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Grado – Segundo CapitularGrado – Segundo Capitular



1. Consideraciones 1. Consideraciones 
generalesgenerales



Maestro PerfectoMaestro Perfecto

• Grado Quinto del Rito Escocés Antiguo y Grado Quinto del Rito Escocés Antiguo y 
AceptadoAceptado

• Segundo Grado de la Logia Capitular de Segundo Grado de la Logia Capitular de 
PerfecciónPerfección

• Segundo de los Grados Inefables o Segundo de los Grados Inefables o 
SublimesSublimes

• Segundo Grado de la Segunda Clase o SerieSegundo Grado de la Segunda Clase o Serie
• En este grado se realizan siempre las En este grado se realizan siempre las 

ceremonias fúnebres de miembros de una ceremonias fúnebres de miembros de una 
Logia Capitular de Perfección.Logia Capitular de Perfección.



La imagen compara el Rito Escocés (a la izquierda) con La imagen compara el Rito Escocés (a la izquierda) con 
el Rito York, tal como se practica en Estados Unidos. el Rito York, tal como se practica en Estados Unidos. 
Ambos se apoyan sobre los tres grados simbólicos. El Ambos se apoyan sobre los tres grados simbólicos. El 
Maestro Perfecto es el segundo escalón a la izquierda. Maestro Perfecto es el segundo escalón a la izquierda. 

Se encuentra en un nivel similar al Past Master y al Se encuentra en un nivel similar al Past Master y al 
Mark Master del Rito York.Mark Master del Rito York.



El grado de Maestro Perfecto El grado de Maestro Perfecto 
parece haber sido ideado como el parece haber sido ideado como el 

grado final de un sistemagrado final de un sistema
• Por eso algunos de sus Por eso algunos de sus 

símbolos corresponden a símbolos corresponden a 
los del cargo de los del cargo de 
Venerable de la Logia.Venerable de la Logia.

• Y algunos Rituales Y algunos Rituales 
incluyen la expresión incluyen la expresión 
“Consummatum Est”“Consummatum Est”..

• La calificación de La calificación de 
“Perfecto”“Perfecto” puede  puede 
confundir, porque la confundir, porque la 
“Perfección”“Perfección”  
corresponde en realidad corresponde en realidad 
al grado 14°.al grado 14°.

Sala de la Gran Logia Central de Colombia



Según Delaunay (siglo XIX) Según Delaunay (siglo XIX) 
este grado debería este grado debería 

denominarse denominarse “Ancien Maitre”“Ancien Maitre”  
(Maestro Antiguo o (Maestro Antiguo o “Maestro “Maestro 
Ascendiente”Ascendiente”, de acuerdo con , de acuerdo con 
Mackey) y ser el complemento Mackey) y ser el complemento 

de la Maestría Simbólica. A de la Maestría Simbólica. A 
veces se lo denomina veces se lo denomina “Maestro “Maestro 
Verde”Verde” o  o “Escocés Verde”“Escocés Verde”. De . De 
acuerdo con investigaciones acuerdo con investigaciones 

contemporáneas de I. Mainguy contemporáneas de I. Mainguy 
es posible que este grado es posible que este grado 

corresponda en parte a las corresponda en parte a las 
versiones originales del 3° versiones originales del 3° 

grado (Maestro).grado (Maestro).    



Hoy, este grado se confiere casi Hoy, este grado se confiere casi 
siempre por comunicación, es decir, sin siempre por comunicación, es decir, sin 

ritual. Esto es un error que ha hecho ritual. Esto es un error que ha hecho 
que, prácticamente, el grado haya que, prácticamente, el grado haya 

desaparecido del Rito Escocés.desaparecido del Rito Escocés.

• Los 33 grados del Los 33 grados del 
Rito Escocés Rito Escocés 
actualmente son tales actualmente son tales 
sólo de nombre, sólo de nombre, 
porque la mayoría no porque la mayoría no 
se practica.se practica.

• Se ha perdido así un Se ha perdido así un 
conjunto de gran conjunto de gran 
riqueza simbólica, riqueza simbólica, 
filosófica y esotérica.filosófica y esotérica.



Los orígenes del grado Los orígenes del grado 
de Maestro Perfecto…de Maestro Perfecto…

• ……son inciertos. Pero es seguro que, junto con el de Maestro Secreto, son inciertos. Pero es seguro que, junto con el de Maestro Secreto, 
se trata de uno de los Grados Escoceses más antiguos. Quizás haya se trata de uno de los Grados Escoceses más antiguos. Quizás haya 
surgido en  Irlanda o en Francia, pero esto está muy poco claro.surgido en  Irlanda o en Francia, pero esto está muy poco claro.

• Se lo encuentra también, casi sin variantes, en el Rito de Memphis y Se lo encuentra también, casi sin variantes, en el Rito de Memphis y 
en el de Mizraim.en el de Mizraim.

• Hoy se encuentra prácticamente olvidado, lo cual es una grave Hoy se encuentra prácticamente olvidado, lo cual es una grave 
pérdida para todos los Ritos que, al menos nominalmente, lo incluyen.pérdida para todos los Ritos que, al menos nominalmente, lo incluyen.

• Está muy relacionado con el grado que le precede (Maestro Secreto) Está muy relacionado con el grado que le precede (Maestro Secreto) 
de forma tal que algunos los consideran como dos partes de un solo de forma tal que algunos los consideran como dos partes de un solo 
grado.grado.

• Algunos de sus símbolos lo vinculan estrechamente con grados del Algunos de sus símbolos lo vinculan estrechamente con grados del 
Rito York, tales como el Maestro de Marca (Mark Master) y el Rito York, tales como el Maestro de Marca (Mark Master) y el 
Maestro Pasado (Past Master). Maestro Pasado (Past Master). 

• De hecho, el grado podría constituir un puente entre ambos Ritos.De hecho, el grado podría constituir un puente entre ambos Ritos.
• Sus símbolos y enseñanzas son un excelente complemento de la Sus símbolos y enseñanzas son un excelente complemento de la 

Maestría Simbólica, un motivo más para lamentar su olvido (y aquí Maestría Simbólica, un motivo más para lamentar su olvido (y aquí 
podemos encontrar resonancias de los Maestros frente a la tumba de podemos encontrar resonancias de los Maestros frente a la tumba de 
Hiram, llorando su pérdida….)Hiram, llorando su pérdida….)



El Maestro Perfecto retoma el El Maestro Perfecto retoma el 
simbolismo constructivo y simbolismo constructivo y 

arquitectónico y, por ello, relaciona los arquitectónico y, por ello, relaciona los 
Grados Inefables con los Grados Grados Inefables con los Grados 

SimbólicosSimbólicos

Mandil, cordón 
y joya 
franceses, en 
la página de la 
Gran Logia 
Regular de 
Inglaterra



Y por ello el Maestro Perfecto Y por ello el Maestro Perfecto 
vuelve a utilizar como símbolos vuelve a utilizar como símbolos 
fundamentales la escuadra y el fundamentales la escuadra y el 

compáscompás
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El Maestro Perfecto y el El Maestro Perfecto y el 
Rito YorkRito York

• Existen varios Existen varios 
símbolos y símbolos y 
conceptos comunesconceptos comunes

• Principalmente, la Principalmente, la 
idea de idea de 
complementar la complementar la 
Maestría Simbólica Maestría Simbólica 
y ser extensiones de y ser extensiones de 
dicho magisteriodicho magisterio Mandiles del Grado de Maestro 

en el Rito York (arriba) y en el Rito Escocés

http://www.algdgadu.com/tienda/index.php?cPath=108_229_274&osCsid=1ca2860340d9d6469de7fd85b541e293
http://www.algdgadu.com/tienda/index.php?cPath=108_229_155&osCsid=1ca2860340d9d6469de7fd85b541e293


En los grados anteriores lo Divino En los grados anteriores lo Divino 
había sido representado por un había sido representado por un 

triángulo, pero aquí se introduce triángulo, pero aquí se introduce 
un nuevo principioun nuevo principio

• Aparece con mayor Aparece con mayor 
relevancia el símbolo del relevancia el símbolo del 
cubocubo

• Esto nos introduce a una Esto nos introduce a una 
concepción de lo concepción de lo 
Sagrado menos religiosa Sagrado menos religiosa 
y más esotéricay más esotérica

• Según Carl Jung, Según Carl Jung, 
incorporar un cuarto incorporar un cuarto 
elemento implica una elemento implica una 
visión más completa de visión más completa de 
lo Sagradolo Sagrado
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¿Hay elementos alquímicos en ¿Hay elementos alquímicos en 
este grado?este grado?

• Sí, principalmente la Sí, principalmente la 
noción de renacimientonoción de renacimiento

• Nótese que, al descubrir el Nótese que, al descubrir el 
cadáver de Hiram, cadáver de Hiram, “la “la 
carne se separa de los carne se separa de los 
huesos”huesos” (putrefacción) (putrefacción)

• Esta es, por lo tanto, otra Esta es, por lo tanto, otra 
fase de la Obra, posterior a fase de la Obra, posterior a 
la putrefacciónla putrefacción

• Es el Es el verde verde después del después del 
negronegro

• De todas formas, las De todas formas, las 
analogías nunca son analogías nunca son 
completas, porque los completas, porque los 
símbolos se originaron en símbolos se originaron en 
contextos diferentescontextos diferentes



Los objetivos exotéricos del Los objetivos exotéricos del 
grado son…grado son…

• Preservar la memoria de los hermanos de Preservar la memoria de los hermanos de 
Altos Grados que han fallecido.Altos Grados que han fallecido.

• Discutir el problema de la vida y de la Discutir el problema de la vida y de la 
muerte desde un punto de vista filosófico.muerte desde un punto de vista filosófico.

• Tomar consciencia de la finitud y brevedad Tomar consciencia de la finitud y brevedad 
de la vida humana.de la vida humana.

• Valorar el trabajo y la actividad, alcanzando Valorar el trabajo y la actividad, alcanzando 
un empleo adecuado del tiempo que un empleo adecuado del tiempo que 
disponemos en la vida.disponemos en la vida.

• Desde el punto de vista social, trabajar para Desde el punto de vista social, trabajar para 
lograr una sociedad con justicia y equidad.lograr una sociedad con justicia y equidad.



Los objetivos esotéricos del Los objetivos esotéricos del 
grado son…grado son…

• Estudiar el significado esotérico del Estudiar el significado esotérico del CuboCubo  
como símbolo, en varios niveles de como símbolo, en varios niveles de 
significación.significación.

• Estudiar el Misterio de la Vida y de la Estudiar el Misterio de la Vida y de la 
Muerte desde un punto de vista esotérico.Muerte desde un punto de vista esotérico.

• Comprender la noción de Comprender la noción de renacimientorenacimiento, , 
desde una óptica masónica y alquímica.desde una óptica masónica y alquímica.

• Comprender lo Inmanifestado como fuente Comprender lo Inmanifestado como fuente 
de lo Manifestado, y el concepto de de lo Manifestado, y el concepto de 
EmanaciónEmanación como intermediario entre  como intermediario entre 
ambos.ambos.



