de
relación fortalecidos por los principios de la Orden con características.

La masonería caribeña ha sido la Gran Madre Logia de luchadores sociales, políticos
y activistas revolucionarios que han impulsado los movimientos libertadores en Latinoamérica en
166

Reunión Ordinaria. Consejo Masónico Nacional. 26-11-2005 CGLREUM
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el siglo XX. En el Gran Oriente de Yucatán es evidente que en sus logias hayan sido iniciados
importantes hombres en las letras, las artes y la política. Por ejemplo al peruano Víctor Manuel
Haya de la Torre quien se inicia en la logia "Acacia" No. 10 a finales de los años 20. Haya de la
Torre se distinguió por su activismo político en el Perú que lo llevó a exiliarse en México en
1923. A su llegada entrega la bandera indoamericana (un mapa dorado de América latina en
fondo rojo) a los estudiantes mexicanos, invocando a un frente antiirnperialista de trabajadores y
estudiantes a escala continental para luchar por la justicia y la unidad indo americana. Este sería el
punto de partida para la formación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) a
nivel continental. Más tarde trabaja al lado de José Vasconcelos por entonces Secretario de
Educación Pública, quien le había conseguido albergue y refugio al ser expulsado de su país.
Haya de la Torre era ya por entonces, un nombre conocido en la política en Latinoamérica. En
1926 con J.C. Mariátegui funda la revista AMAUTA, en la cual Haya de la Torre escribe
importantes artículos de la doctrina que el denominó aprismo 167 y es en México donde instala la
jefatura del APRA que contó con secciones en centro y Sudamérica, donde los nexos masónicos
integraron un importante red de apoyo a su movimiento.
En su tránsito a nuestro país, Haya de la Torre estuvo brevemente y por única
ocasión registrada en Cuba, por entonces gobernada por Alfredo Zayas bajo la "Enmienda
Platt" 168 . Su influencia sobre el movimiento universitario y sobre el pensamiento de los jóvenes
cubanos de aquella época fue considerable y estuvo relacionada directamente con la fundación de
la Universidad Popular "José Martí", que años más tarde significaría la gesta del partido aprista
cubano. Ambas creaciones tuvieron significativa influencia en la posterior evolución política del
movimiento revolucionario cubano 169
Años más tarde, Victor Manuel Haya de la Torre formó parte de la llamada "Legión
del Caribe", una organización de políticos democrático-liberales o provenientes de la izquierda,
casi todos pertenecientes a la francmasonería. La idea de integrar la "Legión" surge de sus lazos
políticos e ideológicos reforzados en la masonería en los años treinta, cuarenta y cincuenta, con el
objetivo de luchar contra el nazifascismo y sus expresiones latinoamericanas cristalizadas en
167

Corriente política de vasta resonancia continental surgida del proceso de radicalización de las capas medias que
caracterizó la vida política de América Latina en los años veinte. Parte de la conformación del APRA, partido
político cuya importancia se basó en la capacidad de su fundador, que intentaba mostrar en que condiciones era
posible instalar en América Latina una democracia social avanzada, en una perspectiva de transformaciones
socialistas futuras . Destacaba la singularidad de América Latina y de su desarrollo histórico propio, de mnguna
manera aproximable al de los países europeos (Bobbio et. al. : Diccionario de Política).
168
Ley insertada en la constitución cubana de 1901 a propuesta de Estados Unidos, que regula las relaciones entre los
dos países.
169
Haya de la Torre. Peregrino de la unidad continental. Cuba: Las primeras huellas del peregrino.
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dictaduras 170 , liderados por el costarricense Manuel "Pepe" Figueres 17 1. Entre sus filas destacan
los venezolanos Rómulo Betancourt 172 , Jovito Villalba, y Luis Beltrán Prieto Figueroa, el
mencionado Víctor Raúl Haya de la Torre, Manuel "Cachorro" Seoane 173 ambos del Perú y Juan
Bosch de Republica Dominicana 174 , que compartían una formación política de lucha desde la
juventud. Tal es el caso de Rómulo Betancourt que venía de la organización estudiantil ARDE y
del nacionalismo popular revolucionario, tal el caso de los apristas peruanos Haya de la Torre y
Seoane, todos ellos dice Emilio J. Corbiere,
Dispuestos a cumplir con el principio del "tiranicidio" que habían expuesto los jesuitas
Mariana y Suárez, el propio Martín Lutero en sus escritos políticos y no pocos escritores y
pensadores iluministas, como John Locke con su teoría del "derecho de resistir a la
opresión" y Juan Jacobo Rousseau, precursor de la teoría democrática ... 175

En aquellos años en México se consolida el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y asume la Presidencia de la República Lázaro Cárdenas, también masón 176 y el último
líder militar revolucionario. El Presidente Cárdenas se solidariza con la lucha de las naciones
americanas como Guatemala y Bolivia por la defensa de su soberanía en los años cincuenta, y
mas tarde con la Revolución Cubana, respecto a esta rememora Alonso Aguilar Monteverde que
170

En los años veinte, treinta y cuarenta, pululaban las dictaduras en toda América latina. En Perú los tiranos Leguía,
Sánchez Cerro y Manuel Odría; Machado y Batista en Cuba; la dinastía Somoza en Nicaragua, Trujillo en la
República Dominicana, Uriburu en Argentina, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Alfredo Stroessner en
Paraguay, entre muchos otros. También se contaron gobiernos autoritarios de distinto tipo, algunos populistas y
otros liberales como Gabriel Terra en el Uruguay, el primer gobierno de Getulio Vargas en el Brasil con su
"Estado Novo", Agustín P. Justo y Juan Domingo Perón, en Argentina; Gustavo Rojas Pinilla, en Colombia;
Carlos Ibáñez del Campo en Chile, Gualberto Villarroel, en Bolivia. Demás está decir que muchas de estas
dictaduras como la de Gómez en Venezuela, los Somoza, en Nicaragua o Batista en Cuba, estuvieron sostenidas
por gobiernos e intereses económicos norteamericanos.
17 1
Protagonizó la revolución de 1948 en Costa Rica contra el régimen oligárquico y Presidente de la República en
tres periodos, 1948-1949, 1953-1958 y 1970-1974.
172
El venezolano Betancourt estuvo exiliado en Cuba de 1950 a 1952, bajo la protección de Carlos Prío Socarrás,
presidente cubano para ese momento. Luego del derrocamiento de Prío Socarrás a manos de Fulgencio Batista,
Betancourt llegó a Costa Rica de la mano de un colaborador en la lucha contra los regímenes dictatoriales, el en
ese entonces presidente, José Figueres (http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mulo_Betancourt).
173
Amigo personal de Victor Raúl Haya de la Torre, con quien intimó fraternalmente desde los tiempos que ambos
eran estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos, Seoane es uno de los fundadores del Partido Aprista
Peruano, en 1930 (Rincón Andino: http://balconl.tripod.com/apra-seoane.htm.
174
Nace en La Vega, República Dominicana, en 1909. Se marcha al exilio luego de la toma de poder de Rafael
Leónidas Trujillo. Vive exiliado en Puerto Rico y Cuba. Durante los años 50 viaja por diferentes países de
América y de Europa, solicitando apoyo para la democracia en la República Dominicana. Se instala en Chile,
donde hizo amistad con intelectuales, artistas y políticos: Salvador Allende, Pablo Nemda, Volodia Teitelboim
y otros. Fue Presidente la República Dominicana en 1962, iniciando un programa reformista , abortado en
1963 por un golpe militar. Bosch es cuentista, novelista, educador, ensayista, historiador, biógrafo. Su
abundante obra, escrita dentro del país o desde la diáspora, recoge entre otros asuntos la realidad socio-cultural
de los campos dominicanos .
175
El Espíritu del48, 2004,
176
Sobre el tema ver a Vázquez-Semadeni, "La masonería cardenista" en la Revista Grieta Estudios y Narraciones
Históricas. No. 2. Departamento de Historia U. de G. Mayo-Octubre de 2006. 107 pp.
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"[ ... ]don Lázaro Cárdenas guardaba en su biblioteca y cuarto de trabajo la carta que Fidelle había
escrito, diciéndole que él era uno de aquellos latinoamericanos que con su comprensión habían
ayudado a que los revolucionarios cubanos estuvieran en la Sierra Maestra, luchando por derrocar
a la dictadura de Batista y liberar a su país." 177 . El respaldo del General Cárdenas a la Revolución
Cubana es firme, en julio de 1959, apenas triunfante esa revolución, es invitado a viajar a Cuba
con motivo del sexto aniversario de la iniciación del Movimiento Revolucionario 26 de Julio, en
aquella ocasión dijo en su discurso: "La Revolución Cubana ha producido en numerosos sectores
de nuestra América, un sentimiento de solidaridad. Consideramos que la causa del progreso y de
la dignidad humana es indivisible. (La defensa de este ideal interesa a las mayorías) Y con más
razón cuando la lucha se levanta en tierras de América, tan afectada por la opresión económica,
'. y soc1a
. 1[... ]. ,)78 .
po11t1ca
La solidaridad de México y del Presidente Lázaro Cárdenas a Cuba también es una
constante en el Presidente Fidel Castro, cuando reconoce que durante muchos años nuestro país
era el único que podían visitar los cubanos en los días mas dificiles de aislamiento y del bloqueo
pues fue el único Estado que no rompió relaciones con la Isla y se opuso enérgicamente a los
acuerdos agresivos contra, y alude aquella visita de 1959:
Después del triunfo de la Revolución, y en aquellos primeros años dificiles, e incluso en los
primeros días de alegría, quién podrá olvidar que uno de nuestros primeros visitantes ilustres
fue el general Lázaro Cárdenas. También recordamos que a raíz de la invasión mercenaria de
Girón, en 1961, Lázaro Cárdenas se enroló para venir a combatir junto a nuestro pueblo 179 •
La afinidad de Cárdenas hacia el comunismo en 1935, es negada como régimen para
su gobierno, al que califica de constitucionalista para establecer diferencia

180

,

sin embargo en los

hechos, es presente su inclinación socialista. No existen estudios profundos sobre la "Legión del
Caribe", y de hecho constituye un episodio de la francmasonería caribeña poco conocido para los
estudiosos de la región, por lo tanto es caer en el terreno de la especulación establecer nexos en
México de facto, sin embargo la solidaridad de masones como Cárdenas a la Revolución Cubana
y a Fidel Castro también apoyados por la "Legión" es indicativo del activismo de la Orden
Francmasónica en éste y otros movimientos de liberación latinoamericanos que, en sí mismo,
constituye un tema de estudio.

177

Agui1ar, 2006. Macro economía. No. 149. Enero.
Ídem
179
Castro, 1980.
180
Montes de Oca, 1999 p. 12
178
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En terrenos estrictamente masónicos, la masonería caribeña mantiene contacto e
intercambio fraterno . Con regularidad realizan el llamado Encuentro Internacional Masónico
Juárez-Martí-Duarte que celebra a estos próceres de la masonería mexicana, cubana y
dominicana, concentrando a masones de estos tres países 181. Por parte de México ha sido
sobresaliente por su constante asistencia, de dignatarios de la Gran Logia Unida de V eracruz; la
derivación de este intercambio es un refuerzo permanente de fortalecimiento de la Orden en la
región.

18 1

En el caso de Cuba, asisten miembros de la francmasoneria en el exilio, residentes en los Estados Unidos de
Norteamérica, en general disidente del Gobierno Constitucional de aquel país.
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CONCLUSIONES
La masonería desde sus orígenes en la edad media hasta sus organizaciones actuales, ha logrado
establecer fuertes vínculos entre sus agremiados que les han permitido en lo individual y
colectivamente, acceder a espacios de poder económico, político y social, más allá de los límites
estrictamente masónicos institucionales. Esta trascendencia involucra a los masones en un
complejo de situaciones que les han permitido figurar en términos personales e influir como
agrupación alcanzando un poder orientando ideológicamente a sociedades enteras en momentos
determinares de la historia.
En México aunque la masonería ha caminado en la tradición de la masonería
conocida como universal, originada en Europa en 1717 y ceñido sus estatutos generales a la
esencia de la estructura organizativa derivada de la Old Charges que agremiaron a los primeros
masones operativos, ha conseguido características estrictamente locales vinculada a las propias
características de la nación mexicana en sus diferentes en tapas de conformación.
La tenue frontera entre lo masónico y lo político en más de una ocasión se ha
desvanecido para dar paso a intereses puramente personales, trasgrediendo lo establecido por la
propia institución como su ámbito de interés, que es proporcionar al individuo de la herramientas
necesarias para su crecimiento moral en la sociedad. Pertenecer a la masonería no siempre es
divisa de rectitud ni de la aplicación de los principios masónicos como guía de la vida pública.
Ser masón provee de los vínculos. La masonería en México ha sido el vínculo para que intereses
económicos, políticos e ideológicos penetren en la sociedad, actuando sus miembros como
verdaderos promotores de esos intereses predominando los particulares sobre los colectivos. La
resonancia fuera de la institución masónica no siempre es una divisa de las relaciones sociales
establecidas en el seno de las logias, tiene resonancia fuera de la institución alcanzando un estatus
quo de poder que ha encumbrado a la masonería en las cúpulas de la política a lo largo de su

historia. Un fuerte elemento de cohesión es la ideología republicana y liberal que los masones de
México han abanderado desde el periodo independentista, matizado en diferentes grados de
radicalización por una postura antirreligiosa que dio origen al Estado laico. El desarrollo
histórico-social de México de la mano del propio desarrollo de la institución masónica, es una vía
de análisis muy particular que permite estudiar la participación de las logias y los diferentes ritos
que han sido practicados en el país, en el impulso de corrientes ideológicas han inclinado sus
intereses y su actuación en la praxis política.
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La vinculación de México con la Revolución Cubana especialmente en el periodo
Cardenista, se ha visto interrumpido en los últimos años, a raíz de la alternancia política que
desplazó al PRl y con ella toda la tradición de relación bilateral cultivada con Cuba. El ascenso al
poder del PAN al gobierno mexicano representa desde el punto de vista masónico un retroceso en
los postulados liberales defendidos como principios masónicos por el Rito Nacional Mexicano
desde su nacimiento, y por el Rito Escocés Antiguo y Aceptado por adhesión. Antes el país se
mantenía en la línea de los gobiernos democrático-liberales que ideológicamente hacían eco de la
lucha latinoamericana por evitar el avance imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica,
visto ya desde el primer cuarto del siglo XIX. Con la participación de la masonería del Rito de
York y del Ministro Poinsset su promotor, en el primer cuarto del XIX, comulgaron con
organizaciones masónicas como la Legión del Águila Negra en el siglo XIX y la "Legión del
Caribe" en el siglo XX

En Quintana Roo, como una de los Estados más jóvenes de la República, los
masones han heredado el prestigio institucional ganado por sus antecesores a nivel nacional, y su
integración en el contexto de conformación de la sociedad quintanarroense es contemporánea. La
masonería local has seguido caminos paralelos a la conformación del Estado. En lo individual, un
número no estimado de sus agremiados participan de la burocracia gubernamental, y desde la
trinchera masónica defiende los principios liberales aunque su participación colectiva es
meramente social. Las redes sociales establecidas por las logias han permitido a los masones
participar de la vida económica y política del estado. El crecimiento de la membresía de las logias
y el surgimiento de nuevas, infiere que un número creciente de masones se involucren en la
actividad pública alcanzando instancias de poder y de toma de decisiones. Por tanto, el
crecimiento de las logias es producto de una necesidad social de participación individual que en
el colectivo de las logias encuentran un canal que permite el alcance de sus objetivos y metas
personales. Esta situación no demerita los propios objetivos de la institución que es la formación
de individuos socialmente productivos y moralmente capaces de ser ejemplo en la comunidad.

