
 

               
SINTESIS DE LAS ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR 

LA MASONERIA ESPECULATIVA MODERNA AL 

SISTEMA OPERATIVO 

 

    Desde 1714, con el apoyo de un puñado de Hermanos, el 

pastor protestante James Anderson comenzó a introducir 

innovaciones y reformas en la Logia “St. Paul” hasta que fue 

expulsado (kicked out) de la misma. Pero, aparte de este 

hecho y de otros muchos, la cuestión básica y principal es 

que Anderson NO era iniciado masón, ni muchísimo menos 

Maestro Masón, sino que había sido espectador de ciertos 

ritos masónicos en los Grados inferiores, lo cual no 

representa ninguna calificación iniciática para nada. En 

efecto, Anderson no había pasado por los siete años de 

Aprendizaje obligatorio ni había trabajado prácticamente en 

ninguno de los Grados Superiores del Compañero, a saber: 

Compañero Superior de la Marca (Super Fellow Fitter and 

Marker) y Compañero Superior Constructor (Super Fellow 

Erector). Todo lo que sabía era por su función de Capellán 

de una Logia Operativa … 

 

Algunas de las principales alteraciones introducidas fueron 

las siguientes:    

 

1) Inversión de las Palabras Sagradas del 1er. y 2do. Grados 

para impedir el acceso de los Masones Operativos a la 

neo-masonería  especulativa naciente en 1717. Esta 

inversión destruye el simbolismo interno y la significación 



histórica de la sigla formada con las iniciales de las 

Palabras Sagradas propias de los tres primeros Grados. 

 

2) Inversión de las posiciones de las Columnas “J” y “B” 

dentro de la Logia, consecuentemente  con la alteración 

mencionada antes. Estos sucesivos cambios han 

provocado innumerables confusiones y conflictos entre 

Obediencias Especulativas. Quienes quieran tener un 

panorama claro de la cuestión, pueden leer el Capítulo 

“Cuestiones de Orientación” del libro “La Gran Tríada” 

de René Guénon. 

 

  

3) Inversión del orden de Apertura y Clausura de los 

Trabajos dado que, en la Masonería Operativa, se abre en 

el Grado más alto posible y posteriormente se van 

abriendo los Grados inferiores. Cuando las circunstancias 

lo permiten, los Tres Grandes Maestros solos abren el 

Séptimo Grado. En caso de no encontrarse presentes, los 

Harodim hacen lo propio con los Grados 6to. y 5to.. En su 

defecto, los Menatschim del 4to. Grado abren los Talleres 

de los Grados inferiores.     

 

4) Inversión de las Joyas distintivas del Primero y Segundo 

Guardianes:  

La atribución de la Plomada como Joya distintiva del 

Segundo Guardián es un error evidente pues, cualquier 

individuo familiarizado con práctica del Arte y la Ciencia de 

la Construcción, sabe que la primera tarea por realizar es la 

limpieza y la nivelación del terreno (por medio del Nivel, o 

sea la horizontal) la cual corresponde jerárquicamente al 



Segundo Guardián al frente de los Aprendices y algunos 

Compañeros recientes. Por otra parte, cumplida esta tarea 

preparatoria, se debe comenzar a elevar los muros del 

edificio (por medio de la Plomada, o sea la vertical). Tarea 

que corresponde perfectamente al Primer Guardián, al frente 

de los Compañeros Superiores Constructores (Super-Fellows 

Erectors). Esto ocurre en cuanto a la Masonería Operativa en 

sentido material. Desde el punto de vista de la construcción 

espiritual y metafísica, la Plomada representa a la totalidad 

de los estados de manifestación del Ser universal (estados 

supra- humanos) y, por lo tanto, simboliza a los Misterios 

Mayores. Mientras que el Nivel simboliza el desarrollo 

particular de uno solo de dichos estados (la perfección del 

estado humano) y simboliza los Misterios Menores. 

 

5)  Abandono de la divisa tradicional “Sabiduría-Fuerza-

Belleza”: Esto ocurrió principalmente en las Obediencias 

“latinas” y omite la referencia técnica directa a la 

sabiduría del diseño del rey Salomón; a la fuerza 

constructiva del rey Hiram de Tiro y a la belleza de la 

decoración de Hiram Abbi. 

    

6) Adopción tardía de la “triple devise” republicana francesa 

“Libertad-Igualdad-Fraternidad”. Este hecho se produjo en 

el siglo XIX y no en el XVIII  por el simple hecho que la 

“triple divisa”, contrariamente a lo que se cree, no se 

conocía en la Primera República de 1789 cuya verdadera 

“triple devise” era “Liberté, Egalité ou la Mort ...” como 

lo atestiguan todos los documentos de la época. No por 

repetir un error se convierte en una verdad... 