2. El Templo2. El Templo



El color del grado es el El color del grado es el 
verdeverde

• Como se aprecia en la tapicería y en el Como se aprecia en la tapicería y en el 
dosel que cubre el Trono del Maestro, al dosel que cubre el Trono del Maestro, al 
Oriente. Oriente. 



En el Templo del Maestro En el Templo del Maestro 
Perfecto, debemos Perfecto, debemos 

distinguir tres partesdistinguir tres partes

•El Cuarto de ReflexiónEl Cuarto de Reflexión
•El Templo propiamente dichoEl Templo propiamente dicho
•El Mausoleo de Hiram Abiff El Mausoleo de Hiram Abiff 

que, si bien se encuentra en el que, si bien se encuentra en el 
interior del Capítulo, es en sí interior del Capítulo, es en sí 
mismo prácticamente otro mismo prácticamente otro 
Templo. Templo. 



El Cuarto de ReflexiónEl Cuarto de Reflexión
• Una mesa cubierta de Una mesa cubierta de 

negro. negro. 
• Sobre ella una calavera, Sobre ella una calavera, 

dos tibias cruzadas, dos tibias cruzadas, 
papel, tintero y pluma.papel, tintero y pluma.

• Antiguamente, el Antiguamente, el 
Candidato debía Candidato debía 
redactar allí, como en el redactar allí, como en el 
grado de Aprendiz, su grado de Aprendiz, su 
Testamento. Esta Testamento. Esta 
costumbre fue costumbre fue 
abandonada en los abandonada en los 
Estados Unidos en 1935.Estados Unidos en 1935.



El Templo del Maestro
Perfecto, en los 
Rituales del siglo XIX



El Antiguo TemploEl Antiguo Templo

• Así figuraba en los Rituales hasta fines del siglo Así figuraba en los Rituales hasta fines del siglo 
XIX.XIX.

• Destaca, en Oriente, la estrella de nueve puntas Destaca, en Oriente, la estrella de nueve puntas 
rodeada por el Ouroboros, con las iniciales de rodeada por el Ouroboros, con las iniciales de 
nueve palabras cabalísticnueve palabras cabalísticas. De acuerdo con los as. De acuerdo con los 
documentos antiguos, estas iniciales son: E A J J documentos antiguos, estas iniciales son: E A J J 
Y A O A H, pero continúa la duda sobre Y A O A H, pero continúa la duda sobre cuáles cuáles 
eran exactamente las palabraseran exactamente las palabras..

• Dentro de la estrella de nueve puntas, Dentro de la estrella de nueve puntas, 
nuevamente vemos la Estrella Flamígera de nuevamente vemos la Estrella Flamígera de 
cinco puntas (invertida) con la cinco puntas (invertida) con la Yod Yod en el centro.en el centro.

• Ahora, se prescribe que la Estrella Flamígera, Ahora, se prescribe que la Estrella Flamígera, 
blanca en el grado de Maestro Secreto, sea roja blanca en el grado de Maestro Secreto, sea roja 
(color de la sangre).(color de la sangre).



En los Rituales actuales el En los Rituales actuales el 
Templo tiene forma Templo tiene forma 

circular, por lo cual la circular, por lo cual la 
Logia se denomina Logia se denomina “Círculo “Círculo 
de los Maestros Perfectos”de los Maestros Perfectos”
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Los lados Norte y Sur se Los lados Norte y Sur se 
denominan “semicírculos” y se denominan “semicírculos” y se 

dice que dice que “los Hermanos “los Hermanos 
decoran ambos semicírculos”decoran ambos semicírculos”



El símbolo en el Oriente, El símbolo en el Oriente, 
según los Rituales actualessegún los Rituales actuales

• Dos columnas cruzadas,Dos columnas cruzadas,
• sobre ellas 3 círculos concéntricossobre ellas 3 círculos concéntricos
• que contienen en su centro un cuadrado que contienen en su centro un cuadrado 

de oro con el monograma J de oro con el monograma J .·. B  B .·.
• Otros indican las dos primeras letras Otros indican las dos primeras letras 

del Nombre Divino, en alfabeto fenicio o del Nombre Divino, en alfabeto fenicio o 
hebreo, una blanca y otra negra.hebreo, una blanca y otra negra.

J B
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La mesa del Maestro, al La mesa del Maestro, al 
OrienteOriente

• Está cubierta de negro con lágrimas blancasEstá cubierta de negro con lágrimas blancas
• Hay un mazo, una espada, las leyes del Hay un mazo, una espada, las leyes del 

Supremo Consejo, el compás graduado y una Supremo Consejo, el compás graduado y una 
piedra triangular.piedra triangular.

• Todo indica que los trabajos se han Todo indica que los trabajos se han 
reanudado.reanudado.
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En cada ángulo de la Sala En cada ángulo de la Sala 
debe haber cuatro debe haber cuatro 

columnas blancas, siendo columnas blancas, siendo 
por lo tanto dieciséis en por lo tanto dieciséis en 

totaltotal

Algunos Rituales asocian cada columna a una virtud, pero generalmente se trata de cualidades
triviales sin significado esotérico.
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Las lucesLas luces

• 4 luces en el fuste de cada columna, 4 luces en el fuste de cada columna, 
dispuestas en cuadro por ser el dispuestas en cuadro por ser el 
signo de la Perfección. De donde hay signo de la Perfección. De donde hay 
64 luces en total. A veces se reducen 64 luces en total. A veces se reducen 
las luces a 16, y las columnas a 4. las luces a 16, y las columnas a 4. 
Las columnas sostienen las estatuas Las columnas sostienen las estatuas 
de Minerva (Noreste), Apolo de Minerva (Noreste), Apolo 
(Sudeste), Hércules (Noroeste) y (Sudeste), Hércules (Noroeste) y 
Venus (Sudoeste).Venus (Sudoeste).



Las cuatro Divinidades Las cuatro Divinidades 
tutelares, con las plantas tutelares, con las plantas 

simbólicas que se les asociansimbólicas que se les asocianApolo (Febo): el laurelPalas Atenea (Minerva): el olivo

Heracles (Hércules): la encina Afrodita (Venus): el mirto 
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Al Norte, hay una pirámide y, sobre ella, la joya
del Perfecto Maestro Masón

Al Sur, hay una pirámide y, sobre ella,
la Estrella Flamígera que guió a los Elegidos 
en la búsqueda del Cuerpo de Hiram 

Las pirámides de Egipto 
se incorporan al simbolismo
del grado en analogía con 

el Mausoleo de Hiram

Se dice que las pirámides representan
la elevación del Maestro Perfecto

Elevación que puede leerse
como el renacimiento de Hiram
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Debe haber un ataúd, Debe haber un ataúd, 
forrado con tela negra…forrado con tela negra…

• Que según el Ritual se coloca en el Que según el Ritual se coloca en el 
Vestíbulo o en el interior del Templo.Vestíbulo o en el interior del Templo.

• Sobre él se colocan la joya y el mandil Sobre él se colocan la joya y el mandil 
de Hiram.de Hiram.
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El altar, en el centroEl altar, en el centro
• Es de forma triangular.Es de forma triangular.
• Está cubierto con un paño negro con Está cubierto con un paño negro con 

lágrimas blancas. lágrimas blancas. 
• Sobre él se colocan un rollo de pergamino, Sobre él se colocan un rollo de pergamino, 

las Constituciones del Rito Escocés, una las Constituciones del Rito Escocés, una 
escuadra y un compás en la posición del escuadra y un compás en la posición del 
grado de Maestro, una regla y un nivel.grado de Maestro, una regla y un nivel.

• Otros Rituales lo muestran de forma cúbica, Otros Rituales lo muestran de forma cúbica, 
con una con una YodYod inscripta, rodeado por cuatro  inscripta, rodeado por cuatro 
círculos (las círculos (las EmanacionesEmanaciones). Esta última ). Esta última 
propuesta es muy interesante porque….propuesta es muy interesante porque….



Cuatro círculos Cuatro círculos 
concéntricos forman la concéntricos forman la 

estructura de Stonehengeestructura de Stonehenge

De hecho, las versiones más antiguas del 
Grado mencionan cuatro círculos, y no tres



Rituales del siglo XVIII dicen que los cuatro círculos simbolizan: 
existencia, inmensidad, potencia y unidad.



El Mausoleo de HiramEl Mausoleo de Hiram
• Algunos Rituales lo colocan en el Centro del Templo.Algunos Rituales lo colocan en el Centro del Templo.
• Pero, según la Leyenda, debería ubicarse hacia el Noroeste.Pero, según la Leyenda, debería ubicarse hacia el Noroeste.
• Se entraba al Mausoleo por dos columnas que sostenían una estructura Se entraba al Mausoleo por dos columnas que sostenían una estructura 

culminada en un piedra cúbica rodeada por 3 círculos e inscripta con la culminada en un piedra cúbica rodeada por 3 círculos e inscripta con la 
Yod.Yod.

• El monumento a Hiram constaba de un pedestal de mármol blanco El monumento a Hiram constaba de un pedestal de mármol blanco 
coronado por un obelisco de mármol negro. Algunos Rituales indican que coronado por un obelisco de mármol negro. Algunos Rituales indican que 
este obelisco debe ser de forma triangular, pero esto es incoherente con la este obelisco debe ser de forma triangular, pero esto es incoherente con la 
marcha y con el simbolismo del grado. Consideraremos, por lo tanto, que marcha y con el simbolismo del grado. Consideraremos, por lo tanto, que 
era de base cuadrangular. Sobre cada cara del obelisco, un cuadrado era de base cuadrangular. Sobre cada cara del obelisco, un cuadrado 
rodeado por un círculo. rodeado por un círculo. 

• Sobre el vértice se hallaba una urna atravesada por una espada, símbolo Sobre el vértice se hallaba una urna atravesada por una espada, símbolo 
del deseo de castigar a los asesinos, coronada por una guirnalda de acacia. del deseo de castigar a los asesinos, coronada por una guirnalda de acacia. 

• Se adosó a la urna una piedra triangular con las iniciales J (inicial de la Se adosó a la urna una piedra triangular con las iniciales J (inicial de la 
antigua palabra de Maestro ), M y B (iniciales de la nueva), todo escrito en antigua palabra de Maestro ), M y B (iniciales de la nueva), todo escrito en 
hebreo.  Rodeando la base del monumento tres piedras toscas e hebreo.  Rodeando la base del monumento tres piedras toscas e 
irregulares, arrojadas por inútiles para la construcción.irregulares, arrojadas por inútiles para la construcción.

• J-M-B = Yod – Mem – Beth.J-M-B = Yod – Mem – Beth.
• Había una representación de una mujer y el tiempo, símbolos de la vida y Había una representación de una mujer y el tiempo, símbolos de la vida y 

de la muerte..de la muerte..



Al Mausoleo se ingresaba Al Mausoleo se ingresaba 
atravesando dos columnas…atravesando dos columnas…
• Que son Que son 

equivalentes a las equivalentes a las 
columnas Jakim y columnas Jakim y 
BoazBoaz

• Por lo tanto, el Por lo tanto, el 
Mausoleo es una Mausoleo es una 
representación en representación en 
pequeño del Templo pequeño del Templo 
MasónicoMasónico

• Lo cual representa la Lo cual representa la 
analogía entre Micro analogía entre Micro 
y Macrocosmosy Macrocosmos

Algunos dicen que las columnas estaban volcadas sobre el piso, cruzadas, y dan una marcha en 
forma de Cruz de San Andrés.