En el territorio masónico de Quintana Roo, conviven esencialmente el Rito Escocés
Antiguo y Aceptado y el Rito Nacional Mexicano, que son las dos corrientes masónicas más
fuertes y más grandes del país. Aunque en esencia ambos ritos conservan las características
fundamentales del ritual masónico y el simbolismo como sistema de instrucción para sus
agremiados, tienen elementos conceptuales que los distinguen y separan. El RNM es una
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corriente progresista emparentada íntimamente con el Rito Francés cuya mutación que lo separa
de la tradición escocista inglesa tiene lugar en 1877 bajo la influencia del racionalismo, el
positivismo y el cientificismo. La versión mexicana de esta corriente es el RNM, un rito
relativamente moderno en comparación con el REAyA, pero que en el país ha configurado la
tradición masónica más participativa en la praxis política. La concepción del proyecto de nación y
la Carta Magna fueron discutidas en el seno de las logias del rito.
No ha sido un camino blanco pues ha dado pie al favoritismo y al ingreso en las filas
de la masonería a miembros que cuyo interés personal han violentado el del colectivo y de la
propia Orden. Las disidencias, las escisiones y la desaparición de logias es el producto de las
propias facciones que se generan hacia el interior de la Orden. La masonería quintanarroense a
pesar de su corta historia, a vivido tales eventos, pero ha superado sus vicisitudes y progresa
rápidamente con un número creciente de miembros y de logias jurisdiccionadas, traspasando las
fronteras del Estado, extendiendo su territorio de potestad hacia el vecino Estado de Yucatán en
el caso del RNM, y la frontera internacional con Belice en el caso del REAyA. Con esta
tendencia, Quintana Roo y sus potencias masónicas, auspiciarán el crecimiento de la Orden hacia
ambas regiones.
Sin embargo, es un hecho de realce que ninguno de los ritos practicados en Quintana
Roo haya establecido lazos de fraternidad con la masonería caribeña, específicamente con la
República de Cuba, pese a que como hemos visto en el desarrollo de esta investigación, la
masonería cubana a mantenido fuertes lazos de unión y concordancias ideológicas con la
masonería mexicana. Siendo Quintana Roo, un estado con un pasado vinculado a la cultura
caribeña, una comunidad cubana creciente dispersa en todo el Estado, y geográficamente el más
cercano a la Isla, sus relaciones fraternales se han dirigido hacia las organizaciones masónicas u
orientes de Centro y Suramérica o bien hacia norte del continente.
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Anexo 1

Año

Old Charges

926

Constitución de
York

1248

Statuta et
Ordinamenta
Societatis
Magistrotum Tapia
et Lignamiss. Carta
de Bolonia

De los documentos la masonería operativa de comprobada autenticidad, éste es el mas antiguo
que se conoce hasta ahora.

1309

Regius Manuscript

Poema de deberes morales también llamado Manuscrito Halliwel, compuesto de 794 versos en
inglés antiguo, que riman en paread. Algunos indicios permiten atribuirlo a un sacerdote que
ejercía las funciones de capellán o de secretario.

Manuscrito Cooke

De él derivan mas o menos directamente los textos posteriores de los Old Charges. Se divide en
dos partes: la primera, que consta de diecinueve artículos, es una historia de la geometría y de la
arquitectura. La segunda es un "Libro de deberes" que incluye una introducción histórica, nueve
artículos referentes a la organización del trabajo que habrían sido promulgados durante una
asamblea general en la época del rey Athelstan, nueve consejos de orden moral y religioso y
cuatro reglas relativas a la vida social de los masones

1410

1459

Algunos datos sobre su origen y contenido
Leyes y obligaciones prescritas a los hermanos masones por el príncipe Edwin

Constituciones de los Masones de Estrasburgo

1459

Estatutos de
Ratisbona

Antiguos estatutos de las comunidades de constructores en Alemania, posiblemente elaborados en
la asamblea masónica de 1275 en Estrasburgo, revi sados el 25 de abril de 1459 en la Asamblea de
Ratisbona convocada por el maestro de obra de Estrasburgo Jobst Dotzinguer. Fueron
sancionados en 1498 por el emperador Maximiliano y confirmados por Carlos V en 1520 y
Ferdinando 1 en 1588. Estatutos de talladores de piedra y constructores. Escrito por

1583

Grand Lodge No. 1
Manuscript

Este antiguo deber parece ser un texto emanado de la Logia de York a la que menciona. La logia
de los masones de York probablemente debe su nacimiento a la construcción de la catedral hacia
1220. se conservan las Ordenanzas de la catedral de York que datan de 1370.

1598

Estatutos de schaw

1663

Reglamento de 1663

Redactado por los Hermanos Masones Henry Jermyn, Jhon Denham, Christoph Wen y Jhon Wel

1666

Manuscrito
Atcheson's Haven

Uno de los mas antiguos manuscritos de los Old Charges provenientes de Escocia los cuales no
aparecen en ese reino sino después de 1660. La pequeña localidad de Atcheson's Haven es
reconocida por los archivos de su logia que remonta a 1,598 y contiene en particular un ejemplar
de los estatutos de Schaw

1690

Manuscrito Beaumont

1696

Manuscrito de
Edimburgo

Es el más antiguo catecismo simbólico que se conoce. Este texto, como muchos otros a los que les
sirvió de modelo se refiere a dos temas fundamentales: el Templo de Salomón y el Secreto
masónico

1710

Manuscrito Dumfries No. 4

1726

Manuscrito Graham

Contrarío a las Constituciones Anderson que intentan alinear a la masonería especulativa con la
"religión natural", este es un texto de clara confesión cristiana. El tema esencial de este catecismo
simbólico es el de la eficacia pneumatológca de la palabra.

1737

La Masonería según
las Escrituras

El texto forma parte de la Selección de Discursos sobre el mismo Tema de John Tillostson,
Arzobispo de Cantorbéry. En el intenta demostrar que la francmasonería se enmarca en el án1bito
de la hermenéutica tradicional de la Biblia.
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1728

Manuscrito
Coleraine o Bolt
Coleraine

ilustra la supervivencia de los Old Charges tras las constituciones de Anderson

1730

El texto de 1738

Modificación con motivo de la transformación de la Gran Logia de Londres en Gran Logia de
Inglaterra

1750

Manuscrito Essex

1738

Constituciones de
Anderson y sus
modificaciones

Modificaciones inglesas de 1738 y de 1813

Cuadro No. l. Principales manuscritos de los Old Charges ordenados cronológicamente.

Grados
1

Aprendiz

2

Compañero

3

Maestro

4

Maestro Secreto

5

Maestro Perfecto

6

Secretario Intimo

7

Intendente de Edificios

8

Prevoste y Juez

9

Elegido de los nueve

10

Elegido de los quince

11

Jefe de las doce Tribus

12

Gran Maestro Arquitecto

13

Rea1Arco

14

Gran Elegido Antiguo

15

Caballero de la Espada

16

Principe de Jerusalén

¡a Clase

2• Clase

3• Clase

4 3 Clase

5• Clase

17

Caballero de Oriente y de Occidente

18

Rosa-Cruz

19

Gran Pontífice

20

Gran Patriarca

21

Gran Maestro de la Llave

6 3 Clase

22

Caballero del Hacha Real

23

Principe Adepto

24

Comendador del Aguila Blanca y Negra

7• Clase

25
Comendador del Gran Secreto
. .
Cuadro No. 2 El Rito Escoces ongmalmente constaba solo de 25 grados,
que para obtenerlos con mucha dificultad, se necesitaba un trabajo de 81
meses, es decir 6 años y nueve meses . Se dividían del modo siguiente
(Cassard, 1981 :24-25)
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Grados

JO

Aprendiz

20

Compañero

30

Maestro

40

Maestro Secreto

so

Maestro Perfecto

60

Secretario Intimo

70

Preboste y Juez o Maestro de Israel

go

Intendente de Edificios

90

Maestro Elegido de los nueve

JOO

Maestro Elegido de los quince

110

Gran Caballero Elegido

120

Gran Maestro Arquitecto

130

Caballero del Real Arco

14°

Gran Elegido Perfecto y Sublime Masón

15°

Caballero de Oriente o de la Espada

16°

Príncipe de Jerusalén

no

Caballero de Oriente y de Occidente

18o

Soberano Príncipe Rosa-Cruz

19°

Gran Pontífice o Sublime Escocés

20°

Venerable Gran Maestro ad vitam, o de todas las Logias

21°

Patr.'. Noaquita, o Caballero Prusiano

22°

Príncipe del Líbano o Real Hacha

230

Jefe del Tabernáculo

24°

Príncipe del Tabernáculo

25°

Caballero de la Serpiente de Bronce

26°

Príncipe de la Merced, o Escocés Trinitario

no

Soberano Comendador del Templo

280

Caballero del Sol o Príncipe Adepto

29°

Gran Escocés de San Andrés de Escocia

30°

Gran Elegido Caballero Kadosh, o del AguiJa Blanca y Negra

31°

Gran Inspector Inquisidor Comendador

32°

Sublime y Valiente Príncipe del Real Secreto

33°

Soberano Gran Inspector General

Logia Simbólica

Logia de Perfección
Grado "Inefables"

Consejo de Príncipes
de Jerusalén
Capitulo RosaCruz

Consistorio de
Príncipes del Real
Secreto

Supremo Consejo del

33

... ,

Cuadro No. 3. DtVJSJOn de grados del El Rito Escoces Anttguo y Aceptado tras las modtficacwnes de
Federico 11 (Cassard, 1981 :24-25)
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Logia Simbólica