 



 

7) Abandono del estudio de la Geometría en Logia:  este es 

uno de los reclamos que, con mayor insistencia, realizaban 

los Operativos antiguos a los Especulativos pues 

significaba el olvido del “lenguaje sagrado” propio del 

Arte y la Ciencia de la Construcción. Este lenguaje 

sagrado no verbal, alabado por Pitágoras, Platón y 

Euclides, posee un  real valor universal y era conocido y 

utilizado por todas las civilizaciones tradicionales. Por 

supuesto que se trata, en definitiva, de la Geometría 

Sagrada enseñada por “el Dios que geometriza” de la 

Grecia clásica. Recordemos que la Masonería, “que es 

Geometría”,  construyó todos los Templos, palacios y 

castillos del mundo en todas las épocas . 

 

8) Traslado del Ara del centro de la Logia al Oriente de la 

misma, abandonando así un simbolismo polar por otro 

solar de menor jerarquía cósmica. En todas las Logias 

antiguas, el Ara estaba – y está - en el centro de la Logia 

constituyendo uno de los dos Polos del Axis Mundi 

simbolizado por la Plomada. Esta es otra aplicación del 

simbolismo del Centro como lo es también el Punto en el 

centro del Círculo. 

 

 

9) Traslado de las bancas de los Tres Grande Maestros del 

Occidente al Oriente de la Logia tal como se mantiene 

actualmente en las Logias especulativas. Este cambio 

denota que quienes lo realizaron estaban ya totalmente 

desvinculados de los Rituales antiguos en los cuales, los 

Operativos, tenían perfectamente claro que, para ver la 



salida del Sol por el Este y dar comienzo a los Trabajos, 

había que apostarse en Occidente. Por el contrario, para 

marcar la puesta del Sol en el Oeste y cerrar  los Trabajos, 

había que apostarse en el Oriente. Finalmente, para marcar 

al Sol en el meridiano más alto (Mediodía), estando en el 

Hemisferio Norte, hay que apostarse en el Norte mientras 

que, estando en el Hemisferio Sur, para marcar el 

Mediodía hay que apostarse en el Sur. 

    

10) Reducción de los siete Grados propios de la Masonería 

Operativa, primeramente a dos y posteriormente 

elevándolos a tres dada la debilidad intrínseca del sistema. 

Este tercer Grado adjuntado se creó utilizando una de las 

Ceremonias Anuales de los Operativos que está destinada 

a conmemorar la muerte de Hiram Abbi y su consecuente 

reemplazo en el Tercer Trono de los Grandes Maestros. 

 

  

11) Reemplazo de la Invocación al Todopoderoso (EL-

Shaddai), de naturaleza eminentemente técnica por su 

estrecha relación con el triángulo pitagórico de 

proporciones 3-4-5. En su lugar se colocó  el 

Tetragrammaton  (Jehova) siguiendo una tendencia hacia 

la religiosidad protestante con la necesaria degradación 

del conocimiento iniciático. 

  

12) Inversión de las Horas de Trabajo ritual por la 

ignorancia de los rituales Operativos y del trabajo 

constructivo concreto a cielo abierto que, para determinar 

el perímetro de la planta del futuro edificio y por razones 

estrictamente cosmográficas, debían comenzar sus 



trabajos a la medianoche en punto y culminarlos a 

mediodía en punto. Si bien “simbólicamente” se puede 

trabajar “de Mediodía a Medianoche”, en la práctica, se 

necesita de los astros que iluminan realmente los Trabajos 

de planteo de un edificio sagrado. 

 

 

13) Exclusión de la mujer en la Masonería, a pesar de que, 

en los Old Charges antiguos, está escrito claramente:  “hee 

or shee that is to be made mason ...” y también figuran 

alusiones tales como “Brothers and Sisters.” 

     También figuran muchas mujeres en los Rollos de Pagos 

de la construcción  de muchas iglesias y catedrales de los 

siglos XIV, XV y XVI realizando todo tipo de tareas, aun las 

más pesadas.  

 

14) Reducción de los Tres Grandes Maestros a un solo 

Venerable en la conducción de la Logia. (Three to rule a 

Lodge ...). En las Logias Operativas, los Tres Grandes 

Maestros representan, respectivamente, al rey Salomón, a 

Hiram de Tiro y a Hiram Abbi  y solamente en los Grados 

inferiores de  Aprendiz Admitido y de Compañeros nuevos 

existe un solo Maestro Venerable. 

  

           No en todas las Obediencias Masónicas ni en la 

constitución de los principales Ritos Masónicos  se pusieron 

en práctica estas alteraciones en su totalidad pero, en su 

mayoría, fueron llevadas a cabo, aunque no sin una fuerte 

resistencia de los Masones Operativos. Dónde está, entonces,  

la “regularidad” de la Masonería Especulativa moderna ? ... 