Efectivamente, en este Efectivamente, en este 
grado, estas dos columnas grado, estas dos columnas 

suelen cruzarse, al estilo de suelen cruzarse, al estilo de 
una “Cruz de San Andrés”una “Cruz de San Andrés”

Este símbolo relaciona el grado con el “Maestro Escocés y
Perfecto de San Andrés”, del Rito Escocés Rectificado, donde se lo califica de grado “verde”.



El “punto” del Maestro El “punto” del Maestro 
Secreto es ahora un cubo Secreto es ahora un cubo 

(aquí se muestra un (aquí se muestra un 
cuadrado). Los círculos cuadrado). Los círculos 
muestran el Universo muestran el Universo 

expandiéndose a través de expandiéndose a través de 
Emanaciones sucesivas.Emanaciones sucesivas.
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Cuadro de la Logia
“La Perfecta Unión”,
Mons, Francia,
Siglo XVIII



Detalle del cuadro del 5° grado 
de la Logia “La Perfecta
Unión”, de Bélgica (muy 
cerca de la frontera con Francia,
por eso a veces se la cuenta entre 
las Logias de Francia, siglo XVIII),
en el que se aprecian varios
símbolos que mencionamos
previamente

Notar que, en los cuadros del
Maestro Masón, en la plancha de
trazar se dibujan un cuadrado y una
Cruz de San Andrés

Lo cual confirma este grado
como un cierto nivel
de perfección de la Maestría
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““El fundamento del edificio El fundamento del edificio 
(es decir, del Universo) es (es decir, del Universo) es 

una piedra viviente una piedra viviente 
(Rituales del siglo XVIII)(Rituales del siglo XVIII)



La Urna de Oro, la Espada, La Urna de Oro, la Espada, 
la Corona de Acacia y el la Corona de Acacia y el 

Corazón de HiramCorazón de Hiram
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El Mausoleo de Hiram, en El Mausoleo de Hiram, en 
los Rituales del Siglo XIXlos Rituales del Siglo XIX



Monumento masónico en Israel, Monumento masónico en Israel, 
con muchos elementos del con muchos elementos del 

mausoleo de Hirammausoleo de Hiram



La mujer, el tiempo y la columna rota: La mujer, el tiempo y la columna rota: 
un símbolo del Rito York apropiado un símbolo del Rito York apropiado 

para el Rito Escocéspara el Rito Escocés

Imagen en la página
de la Masonería de 
Phoenix, E.U.A.



Un poco de inocencia…Un poco de inocencia…

Después de tantas 
imágenes elaboradas,
una casi infantil:
la piedra triangular
con la rama de acacia,
en el ápice del
obelisco (Ritual de
Dalchó, 1801).



3. Oficiales, títulos y 3. Oficiales, títulos y 
decoracionesdecoraciones

Mandil, cordón y joya del Supremo Consejo de los Estados Unidos, Jurisdicción del Norte,
siglo XIX. Nótese que el mandil es triangular, cuando la costumbre general es que tenga forma

de cuadrado o rectángulo.



Salomón Salomón no no es el es el 
Maestro en este gradoMaestro en este grado

• El Venerable tiene distintos títulos, El Venerable tiene distintos títulos, 
según los Rituales: Venerable de la según los Rituales: Venerable de la 
Logia de Maestros Perfectos, Tres Logia de Maestros Perfectos, Tres 
Veces Poderoso y Respetable Veces Poderoso y Respetable 
Maestro, Presidente del Círculo, Maestro, Presidente del Círculo, 
Preclaro Maestro, Docto Maestro o Preclaro Maestro, Docto Maestro o 
Athisarta del Capítulo de Maestros Athisarta del Capítulo de Maestros 
Perfectos.Perfectos.

• Athisarta (según Frau Abines lo Athisarta (según Frau Abines lo 
correcto es correcto es AthesataAthesata) significa ) significa 
Gobernador o Jefe de los Sacerdotes. Gobernador o Jefe de los Sacerdotes. 
Esto es correcto si interpretamos Esto es correcto si interpretamos 
“sacerdotes” por “Iniciados”.“sacerdotes” por “Iniciados”.

• Representa a Adonhiram, hijo de Representa a Adonhiram, hijo de 
Abda, de la tribu de Dan.Abda, de la tribu de Dan.

• Un dato interesante: Abda significa Un dato interesante: Abda significa 
sirviente o esclavo, de donde se ha sirviente o esclavo, de donde se ha 
visto en este personaje un esclavo visto en este personaje un esclavo 
liberado.liberado.

• Es decir, los “libertos” también Es decir, los “libertos” también 
pueden ser masones, y la condición pueden ser masones, y la condición 
que se le debe exigir a un Candidato que se le debe exigir a un Candidato 
no es ser no es ser “de libre nacimiento”“de libre nacimiento”, sino , sino 
simplemente ser simplemente ser “un hombre libre”“un hombre libre”..

  



El Maestro del Círculo de Maestros El Maestro del Círculo de Maestros 
PerfectosPerfectos

• Vuelve a trabajar con el mazo, porque es un obrero.Vuelve a trabajar con el mazo, porque es un obrero.
• Los Rituales antiguos dicen que tiene que vestir las Los Rituales antiguos dicen que tiene que vestir las 

insignias del grado de Príncipe de Jerusalén (16°) o insignias del grado de Príncipe de Jerusalén (16°) o 
bien las del Grado de Perfección (14°). bien las del Grado de Perfección (14°).  “Con los  “Con los 
adornos de Perfección, y es Príncipe de Jerusalén con adornos de Perfección, y es Príncipe de Jerusalén con 
los mismos”los mismos”..

• Esto no tiene consistencia histórica porque, según la Esto no tiene consistencia histórica porque, según la 
Leyenda, tanto el grado 14° como el 16° fueron Leyenda, tanto el grado 14° como el 16° fueron 
creados tiempo después del de Maestro Perfecto.creados tiempo después del de Maestro Perfecto.

• Pero refleja la intención de que el Maestro tenga un Pero refleja la intención de que el Maestro tenga un 
Alto Grado (recordemos que, originalmente, las Alto Grado (recordemos que, originalmente, las 
Logias de Perfección eran gobernadas por los Logias de Perfección eran gobernadas por los 
Consejos de Príncipes de Jerusalén). Consejos de Príncipes de Jerusalén). 

• Lo cual indica que, en sus comienzos, este grado Lo cual indica que, en sus comienzos, este grado 
posiblemente era considerado importante. posiblemente era considerado importante. 



Adonhiram es un personaje Adonhiram es un personaje 
ambiguoambiguo

• A veces se dice que era el Director de las A veces se dice que era el Director de las 
Obras antes de la llegada de Hiram, y que Obras antes de la llegada de Hiram, y que 
luego de esta quedó a cargo de la tala de luego de esta quedó a cargo de la tala de 
cedros en el Líbanocedros en el Líbano

• La Biblia menciona otro Adonhiram, La Biblia menciona otro Adonhiram, 
recaudador de impuestos de Salomón, muerto recaudador de impuestos de Salomón, muerto 
a pedradas por el pueblo, harto de los a pedradas por el pueblo, harto de los 
elevadísimos impuestos!!!!!!!!!elevadísimos impuestos!!!!!!!!!

• Se han hecho interminables análisis para Se han hecho interminables análisis para 
establecer si los dos son la misma persona, sin establecer si los dos son la misma persona, sin 
resultados positivos….resultados positivos….



El Rito Adonhiramita presenta a Adonhiram como El Rito Adonhiramita presenta a Adonhiram como 
herrero y Gran Iniciado, y considera a Hiram Abiff un herrero y Gran Iniciado, y considera a Hiram Abiff un 

personaje secundario.personaje secundario.



La decoración del Maestro Perfecto en el Rito La decoración del Maestro Perfecto en el Rito 
Adonhiramita, donde es el 4° gradoAdonhiramita, donde es el 4° grado



El Venerable Inspector El Venerable Inspector 
representa a Stolkinrepresenta a Stolkin

• Se sienta al Sud-Oeste.Se sienta al Sud-Oeste.
• Debe honrar la memoria de Debe honrar la memoria de 

todos los francmasones todos los francmasones 
valiosos.valiosos.

• Está ataviado Está ataviado “con los “con los 
adornos de sus altísimos adornos de sus altísimos 
grados que recibió en el grados que recibió en el 
Oeste”.Oeste”. Tiene un mazo.  Tiene un mazo. 

• A veces, en lugar de Stolkin, A veces, en lugar de Stolkin, 
aparece Zabud, un amigo aparece Zabud, un amigo 
íntimo de Salomón. En ese íntimo de Salomón. En ese 
caso Zabud está ataviado caso Zabud está ataviado 
como Príncipe de Jerusalén, como Príncipe de Jerusalén, 
Zerbal como Maestro Perfecto Zerbal como Maestro Perfecto 
y Stolkin como Maestro y Stolkin como Maestro 
Secreto.Secreto.

¿Qué es ese Occidente donde Stolkin
recibió “Altísimos Grados”? 
Recordemos que el Tao habla 
de los “Sabios de Occidente”,
que serían los fundadores mitológicos 
de la doctrina.



Los restantes oficiales Los restantes oficiales 
son…son…

• El Primer Experto.El Primer Experto.
• El Capitán de Guardias (que representa a Zerbal o Shereb-El Capitán de Guardias (que representa a Zerbal o Shereb-

iah), considerado Conductor o Introductor. A veces, Zerbal iah), considerado Conductor o Introductor. A veces, Zerbal 
se denomina Benayah, derivado de Binah, el tercer se denomina Benayah, derivado de Binah, el tercer 
Sephiroth, que significa razón, comprensión, inteligencia. Sephiroth, que significa razón, comprensión, inteligencia. 

• Estos cuatro cargos (estos dos más el Maestro y el Estos cuatro cargos (estos dos más el Maestro y el 
Inspector) son indispensables. Inspector) son indispensables. 

• El Orador. El Orador. Sus discursos tienen que seguir la Tradición de Sus discursos tienen que seguir la Tradición de 
Hiram.Hiram.

• El Secretario.El Secretario.
• El Tesorero.El Tesorero.
• El Segundo Experto o Guarda del Círculo (desempeña El Segundo Experto o Guarda del Círculo (desempeña 

además las funciones de Retejador o Guarda Templo además las funciones de Retejador o Guarda Templo 
Externo).Externo).

• El Maestro de Ceremonias (desempeña además las El Maestro de Ceremonias (desempeña además las 
funciones del Hospitalario).funciones del Hospitalario).

• Pueden agregarse todos los cargos que se consideren Pueden agregarse todos los cargos que se consideren 
necesarios, o contraerse a los primeros cuatro.necesarios, o contraerse a los primeros cuatro.