1

Venerable Maestro

2

Primer Vigilante

3

Segundo Vigilante

4

Past-Master

5

Orador

6

Secretario

7

Tesorero

8

Primer Experto

9

Primer Diácono

10

Segundo Diácono

11

Segundo Experto

12

Hospitalario

13

Maestro de Ceremonias

14

Porta Estandarte

15

Guarda Templo Interior

16

Guarda Templo Exterior

Dignatarios

Oficiales de primera

Oficiales de Segunda

Cuadro No. 4. Funcwnanos de una Logta S1mbóhca escocesa
divididos por clases (Cassard, 1981 :24-25)
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Grandes Maestros de la Orden del Rito Nacional Mexicano
26/0311826 a 15/09/l826
Guillermo Gardette
Luis Luelmo y Goyanez
1826 a 1827
1827 a 1828
José María Mateos
José María Castillo Portugal
1828 a 1829
1829 a 1830
José Gómez
1830 a 1831
Julián María Berguido
1831 a 1832
Agustín Cardona
José María Mateos
1832 a 1833
1833al834
Felipe Luelmo y Goyanez
José María Conde
1834 a 1835
Miguel Martínez
1835 a 1836
José María Mateos
1836 a 1837
1837 a 1838
José Navarro
José Mariano Frías
1838 a 1839
José María Mateos
1839 a 1840
José D. Velazco
1840 a 1841
Anastasia Zerecero
1841 a 1842
Luís M. AguiJar y M
1842 a 1843
José Navarro
1843 a 1844
1844 a 1845
José María Mateos
1845 a 1847
Valentín Gómez Parías
José María del Rio
1847 a 1848
Manuel Crescencio García Rejón
1848 a 1849
Anastasia Zerecero
1849 a 1850
José Sánchez Espinosa
1850 a 1851
1851 a 1852
Jacinto Pérez
Ponciano Arriaga
1852 a 1853
Isidro Olvera
1853 a 1854
Miguel Lerdo de Tejada
1854a1855
José María del Rio
1855 a 1857
Francisco Zarco
1857 a 1861
José María del Rio
1861 a 1862
Francisco M. Olaguibel
1862 a 1864
José María del Rio
1864 a 1866
José María Mateos
1866 a 1867
Francisco Zarco
1867 a 1868
.,
Cuadro No. 5 A partir de la fundacwn del Rito Nacwnal Mexicano y
hasta 1868, la máxima autoridad del rito recayó en los Grandes
Maestros de la Orden. Fuente: Decreto No . 1, emitido por el Gran
Oriente de México en 1958 encabezado por el Muy Ilustre y Poderoso
Soberano Gran Luminar Gran Maestro de la Orden Luís Ocampo Z.
Grado 9-33. Archivo Vicente Aguilar Ongay
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Grandes Luminares y Grandes Maestros de la Orden
1868 a 1869
Benito Pablo Juárez García
1870 a 1880
José María Mateas
1880 a 1902
Francisco de P. Gochicoa
(Procesado y Expulsado)
1902 a 1911
Benito Juárez Maza
1911 a 1936
Manuel Esteban Ramírez
1937
Damián L. Rodríguez (interino)
1938 a 1944
Damián L. Rodríguez
(constitucional)
1945
Prisciliano Zavaleta Leyva (en-sep)
1946
Celestino Gasa
(Procesado y Expulsado)
1947
Eugenio López Guerra (interino)
1948
Roberto Treviño (interino)
1949a1951
Roberto Treviño Díaz
(Constitucional, Procesado y
Expulsado)
1952 a 1958
Luis Ocampo Z.
..
Cuadro No. 5. De 1869 a la fecha, la max1ma autondad del Rito
Nacional Mexicano recayó en los Grandes Luminares y Grandes
Maestros de la Orden. Fuente: Decreto No. 1, emitido por el Gran
Oriente de México en 1958 encabezado por el Muy Ilustre y Poderoso
Soberano Gran Luminar Gran Maestro de la Orden Luís Ocampo Z.
Grado 9-33. Archivo Vicente AguiJar Ongay
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Anexo 11
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE
DECLARACIÓN SOBRE LA MASONERÍA
Se ha presentado la pregunta de si ha cambiado el juicio de la Iglesia respecto de la masonería, ya que en el
nuevo Código de Derecho Canónico no está mencionada expresamente como lo estaba en el Código anterior.
Esta Sagrada Congregación puede responder que dicha circunstancia es debida a un criterio de redacción, seguido
también en el caso de otras asociaciones que tampoco han sido mencionadas por estar comprendidas en
categorías más amplias.
Por tanto, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus
principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia; en consecuencia, la
afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se
hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la santa comunión .
No entra en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las
asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de cuanto se ha establecido más arriba, según el
sentido de la Declaración de esta Sagrada Congregación del 17 de febrero de 1981 (e f. AAS 73, 1981 , págs. 230241; L 'Osservatore Romano, Edición en Lengua Española, 8 de marzo de 1981, pág. 4).

El Sumo Pontífice Juan Pablo 11, en la audiencia concedida al cardenal Prefecto abajo firmante, ha
aprobado esta Declaración, decidida en la reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación, y ha mandado
que se publique.

Roma, en la sede de la Sagrada Congregación para la Dotrina de la Fe, 26 de noviembre de 1983.

Cardenal Joseph RATZINGER
Prefecto
+Fr. Jean Jerome HAMER, O.P.
Arzobispo titular de Lorium
Secretario .
Fuente:
http://www.vatican. valroman_ curialcongregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_ doc_ 19831126_ declarationmasoni e_ sp .htrnl
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Anexo m
Los Landmarks
según Albert Gallatin Mackey
l. Los medios de reconocimiento son, de todos los Landmarks, los más legítimos e incuestionables. No admiten
variación. Y si alguna vez han sufrido alguna alteración o adición, la maldad de tal violación de la ley antigua, se ha
manifestado posteriormente por sí misma.
II. La división de la Masonería Simbólica en tres grados es un Landmark que ha sido conservado mejor que cualquier
otro; aunque también en este caso el espíritu malévolo de la innovación ha dejado sus huellas. Y por medio de la
dilaceración de sus partes concluyentes del tercer grado, ha originado la falta de uniformidad con respecto a la
enseñanza final del grado de Maestro. Y el Arco Real de Inglatena, Escocia, Irlanda y América, así como los altos
grados de Francia y Alemania, están formados para diferir en el modo en que conducen al neófito a la consumación
suprema de toda la Masonería Simbólica. En 1813, la Gran Logia de Inglatena vindicó el Landmark, decretando
solemnemente que la Masonería del gremio antiguo constaba de tres grados: aprendiz iniciado, compañero del gremio
y maestro masón, incluyendo el Arco Real Sagrado. Pero esta dilaceración jamás ha sido cicatrizada, y el Landmark,
aunque reconocido en su integridad por todos, aun continúa siendo violado.
Ill. La leyenda del tercer grado es un Landmark importante, cuya integridad ha sido bien preservada. No existe Rito
de la Masonería, practicado en cualquier país o idioma, en el que los elementos esenciales de esta leyenda no se
enseñen. Las lecturas pueden varia y, en efecto, su cambio se verifica constantemente. Pero la leyenda,
substancialmente, ha permanecido siempre la misma. Siendo necesario que así sea, pues la leyenda del Arquitecto del
Templo constituye el punto esencial e identidad de la Masonería. Cualquier Rito del que fuese excluido o alterado
materialmente, cesaría desde ese momento, por la exclusión o alteración, de ser un Rito masónico.
IV. El Gobierno de la Fraternidad por medio de un presidente llamado Gran Maestro, el cual es elegido del cuerpo del
gremio, es el cuarto Landmark de la Orden. Muchas personas suponen que la elección del Gran Maestro se efectúa
como consecuencia de una ley o reglamentación de la Gran Logia. Pero ese no es el caso, en absoluto. El cargo debe
su existencia al Landmark de la Orden. Los Grandes Maestros o las personas que desempeñan las funciones bajo
diferente pero equivalente título, se encuentran en los registros de la institución desde mucho antes de que las grandes
logias fueran establecidas. Y si el sistema actual de gobierno legislativo de las grandes logias fuese abolido, aun
seguiría siendo necesario el Gran Maestro.
V. La prenogativa del Gran Maestro de presidir todas las asambleas del gremio, en cualquier lugar y en cualquier
tiempo, es la quinta señal. Es, en consecuencia de esta ley derivada de la costumbre antigua y no de ningún mandato
especial, por lo que el Gran Maestro asume el Poder o, como se llama en Inglatena, "el Trono", en todas las reuniones
de la Gran Logia. Y de ella le viene el derecho también a presidir todas las logias subordinadas en las que esté
presente.
VI. La prenogativa del Gran Maestro de conceder dispensa para conferir grados en ocasiones inegulares, es otro y
muy importante Landmark. Conforme a las normas establecidas por la ley de la Masonería se requiere un mes u otro
período determinado, entre la presentación de la petición de aumento de grado y la elevación del candidato.
Igualmente ha de pasar un tiempo mínimo para pasar de un grado al superior. Pero el Gran Maestro tiene poder para
dispensar del cumplimiento de esos períodos y permitir que el candidato sea iniciado a un grado superior. Esta
prenogativa la poseía el Gran Maestro desde antes de la existencia de la ley que marca los períodos de cadencia, y
como ninguna norma puede degradar sus prenogativas, aún conserva el poder.
Vll. La prenogativa del Gran Maestro de dar dispensas para la apertura o disolución de las logias es otro Landmark.
Puede conceder, en virtud de esto, a un número suficiente de masones, el privilegio de reunirse en asamblea y conferir
grados. Las logias de este modo establecidas, se llaman "logias de dispensación" .
Vlll. La prenogativa del Gran Maestro de crear masones a primera vista es un Landmark que está íntimamente
relacionado con el anterior. Existe un mal entendimiento en relación con este Landmark que ha llevado, a veces, a
negar el mantenimiento de esta prenogativa en la jurisdicción donde tiene su sede el Gran Maestro. Pero debe de
quedar claro el derecho a ejercer dicha prenogativa sin la oposición u observación menor.
IX. La necesidad de los masones de congregarse en las logias es otro Landmark No debe entenderse con esto que la
señal antigua ha sido formada como consecuencia de la organización permanente de logias subordinadas, rasgo
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caracteristico de la organización masónica en nuestros días. Las señales de la Orden prescriben desde siempre que el
masón debe periódicamente congregarse con el propósito de realizar el trabajo activo o especulativo, y que estas
congregaciones se llaman logias. Antiguamente, estas juntas eran extemporáneas y se reunían para fines específicos,
disolviéndose una vez cumplido el objetivo; separándose por lo tanto los hermanos y reuniéndose en otras ocasiones u
en otros lugares, de acuerdo con la necesidad o circunstancias. Los poderes de constitución, estatutos, oficiales
permanentes, y reuniones anuales son innovaciones modernas fuera del todo de las señales, y dependientes totalmente
de los actos especiales de un periodo comparativamente reciente.
X. El gobierno del gremio, siempre que se congrega la Logia, por el Maestro y dos Vigilantes, es también una señal.
La congregación de masones reunidos bajo cualquier otro gobierno, por ejemplo, como el de presidente y
vicepresidente, o regidor y sub-regidor, no seria reconocida como Logia. La presencia del Maestro y de los dos
Vigilantes es tan esencial para la válida organización de la Logia como el Poder de la constitución en nuestros
tiempos. Los nombres, por supuesto, varian en los diferentes idiomas. Pero los oficiales, su número, prerrogativas y
deberes son en todas partes idénticos.
XI. La necesidad de que siempre que se reúnan todas las logias, sean debidamente vigiladas, es una señal importante
de la Institución que jamás se olvida. La necesidad de esta ley tiene su origen en el carácter esotérico de la Masoneria.
Por lo tanto, el deber de guardar la puerta y vigilar a los cobardes y escuchas es antiguo y, por lo mismo, constituye
una señal.
XII. El derecho de todo masón de ser representado en todas las juntas generales del gremio, y de instruir a su
representante, es la señal duodécima. Anteriormente, estas juntas, que por lo general se reunían una vez al año, se
llamaban asambleas generales y a toda la fraternidad, aun al aprendiz iniciado más joven, se le permitía estar presente.
Ahora se llaman "Grandes Logia" y únicamente los Maestros y Vigilantes de las logias subordinadas son admitidos.
Pero esto es simplemente como representante de sus miembros. Originalmente, cada masón se representaba por sí
mismo. En la actualidad es representado por sus oficiales.
Xlll. El derecho de todo masón de apelar a la decisión de sus hermanos de logia, a la Gran Logia o Asamblea General
de masones, es una señal sumamente esencial para la preservación de la justicia, y para evitar la opresión. Algunas
Grandes Logias modernas, al adoptar el reglamento de que la decisión de las logias subordinadas, en caso de
expulsión no puede diferirse por medio de apelación, viola incuestionablemente la señal, así como los principios del
gobierno justo.
XIV. El derecho de todo masón de visitar y sentarse en todas las logias regulares es una señal incuestionable de la
Orden. A esto se le llama "el derecho de visita". Este derecho, por supuesto, puede ser alterado o suspendido en casos
especiales y por diversas circunstancias. Pero cuando se niega la admisión a un masón en el pleno disfrute de sus
derechos, es necesario que se deba a alguna razón suficiente y razonable, y deberá exponerse el porqué de la violación
de lo que es, en general, un derecho masónico, fundado en las señales de la Orden.
XV. Es una señal de la Orden, que ningún visitante desconocido de los hermanos como masón, puede entrar en la
logia sin pasar primero por el examen, de acuerdo con la costumbre antigua. Por supuesto, si el visitante es conocido
de algún hermano de los presentes como masón en uso de sus derechos, y si ese hermano testifica sus calificaciones,
puede dispensársele del examen, pues la señal se refiere únicamente a los casos de extraños.
XVI. Ninguna logia puede intervenir en los asuntos de otra logia, ni conferir grados a hermanos que sean miembros
de otra logia. Esto es indudablemente una señal antigua, fundada en los grandes principios de la cortesía y bondad
fraternal, que son la base de nuestra institución. La señal ha sido reconocida repetidas veces en épocas posteriores, de
conformidad con las disposiciones de los estatutos y decretos de todas las Grandes Logias.
XVII. Es una señal que todo francmasón está sujeto a las leyes y reglamentos de la jurisdicción masónica en que
reside, a la vez que no puede no ser miembro de ninguna logia. La falta de afiliación no excluye al masón de la
sujeción a la jurisdicción masónica.
XVill. Ciertas calificaciones de los candidatos para la iniciación se derivan de la Señal de la Orden . Estas
calificaciones se refieren a que debe ser un hombre no mutilado; de nacimiento libre, y de edad madura. Por
consiguiente, la mujer, el que ha perdido el uso de sus facultades, el esclavo o el que ha nacido en cautiverio, están
descalificados para la iniciación en los ritos de la Masoneria. Los estatutos, es cierto, han decretado de vez en cuando,
ya sea vigorizando o explicando estos principios. Pero las descalificaciones provienen de la propia naturaleza de la
Institución masónica y de sus enseñanzas simbólicas, y han existido siempre como señales.
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XIX. La creencia de la existencia de Dios como el Gran Arquitecto del Universo, es una de las más importantes
señales de la Orden. Ha sido siempre admitido que la negativa de la existencia del Poder Supremo como Autoridad
Preeminente es una descalificación absoluta para la iniciación. Los anales de la Orden nunca han otorgado hasta la
fecha, ni podria contemplar el caso de que un ateo declarado fuese constituido masón. Las mismas ceremonias de
iniciación al primer grado proluben y desde luego impiden la posibilidad de tal incidente.
XX. Subsidiaria a esta creencia en Dios, como una señal de la Orden, existe la creencia de la resurrección a la vida
futura. Esta señal no es impresa tan positivamente al candidato por las palabras exactas como la precedente. Pero la
doctrina que se enseña por inducción es perfectamente clara, y comprende el sistema entero del simbolismo de la
Orden. El creer en la Masoneria, y no creer en la resurrección, seria una anomalía absurda que solamente podria
explicarse por medio de la irreflexión, pues aquel que confunde de este modo su creencia y su escepticismo, es tan
ignorante del significado de ambas teorias, como si no tuviese principio racional para el conocimiento de una cosa o
de la otra.
XXI. Es una señal que el "Libro de la Ley" debe constituir una parte indispensable del mobiliario de toda Logia. Digo
deliberadamente "Libro de la Ley", porque no se requiere que en todas partes se usen los Testamentos Nuevo y
Antiguo. El "Libro de la Ley" es ese volumen que, por religión del país, se cree contiene la voluntad manifiesta del
Gran Arquitecto del Universo. Por lo que, en todas las logias que existan en los países cristianos, el "Libro de la Ley"
se compone del Antiguo y Nuevo Testamento. En un país donde el judaísmo fuese la fe predominante, el Antiguo
Testamento seria suficiente y, en los países mahometanos y entre los masones mahometanos, podria ser sustituido por
el Corán. La Masoneria no pretende interponerse con la fe religiosa de sus discípulos, excepto en los que se relaciona
con la creencia en la existencia de Dios, y en lo que necesariamente se relaciona con esa creencia. "El Libro de la
Ley" es para el masón Especulativo su tablero de trazado espiritual pues sin este no puede laborar. Y cualquier cosa
que cree ser la voluntad manifiesta del Gran Arquitecto constituye para él este tablero espiritual, y debe estar siempre
delante de él en sus horas de labor especulativa, pues es regla y guía de su conducta. Por consiguiente, la señal,
requiere que el "Libro de la Ley", código religioso de la misma especie, designado como el ejemplar de la voluntad
manifiesta de Dios, debe formar una parte esencial en el mobiliario de toda logia.
XXll. La igualdad de todos los masones es otra señal de la Orden. Esta igualdad no se refiere a ninguna subversión de
esas graduaciones del rango que han sido constituidas por el uso de la sociedad. El monarca, el noble, o el caballero,
tiene derecho a ese afecto y, por lo mismo, se le otorga el respeto, que corresponde justamente a su posición. Pero la
doctrina de la igualdad masónica implica que, como hijos de un Padre supremo, nos reunimos en la logia con la
misma igualdad, -bajo esa igualdad en la que todos nos conducimos a un sólo fin predestinado. Pues, en la logia, los
verdaderos méritos reciben más respeto que una opulencia infinita, y la virtud y la inteligencia únicamente los que
serian recompensados con la preeminencia. Una vez que las labores de la logia hayan terminado, y los hermanos se
hayan retirado de su soledad pacífica para confundirse de nuevo con el mundo, cada uno vuelve a su posición social y
ejerce los privilegios de ese rango, cuyas costumbres le otorga la sociedad.
XXIII. La discreción de la Institución es otra señal y la más importante, de forma que la discreción absoluta es algo
inherente a la Masoneria, existiendo con ella desde su misma fundación, y protegida por ella por medio de sus señales
antiguas. Si es desposeída de su carácter secreto pierde su identidad y cesa de ser Francmasoneria. Por consiguiente,
todas las objeciones que puedan hacerse a la Institución en lo relativo a su discreción deben de ser rechazadas. Sin
prestar atención a los muchos torpes y mal intencionados que, por cuestión de conveniencia, intenten desposeerla de
su carácter secreto, tomando las medidas que hagan siempre imposible la perdida de la señal, aún en el caso en el que
ésta no se interpusiera ante nosotros como obstáculo. Por que un cambio de tal naturaleza ocasionaria el suicidio
social y la muerte de la Orden. La Francmasoneria, que como asociación secreta ha vivido inalterable por signos, no
permaneceria por muchos años como una sociedad libre y abierta.
XXIV. La ciencia especulativa aplicada al arte activo, el uso simbólico y la explicación de los términos de ese arte
con los propósitos de enseñanza religiosa o moral, constituyen otra señal de la Orden. El templo de Salomón fue la
cuna simbólica de la Institución, y, por lo tanto, la referencia de la Masoneria activa que construyó ese magnífico
edificio, a los materiales y herramientas que fueron empleados en su construcción, todas son partes componentes y
esenciales de la Francmasoneria que no podrian substraerse de ella sin ocasionar la destrucción completa de la
identidad entera de la Orden. Por lo que, todos los Ritos comparativamente modernos de la Masoneria, como quiera
que difieran en otros conceptos, conservan religiosamente esta historia del Templo y estos elementos activos.
XXV. La última señal y complemento de todas es que estas señales nunca pueden ser cambiadas. Nada puede ser
sustraído de ellas -y nada puede ser adherido a ellas-. Ni la menor modificación puede efectuarse en ellas. Del mismo
modo que nos fueron otorgadas por nuestros predecesores, del mismo modo estamos obligados por los compromisos
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más solemnes del deber a trasmitirlas a nuestros sucesores. Ni un sólo ápice de estas leyes escritas puede ser revocado
o abolido pues, en lo que se refiere a ellas, no solamente estamos obligados sino que deseamos adoptar la frase de los
atrevidos barones antiguos de Inglaterra "Nolumus leges mutari."
Fuente: http://www.cibeles.org/landmarks.htrn
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Anexo IV

El Rito de York
El "Sistema" York funciona en diferentes niveles de instrucción, bajo la jurisdicción de gobiernos autónomos y
confederados, que administran un determinado número de grados, y que sostienen como forma de cohesión ritual el
requisito indispensable del ascenso gradual de manera ordenada y continua, aunque al interior se tenga toda la
facultad de instruir dichos grados sin una dependencia obligatoria. Al estudiar la escala gradual del Sistema York, se
observan cinco ritos interiores.
El primer rito interior, es el llamado "Antiguo Gremio Masónico" (derivado del conocido en inglés
como "Ancient York Masonry" o A. Y. M.), también llamado Masonería Azul o Simbólica, confiere y administra los
tres primeros grados que tienen equivalencia ritual, tanto formativa como de reconocimiento legal con sus similares,
en los demás ritos universalmente aceptados. Sus núcleos se trabajo se denominan logias y en ellas se abreva el
conocimiento alegórico y formativo de sus tres grados: "Aprendiz", "Compañero" y "Maestro Masón". Sus reuniones
se denominan comunicaciones", y son presididas por un "Respetable Maestro" (en el Rito Escocés, a este dirigente
sele denomina "Venerable Maestro", y su título varia según el grado en que funcione).
Las logias sesionan en "Salas de la Logia" (En el Rito Escocés se le denominan "templos" o
"talleres"), y éstas logias se encuentran confederadas con otras logias de la región formando Grandes Logias", las
cuales pueden abarcar un estado federado o un país. El segundo rito interior se denomina "Masonería del Real Arco"
(conocido en inglés como "Royal Arch Masonry" o por sus siglas R. A. M.), o Rito Capitular, que engloba cuatro
grados: "Maestro de la Marca", Past Master" (También conocido como "Maestro Virtual),"Muy Excelente Maestro"
y "Masón del Real Arco". La Masonería del Real Arco es considerada como parte indispensable en la instrucción del
Maestro Masón, o masón del tercer grado del Antiguo Gremio. Al tercer rito interior se le denomina "Rito Criptico",
comprende tres grados, y para recibir el primero de ello es imprescindible poseer el Grado de Real Arco y ser
miembro activo de un capitulo bien establecido. Las alegorías del Rito Criptico se estudian en núcleos de trabajo
denominados "consejos", que otorgan los grados de Maestro Real y Maestro Selecto. Existe también un tercer grado
en la masonería críptica llamado "Super Excelente Maestro", no muy difundido, y que se confiere en forma opcional,
dependiendo de la regulación de cada jurisdicción. Este Rito Criptico, a diferencia de los demás que conforman el
Sistema York, no tuvo sus orígenes en Europa, sino en América, y coincide en su conformación con el de la creación
de los primeros cuerpos de "altos grados" de la masonería escocesa en EU El cuarto rito interior del Sistema York son
las "órdenes de Caballería' también conocido como el Rito Caballeresco consta de tres grados u órdenes, el primero
de cuales es llamado "Orden de la Cruz Roja", Los dos grados u órdenes subsecuentes son la "Orden de Malta" y la
"Orden del Temple"
Fuente: Introducción a la Masonería del Rito
http://mx.geocities.com/ram_mexico/York.htrn)
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Anexo V

La Excomunión de Miguel Hidalgo y Costilla
por el Sumo Pontífice Pío VII

"Por la autoridad de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo; y de los santos cánones, y de la
Inmaculada Virgen María madre y nodriza de nuestro Salvador; y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles,
tronos, dominios, papas, querubines y serafines y de todos los santos patriarcas y profetas; y de los apóstoles y
evangelistas; y de los santos inocentes, quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la
nueva canción; y de los santos mártires y santos confesores, y de las santas vírgenes, y de los santos, juntamente
con todos los santos elegidos de Dios, lo excomulgamos y anatematizamos, y lo secuestramos de los umbrales de
la iglesia del Dios omnipotente, para que pueda ser atormentado por eternos y tremendos sufrimientos,
juntamente con Datán y Avirán, y aquellos que dicen al Señor, ¡Apártate de nos! otros! porque no deseamos uno
de tus caminos y así como el fuego del camino es extinguido por el agua, que sea la luz extinguida en él para
siempre jamás. Que el Hijo, quien sufrió por nosotros, lo maldiga. Que el Espíritu Santo, que nos fue dado en
nuestro bautismo, lo maldiga. Que la santa cruz a la cual ascendió Cristo por nuestra Salvación, triunfante de sus
enemigos, lo maldiga. Que la santa y eterna Virgen María, madre de Dios, lo maldiga."
"Que todos los ángeles y arcángeles, principados y potestades, y todos los ejércitos celestiales, lo maldigan. Que
San Juan el precursor, y San Pedro y San Pablo y San Andrés y todos los demás apóstoles de Cristo juntamente,
lo maldigan . Y ojalá que el resto de sus discípulos y los cuatro evangelistas, quienes por sus predicaciones
convirtieron al mundo universal, y ojalá que la santa compañía de mártires, y confesores, quienes por sus santas
obras se han encontrado agradables al Dios Todopoderoso, lo maldigan. Ojalá que el Cristo de la Santa Virgen lo
condene. Ojalá que todos los santos desde el principio del mundo y todas las edades, quienes se hallan ser los
amados de Dios lo condenen; y ojalá que los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos, lo condenen.
Que sea condenado donde quiera que esté, en la casa o en el campo: en los caminos o en las veredas; en las selvas
o en el agua, o aún en la iglesia. Que sea maldito en el vivir y en el morir; en el comer y el beber; en el ayuno o
en la sed; en el dormitar o en el dormir; en la vigilia o andando; estando de pie o sentado; acostado o andando;
mingiendo o caneando y en todas las sangrías. Que sea maldito interior y exteriormente. Que sea maldito en su
pelo. Que sea maldito en su cerebro. Que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en
sus oídos; y en sus cejas y en sus mejillas; en sus quijadas y en sus narices; en sus dientes anteriores y en sus
molares; en sus labios y en su garganta; en sus hombros y en sus muñecas; en sus brazos, en sus manos y en sus
dedos . Que sea condenado en su pecho, en su corazón, y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado
en sus venas, en sus músculos, en sus caderas, en sus piernas, pies y uñas de los pies. Que sea maldito en todas
las junturas y articulaciones de su cuerpo. Que desde la parte superior de su cabeza hasta la planta de sus pies, no
haya nada bueno en él. Que el Hijo del Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga, y que el cielo
con todos los poderes que hay en él se subleven contra él, lo maldigan y lo condenen." "Amén. ¡Así sea! Amén".
Este edicto de excomunión fue dado a conocer al Padre de la Patria el día 29 de Julio de 1811, antes de ser pasado
por las armas.
Fuente: Instituto Nacional de Formación política
http://www.tlahui.com/politic/politiOO/politi 10/mx 10-17.htrn
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Anexo VI

Programa de acción del Rito Nacional Mexicano en 1833

Bajo la presidencia del M:. R :. H :. G : . Y : . G : . Agustín Cardona, Gran Maestro de la Gran Logia núm. 1, la Luz,
retmidos en asamblea general, los Altos Dignatarios, los Masones de los Grados 6°, 7°, 8°, y 9°, y los Venerables,
Yicevenerables e Inspectores de las Logias simbólicas, así como los Representantes de las Foráneas de la Jurisdicción
de laG:. L:.; se manifestó el objeto de la reunión, y leída la exposición del Sup :. Gr :. Or :. que la promovió, así
como oído al parecer del Gr:. orador y los diferentes discursos de varios HH:. interesados en la reforma, después de
una discusión ordenada, juiciosa y prudente, se vino a convenir y resolver, que siendo el hombre ante todas las cosas
ciudadano y amante de su patria, que la primera tierra adonde ha puesto la planta es la que le debe ser mas querida y
amará toda la vida habite donde habitare, y que el buen masón le debe todo a esa patria: que sirviéndola es una deuda
sagrada que le paga y defendiéndola se defiende así mismo: que por tanto no le puede ser indiferente: que un cambio
en política acaso pudiera comprometer otra vez al país, trastornando la tranquilidad pública; porque sabe que las
divisiones intestinas llaman a las naciones enemigas, y que se debe evitar a toda costa verse en el terrible caso de
sufrirán yugo extranjero: que el amor de la paz pública y el amor de la patria n conoce sacrificios imposibles, era
preciso hacer lo necesario para apoyar al gobierno en la lucha que tenía que sostener contra las clases privilegiadas el
clero y la milicia, en las reformas que debían iniciarse por el Rito y los hombres del progreso, para que no vinieran a
ser ilusorios los efectos del sistema representativo, y los resultados que se buscan e intentan en el orden social; el Rito
Nacional Mexicano adopta en todas sus partes, el plan político o programa de reformas, formado por los hombres del
progreso; el cual debe iniciarse cuanto antes en las Cámaras por los masones que a ellas pertenecen, aunque hasta
ahora no ha pasado de un pensamiento; pero que estando basado en los principios que inculca la masonería, el Rito
debe redoblar sus esfuerzos para hacer que tenga su efecto bajo las bases en que está concedido y son:
1•, Libertad absoluta de opiniones y supresión de las leyes representativas de la prensa.-2•, Abolición de los
privilegios del clero y la milicia.- 3•, Supresión de las instituciones monásticas, y de todas las leyes que atribuyen al
clero el conocimiento de negocios civiles como el contrato de matrimonio, etcétera.
4•, Mejora del Estado moral de las clases por la destrucción del monopolio del clero en la educación pública, por la
difusión de los medios de aprender, y la inculcación de los deberes sociales por la formación de museos,
conservatorios de artes y bibliotecas públicas y por la creación de establecimientos de enseñanza, para la literatura
clásica de las ciencias y la moral.