Salomón aparece al final del Ritual Salomón aparece al final del Ritual 
de Iniciación, cuando observa el de Iniciación, cuando observa el 

Mausoleo elevado por Adonhiram y Mausoleo elevado por Adonhiram y 
exclama: “Logrado y Completo”exclama: “Logrado y Completo”

Una representación
de Salomón



Los miembros se titulan Los miembros se titulan “Venerables “Venerables 
Maestros Perfectos”Maestros Perfectos”. La Logia se compone, . La Logia se compone, 

como mínimo, de nueve Hermanos.como mínimo, de nueve Hermanos.

• Según los Rituales Según los Rituales 
más antiguos los más antiguos los 
miembros llevan miembros llevan 
túnica negra, con túnica negra, con 
capucha, y los capucha, y los 
oficiales túnica blanca. oficiales túnica blanca. 
Los guantes también Los guantes también 
son iguales a los del son iguales a los del 
Maestro Secreto.Maestro Secreto.

• Hoy todo este Hoy todo este 
simbolismo, en simbolismo, en 
general, se ha general, se ha 
perdido.perdido.

Los oficiales del 5° Grado en un 
Capítulo de Columbia Británica, Estados Unidos 



El Mandil, el El Mandil, el 
Cordón y la JoyaCordón y la Joya

ÓÓleo de Robert H. White, 32°leo de Robert H. White, 32°





El MandilEl Mandil
• Es de cabritilla blanca,Es de cabritilla blanca,
• forrado y ribeteado de verde forrado y ribeteado de verde 

claro, solapa verde.claro, solapa verde.
• En el centro hay pintados o En el centro hay pintados o 

bordados tres círculos bordados tres círculos 
concéntricos que rodean un concéntricos que rodean un 
cubo, sobre dos columnas cubo, sobre dos columnas 
cruzadas.cruzadas.

• Los colores de los círculos Los colores de los círculos 
son: carmesí – azul – naranja, son: carmesí – azul – naranja, 
de afuera hacia adentro. de afuera hacia adentro. 

• En el Rito de Mizraim son 7 En el Rito de Mizraim son 7 
círculos, pintados en oro.círculos, pintados en oro.

• El cubo es dorado, con las El cubo es dorado, con las 
letras J letras J .·. y B  y B .·. pintadas  pintadas 
sobre él. Otros Rituales traen sobre él. Otros Rituales traen 
la letra Yod, o la Yod y la He la letra Yod, o la Yod y la He 
(en la imagen que sigue se las (en la imagen que sigue se las 
representa en caracteres representa en caracteres 
fenicios, una blanca y la otra fenicios, una blanca y la otra 
negra).negra).



Imágenes francesas del siglo XIX. 
Colaboración del Supremo Consejo de Ecuador.



El mandil del 5° grado, tal El mandil del 5° grado, tal 
como se utiliza actualmente como se utiliza actualmente 

en Franciaen Francia



El cordónEl cordón

• Hay otras Hay otras 
variantes: variantes: 
puede ser puede ser 
blanco, forrado blanco, forrado 
y ribeteado de y ribeteado de 
verde. Y, en el verde. Y, en el 
extremo, llevar extremo, llevar 
el mismo el mismo 
símbolo que el símbolo que el 
mandil.mandil.



La JoyaLa Joya

• El compás está El compás está 
abierto a 60°.abierto a 60°.

• Que es el valor de Que es el valor de 
cada uno de los cada uno de los 
ángulos de un ángulos de un 
triángulo equilátero.triángulo equilátero.

• Está indicando así Está indicando así 
un cierto grado de un cierto grado de 
perfección, de perfección, de 
completitud.completitud.



Mandil y cordón del grado, Mandil y cordón del grado, 
usado en algunas Logias del usado en algunas Logias del 

Rito de MemphisRito de Memphis



Mandil, cordón y joya usados por las Mandil, cordón y joya usados por las 
Logias dependientes del Soberano Logias dependientes del Soberano 
Santuario de Memphis y MizraimSantuario de Memphis y Mizraim



La “regalía” completa del 5° grado, según La “regalía” completa del 5° grado, según 
Albert PikeAlbert Pike



4. Simbología4. Simbología

Vegetación, Renacimiento, Esperanza



Los símbolos principales Los símbolos principales 
del grado son…del grado son…

• La rama de acaciaLa rama de acacia
• El cuboEl cubo
• La cuerda verdeLa cuerda verde
• Los círculos Los círculos 
• Los números 4 y 5Los números 4 y 5
• El cuerpo de HiramEl cuerpo de Hiram
• El Mausoleo de HiramEl Mausoleo de Hiram
• La escuadra y el compásLa escuadra y el compás
• La mujer y el tiempoLa mujer y el tiempo



El escudo del Maestro El escudo del Maestro 
PerfectoPerfecto



Otros símbolos del grado Otros símbolos del grado 
son…son…

• Las cuatro columnasLas cuatro columnas
• Las divinidades tutelaresLas divinidades tutelares
• Las plantas simbólicasLas plantas simbólicas
• Las pirámides de EgiptoLas pirámides de Egipto
• La columna rotaLa columna rota
• El ataúdEl ataúd
• Las letras del Nombre Las letras del Nombre 

ImpronunciableImpronunciable



Cuadro del
“Antiguo Maestro”,
1780



Cuadro del
“Maestro Perfecto”,
siglo XVIII



Plancha de trazar del
Maestro Perfecto
(Cassard, 1861)

Esta imagen es una
colaboración del
Supremo Consejo
de Ecuador



La rama de acacia: se la La rama de acacia: se la 
llama la llama la “rama misteriosa”“rama misteriosa”

• Representa la inmortalidad, Representa la inmortalidad, 
independientemente de la forma en que la independientemente de la forma en que la 
misma se concibamisma se conciba

• Representa, además, haber alcanzado Representa, además, haber alcanzado 
completamente la condición de Maestrocompletamente la condición de Maestro

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/91/218700747_af828f9e42.jpg?v=0&imgrefurl=http://flickr.com/photos/sekano/218700747/&usg=__cyynqyDUE2Aa8JgPTXhOyLhJPqY=&h=375&w=500&sz=130&hl=es&start=10&tbnid=A3W0B1shXdCwkM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=rama+de+acacia&gbv=2&hl=es&sa=G


El cubo o hexaedroEl cubo o hexaedro
• Es un símbolo del Universo, o de una forma de comprender el Es un símbolo del Universo, o de una forma de comprender el 

Universo.Universo.
• Indica totalidad, algo completo.Indica totalidad, algo completo.
• Sus 6 caras son iguales, lo que, en cierto modo, es una Sus 6 caras son iguales, lo que, en cierto modo, es una 

limitación, porque no puede manifestar variedad, diversidad. limitación, porque no puede manifestar variedad, diversidad. 
¡Aunque sea algo completo, hay que buscar todavía más!¡Aunque sea algo completo, hay que buscar todavía más!

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.luznegra.net/img/galeria/gran/rot.%20cubo.jpg&imgrefurl=http://www.luznegra.net/pag/catalogo.php?idcat=5,78&opcio=producte&usg=__uqhx83gq3rfNKCbpTLuMFhWSnL8=&h=600&w=600&sz=170&hl=es&start=6&tbnid=gxUM4BtUKju_mM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=cubo&gbv=2&hl=es


La cuerda verde, el círculo, La cuerda verde, el círculo, 
lo circularlo circular

• Son emblemas de otra forma de comprender al Son emblemas de otra forma de comprender al 
Universo, o de otro estado en la evolución del UniversoUniverso, o de otro estado en la evolución del Universo

• La cuerda verde, por su color, refiere a la vida. Se La cuerda verde, por su color, refiere a la vida. Se 
relaciona con la serpiente y el Ouroborosrelaciona con la serpiente y el Ouroboros

• Una paradoja: con esa cuerda “vital” se desciende el Una paradoja: con esa cuerda “vital” se desciende el 
cadáver de Hiram a la tumbacadáver de Hiram a la tumba

Se dice que la 
Cuerda Verde
“une a los masones de
ambos mundos”

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.millet.fr/recyclez-economisez/images/corde_verte_millet.jpg&imgrefurl=http://www.millet.fr/recyclez-economisez/es/presse.htm&usg=__7D1jCPVsn077yJV_RsllbAbTaUk=&h=1064&w=3094&sz=983&hl=es&start=1&tbnid=SMJ0cKEt5td6SM:&tbnh=52&tbnw=150&prev=/images?q=cuerda+verde&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://librodenotas.com/almacen/imagenes/ento_circulo.gif&imgrefurl=http://www.librodenotas.com/almacen/Archivos/001318.html&usg=__HcHfTFr_IV2KrOEYtC9pZFaJpZ4=&h=315&w=300&sz=34&hl=es&start=18&tbnid=DP-BdsKkLaVjiM:&tbnh=117&tbnw=111&prev=/images?q=circulo&gbv=2&hl=es&sa=G


El símbolo
geométrico 
del grado,
rico en
connotaciones
cabalísticas



Los números 4 y 5Los números 4 y 5
• Puede parecer incoherente que, en el Puede parecer incoherente que, en el Quinto Quinto grado, los grado, los 

símbolos se basen en el número 4símbolos se basen en el número 4
• Sin embargo, L.C. de Saint Martin dice que “la caída del Sin embargo, L.C. de Saint Martin dice que “la caída del 

hombre se debe a que ha sustituido el cuatro por el cinco…”hombre se debe a que ha sustituido el cuatro por el cinco…”
• Sin suscribir las posturas extremas de este autor, quizás Sin suscribir las posturas extremas de este autor, quizás 

aquí se indique que, con la muerte de Hiram, entramos aquí se indique que, con la muerte de Hiram, entramos 
como en un estado de “caída”, confusión y caoscomo en un estado de “caída”, confusión y caos

“El cuatro es una silla” 
(pero aquí está vacía!!!)