s•, Abolición de la pena capital para todos los delitos políticos que no tuvieren el carácter de un asesinato de hecho
pesado. 6•, Garantía e la integridad del territorio, por la creación de colonias que tuvieran por base el idioma, usos Y
costumbres mexicanas.
Estos principios que con mayor extensión presentó el Dr. D. José María Luís Mora, pues contienen otros puntos que
el Rito Nacional Mexicano creyó que si bien eran de interés, no debía ser la obra suya, fueron los que constituyeron el
símbolo político de todos los hombres de México, que profesaban el progreso, ardientes y moderados, y lo fueron
muy especialmente de los Masones Mexicanos, no solo porque ellos no alteran la esencia o preceptos de la masonería,
sino que antes bien, los robustecen, y si bien las LL : . no deben ocuparse exclusivamente de ellos, los ciudadanos que
forman éstas, tienen que tomar una parte activa en su consecución, como amantes de su patria y deben procurarle el
mejor bien posible, haciendo que los hombres de retroceso conozcan la necesidad de adoptarlos.
Aprobadas estas reformas, la asamblea se disolvió quedando a cargo del Sup:. Gr : . Or:. hacerlas poner en
ejecución.
Fuente: Ganem, Guerra Jorge Comp.
"Esencia de Juárez, frases, fechas y acciones" pp. 73-74
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Foto l. Acceso a la sala del
Recinto Parlamentario del
Palacio Nacional, que ocupó
la Cámara de Senadores en
1847. Fotografía: Vicente
AguiJar Ongay

Foto 2. Placa que
conmemora la iniciación
masomca de Benito
Juárez el 15 de enero de
1847, en la Respetable
Logia
Simbólica
"Independencia" No. 2,
del
Rito
Nacional
Mexicano, en la Cámara
de Senadores habilitada
para la ceremonia como
templo
masónico.
Fotografía:
Vicente
Aguilar Ongay
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Foto 3. Arreos masónicos de Benito Juárez de los grados simbólicos y filosóficos del Rito
Nacional Mexicano, expuestos en la Sala 4 del Recinto Juárez del Palacio Nacional.
Fotografía: Vicente AguiJar Ongay

Foto 4. Joyas y condecoraciones masónicas de Benito Juárez de los Grados Simbólicos y
Filosóficos del Rito Nacional Mexicano, expuestos en la Sala 4 del Recinto Juárez del
Palacio Nacional. Fotografía: Vicente Aguilar Ongay

149

Luces de la masonería: Veracruz, Cuba y Yucatán bajo la escuadra y el compás

Foto 5. Banda y Mandil del Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de Benito
Juárez que expuestos en la Sala 4 del Recinto Juárez del Palacio Nacional. Fotografia:
Vicente AguiJar Ongay

Foto 6 . Firma de Benito Juárez en la que se aprecian los tres puntos que lo
identifican como masón.
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Foto 7. Masones de todas de todos los ritos practicados en México procedentes de los Orientes de
Jalisco, Sinaloa, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Estado de México y el Distrito Federal, realizan la
ceremonia de la Cadena de Unión, en el Zócalo del D. F. al manifestarse en contra del desafuero de
Andrés Manuel López Obrador el
21
de Marzo de 2005. (La Jornada,
2005:http://www.jomada.unam.mx/2005/03/22/033nlcap.php) Foto: Maria Meléndez Parada

Foto 8. Portada de la primera edición de la Constitución y
demás leyes generales de la Gran Logia de Estado "Andrés
Quintana Roo" que entró en funciones en septiembre de
1984. Biblioteca personal, Vicente AguiJar Ongay.
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Foto 9. Fotografia de Antonino Sangri Serrano, miembro
fundador y Primer Muy Respetable Gran Maestro de la
Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo, que aparece
en las primeras páginas de la Constitución y demás leyes
generales de 1984. Biblioteca personal, Vicente AguiJar
Ongay.
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Foto 10. Fotografia de Enrique Vázquez Dorantes,
miembro fundador y electo Muy Respetable Gran Maestro
de la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo" 'para
el segundo periodo constitucional 1984-1986 en las
paginas interiores de la Constitución y demás leyes
generales de 1984. Biblioteca personal, Vicente Aguilar
Ongay.
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Foto 11 Sesión del Consejo Masónico Nacional, celebrado el 25 y 26 de Noviembre del 2005
E.'. V.'. en Toluca, Estado de México

Foto 12. Asistencia a la Vll Conferencia
Mundial de Grandes Logias Regulares del
Mundo en Santiago de Chile Mayo del 2004 E
.'.V.'. V.' . H .'.Armando Álvarez González Dip .'. G .'.
M .'. de la Gran Logia Andres Quintana Roo con Grandes
Maestros y Grandes Dignatarios de Pakistan y del Caribe
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Foto 13. Asistencia a la VII Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares del Mundo en Santiago de
Chile Mayo del 2004 E .'.V.'. V.'. H.'. Armando Álvarez González Dip .'. G .'.M .'. de la Gran Logia "Andrés Quintana Roo" y V.'.
H.'. Jorge Omaña Rivera M.' . R.'. G .'. M.'. de la Gran Logia Andrés Quintana Roo con Grandes Maestros de Centroamérica

Foto 14. Ceremonia Cívica, Presi dida por el
C. Secretario de Gobierno Lic. Eduardo
Espinosa Abuxapqui, lo acompañan el
Presidente Municipal de Othón P. Blanco la
Lic. Cora Amalia Castilla Madrid y el
M.'.R.'.G.'.M.'. Jorge Armando Álvarez
González, en la Ciudad de Chetumal.

Foto 15. Reunión del Alto Cuerpo
de la Gran Logia "Andrés Quintana
Roo", Venerables Maestros de
logias Jurisdiccionadas, Grandes
Maestros de Potencias Masónicas
del Sureste y el Presidente de la •
Confederación de Grandes Logias
de México, con el Lic. Félix
González
Canto;
Gobernador
Constitucional del Estado de
Quintana Roo y la Lic. Cora
Amalia Castillo Madrid; Presidenta
Municipal de Othón P. Blanco
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Foto 16: Encuentro
Marti-Juárez Duarte
en República
Dominicana

Foto 17: Gran LUIÚnar Gran Maestra de la Orden
Irma Noemí Villanueva Ruiz.
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Acta de üúciación masónica de Benito Juárez
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Acta de iniciación masónica de Benito Juárez (Trascripción)

"En el Gr: . Or :. Sede México-Capital, distrito federalizado, enero 15 de 1847 de la E:. V:., previa la autorización
correspondiente, y habilitado que fue a Templo Mas :. el salón del H. Senado de la República; y engalanado que fue
tambien con toda clase de atributos Mas:. sólo para el acto de Iniciación Mas : . del C. Benito Juárez, todos los
miembros de la Resp :. Log: . Independencia No. 2 reunidos procedieron a la apertura de los Trab : . a todo Rit :. bajo
la dirección del Gr : . Maest:. del Rito Nacional Mexicano, 11:. y Pod : . H : . José Ma. Del Río, quien dispone se haga
la declaratoria entre CCol :. Con toda circunspección se realizó la Cer : . habiendo resultado brillante e imponente, y
más aún, la consagración y proclamación entre CCol:. del Neof:. cómo Apr : . Mas:. Después que el Dir : . del Cer :. hizo la Declamatoria de que el acto había llegado a su cul binación, el Resp :. Gr: .
Maest:. concedió la Pal : . habiendo hecho uso de ella muchos connotados HR : ..-La concurrencia a este ceremonia
fue nutrida entre la que destacaron, todos los miembros del Rito Nacional Mexicano, QQ:. HH:. Manuel Crescencio
Rejón, justamente conocido como el Pericles de los Oradores, Valentín Gómez Farías, El Patriarca de la Democracia,
actualmente presidente accidental de la República; Pedro Zubieta, Ministro de Hacienda; Pedro Lemus, Comandante
General del distrito Federal y del Estado de México; Diputado Fernando Ortega, Tiburcio Cañas y Francisco Banuet;
Agustín Buenrostro, ex Gobernador del Distrito Federal; Diputado Joaquín Navarro, Oficial Mayor del Ministerio de
la Hacienda Pública; Ex Representante del Pueblo y ahora Ministro del Tribunal de Justicia C. Ambrosio Moreno;
Lic. Miguel Lerdo de Tejada, así como otros muchos HH:. Distinguidísimos en la armas y las letras. Después de que el Q:. H : . Srio :. declaró agotado el estilo, se corrió el Tr :. de los Pobres que arrojó en su Despojo
la suma de 74,230 Mmed : . Cchi :.que quedaron en poder del Q:. Lim:. con la venia del Resp :. Gr:. Maestro. El C.
Juárez ya Ap :. Mas : ., declaró emocionado que para el sucesivo adopta el nombre simbólico de "Guillermo Teli".Acto seguido se clausuraron los Trab :. con Rit : . se forma la Cad :. de la Fratemidad.Despachándose a los HH :. contentos y justamente satisfechos por la nueva adquisición
Doy fe:
El Secretario Ambrosio Moreno G.
(Adición ilegible)
Descendiente
Copiada y mimeografiada por le M : . Prof. Miguel A. Lincona C. de la Resp:. Log:. Simb:. "Hijos de Xicotencatl
No. 33" del Or:. de San Andrés Tuxtla, Ver"
. . . Abajo, autorizando la copia, un sello que dice: Rito Nacional Mexicano-Supremo Consejo. En medio se observa el
águila nacional juarísta. Y a la derecha otro sello más pequeño de la Secretaría y al centro el águila masónica.
Fuente: Ganem, Guerra Jorge. Comp.
"Esencia de Juárez, frases, fechas y acciones" pp. 91-92
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Ideario masón de Benito Juárez
Este documento se asume como el primer trabajo masónico de Benito Juárez como Aprendíz de la Respetable Logia
Simbolica "Independencia" No. 2

Que es la Masonería y porque soy Masón
W:. MM:. yQQ:. HH:.

Antes de comenzar este humilde trazado, quiero pedir a mi V:. y al Taller en general, su benevolencia para
escucharlo y dispensar los errores en que yo incurra, ya que mi capacidad es muy pobre, pero en el afán de cumplir
con lo que solicitó nuestra V:., hice lo que pude, y empezaré diciendo que el significado de masonería, tiene muchas
definiciones, pero según lo define el catecismo del aprendiz, es un hermoso sistema de moral, o lo que es Jo mismo,
una asociación de hombres honrados, libres y de buenas costumbres, que buscan el perfeccionamiento de la
humanidad. Es un sistema de moral dentro del que caben los principios y creencias de los hombres amantes de la
humanidad y del progreso y dotados de rectitud, de criterio y buena voluntad. No es una religión, pero su cuna de
todas, ya que acepta a toda persona sin distinción de razas y credos.
Masonería, según la etimología de la palabra inglesa, significa "albañilería o arte de edificar", pero los Edificios
Masónicos, en vez de tener condiciones y fines materiales, cual es el arte de los albañiles, no son otra cosa que la
edificación moral de todas las asociaciones por medio del trabajo y ejercicio de las virtudes por parte de los hombres
que componen la Masonería. Esto es lo que yo he encontrado mas acerca de lo que para mí es la Masonería
Ahora bien: Soy masón porque me fascina su Lema: "Libertad, Igualdad y Fraternidad". Porque se practica la
filantropía, que ha sido mi meta antes de entrar en tan augusta Institución, de la cual me siento satisfecho. Soy Masón,
porque ser masón, es ser amigo de los pobres y de Jos desgraciados, de los que sufren, de los que lloran y tienen sed
de justicia. Soy masón, porque se practica la tolerancia, se ejerce la caridad sin distinción de razas, creencias ni
opiniones; se lucha contra la hipocresía y el fanatismo.
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ
Fraternalmente

Fuente: Ganem, Guerra Jorge. Comp.
"Esencia de Juárez, frases, fechas y acciones" pp. 91-92
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Anexo IX

Balaustre XXV
U.·.T.·.O.·.A.·.A.·.G.·.I.·.
SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33" DEL RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO PARA LA
JURISDICCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
A todos Jos Supremos Consejos del R.· .E.·.A.·.A.·.
A todas las muy respetables GG.·. LL.· . de nuestra amistad y correspondencia
A los cuerpos subordinados de nuestra jurisdicción
Y a todos los masones del R. ·.E.·.A.·.A.·. que el presente vieren:

S.·. E.·. P.·.
Desde el Asilo Sagrado donde reside este Supremo Consejo, bajo el C.·.C.·.del Z.·. a los 19° 6' 5" 4"' y 99° 7' 53" 36"'
L. O. del Meridiano de Greenwich
NOS el M.·.P.· .S.· . Gran Comendador del Supremo Consejo del 33° y último Grado del Rito Escocés Antiguo y
Aceptado para la Jurisdicción Masónica de los Estados Unidos Mexicanos.