En este grado vuelve
el  trabajo manual

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.doslourdes.net/n%C3%BAmero_4.JPG&imgrefurl=http://www.doslourdes.net/Los%20n%C3%BAmeros.htm&usg=__8d9SFHWZAUdkOijgmR1lSwhByW8=&h=401&w=512&sz=9&hl=es&start=22&tbnid=owTw9ziBYXQLBM:&tbnh=103&tbnw=131&prev=/images?q=numero+4&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://utenti.lycos.it/xsim75/Mano%20destra%201.JPG&imgrefurl=http://www.betisweb.com/foro/showthread.php?t=41&usg=__JmaUP3_JqggdZcn80N-Pfq-dm1Q=&h=670&w=616&sz=24&hl=es&start=4&tbnid=dFa8jW79x-9gyM:&tbnh=138&tbnw=127&prev=/images?q=cinco&gbv=2&hl=es


El cuerpo de HiramEl cuerpo de Hiram

• Alquímicamente, es la Materia PrimordialAlquímicamente, es la Materia Primordial
• Hiram es la piedraHiram es la piedra
• Esta piedra, que hoy se hunde en lo Esta piedra, que hoy se hunde en lo 

profundo, mañana (en los grados 13° y profundo, mañana (en los grados 13° y 
14°) deberá ser traída a la luz14°) deberá ser traída a la luz

Hiram La acacia La piedra

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.phoenixmasonry.org/masonicmuseum/glossary/images/slide_41_hiram_the_builder.jpg&imgrefurl=http://www.phoenixmasonry.org/masonicmuseum/glossary/glossary_h.htm&usg=__xZ4HDjT_sgwKqMyAaVE8TsUWkKQ=&h=412&w=417&sz=29&hl=es&start=51&tbnid=6OP3dMvFp5RyxM:&tbnh=124&tbnw=125&prev=/images?q=Hiram+Abiff&start=40&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://img220.imageshack.us/img220/6326/acaciagh0.png&imgrefurl=http://elrincondelasvioletas.forogeneral.es/forum/viewtopic.php?p=10833&usg=__fSUmleMA2e718X6MS3nQWgevwlc=&h=419&w=503&sz=280&hl=es&start=18&tbnid=Sa0S-dBFoyopOM:&tbnh=108&tbnw=130&prev=/images?q=%22cuerpo+de+Hiram%22&gbv=2&hl=es
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_a3yxTVSXxJI/SVVil_PfPjI/AAAAAAAAH3g/fT3gpgSltoc/s400/2360227294_66c527e76b.jpg&imgrefurl=http://arsiodjevauje.blogspot.com/2008/12/la-piedra-cbica.html&usg=__J8iVQSluJV2g-8ZpPu57vvOE9OQ=&h=269&w=298&sz=14&hl=es&start=3&tbnid=Rd7FlkAAUGmRIM:&tbnh=105&tbnw=116&prev=/images?q=%22piedra+cubica%22&gbv=2&hl=es&sa=G


La columna rotaLa columna rota

• Es una vida Es una vida 
truncadatruncada

• La muerte de La muerte de 
HiramHiram

• La pérdida de la La pérdida de la 
palabra, el ocaso palabra, el ocaso 
de todo aquello de todo aquello 
que se que se 
consideraba consideraba 
valiosovalioso



La mujer y el tiempoLa mujer y el tiempo

• Se cree que este Se cree que este 
símbolo fue ideado símbolo fue ideado 
por Jeremy L. Cross por Jeremy L. Cross 
en Estados Unidosen Estados Unidos

• Sea como fuere, es un Sea como fuere, es un 
símbolo de gran símbolo de gran 
profundidadprofundidad

• Aunque a la mujer se Aunque a la mujer se 
la suela calificar como la suela calificar como 
“virgen”, en realidad “virgen”, en realidad 
remite más a la Diosa remite más a la Diosa 
Isis llorando por la Isis llorando por la 
pérdida de Osiris (la pérdida de Osiris (la 
columna rota)columna rota)

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.logiaunionjusta.com.ar/hiram.jpg&imgrefurl=http://www.logiaunionjusta.com.ar/musica.htm&usg=__vdgdJNf1-hZkC_n6S6JaDGL2vcw=&h=694&w=500&sz=108&hl=es&start=8&tbnid=cMPEq2uXwZcfaM:&tbnh=139&tbnw=100&prev=/images?q=Hiram+Abiff&gbv=2&hl=es




La mujer y el tiempo: La mujer y el tiempo: 
la vida y la muertela vida y la muerte

• El símbolo es deliberadamente ambiguo…El símbolo es deliberadamente ambiguo…
• La mujer lleva una rama de acacia y es símbolo de La mujer lleva una rama de acacia y es símbolo de 

vida, pero está llorando una muertevida, pero está llorando una muerte
• El tiempo es lo que marca el fin de la vida, pero sus El tiempo es lo que marca el fin de la vida, pero sus 

alas (vuela, pasa muy rápidamente) también son alas alas (vuela, pasa muy rápidamente) también son alas 
de ave o de ángel, portadores de vidade ave o de ángel, portadores de vida

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.artespain.com/wp-content/uploads/retrato-de-mujer-de-diego-rivera.jpg&imgrefurl=http://fotosdeltolimaydecolombia.blogspot.com/2008/05/la-mujer-en-amrica.html&usg=__ndhYAFsuhbaKKCTms0nouS01Kck=&h=456&w=620&sz=32&hl=es&start=52&tbnid=p8jZS2dnZx9_-M:&tbnh=100&tbnw=136&prev=/images?q=mujer&start=40&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://colegiosantacruzvillarrica.cl/web_extras/biologo/fotos/tiempo_al_tiempo.jpg&imgrefurl=http://www.robertobiologo.com.ar/&usg=__RsBob-WFbMk287IsagC6Er8mMNk=&h=600&w=448&sz=101&hl=es&start=1&tbnid=Xk2AdeeSE0Er6M:&tbnh=135&tbnw=101&prev=/images?q=tiempo&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N


La escuadra y el compásLa escuadra y el compás
• La escuadra representa la línea recta, el cuadrado, el cuboLa escuadra representa la línea recta, el cuadrado, el cubo
• El compás la línea curva, el círculo, la esferaEl compás la línea curva, el círculo, la esfera

• Cuando se dice que “el Maestro Perfecto Cuando se dice que “el Maestro Perfecto 
conoce el círculo y su cuadratura” se está conoce el círculo y su cuadratura” se está 
indicando que ha integrado perfectamente indicando que ha integrado perfectamente 
ambos instrumentosambos instrumentos

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://masonicos.com/biblio/204Escuadra%20y%20Compas%20III.JPG&imgrefurl=http://masonicos.com/todas.php?id=25&usg=__ETQVVOvPc1S1-WmymXYQVup6_F4=&h=279&w=275&sz=22&hl=es&start=13&tbnid=D1FCMdQ4QP3YpM:&tbnh=114&tbnw=112&prev=/images?q=%22escuadra+y+comp%C3%A1s%22&gbv=2&hl=es&sa=G


Las columnas blancasLas columnas blancas

• El Templo representa un círculo (es el ojo del El Templo representa un círculo (es el ojo del 
Maestro Secreto expandido)Maestro Secreto expandido)

• Las columnas blancas forman un cuadriláteroLas columnas blancas forman un cuadrilátero
• O sea que el Templo es la representación O sea que el Templo es la representación 

material de la cuadratura del círculomaterial de la cuadratura del círculo

http://sepiensa.org.mx/contenidos/historia_mundo/antigua/egipto/vida/gatos/img/cat_5.jpg
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5. Signos, toques y 5. Signos, toques y 
palabraspalabras
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El Signo de Orden y la El Signo de Orden y la 
AclamaciónAclamación

• Son los mismos que los del grado de Maestro Son los mismos que los del grado de Maestro 
Masón, que a su vez coinciden con los del Masón, que a su vez coinciden con los del 
Maestro SecretoMaestro Secreto

• Lo cual subraya la continuidad entre los tres Lo cual subraya la continuidad entre los tres 
gradosgrados



Pero cambia la marcha…Pero cambia la marcha…
• Que consiste en formar un cuadrado dando Que consiste en formar un cuadrado dando 

cuatro pasos iguales, como siguiendo la base cuatro pasos iguales, como siguiendo la base 
de una pirámide.de una pirámide.

• Richardson (siglo XIX) da otra: formar un Richardson (siglo XIX) da otra: formar un 
compás con los pies, con una abertura de 7°. compás con los pies, con una abertura de 7°. 
Dar cuatro veces cuatro pasos, abriendo el Dar cuatro veces cuatro pasos, abriendo el 
compás hasta llegar a 60°. Simbólicamente es compás hasta llegar a 60°. Simbólicamente es 
muy interesante, porque ilustra el paso de muy interesante, porque ilustra el paso de 
Maestro Secreto a Perfecto, pero es difícil de Maestro Secreto a Perfecto, pero es difícil de 
hacer en la realidad.hacer en la realidad.
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La marcha….es una marcha en forma de cuadrado en un Templo
circular…estamos realizando la cuadratura del círculo



Otra marcha posible sería ir colocando los pies en escuadra en cada 
esquina del cuadrado. Esta forma de construir un cuadrado a base de

cuatro escuadras fue, según la opinión moderna, el método seguido por los egipcios
para trazar la base de la Gran Pirámide.



¿Cuántos signos posees?¿Cuántos signos posees?

• Uno a través de cinco, en memoria  de Uno a través de cinco, en memoria  de 
los grados por los que acabo de pasar.los grados por los que acabo de pasar.

• Pero esto quiere decir que hay uno o Pero esto quiere decir que hay uno o 
dos signos que se han perdido.dos signos que se han perdido.

• Hoy tenemos: el Primer Signo, el Signo Hoy tenemos: el Primer Signo, el Signo 
de Admiración, el Signo del Arca de la de Admiración, el Signo del Arca de la 
Alianza y el Signo de Reconocimiento.Alianza y el Signo de Reconocimiento.

• Dalchó (1801) explica los cinco signos Dalchó (1801) explica los cinco signos 
como los cuatro viajes más el Signo de como los cuatro viajes más el Signo de 
Admiración.Admiración.



El Primer SignoEl Primer Signo

• Colocar la palma de la mano izquierda Colocar la palma de la mano izquierda 
sobre la sien derecha, al mismo tiempo dar sobre la sien derecha, al mismo tiempo dar 
un paso hacia atrás con el pie derecho, un paso hacia atrás con el pie derecho, 
luego llevar ese pie de nuevo hacia delante, luego llevar ese pie de nuevo hacia delante, 
mientras el brazo derecho cae mientras el brazo derecho cae 
perpendicularmente sobre el lado derecho.perpendicularmente sobre el lado derecho.

• Esto alude a la penalidad (en caso de violar Esto alude a la penalidad (en caso de violar 
el Juramento), mencionada en algunos el Juramento), mencionada en algunos 
Rituales, que consiste en ser golpeado con Rituales, que consiste en ser golpeado con 
violencia con un mazo, en recuerdo de la violencia con un mazo, en recuerdo de la 
muerte de Hiram. Estamos, por lo tanto, en muerte de Hiram. Estamos, por lo tanto, en 
el contexto del grado de Maestro.el contexto del grado de Maestro.



El Signo de Admiración: El Signo de Admiración: 
“Como es arriba, es abajo”“Como es arriba, es abajo”

• Tiene dos partes. Primero, elevar los brazos y los ojos hacia Tiene dos partes. Primero, elevar los brazos y los ojos hacia 
el cielo, con las manos abiertas. Es el signo que ejecutó el cielo, con las manos abiertas. Es el signo que ejecutó 
Salomón al ver el Mausoleo de Hiram. Es similar a la Salomón al ver el Mausoleo de Hiram. Es similar a la 
postura conocida de las pinturas egipcias.postura conocida de las pinturas egipcias.