OS HACEMOS SABER
Que el Supremo Consejo en Sesión General Extraordinaria celebrada el día 3 de febrero del presente año, aprobó el
siguiente

DECRETO
1°.- El Supremo Consejo de SS.·. GG.·. ll.·. Generales del 33° y último Grado del R.· . E.·. A.·. A.· . para la Jurisdicción
Masónica de los EE.·. UU.·. MM.·. concede fraternal Asilo al Sob.·. Gr.·. Com.·. del Supr.·. Cons.·. del 33° y último
Grado del R.·. E.·. A.·.A.·. para España, y con él a los Consejeros del mismo Supremo Consejo para España, para que
la Sede del Supremo Consejo para la Jurisdicción mexicana, puedan celebrar sesiones constituyendo quórum legal
bajo la responsabilidad exclusiva del TI.·. y Pod. ·. Sob. ·. Gr.·. Com.·. de la Jurisdicción Española, conforme a lo que
disponen los Estatutos vigentes en ella en la fecha del presente decreto.
2°.- Las sesiones a que el articulo anterior se refiere, tendrán por objeto únicamente decidir los medios que crea
adecuados, el Supremo Consejo Español, para mantener sus relaciones con los demás Supremos Consejos del Rito,
que pertenezcan a la Confederación Universal, ponerlas en ejecución, arbitrarse medios para llenar estos fines y tratar
los asuntos relacionados exclusivamente con la Jurisdicción Española. Estas sesiones serán celebradas precisamente
en el Templo de nuestro Supremo Consejo, del que los hermanos fraternalmente asilados harán uso durante todo el
tiempo que residan en territorio mexicano.
3°.- Los Miembros del Supremo Consejo para España reconocen que están sujetos a las leyes masónicas de la
Jurisdicción mexicana mientras residan dentro de la circunscripción geográfica que a ella corresponden, excepto para
los fines que debe satisfacer en relación con los artículos 1o y 2° de este Decreto; que el Supremo Consejo de México
no comparte con ellos su jurisdicción y su soberanía. v en consecuencia no podrán ejercer en ningún punto del
territorio de los Estados Unidos Mexicanos las facultades que los conceden los artículos 2°, 6° y 13° y los que se
relacionan con ellos, contenidos en los Estatutos del Supremo Consejo de la Jurisdicción española. Sin embargo,
cuando el Supremo Consejo para España quiera ascender al 33° grado a un Príncipe del Real Secreto que haya
pertenecido a su Jurisdicción podrá recomendarlo a nuestro Supremo Consejo y éste, previa consideración de la
solicitud respectiva, conferirá el grado en representación de aquél.
4°.- Los masones filosóficos de los grados 4° al 32° y los del grado 33° honorarios procedentes unos y otros de la
Jurisdicción del Supremo Consejo del Rito para España, para mantener su regularidad en la Jurisdicción Mexicana,
deberán afiliarse a los Cuerpos correspondientes de la Jurisdicción citada en segundo término. De los hermanos
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regulares, grado 33° honorarios, que pertenezcan a la Jurisdicción española, podrá el Supremo Consejo para España
residente en esta nuestra Sede, elegir y elevar a Consejeros a quienes estime conveniente.
5°.-Cualquiera infracción de los preceptos anteriores que se compruebe ante nuestro Supremo Consejo, será motivo de
la derogación del presente Decreto.

TRANSITORIOS:
1°.- Este Decreto entrará en vigor desde el día de su promulgación.
2°.- Si en España o en cualquiera de sus posesiones llegase a establecerse un grupo de masones del grado 33° que
pretendieran ser el genuino representante del Rito Escocés Antiguo y Aceptado con títulos bastantes para constituirse
en Supremo Consejo, el de la jurisdicción mexicana se abstendrá de toda participación polémica en el conflicto que
pudiera presentarse, y nuestro Soberano Gran Comendador dictará las medidas que estime adecuadas cuando el
interés de la Orden así lo justifique.
En cumplimiento del artículo 1°, inciso 13 de los Estatutos vigentes. Se promulga el presente Decreto, a los cinco días
del mes de febrero de mil novecientos cuarenta y tres.
El M.·. Pod.·. Sob.·. Gr.·. Com.·. Antonio Arceo
El Gr.· .Can c.·. Sec. ·. Gral.·. y Guarda Sellos Alfonso Herrera
Fuente: http://www.scg33esp.org/contenido/supremo/navegador%20supremo.htrn
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Transcripción:
A~T~D~L~V~Y~A~P~D~G~H~

RITO NACIONAL MEXICO
CONSEJO DEL SUPREMO GRAN ORIENTE DE MÉXICO
DEL "RITO NACIONAL MEXICO" A. C.

El Consejo Supremo Gran Oriente de México del Rito Nacional Mexicano de Conformidad con la "Constitución
General" expide
Gran Carta Patente

a la Muy Respetable Gran Logia "Valle de México" No. 1 que trabajará en el Gran Oriente de "La República
Mexicana" reconociéndole la legalidad y regularidad en todos sus trabajos en las 3 cámaras simbólicas dentro del
territorio que legalmente le corresponde así como a sus grandes dignatarios y oficiales
Bonifacio Jerónimo Hernández
Víctor Félix Flores Morales
Gerardo Alfonso Gómez

Muy Respetable Gran Maestro
Primer Gr :. Vig:.
SegundoGr:. Vig:.

Esta Carta Patente substituye a la Expedida el 23 de febrero de 1878 por le 1:. P : . H :. José María Mateos Gran
Luminar Gran Maestro de la Orden del Rito Nacional Mexicano A. C. al 1:. P : . H :. Ignacio Manuel Altamirano,
Gran Maestro de la Orden del la Muy Resp:. Gr :. Log :. "Valle de México" No. l.
En fe de lo cual se autoriza y legaliza la presente Gran Carta Patente para trabajar con el ritual de AA:. LL : . y AA :.
MM .·. del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y para los fines a que haya lugar.
Expedida, firmada y sellada en el "Supremo Oriente de México", sede del "Consejo del Supremo Gran Oriente de
México" del "Rito Nacional Mexicano A. C.
En el Gran Valle y Gran Oriente de México, Distrito Federal a los 23 días del mes de febrero de 1993
Esta Gran Carta Patente tiene una vigencia de 99 años a partir de la fecha al término de los cuales se deberán hacer los
trámites correspondientes para la expedición de la Gran Carta Exequátur definitiva
"EL REPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA
FRATERNALMENTE
ARTURO GUILLERMO VELÁZCO ANDERSEN
GRAN LUMINAR GRAN MAESTRO DE LA ORDEN
GRADO 9°/33°

GRADO 9°/33°
JORGE DÍAZ VÁZQUES
GRAN FISCAL

GRADO 9°/33°
NARCISO DÍAZ VALTIERRA
GRAN SECRETARIO ARQUITECTO

GRADO 9°/33°
ZEFERINO AGUILAR OLNARES
GRAN TESORERO GENERAL
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Anexo XI
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Anexo XII
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Anexo XIII
Muy Resp:. Gran Log:.
VALLE DE MEXICO
SADI CARNOT 75 001.. SAN RAFAEL 06470 MEXICO D F TELS Y FAX~ 5565-553915592-4551 1 659a4349 1 5566-7940

MIEMBRO FUNDADOR
DE LA CONFEDERACION
DE GRANDES LOGIAS REGULARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
V
MIEMBRO FUNDADOR 06L4
CON FEDERACION MASONCA
INTERAMERICANA

AL.'.G.'.D.'.G.'.A.'.D.'.U.'.
MUY RESP.'. GRAN LOG.'. VALLE DE MEXICO DEL
R.'. E.'. A.'. Y A.'. DE AA.'. LI.'. Y AA.'. MM.'.
CXLI ANIVERSARIO
DECRETO NUMERO: MRGLIVM/GM1218/2003.
A TODAS LAS GRANDES LLOG.'. RREG.'. DEL MUNDO.
ALAS MUY RESP.'. GGR.'. LLOG.'. RREG.'. DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
A TODAS LAS RESP.'.LLOG.'. DE DISTRITO DE LA
MUY RESP.'. GR.'. LOG.'. VALLE DE MEXICO.
A LAS RRESP.'. LLOG.'. SSIMB.'.DE LA JURISDICCION.
A TODOS LOS MM.'. LL.'. Y AA.'.
PAZ, SALUD Y PROSPERIDAD
Nos CARLOS QUINTANILLA YERENA, Muy Resp.' . Gr.'. Maest.'. de la MUY RESP.'. GR.'.
VALLE DE MEXICO, a quienes el presente vieren SABED que:

LOG. ' .

Con fecha 9 de mayo del año 2003 E.'. V.'. se llevó a cabo la Gran Asamblea Extraordinaria de Gr.' . Log.'. en
los términos que establece nuestra Constitución. Que la Gran Comisión Jurídica tuvo a bien someter a la
consideración de la Gran Asamblea un dictamen con los suficientes elementos jurídicos probatorios respecto de
irregularidades cometidas por la Gran Logia del Estado de Baja California y que una vez discutido dicho
dictamen fue aprobado por unanimidad de votos de los VV.'. MM. ' . asistentes, ordenando dicha Gran Asamblea
la publicación del decreto correspondiente.
Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 40 fracción m de la Constitución de la MUY RESP. ' . GR.'.
LOG. ' . VALLE DE MEXICO de AA.'. LL. ' . y MM.'. MM.'. se expide el siguiente:
DECRETO:
PRIMERO: Se publica el contenido del dictamen de la Gran Comisión Jurídica aprobado por la Asamblea de
Gr. '. Log.' . de fecha 9 de mayo de 2003 E.'. V.'. y como consecuencia: Es de desconocerse y se desconoce a la
Muy Respetable Gran Logia de Estado de Baja California en virtud de haber violado flagrantemente el Landmark
XXIII, así como el punto cuatro de la sección quinta de la declaración de principios del Convento de Laussana
del 13 de septiembre de 1875.
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SEGUNDO.- Es procedente retirarle a la Gran Logia de Estado de Baja California la Gran Carta Patente
expedida en el año de 1933 por esta MUY RESP.' . GR. '. LOG.'. VALLE DE MEXICO del R.' .E.'.A.'. y A.' .,
de AA.'. LL.' . y AA.'. MM.' . en virtud de que se violaron los principios que en la misma Gran Carta Patente se
plasman y con fundamento en lo previsto por los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución, así como el, 2 y 3 de la
misma, concomitantes con los Landmarks.
TERCERO.- Se da el término de treinta días naturales a la Gr.' . Log.' . de Baja California, a partir de la
publicación del presente Decreto, para que entregue y devuelva la Gran Carta Patente, a su Gran Logia Madre, la
MuyRESP.'. GR.'. LOG. '. VALLE DEMEXICOdel R.' . E.'. A.'. A. '. de AA.' . LL.'. y AA. '. MM.' .
CUARTO.- Es procedente la solicitud de las Respetables Logias Simbólicas Regulares de Baja California;
Tijuana número 206, Arquitectura Moral Siete número 205, Don Quijote de la Mancha número 239 y la Resp .'.
Logia de Estudios Masónicos Antropología Simbólica V, y por lo tanto son de concederse las correspondientes
Cartas Patente, así como es de constituirse y se constituye una Gran Logia de Distrito en el Estado de Baja
California Jurisdiccionada a la MUY RESP .' . GR.'. LOG.' . VALLE DE MEXICO del R.'.E.' .A.'. y A.' . de
AA.' . LL.'. Y AA.' . MM.' .
QillNTO.- La MUY RESP.'. GR.' . LOG.' . VALLE DE MEXICO del R.' . E.' .A.'. y A.'. de AA.' . LL.'. y
AA.'. MM.'. no reconoce a la Gran Logia de California (Grand Lodge Free and Accepted Masons of California)
como Potencia Masónica Regular por reconocer a una Potencia Masónica Irregular dentro de la República
Mexicana, no obstante que la Gran Logia de California cuenta con el original del periódico "El Mexicano"
prueba documental que demuestra la flagrante violación al Landmark XXIII que le fuera entregado en sus manos
al Gran Secretario Titular Jhon L. Cooper III en la Ciudad de Sacramento, California el viernes 26 de julio del
año dos mil dos,
SEXTO: Nuevamente el territorio de Baja California regresa con logias regulares que así lo han solicitado a la
MUY RESP.' . GR.'. LOG.'. VALLE DE MEXICO del R.' . E.'.A.'. y A.' ., de AA.'. LL.'. y M.'. MM.'.
Jurisdicción de origen. Por lo tanto hágase del conocimiento el presente Decreto a la Gr.'. Log.' . de Estado de
BAJA CALIFORNIA, a las Grandes Potencias Simbólicas Regulares del Continente Americano y del Mundo
para los efectos correspondientes.
Dado, firmado y sellado por nuestra mano, para su publicación y observancia en nuestro Templo Masónico del
Gran Oriente de Mexico, Distrito Federal a los diez días del mes de mayo del año 2003 E'. V.' ..

FRATERNALMENTE
"QUE LA CONCIENCIA IMPERE YLA RAZON CONVENZA"

ANTE MI:

V.'. H.'. CARLOS QillNTANILLA YERENA
MUY RESP.'. GR.'. MAEST.'.

http://kofu33.org/VALLE%20DE%20MEXIC0%20DECREE.htrnl
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Anexo XIV
MuyRResp:. GGr :. MMaestr:. de América
QQ:. HH :. Todos:
Con el respeto que merece esta Honorable Confederación Masónica Interamericana, venimos hoy,
indignados, agotada la tolerancia que tanto pregonamos, a elevar ante vosotros a una enérgica protesta y una formal
denuncia. Nuestra jurisdicción y nuestra soberanía irrenunciables han sido el blanco de maniobras sin precedentes. sin precedentes por su método-, en la historia de la Masonería Mexicana. El Gran Maestro de la Gran Logia Valle de
México ha invadido de la manera irresponsable, el territorio legítimo de nuestra Gran Logia de Estado Baja California
de AA:. LL:. y AA :. MM:.
Aquí y ahora, de lograr el éxito que significaría para este Gran Maestro invasor vuestro importante
reconocimiento a su obra, el H:. Carlos Quintanilla Yerena, Gran Maestro de la Gran Logia Valle de México y
Vicepresidente de la Zona 1 de esta Confederación Masónica Interamericana, Habrá cumplido su enfermizo
propósito de despojar a nuestra Muy Respetable Gran Logia de su antigua e indiscutible REGULARIDAD
interamericana con la que siempre nos habéis distinguido.
Si bien no ha de ser tarea sencilla para vosotros comprender al detalle los mecanismos de la agresión
que os señalamos, QQ:. HH:., menos lo será para nosotros explicarlos en forma breve y concisa como es nuestro
deseo, toda vez que una urdimbre de recursos, tan increíbles como inmorales, han sido esgrimidos por los actores de
la invasión y del despojo pretendido.
En esta ocasión, el Gran Maestro de la Gran Logia Valle de México intenta culminar sus anhelos
imperialistas dignos de mejores tiempos, mediante las siguientes acciones que lo han deshonrado masónica y
profanamente:
l.
Juzgar, decretar e invadir en el mes de mayo de 2003 E: . V:. y en base a la Constitución muy
particular de su Gran logia Valle de México, la legítima soberanía y jurisdicción de la Gran
LogiadeEstadoBajaCalifomia, deAA:. LL:. y AA:. MM:.;
2.
instalar en el mes de marzo del 2004 E:. V:. una Gran Logias en nuestra jurisdicción, la cual
ostenta el mismo nombre de la nuestra: "Gran Logia de Estado Baja California de de AA:.
LL:. y AA:. MM:.", y decretarle su soberanía en relación con la Gran Logia Valle de México
que gobierna
3.
y finalmente, presentarse ante este CMI como Vicepresidente de la Zona 1 y más aún, hacerse
acompañar de su Gran Logia espuria.
De entrada, Muy Respetables Grandes Logias aquí reunidas, tenéis de frente una malintencionada
confusión de identidades que debéis esclarecer y una muy alta responsabilidad por asumir, a fin de que prevalezcan
inalterables, los conceptos medulares de regularidad que definitivamente sostienen el gran peso de nuestra Augusta
Institución.
Muy Respetables Grandes Maestros congresistas:
Nos encontramos ante la estrategia de la confusión y del sofisma del engaño y la hipocresía. Nos
cuestionamos: ¿de donde le viene al Gran Maestro Quintanilla Yerena, tanto desprecio por los Principios
Fundamentales de la Masonería? ¿De dónde, tanta osadía para insultar con sus fantasiosas elucubraciones el sentido
común de sus hermanos? ¿En que extraña dimensión, en que mundo masónico vive este Gran Maestro? Y finalmente,
¿Por qué la febril obsesión de invadir sistemáticamente no solo los territorios de seis Grandes Logias Mexicanas, sino
inclusive a la Gran Logia de Texas?
QQ :. HH :. Ante lo absurdo, dos valores poderosos alientan nuestra esperanza: vuestra sabiduría en el
Arte Real y el conocimiento profundo de los principios fundamentales de nuestra Augusta Institución que sabemos,
sois poseedores. A ellos, Hermanos míos, se acoge la honrada legitimidad de la Muy Respetable Gran Logia de
Estado "Baja California" que orgullosamente represento.
Debéis saber Queridos Hermanos, que la masonería en Baja California se inició en la Centenaria
personalidad de mi Madre Logia, Occidental No. 1, en 1894. su Carta Patente le fue otorgada por el V:. H :. Porfirio
Díaz Mori, en ese tiempo Presidente de la República Mexicana y en consecuencia Presidente de la Gran Dieta. La
masonería se propagó por la región norte de la península de Baja California. Surgieron las Logias Precursora No. 2 y
depuse Ignacio Zaragoza No. 3.
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Es el9 de diciembre de 1932 E:. V : ., cuando mediante el decreto No. 164, la Muy Respetable Gran
Logia "Valle de México" hizo la cesión del Tenitorio para que se constituyera La Gran Logia del Tenitorio Norte de
Baja California, por resolución de asamblea de Gran Logia, renunciando formal y definitivamente a todos los
derechos de jurisdicción Tenitorial. A solicitud hecha por nuestro Alto Cuerpo, el 20 de julio de 1964, E: . V : ., la
Gran Logia Valle de México expide una sustitución de la Carta Patente original. Sabemos que esta Carta Patente de
sustitución fue sustraída tiempo después, por un hermano que en su momento, fue un alto funcionario de nuestra Gran
Logia y que hoy trabaja su masonería en el grupo invasor.
Nuestra Gran Logia cuenta con 28 logias activas que incluyen: una Logia Centenaria, Una Benemérita
y cinco Dignas, Leales y Perseverantes; todas ellas reúnen a muchas centenas de masones regulares esparcidos en los
municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Rosarito, Baja California, nuestra jurisdicción vulnerada.
Todos sabemos que el conjunto de logias simbólicas son las que hacen posible la existencia de una
Gran Logia; este Alto Cuerpo que yo represento desde el 29 de febrero del presente año, sólo está expresando la
indignación de nuestras Respetables Logias juridiccionadas.
Con estos obligados antecedentes, debo ahora plantearos -a la vez que agradezco vuestra paciencia-,
una muy breve relación de los hechos que culminan en la infamia que nos ocupa.
1.- en 1999 E :. V : . José Bogarín Barajas, ex Gran Maestro de la Gran Logia de Estado de Baja
California 1982-1984, será sometido a proceso masónico por comprobársele la apropiación personal del edificio y
Templo masónico propiedad de la Gran Logia Baj a California. En Protesta, y por solidaridad con el hermano acusado,
un pequeño grupo de hermanos de su logia, Arquitectura Moral No. 7, se separan de esta Gran Logia, se niegan a
entregar la Carta Patente de su Logia y se retiran, radiados de la Orden, al trabajo masónico irregular bajo la Boveda
Celeste; con ellos, las Logias Tijuana No. 36 y Quijote de la Mancha no. 42. Se les unen algunos hermanos en sueños
y otros procesados por nuestros rituales masónicos. A este grupo pertenece el hermano Jesús Villa Fragoso quien a su
vez se apropió del edificio y Templo del Supremo Consejo del R.E.A. y A. todo ello sucedido en la ciudad de
Tijuana, B. C. y con las inmoralidades que permite la ley profana. Actualmente, este grupo de hermanos conforman
las logias con las que el Gran Maestro Quintanilla Yerena ha invadido el tenitorio y la jurisdicción de nuestra Gran
Logia.
2.- El Gran Maestro Carlos Quintanilla Yerena, Gran maestro de Valle de México y Vicepresidente
Zona 1 de éste CMI, auspicia temporalmente a las Logias Arquitectura Moral No. 7, Tijuana No. 36 y Quijote de la
Mancha No. 42 ya mencionadas.
3.- El Gran Maestro Carlos Quintanilla Yerena, se adjudica la autoridad de retirar la Carta Patente a
nuestra Gran Logia pretextando violaciones a nuestros landmarks por hermanos que fungieron en diversas Grandes
Comisiones anteriores de nuestra Gran Logia y con los que el H Quintanilla estableció conflictos de índole personal.
4.- El Gran Maestro Quintanilla Yerena instala la Gran Logia de Estado Baja California, de
AA:.LL:. y AA :. MM :. con sus Logias auspiciadas: Arquitectura Moral 7, No.205, Tijuana No.206, Quijote de la
Mancha 42, No.239, Benito Juárez No.
5.- La nueva Gran Logia del H:. Quintanilla Yerena publica en la prensa local del Gr : .Or:.de
Tijuana, B.C., como parte importante de su maniobra de desconcierto, llamados a la unidad masónica, instando a
nuestras Logias regulares a "regularizarse" en su nueva Gran Logia, avalado por el H : . Howard Graff, Canciller de la
Gran Logia de Tilinois, al tiempo que comunica que la gran Logia Valle de México renuncia a su jurisdicción y
soberanía en Baja California.
Muy Respetables Grandes Maestros de América:
Estamos ciertos que los problemas de la Masonería no han sido jamás, problemas de cómoda
resolución. Prueba de ello, es éste que nos ocupa y que tanto nos fatiga desmarañarlo. A pesar de todo, os
suplicamos que no permitáis que se logre el insano propósito de confundir vuestras inteligencias.
Como bien lo sabéis QQ : .HH :., la regularidad de una Gran Logia consiste en el reconocimiento de
los organismos masónicos que viven en la observación de las reglas fundamentales de la lnstitución. La regularidad
de una Gran Logia, por ningún motivo puede depender del capricho irracional de ningún Gran Maestro de paso. La
regularidad masónica es el conjunto de Altos Cuerpos y su reconocimiento mutuo, consecuencia de un vivir dentro de
las reglas establecidas.
Al Gran Maestro Quintanilla Yerena, ni a su Muy Respetable Gran Logia, - ni a ninguna otra Gran
Logia del mundo-- le corresponde la facultad de "retirar una Carta Patente" en base a las Constituciones particulares
de sus Altos Cuerpos. En todo caso, si como sostiene el H :. Quintanilla la Gran Logia Valle de México considera
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indigna a nuestra Gran Logia Baja California, sólo le quedan dos recursos masónicos elementales: desconocemos por
su parte, y convenceros de que también vosotros desconozcáis nuestra legitimidad, soberanía y jurisdicción.
Nosotros no olvidamos que la soberanía masónica implica la facultad de decisión que tienen los Altos
Cuerpos para manejarse por sí mismos, sin que puedan revisarse sus actos por ningún Alto Cuerpo. Por ello, el Gran
Maestro de Valle de México, en el uso connotado de su soberanía, tiene todo el derecho de cometer sus propios
errores de interpretación de la Ley y nadie lo puede ni evitar, ni juzgar. Pero, cuando carente de intuición autocrítica,
este Gran Maestro insiste en su error y aún más, lo lleva a la invasión de la jurisdicción de nuestra Gran Logia de
Estado Baja California, entonces dicho hermano es susceptible de análisis y dictamen de su conducta por este
honorable CMI.
La Gran Logia de Estado Baja California insiste en considerar que la Gran Asamblea de la Gran Logia
Valle de México de alguna manera ha sido engañada por su Gran Maestro y éste a su vez, -rescatemos un poco de la
tolerancia perdida- por aquellos masones inconscientes de Tijuana que lo han seducido. Valle de México tiene una
historia gloriosa dentro de la masonería mexicana que no debemos olvidar.
Para concluir esta prolongada y agotadora exposición -vosotros en nuestro caso ¿no habríais hecho lo
mismo?- deseamos incluir, con su venia a posteriori , en nuestra justificada indignación a las Muy Respetables
Grandes Logias de Estado, hermanas en la invasión por el gobierno de la Gran Logia Valle de México: a la Gran
Logia de Zacatecas "Jesús González Ortega", a la Gran Logia del Estado de Guanajuato; la Gran Logia "Masones de
Sinaloa", la Gran Logia de Estado "Andrés Quintana Roo", y la Gran Logia de Aguascalientes "Edmundo Gamez
Orozco" , todas ellas, como nosotros, confederadas a la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República
Mexicana, e igualmente violentados en su jurisdicción y soberanía.
Tambi én queremos agradecer las múltiples manifestaciones de apoyo y solidaridad que hemos
recibido por parte de la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República Mexicana, de la Gran Logia de
California y de la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica.
Que el Gran Arquitecto del Universo ilumine vuestra inteligencia para el íntegro rescate de los valores
esenciales de nuestra Augusta Institución.
Así lo rogamos fraternalmente:

V:. H:. Miguel Ángel González Salgado
Muy Respetable Gran Maestro
de la
Muy Respetable Gran Logia de Estado "Baja California",
deAA:.LL:. yAA:.MM:.
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Anexo :XV

A. ·. L.·.G .·.D.·. G:.A.·.D: . U.·.

Resp:. Lo g.-. Si m b :.
Luz d-e1 Caribe No. 6
de AA.-LL. y AA ·.MM:. dei R:.E.A:. 'J A :.
FUNDADA

EL

17

DE

DICIEMBRE

DE:

1976

PI. . No _ __ _

ex p: No ---:It-:It-:It-Florencia No~
errt re Prlv. de \tOTf<l'
j

J. J . S \ordia.
l"U:i'IDAIJOifEll

"!\ANC I :SCO CAliTILLO LL.
oUdiON GOHZAL!Z O.
::l0CR ... Tl!3 L!ON P.

.< !L!!UTI!i'IIO t.Li\111!:5 P.
T-<!:1\14•\HCO lllli!:ZOUITA 1' .
J.Li"OH~O

I'IIVI!IIO Q,
PZDI'IO DI! J. ZAVA L A 101,

P L A NCHA DE Q UI T E
A TODAS LAS RES9ETABLES LOGIAS DE l~IVERSO.
A TODOS LOS VV. 1 • Y QQ. 1 • HH~ 1 • QUE LA PRESENTE VIEREN. ; •
S A L UD

OS HACEMOS SABER.