• Después dejar caer los brazos sobre el vientre, cruzándolos Después dejar caer los brazos sobre el vientre, cruzándolos 
e inclinando la vista hacia la tierra. Y se dice: e inclinando la vista hacia la tierra. Y se dice: Logrado y Logrado y 
completocompleto. Se supone que fue la postura final de Salomón . Se supone que fue la postura final de Salomón 
frente al Mausoleo de Hiram. A veces esta segunda parte frente al Mausoleo de Hiram. A veces esta segunda parte 
del Signo de Admiración, que forma una Cruz de San del Signo de Admiración, que forma una Cruz de San 
Andrés, se denomina Andrés, se denomina “Signo del Arca de la Alianza”.“Signo del Arca de la Alianza”.En el grado de Maestro

Excelentísimo, del Rito
York, hay un signo 
muy similar a la primera
parte de este, atribuido a la
Reina de Saba al contemplar
el Templo de Salomón
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Página del
Monitor de 
Richardson
(1860),
donde se
pueden ver el
Signo de 
Admiración
y el
Primer Signo



El Signo de El Signo de 
ReconocimientoReconocimiento

• Acercar recíprocamente las puntas del pie Acercar recíprocamente las puntas del pie 
derecho, unir las dos rodillas, y en esta derecho, unir las dos rodillas, y en esta 
posición colocar mutuamente la mano posición colocar mutuamente la mano 
derecha sobre el corazón, formando así una derecha sobre el corazón, formando así una 
escuadra. Otros indican: colocar la mano escuadra. Otros indican: colocar la mano 
derecha sobre el corazón, como si se sintiera derecha sobre el corazón, como si se sintiera 
en él un gran dolor, acercando mutuamente en él un gran dolor, acercando mutuamente 
la punta del pie y las rodillas derechas, y la punta del pie y las rodillas derechas, y 
retirar después, formando escuadra, la mano retirar después, formando escuadra, la mano 
que estaba sobre el corazón.que estaba sobre el corazón.

• Vuelve a ser una variante de los Cinco Puntos Vuelve a ser una variante de los Cinco Puntos 
del Compañerismo, y refiere al Corazón de del Compañerismo, y refiere al Corazón de 
Hiram.Hiram.



El Signo de 
Reconocimiento,
según
Blanchard (2002)



¿Un signo perdido?¿Un signo perdido?

• El Ritual del “Antiguo Maestro” (siglo XVIII) El Ritual del “Antiguo Maestro” (siglo XVIII) 
indica otro signo: colocar la mano derecha sobre indica otro signo: colocar la mano derecha sobre 
el corazón, elevar la izquierda al cielo, luego el corazón, elevar la izquierda al cielo, luego 
colocarla horizontalmente con la palma hacia colocarla horizontalmente con la palma hacia 
afuera y finalmente agachar la cabeza con la afuera y finalmente agachar la cabeza con la 
mano sobre los ojos.mano sobre los ojos.

• Y se explica que este signo tiene cuatro partes, Y se explica que este signo tiene cuatro partes, 
correspondientes a los cuatro círculos y al correspondientes a los cuatro círculos y al 
número cuatro en general.número cuatro en general.

• El mismo Ritual indica que la Palabra de Pase es El mismo Ritual indica que la Palabra de Pase es 
“Líbano”“Líbano” o  o “Monte Líbano”“Monte Líbano”, porque este era el , porque este era el 
lugar donde Adonhiram desarrollaba su trabajo.lugar donde Adonhiram desarrollaba su trabajo.



Un nuevo signoUn nuevo signo
• En el Ritual de Maestro En el Ritual de Maestro 

Secreto utilizado Secreto utilizado 
actualmente por el Supremo actualmente por el Supremo 
Consejo de México hay un Consejo de México hay un 
nuevo signo, muy nuevo signo, muy 
interesante, que nosotros interesante, que nosotros 
consideramos más apropiado consideramos más apropiado 
para el Maestro Perfecto.para el Maestro Perfecto.

• Es sencillo: el primer Es sencillo: el primer 
Hermano traza en el aire Hermano traza en el aire 
medio círculo, y el segundo medio círculo, y el segundo 
Hermano lo completa.Hermano lo completa.

• Independientemente de su Independientemente de su 
sencillez, simboliza la sencillez, simboliza la 
cuadratura del círculo cuadratura del círculo 
alcanzada por el trabajo alcanzada por el trabajo 
cooperativo de los Maestros, cooperativo de los Maestros, 
y por ello es muy consistente y por ello es muy consistente 
con este grado.con este grado.



¿Cuántos toques posees?¿Cuántos toques posees?

• Uno a través de cinco, en memoria  de Uno a través de cinco, en memoria  de 
los cinco puntos de entrada, es decir, los cinco puntos de entrada, es decir, 
los cuatro viajes de la Iniciación más los cuatro viajes de la Iniciación más 
el Signo de Admiración (lo mismo que el Signo de Admiración (lo mismo que 
Dalchó dice respecto de los signos, Dalchó dice respecto de los signos, 
aquí se afirma de los toques).aquí se afirma de los toques).

• ¿Esto quiere decir que se han perdido ¿Esto quiere decir que se han perdido 
varios toques?varios toques?

• ¿O es un juego de palabras con los ¿O es un juego de palabras con los 
Cinco Puntos del Compañerismo?Cinco Puntos del Compañerismo?



El ToqueEl Toque
• Poner la mano izquierda sobre el hombro derecho Poner la mano izquierda sobre el hombro derecho 

del hermano, darse la mano derecha en garra, el del hermano, darse la mano derecha en garra, el 
primer Hermano aprieta fuertemente 4 veces, el primer Hermano aprieta fuertemente 4 veces, el 
otro dice la palabra de Maestro. otro dice la palabra de Maestro. 

• Otros indican: darse la mano derecha uniendo los Otros indican: darse la mano derecha uniendo los 
meñiques, cerrar tres dedos, dejar los pulgares meñiques, cerrar tres dedos, dejar los pulgares 
levantados, y apoyarlos por los extremos para levantados, y apoyarlos por los extremos para 
formar un triángulo (puede seguir al primer formar un triángulo (puede seguir al primer 
toque). toque). El que pregunta da un golpe con la uña El que pregunta da un golpe con la uña 
sobre la uña del hermano y el otro responde sobre la uña del hermano y el otro responde 
dando otro golpe con la uña por debajo. dando otro golpe con la uña por debajo. Este Este 
toque se encuentra también en el grado de toque se encuentra también en el grado de 
Maestro de Marca (Mark Master) del Rito York.Maestro de Marca (Mark Master) del Rito York.

• Otros entrelazan el índice en lugar del meñique.Otros entrelazan el índice en lugar del meñique.



Cuadro del 
grado de
Mark Master



El Signo de 
Admiración y
una variante 
del toque,
según
Blanchard (2002)



El toque,
en dos de sus
variantes, según
Blanchard (2002)

Este autor
ha agrupado
distintas formas del
toque,  con algunas
variantes respecto
de lo que 
consignamos en el
texto,
denominándolas
1°, 2° y 3° toques



La BateríaLa Batería
• 4 golpes. 4 golpes. Siempre se da la Siempre se da la 

batería de dolorbatería de dolor, es decir, , es decir, 
se golpea con la palma de se golpea con la palma de 
la mano sobre el antebrazo la mano sobre el antebrazo 
derecho.derecho.

• La Logia siempre se abre y La Logia siempre se abre y 
cierra por cierra por cuatro veces cuatro veces 
cuatrocuatro..

• Se dice que los cuatro Se dice que los cuatro 
golpes simbolizan: vida – golpes simbolizan: vida – 
muerte – trabajo – muerte – trabajo – 
inmortalidad. inmortalidad. 
“Inmortalizarse a través “Inmortalizarse a través 
del trabajo”.del trabajo”.



La edadLa edad

• Hay mucha confusión: algunos Rituales Hay mucha confusión: algunos Rituales 
dicen: un año al abrir los trabajos y siete dicen: un año al abrir los trabajos y siete 
más al cerrarlos; ocho años en total. Pero más al cerrarlos; ocho años en total. Pero 
no se entiende qué simboliza esto.no se entiende qué simboliza esto.

• Más comprensible sería que, así como en Más comprensible sería que, así como en 
el grado de Maestro Secreto la edad el grado de Maestro Secreto la edad 
coincide con el número de luces (81), aquí coincide con el número de luces (81), aquí 
pasara lo mismo, es decir, fuese de 64 pasara lo mismo, es decir, fuese de 64 
años.años.

• Encender cada luz sería vivir un año!!!Encender cada luz sería vivir un año!!!



        La Palabra de Pase La Palabra de Pase 
((AcaciaAcacia))

• Es uno de los símbolos más conocidos de la 
Masonería

• De hecho, alguna vez se llamó a los masones 
Acacianos

• “Sembrar plantas de acacia” es fundar Logias
• Se dice que, por ser una planta perenne, 

simboliza la inmortalidad
• ¿De qué inmortalidad hablamos?
• Eso queda a la conciencia de cada Hermano
• Pero la acacia sobre la tumba de Hiram…
• Recuerda la vida levantándose de la tumba
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La Palabra SagradaLa Palabra Sagrada

• Hay bastante confusión; los mayoría de Hay bastante confusión; los mayoría de 
los Rituales de América Latina dan: los Rituales de América Latina dan: YodYod, , 
He, Vau, HeHe, Vau, He. Pero esto corresponde más . Pero esto corresponde más 
exactamente al grado 14°. ¿O la Palabra exactamente al grado 14°. ¿O la Palabra 
Verdadera se encuentra para luego volver Verdadera se encuentra para luego volver 
a perderse? …O quizás esta no sea la a perderse? …O quizás esta no sea la 
Palabra Verdadera.Palabra Verdadera.

• Según Richardson: Yeva o Jeva (Yod-Vau). Según Richardson: Yeva o Jeva (Yod-Vau). 
Según Pike estas letras representan las Según Pike estas letras representan las 
energías masculinas y femeninas de la energías masculinas y femeninas de la 
Deidad.Deidad.



El nombre del grado
en caracteres hebreos
(arriba) y samaritanos
(abajo), según A.Pike.
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El título del grado,
nuevamente en
caracteres 
samaritanos,
según A.Pike.



Examen de Examen de 
ReconocimientoReconocimiento

• ¿Eres Maestro Perfecto?¿Eres Maestro Perfecto?
• Tengo perfecto conocimiento de los trabajos del Templo.Tengo perfecto conocimiento de los trabajos del Templo.
• ¿Eres Maestro Perfecto?¿Eres Maestro Perfecto?
• Conozco el círculo y su cuadratura.Conozco el círculo y su cuadratura.
• ¿Eres Maestro Perfecto?¿Eres Maestro Perfecto?
• He visto los tres círculos que encierran el cubo, sobre las He visto los tres círculos que encierran el cubo, sobre las 

dos columnas cruzadas.dos columnas cruzadas.
• ¿Dónde estaban?¿Dónde estaban?
• Sobre el sepulcro donde está depositado el cadáver del Sobre el sepulcro donde está depositado el cadáver del 

Maestro Hiram.Maestro Hiram.
• ¿Cómo fuistes recibido?¿Cómo fuistes recibido?
• Por una espada en mi corazón y una cuerda en mi cuello.Por una espada en mi corazón y una cuerda en mi cuello.
• ¿Con qué objeto instituyó Salomón este grado?¿Con qué objeto instituyó Salomón este grado?
• Para hacer más venerable la memoria del Maestro Hiram, e Para hacer más venerable la memoria del Maestro Hiram, e 

incitar a los Hermanos a buscar y destruir a sus asesinos.incitar a los Hermanos a buscar y destruir a sus asesinos.
• ¿Dónde fuiste recibido Maestro Perfecto?¿Dónde fuiste recibido Maestro Perfecto?
• Junto a la tumba de nuestro Maestro Hiram.Junto a la tumba de nuestro Maestro Hiram.



6. Ritual6. Ritual
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La hora de Apertura de los La hora de Apertura de los 
trabajos es confusa, y varía trabajos es confusa, y varía 

según los Ritualessegún los Rituales
• ““La primer hora del día”La primer hora del día” (Moreto, 1888).  (Moreto, 1888). 

Según esto, los trabajos empezarían al Según esto, los trabajos empezarían al 
amanecer, igual que en el Maestro amanecer, igual que en el Maestro 
Secreto.Secreto.

• Otros Rituales dicen que se abren Otros Rituales dicen que se abren “a la “a la 
una”una”, pero no se entiende exactamente a , pero no se entiende exactamente a 
qué hora se refieren.qué hora se refieren.

• De todas formas, esta última versión De todas formas, esta última versión 
señala que se trabaja durante señala que se trabaja durante cuatro cuatro 
horas (de una a cinco), lo que es horas (de una a cinco), lo que es 
consistente con el simbolismo del grado.consistente con el simbolismo del grado.



Y con la hora de Clausura Y con la hora de Clausura 
también hay problemastambién hay problemas

• Algunos Rituales indican que se cierran Algunos Rituales indican que se cierran 
“a las siete”“a las siete”..

• Y otros a las cinco, Y otros a las cinco, “cuando aparece la “cuando aparece la 
estrella que guiará a los Elegidos”.estrella que guiará a los Elegidos”.

• Esta última versión es la más correcta Esta última versión es la más correcta 
porque: se trabaja cuatro horas y se porque: se trabaja cuatro horas y se 
clausura cuando los Elegidos comienzan clausura cuando los Elegidos comienzan 
la búsqueda de los Asesinos de Hiram, la búsqueda de los Asesinos de Hiram, 
que se había decidido en el curso del que se había decidido en el curso del 
Ritual de este grado.Ritual de este grado.

• Dalchó (1801) trabaja de cuatro a cinco, Dalchó (1801) trabaja de cuatro a cinco, 
es decir, desde el Maestro Secreto al es decir, desde el Maestro Secreto al 
Maestro Perfecto.Maestro Perfecto.



En todos los casos queda claro que En todos los casos queda claro que 
los trabajos masónicos se han los trabajos masónicos se han 

reanudado, después de la reanudado, después de la 
“impasse” del grado de Maestro “impasse” del grado de Maestro 

SecretoSecreto
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Y que, al concluir el grado, se Y que, al concluir el grado, se 
inicia la marcha de los Elegidos inicia la marcha de los Elegidos 

tras los Asesinos de Hiramtras los Asesinos de Hiram

Que los guíe una nueva estrella quizás sea influencia cristiana, pero es un 
elemento válido para la Leyenda 
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La Iniciación puede La Iniciación puede 
dividirse en doce fasesdividirse en doce fases

• I. Cuarto de ReflexiónI. Cuarto de Reflexión
• II. Ingreso en el CírculoII. Ingreso en el Círculo
• III. Prueba de la espadaIII. Prueba de la espada
• IV. ViajesIV. Viajes
• V. Interrogatorio sobre la Vida y la MuerteV. Interrogatorio sobre la Vida y la Muerte
• VI. Comienza el Funeral de HiramVI. Comienza el Funeral de Hiram
• VII. Funeral de Hiram, personificado por el Candidato.VII. Funeral de Hiram, personificado por el Candidato.
• VIII. JuramentoVIII. Juramento
• IX. ConsagraciónIX. Consagración
• X. Traslación del corazón (inicio)X. Traslación del corazón (inicio)
• XI. Traslación del corazón (marcha hacia el Mausoleo)XI. Traslación del corazón (marcha hacia el Mausoleo)
• XII. Coronación de la Urna.XII. Coronación de la Urna.



I. La Iniciación I. La Iniciación 
comienza…comienza…

• En el Cuarto de Reflexión.En el Cuarto de Reflexión.
• El Candidato llega vestido El Candidato llega vestido 

como un Maestro Secreto. como un Maestro Secreto. 
• El Maestro de Ceremonias lo El Maestro de Ceremonias lo 

examina en ese grado y le examina en ese grado y le 
pregunta cuáles son los tres pregunta cuáles son los tres 
valores que se inculcan en el valores que se inculcan en el 
mismo (celo, fidelidad y mismo (celo, fidelidad y 
constancia). constancia). 

• Le informa que la Logia está Le informa que la Logia está 
de duelo y le quita todas las de duelo y le quita todas las 
insignias.insignias.

• Antiguamente, el Candidato Antiguamente, el Candidato 
permanecía en el Cuarto de permanecía en el Cuarto de 
Reflexión redactando su Reflexión redactando su 
Testamento, como en el Testamento, como en el 
Grado de Aprendiz.Grado de Aprendiz.



II. Al ingresar al Círculo, el II. Al ingresar al Círculo, el 
Candidato es recibido:Candidato es recibido:

• Vestido con una túnica blanca, Vestido con una túnica blanca, 
• los ojos vendados,los ojos vendados,
• sus pies en sandalias,sus pies en sandalias,  
• al cuello un cordón de seda verde,al cuello un cordón de seda verde,
• una rama de acacia, nueva, en la mano izquierda. una rama de acacia, nueva, en la mano izquierda. 
• El Maestro de Ceremonias sujeta los dos extremos El Maestro de Ceremonias sujeta los dos extremos 

de la cuerda con la mano izquierda y lleva una de la cuerda con la mano izquierda y lleva una 
espada desnuda en la derecha. espada desnuda en la derecha. 

• Según el Diccionario del Gran Oriente de Francia Según el Diccionario del Gran Oriente de Francia 
(1825), el Candidato se presenta con una espada (1825), el Candidato se presenta con una espada 
en la mano, como el Sol en lucha con la oscuridad. en la mano, como el Sol en lucha con la oscuridad. 
Esto es muy poco habitual, porque se supone que Esto es muy poco habitual, porque se supone que 
está ingresando a un lugar de duelo y luto y, por está ingresando a un lugar de duelo y luto y, por 
ello, debe guardar respeto y circunspección. ello, debe guardar respeto y circunspección. 



III.III.“El Candidato ingresa “El Candidato ingresa 
sumido en la oscuridad y sumido en la oscuridad y 

la servidumbre”la servidumbre”• Cuando ingresa, se le coloca la punta de Cuando ingresa, se le coloca la punta de 
una espada sobre el corazón.una espada sobre el corazón.

• O sea, está representando en forma O sea, está representando en forma 
viviente lo que luego será la Urna de Oro, viviente lo que luego será la Urna de Oro, 
conteniendo el Corazón de Hiram, conteniendo el Corazón de Hiram, 
atravesada por una espada.atravesada por una espada.
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IV. Realiza 5 viajes (o 4, según el Ritual), llevado de la IV. Realiza 5 viajes (o 4, según el Ritual), llevado de la 
cuerda por el Maestro de Ceremonias. Al terminar cada cuerda por el Maestro de Ceremonias. Al terminar cada 

viaje, hace el signo de cada uno de los grados viaje, hace el signo de cada uno de los grados 
anteriores. anteriores. 

V. Al completar los viajes se lo interroga sobre la vida y V. Al completar los viajes se lo interroga sobre la vida y 
la muerte.la muerte.

• ¿Tanto una como la otra no serán máscaras para lo Inefable?¿Tanto una como la otra no serán máscaras para lo Inefable?
• La vida, en sí misma y por sí misma, no tiene un valor La vida, en sí misma y por sí misma, no tiene un valor 

absoluto, sino según cómo es vividaabsoluto, sino según cómo es vivida
• No caeremos en fantasías sobre la vida después de la No caeremos en fantasías sobre la vida después de la 

muerte: eso para nosotros también es un misteriomuerte: eso para nosotros también es un misterio
• Pero sí sabemos que Vida y Muerte están unidas, y que son Pero sí sabemos que Vida y Muerte están unidas, y que son 

inseparablesinseparables
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VI. Los Funerales de HiramVI. Los Funerales de Hiram

• El Candidato personifica a Hiram. El Candidato personifica a Hiram. 
• Se le coloca en el ataúd. Se le coloca en el ataúd. 
• Lo llevan cuatro hermanos.Lo llevan cuatro hermanos.
• Colocan sobre el ataúd la escuadra, Colocan sobre el ataúd la escuadra, 

el nivel, el compás y la regla.el nivel, el compás y la regla.
• Luego colocan sobre el féretro el Luego colocan sobre el féretro el 

delantal, la banda y la joya del delantal, la banda y la joya del 
Maestro Perfecto.Maestro Perfecto.
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VII. Los Funerales de HiramVII. Los Funerales de Hiram

• Cada hermano recibe una rama de acacia.Cada hermano recibe una rama de acacia.
• Todos, de dos en dos, dan 3 vueltas al Todos, de dos en dos, dan 3 vueltas al 

Taller.Taller.
• 4 hermanos suspenden el féretro con un 4 hermanos suspenden el féretro con un 

cordón verde y luego lo dejan caer, cordón verde y luego lo dejan caer, 
simbolizando que lo depositan en el simbolizando que lo depositan en el 
Mausoleo. Mausoleo. 

• Todos en círculo alrededor del féretro, el Todos en círculo alrededor del féretro, el 
Maestro al Oriente. Los hermanos, al Maestro al Oriente. Los hermanos, al 
unísono, dicen la Palabra Sagrada.unísono, dicen la Palabra Sagrada.

• Se saca al Candidato del féretro. Le quitan Se saca al Candidato del féretro. Le quitan 
la venda, el cordón, etc.la venda, el cordón, etc.
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VIII. El Candidato es Juramentado VIII. El Candidato es Juramentado 
y comienza la Consagración…y comienza la Consagración…

• Después del Funeral, se acerca al Después del Funeral, se acerca al 
Oriente por los pasos de Maestro.Oriente por los pasos de Maestro.

• El Maestro hace el signo de Maestro El Maestro hace el signo de Maestro 
Secreto, el Candidato responde.Secreto, el Candidato responde.

• El Juramento se realiza en el altar, de El Juramento se realiza en el altar, de 
rodillas, los dedos entrelazados sobre el rodillas, los dedos entrelazados sobre el 
Libro.Libro.

• Todos forman la bóveda de acero sobre Todos forman la bóveda de acero sobre 
el candidato, y tres colocan la punta de el candidato, y tres colocan la punta de 
sus espadas sobre su corazón.sus espadas sobre su corazón.



El JuramentoEl Juramento

• Guardar secreto.Guardar secreto.
• Trabajar por la concordia entre los Trabajar por la concordia entre los 

Hermanos.Hermanos.
• Honrar la memoria de los Hermanos Honrar la memoria de los Hermanos 

fallecidos.fallecidos.
• Perfeccionarse en todas las artes y ciencias Perfeccionarse en todas las artes y ciencias 

que tienen que ver con la Maestría.que tienen que ver con la Maestría.
• La penalidad es que La penalidad es que “mi corazón sea “mi corazón sea 

arrancado de mi pechoarrancado de mi pecho”, junto al deshonor ”, junto al deshonor 
por no cumplir con la Obligación contraída.por no cumplir con la Obligación contraída.