1 •

Que en la Tenida Verificada por este Respetable
Taller el dia
del mes de rvJA YO
de l\9.13..5...._
E. 1 • V. 1 • se acordo conceder al V. 1 .H. 1 • ELEUTERIO
LLANES PASOS
La presente PLANCHA DE QUTT'S ( CERTIFICítbO DE RETIRO) en virtud de haberla solic~tado y encontrarse en Pleno Goce de todo s sus Derechos Aasonicos,
a Plomo con el Tesoro de la Logia según lo marcan nues-tros viejos usos y costumbres y en apego a todas la Leyes
y Reglamentos.
Por lo que no tenemos inconveniente en proporsionar
al V. 1 .H. 1 • la presente PLANCHA DE QUITE.
Aprovechamos la oportunidad para desearos todo bien
~az y Amistad.

y enviaros nuestro Osculo de

de f-'Li.\YO
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Transcripción:

C. Lic. Carlos Salinas de Gortari
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Al H.
Congreso de la Unión
Al H.
Poder Judicial de la Federación
A todo el Pueblo de México

Las Ramas del Rito Nacional Mexicano, como consecuencia del Pacto de Reconocimiento y Unidad suscrito el
15 de enero del año en curso, ratificado el 17 del propio mes y consolidado el 26 de mazo, a través de sus
Grandes Luminares y Grandes Maestros de la Orden en representación de todos los masones que integran
dicha institución y considerando
1°. Que como resultado del Congreso de Unidad que la propia Institución en la que participan las diversas ramas que
la integran, entre otros aspectos se consolidó la unidad cuya función es preservar el legado juridico de quienes
fmjaron la nación mexicana al haber promulgado la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma y la Constitución
vigente de 1917, que establecen la Soberanía y la autonomía de la Nación desterrando las fuerzas oscurantistas
2°. Que el origen de la mayoria de los sucesos determinantes y trascendentales para mantener la integridad de nuestra
nación fueron propiciados y encausados por los masones del Rito Nacional Mexicano así como han sido y son
protegidos por quienes hasta hoy tomamos como ejemplo al ilustre Hermano y compatriota Benito Juárez García
3°. Que siendo forjadores de la Nación mexicana, como ciudadanos de ella y además compatriotas nos hemos
manifestado defensores de nuestro gobierno y de sus instituciones; de la soberanía y de la integridad territorial de la
Nación, de sus Derechos Humanos y de los principios de no intervención y autodeterminación; fundamentalmente del
destierro para siempre de la ingerencia en la patria mexicana del clero y demás fuerzas oscurantistas; así como la
conservación de la educación laica y del progreso de nuestro pueblo y bienestar de todos los mexicanos.
4°. Que hoy es necesario la unidad de todos los masones para actuar conjunta e individualmente y ejercer y
salvaguardar el contenido progresista del Art. 130 Constitucional así como de sus leyes y reglamentos consecuentes
para mantener dentro de las paredes eclesiásticas al clero y otras manifestaciones fanáticas contrarias a la razón,
nuestro masónico y a nuestro gobierno.
Los masones del Rito Nacional Mexicano; han convenido en establecer la unidad de sus acciones a través de los
aspectos que se signan en la siguiente

Proclama:

Primero. Los masones del Rito Nacional Mexicano convienen en integrar el Consejo Directivo formado por los
Grandes Luminares y Grandes Maestros de la Orden representados Zeferino AguiJar Olivares, Ernesto Santes
Hemández y Milton Rubio Madera, sin alterar la estructura masónica y admínistrativa de las ramas que la integran.
Segundo. Los masones del Rito Nacional Mexicano esparcidos dentro y fuera de la República mexicana, acuerdan
trabajar activamente para asegurar la protección del Género Humano, del sistema ecológico que lo rodea y
patrióticamente actuar desde sus respetivos sitios para preservar decidida e inquebrantablemente la función
progresista e independiente del gobierno nacionalista que nos rige, así como impedir la ingerencia dentro de la
política y educación mexicanas del clero y de otras manifestaciones contrarias al criterio político mexicano, a nuestro
legado constitucional, a nuestra ideología y a nuestras costumbres y tradiciones
Tercero. Los masones del Rito Nacional Mexicano manifiestan a la sociedad mexicana y al mundo entero su posición
para reforzar las actividades propias y de conjunto, para coadyuvar al progreso de nuestro pueblo y al bienestar
humano y social de nuestros compatriotas.
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Cuarto. Los masones, están adventes en secundar las acciones tendientes a dejar solo en nombre as fronteras políticas
de los países del mundo; para consolidar las relaciones pacíficas de los hombres y la hermandad entre la humanidad,
con el solo propósito de justificar al género humano y a su bienestar social.
Cinco. Los masones mexicanos preocupados por las dificiles condiciones del ambiente unen sus esfuerzos a las
acciones del gobierno mexicano y de la sociedad civil, orientadas a disminuir y evitar la contaminación del suelo, el
aire y el agua.
Sexto. Los masones del Rito Nacional Mexicano serán intransigentes al señalar la solidaridad de la masonería
mexicana, con el sentido progresista de la política del presidente Carlos Salinas de Gortari, actuando dentro de sus
respectivas jurisdicciones en la defensa y preservación del Orden Constitucional que nos rige.
Dado, sellado y firmado en el Or :. de México, D. F. a los diez y siete días del mes de julio de 1992 E:. V:.

El respeto al derecho ajeno es la paz
Lic. Benito Juárez García

Fraternalmente
Los Grandes Luminares

Zeferino AguiJar Olivares

Ernesto Santes Hemández

Milton Rubio Madera
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Transcripción:
El Consejo del Supremo Gran Oriente de México del Rito Nacional Mexicano A. C. en uso de las
facultades otorgadas por la Constitución ha con la Gran Logia "Gran Oriente de México" Rito
Escocés Antiguo y Aceptado el siguiente:
TRATADO
de Unidad, Reconocimiento y Respeto Mutuo, Intercambio de Ideas y Acciones Conjuntas
Zeferino Aguilar Olivares Gran Luminar Gran Maestro de la Orden del Rito Nacional Mexicano
A. C. y Salomón Farca Misirashi Respetable Gran Maestro del la Muy Respetable Gran Logia
"Gran Oriente de México" Rito Escocés Antiguo y Aceptado y con plenos poderes de los cuerpos
a que respectivamente pertenecen
Declaran que
Siendo un hecho la existencia en estado de perfecta organización de los Ritos expresados, se
admiten recíprocamente y reconocen que concurre en sus miembros todas las condiciones de la
legitimidad para pertenecer a la Gran Familia Masónica, en consecuencia y deseando estrechar
los vínculos que los unen, por medio de la relaciones mas íntimas, las concretan del modo que
expresan los artículos siguientes:
ARTÍCULO 1° las Logias del Rito Nacional Mexicano A. C. Quedan abiertas para recibir como
visitadores a los Masones Escoceses y de la misma manera, quedan abiertas las Logias de la Gran
Logia Gran Oriente de México para recibir en la misma calidad a los Masones Mexicanos, sin
más condición que justificar a su vez unos y otros su calidad y grado.
ARTÍCULO 2° Los Masones Escoceses tiene derecho de afiliarse en las Logias del Rito Nacional
Mexicano A. C. así como lo tienen los masones mexicanos para afiliarse en las Logias del Gran
Oriente de México, sujetándose unos y otros a las condiciones, procedimientos y ritualidades
establecidas por la constitución, leyes y reglamentos del rito que hace la afiliación.
ARTÍCULO 3° Los masones del Rito Escocés Antiguo y Aceptado podrán concurrir como
visitadores a las sesiones del Rito Nacional Mexicano A. C. y de la misma manera, los masones
del Rito Nacional Mexicano A. C. podrán asistir en la propia calidad a las sesiones de las Logias
de la Gran Logia Gran Oriente de México, sin otro requisito que justificar su condición.
ARTÍCULO 4° Si un masón de uno de los Ritos quisiese pertenecer al otro Rito, podrá afiliarse
en el, sometiendose a los requisitos y condiciones que establece la constitución, leyes y
reglamentos del Rito que hace la afiliación.
ARTÍCULO 5° En todos los casos en que algunos de los Ritos deseche a un candidato profano, la
comunicará al otro Rito, para que se abstenga de admitir en su seno al desechado.
ARTÍCULO 6° Cada rito queda en el pleno uso del derecho de juzgar y sentenciar a sus
miembros, según su legislación pera cada Rito queda obligado a comunicar al otro Rito, para su
conocimiento, las sentencias que prenuncie.
ARTÍCULO 7° Para cumplir los fines esenciales de la Masonería presentandose todos los
auxilios de la fraternidad, los miembros de uno y otro Rito se consideran todos como una misma
familia, teniendo iguales derechos a los beneficios que impartan las leyes protectoras de ambos
Ritos.
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ARTÍCULO 8° A efecto de mantener la estrecha unión de todos los lugares donde haya Grandes
Logias, la Gran Logia de cada Rito nombrará al elegir sus dignidades, un diputado que la
represente en el seno de la Gran Logia del otro Rito, cuyo diputado tendrá voz y voto en las
deliberaciones que no afecten los intereses principales de aquella Gran Logia.
ARTÍCULO 9° La palabra semestral será común a los dos Ritos, dando la del mes de Diciembre
el Rito Nacional Mexicano A. C. y la de junio el Supremo Gran Oriente.
ARTÍCULO 10° Si por desgracia, aunque no es de esperarse se suscitare alguna diferencia ente
uno y otro rito, ya sobre la inteligencia de este tratado, o sobre algún punto no previsto en el, se
disolverá la controversia por árbitros que nombraran las dos partes interesadas, con un tercero
para el caso de discordia, designado por la suerte entre un número igual de miembros de cada
parte señalados por ella.
ARTÍCULO 11 o Para perpetuar el recuerdo de la feliz unión de los dos Ritos, el día de cada año
habrá un banquete a que concurrirán los miembros del Supremo Gran Oriente del Rito Nacional
Mexicano A. C. y de la Muy Respetable Gran Logia "Gran Oriente de México" así como un
representante de casa una de las Grandes Logias de uno y otro Rito, previa invitación oportuna.
En fe de lo cual los interesados firman por duplicado enste tratado a los
días del mes de julio
de mil novecientos noventa y cincoEmitido 1 de julio de 1995.
ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO: El presente tratado tendrá fuerza de ley siendo
sancionado y sellado en el Oriente de México a los tres días del julio mes masónico del año 5993
de la venerable luz, que corresponde al 3 de julio de 1995 era vulgar y a los 19 años, 6 meses
días de la Iniciación Masónica del Benemérito de las Américas.
Entre los individuos como entre las Naciones, el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz
ilustre y Poderoso Hermano Benito Pablo Juárez García

Fraternalmente
Muy Respetable Gran Logia
"Gran Oriente de México"

Rito Nacional Mexicano A. C.

C. P. Salomón Farca Misirashi
Respetable Gran Maestro

Gran Luminar Gran Maestro de la Orden
Zeferino Aguilar Olivares

Testigos de Calidad
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Anexo XXI
AL PUEBLO DE MEXICO

El LXXXI Consejo Masónico Nacional reunido en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, en Reunión
Ordinaria el día 26 de Noviembre de 2005, después de realizar un profundo análisis del entorno que guarda
actualmente nuestro país, en relación a la importancia que revisten los eventos del año 2006 y con la responsabilidad
que históricamente ha desarrollado en el devenir social de México, ha llegado a las siguientes conclusiones que hoy se
dan a conocer a la sociedad en general.
La masonería y el pensamiento liberal han representado un factor determinante en el desarrollo y consecución de las
mejores causas de la humanidad y particularmente de nuestro País, destacándose como una Institución Universal
progresista en todos los ámbitos de nuestra actividad y quehacer como mexicanos, siendo propulsora de los cambios
políticos, sociales y económicos más trascendentales en la construcción de nuestra Patria, combatiendo dictaduras,
fanatismos, explotación, injusticias y tiranías.
Leales a nuestro origen y tradiciones, los liberales de México, nos pronunciamos por el estricto cumplimiento del
contenido de nuestra Carta Magna, misma que representa el fruto de las mejores y más sentidas luchas del pueblo
mexicano, que han configurado el proyecto histórico inacabado de nuestra Nación.
Hoy, ante el avance de las corrientes antidemocráticas y reaccionarias representadas en muchos casos por las mismas
autoridades gubernamentales, nuestra Institución Liberal nuevamente enarbola el estandarte de la defensa de los
principios republicanos de pie y en lucha junto al pueblo de México.
La manifestación en últimas fechas de una mentirosa e hipócrita actitud de pseudo democracia y libertad de
pensamiento, encabezadas particularmente por el Secretario de Gobernación nos debe poner en alerta contra una
nueva embestida de las fuerzas oscurantistas que tradicionalmente han pugnado por mantener a la sociedad en estado
de indefensión a través de la ignorancia y las falsas premisas del dogmatismo.
Nos pronunciamos por una adecuada definición de los términos popular y populismo. Porque en principio el concepto
que aglutina la sensibilidad y deseo auténtico de las causas del pueblo es representado por lo popular, mientras que la
definición de populismo se identifica con las promesas demagógicas que aspiran desenfrenadamente al control y
sumisión de los derechos inalienables del ciudadano, en un afán retrógrado de conservar poder, privilegios y riqueza
in equitativos y ofensivos a la dignidad humana por pretender la esclavitud de conciencias.
Desaprobamos las acciones de un Estado Religioso y rechazamos enfáticamente la ingerencia de las Iglesias en el
ámbito político y en el Estado de Derecho.
Nos declaramos en contra de la privatización de las fuentes energéticas y estratégicas necesarias para el desarrollo de
nuestro país y que favorecerían irremediablemente el aumento indiscriminado de la pobreza entre nuestros
connacionales.
Rechazamos rotundamente cualquier intento de modificación y Reforma al Articulo 123 Constitucional en tanto sus
repercusiones sean en contra de los intereses de los trabajadores que están consagrados en nuestra constitución y que
nos exponen a la globalización salvaje.
Exigimos respeto a nuestra soberanía y a la Doctrina Estrada , a fin de evitar Jos desatinos y manipulación de
contradicciones personales hacia otros países porque esto representa el rompimiento a ultranza de la esencia del
pensamiento Juarista.
Nos pronunciamos irrestrictamente en favor del cumplimiento cabal de la educación laica y publica en todos sus
niveles y manifestaciones así como de una mejor planeación profesional y científica de Jos recursos materiales y
humanos concernientes a este rubro.
La Masonería Nacional convoca a todos los liberales y mexicanos progresistas a impedir el avance a la reacción de
ultraderecha y ubicar a los enemigos tradicionales del pueblo en el indigno lugar que nuestra Historia les ha otorgado.
Los liberales de México respetamos a los gobiernos legalmente constituidos cuando estos y sus representantes se
mantienen como instituciones fuertes y proclives a la defensa de la Democracia y al servicio del pueblo, sin aspirar a
nada más que no sea el reconocimiento de sus gobernados y la satisfacción de haber ganado lo justo.
ATENTAMENTE
CONFEDERACION DE GRANDES LOGIAS REGULARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

http://www.glumver.org.mx/rn81 consejo.htrn
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