IX. Después el Maestro da la IX. Después el Maestro da la 
batería, con el mazo, sobre la batería, con el mazo, sobre la 

bóveda de acero…bóveda de acero…
• Conserva la túnica blanca, y sobre ella colocan las Conserva la túnica blanca, y sobre ella colocan las 

insignias que  lo invisten como Maestro Perfectoinsignias que  lo invisten como Maestro Perfecto
• Es consagrado como ingresó al Círculo, es decir,Es consagrado como ingresó al Círculo, es decir,
• con la punta de una espada (que ahora se ha con la punta de una espada (que ahora se ha 

triplicado) sobre el corazóntriplicado) sobre el corazón
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Como puede apreciarse, en la Iniciación hay Como puede apreciarse, en la Iniciación hay 
varios elementos que remiten al renacimiento varios elementos que remiten al renacimiento 

de Osirisde Osiris

Osiris, renacimiento, vegetaciónOsiris, renacimiento, vegetación
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X. La traslación del X. La traslación del 
corazóncorazón

• Si el Ritual se realiza en Si el Ritual se realiza en 
forma completa, debe forma completa, debe 
culminar con el traslado del culminar con el traslado del 
Corazón de Hiram, desde la Corazón de Hiram, desde la 
mesa del Maestro hasta el mesa del Maestro hasta el 
Mausoleo.Mausoleo.

• Los miembros forman en dos Los miembros forman en dos 
columnas, dejando en el columnas, dejando en el 
centro una avenida, y con las centro una avenida, y con las 
espadas la bóveda de acero.espadas la bóveda de acero.

• El Candidato, ya iniciado El Candidato, ya iniciado 
como Maestro Perfecto, es como Maestro Perfecto, es 
coronado con la misma coronado con la misma 
corona de olivo y laurel que corona de olivo y laurel que 
recibió como Maestro recibió como Maestro 
Secreto.Secreto.



XI. La traslación del XI. La traslación del 
corazón (marcha hacia el corazón (marcha hacia el 

Mausoleo)Mausoleo)
• El Candidato traslada la Urna El Candidato traslada la Urna 

de Oro, conteniendo el de Oro, conteniendo el 
Corazón de Hiram, Corazón de Hiram, 
ceremonialmente, entre la ceremonialmente, entre la 
avenida y la bóveda de acero avenida y la bóveda de acero 
formada por todos los formada por todos los 
Hermanos. Con la mano Hermanos. Con la mano 
izquierda, todos sostienen izquierda, todos sostienen 
una luz.una luz.

• El Experto, con la espada El Experto, con la espada 
desenvainada, aguarda junto desenvainada, aguarda junto 
al Mausoleo.al Mausoleo.

• Hasta ese momento, la Urna Hasta ese momento, la Urna 
estuvo cubierta por un velo, estuvo cubierta por un velo, 
que el Iniciado retira.que el Iniciado retira. El Inspector se coloca a la derecha del Iniciado, y

el Maestro de Ceremonias a la izquierda. Los
tres marchan solemnemente, y a llegar al Mausoleo

el Experto les presenta su espada.



XII. La “coronación” de XII. La “coronación” de 
la Urnala Urna

• Como último acto de la Iniciación, el Como último acto de la Iniciación, el 
nuevo Maestro Perfecto coloca la nuevo Maestro Perfecto coloca la 
Urna en el obelisco, y deposita sobre Urna en el obelisco, y deposita sobre 
ella la corona de olivo y laurel.ella la corona de olivo y laurel.

Ese acto es saludado 
y aclamado, con la 
batería de dolor, por
todos los presentes, y
representa la 
transformación final
del Candidato.
Después todos forman
un semicírculo y
dicen: Yod-He-Vau-He.
Así culmina la Iniciación.



7. Instrucción7. Instrucción

“El Hombre Vitruviano”, de Leonardo da Vinci



Cuadro del Maestro Perfecto,
Biblioteca Municipal de Lyon, 
siglo XVIII



El Maestro Perfecto conoce El Maestro Perfecto conoce 
el círculo y su cuadraturael círculo y su cuadratura

El problema de la cuadratura del círculo consiste en hallar, dado un 
círculo cualquiera, un cuadrado cuya superficie sea exactamente igual
a la del círculo dado

Pero está demostrado que esto es matemáticamente imposible

Por lo que aquí sólo puede entenderse en sentido simbólico, como
“rectificar lo que está curvado”



La cuadratura del círculoLa cuadratura del círculoLos matemáticos griegos se interesaron por cuadrar superficies 
más o menos irregulares limitadas por rectas (superficies 

poligonales). Una superfice es cuadrable cuando, a partir de ella, 
es posible obtener geométricamente un cuadrado que tenga la 

misma área que aquella. Desde un punto de vista práctico, cuadrar 
superficies irregulares permitía simplificar el cálculo de sus áreas 

ya que, mientras podía ser fatigoso calcular el área de una 
superficie no regular, el cálculo del área de su cuadrado 

equivalente sería trivial.
Buscaron procedimientos puramente geométricos para hallar la 

cuadratura de las distintas superficies. Esto implicaba limitarse al 
uso de dos elementos tecnológicos simples como el compás y la 

regla (para los griegos, era impropio usar el compás como 
instrumento para transportar distancias).

La resolución de casos 
particulares de cuadratura de 
figuras curvilíneas, como las de 
las lúnulas de Hipócrates, llevó a 
los antiguos a pensar 
erróneamente que se podría 
llegar a cuadrar el círculo. 



La cuadratura del círculoLa cuadratura del círculo
La resolución de la cuadratura de las lúnulas de Hipócrates creó 

una falsa expectativa entre los matemáticos de la antigüedad, 
llevándoles a pensar que podría cuadrarse el círculo. En el siglo 

XX Tschebatorev y Dorodnov probaron que, en general, las lúnulas 
no pueden cuadrarse excepto los tres tipos de lúnulas propuestos 

por Hipócrates y dos tipos más aportados por Euler en el siglo 
XVIII. En 1882, el matemático alemán Lindemann probó que π es 
un número trascendente, lo que implica que es imposible cuadrar 

el círculo utilizando regla y compás.

La cuadratura del círculo, en un 
texto de
Alberto Durero



““He pasado por las dos He pasado por las dos 
columnas para obtener el columnas para obtener el 

grado de Maestro Perfecto”grado de Maestro Perfecto”

Se presenta una nueva visión de las columnas. Como aquí Jakim y Boaz se encuentran a la
entrada del Mausoleo, están marcando el límite entre la Vida y la Muerte. “Pasar a través de
las columnas”, por lo tanto, aquí significa, o bien la muerte de lo viejo, pasando de la vida
a la muerte, o bien el renacimiento, pasando desde la muerte a la vida.



Algunas veces se dice que Algunas veces se dice que 
los Pilares (las dos los Pilares (las dos 

columnas) representan a columnas) representan a 
Hiram en sí mismoHiram en sí mismo

Entonces, atravesar el
Corazón de Hiram con
la espada es como 
atravesar las columnas

En los Rituales más
antiguos del Rito York
a los aprendices se los 
denominaba genéricamente
Boaz y a los Compañeros
Jakim



Vuelve el tema del Sancta Vuelve el tema del Sancta 
SanctórumSanctórum

Se dice que los Maestros Perfectos podían ingresar al Templo de Salomón por una puerta
secreta que daba ingreso al Sancta Sanctórum, “para evitar el sendero de los profanos”. Esto 
recupera temáticas del grado anterior, e insiste sobre el carácter jerárquico de este grado.



La LeyendaLa Leyenda
• El cuerpo de Hiram se hallaba depositado en la El cuerpo de Hiram se hallaba depositado en la 

parte occidental del Templo.parte occidental del Templo.
• Salomón ordena a Adonhiram que no se laven las Salomón ordena a Adonhiram que no se laven las 

manchas de sangre que habían quedado en las manchas de sangre que habían quedado en las 
losas, durante el asesinato de Hiram. Por eso, tales losas, durante el asesinato de Hiram. Por eso, tales 
manchas deben verse en el Templo de este grado.manchas deben verse en el Templo de este grado.

• Y luego le ordena a Adonhiram, como primer Y luego le ordena a Adonhiram, como primer 
Maestro Secreto, que prepare un magnífico funeral Maestro Secreto, que prepare un magnífico funeral 
para Hiram Abiff. Para ello, debía elevar un para Hiram Abiff. Para ello, debía elevar un 
Mausoleo dedicado a preservar la memoria del Mausoleo dedicado a preservar la memoria del 
Arquitecto.Arquitecto.

• Adonhiram  levantó el Mausoleo en nueve días.  Adonhiram  levantó el Mausoleo en nueve días.  
Mientras tanto, el corazón de Hiram fue expuesto Mientras tanto, el corazón de Hiram fue expuesto 
en la tercer grada de la escalera que conducía al en la tercer grada de la escalera que conducía al 
Sancta Sanctórum. Los hermanos manifestaban su Sancta Sanctórum. Los hermanos manifestaban su 
pena hincándose en la primera grada de la misma.pena hincándose en la primera grada de la misma.



La LeyendaLa Leyenda
•   ““Tres días después de concluido el Tres días después de concluido el 

Mausoleo, Salomón ingresó al Templo con Mausoleo, Salomón ingresó al Templo con 
toda su corte, examinó la tumba, el dosel, toda su corte, examinó la tumba, el dosel, 
repasó el triángulo, las letras grabadas en repasó el triángulo, las letras grabadas en 
él, la pirámide y, encontrándolo todo bien él, la pirámide y, encontrándolo todo bien 
ordenado, hizo el signo de admiración.” ordenado, hizo el signo de admiración.” 
“Luego, colocó ambas manos cruzadas sobre “Luego, colocó ambas manos cruzadas sobre 
su vientre y exclamó: ¡Logrado y completo!” su vientre y exclamó: ¡Logrado y completo!” 
(porque el Mausoleo era Perfecto)(porque el Mausoleo era Perfecto)

Un Rey (Salomón) se rinde
admirado ante el trabajo de
un Obrero (Adonhiram).
¿Cuál de los dos era 
realmente superior al otro?



La LeyendaLa Leyenda
• Los funerales se realizaron tres días después de Los funerales se realizaron tres días después de 

completado el Mausoleo. completado el Mausoleo. 
• La Urna de Oro, con el Corazón de Hiram atravesado La Urna de Oro, con el Corazón de Hiram atravesado 

por una espada y coronado por una guirnalda de por una espada y coronado por una guirnalda de 
acacia (o de olivo y laurel, según las versiones), acacia (o de olivo y laurel, según las versiones), 
permaneció en el Mausoleo, sobre el pedestal.permaneció en el Mausoleo, sobre el pedestal.

• Pero el Cuerpo de Hiram fue trasladado, empleando Pero el Cuerpo de Hiram fue trasladado, empleando 
una cuerda verde, a una Cámara Subterránea.una cuerda verde, a una Cámara Subterránea.

• Esta Cámara era el Capítulo secreto en que se Esta Cámara era el Capítulo secreto en que se 
reunían Salomón, Hiram de Tiro e Hiram Abiff.reunían Salomón, Hiram de Tiro e Hiram Abiff.

• Como los Maestros Perfectos debieron descender a Como los Maestros Perfectos debieron descender a 
esta Cámara para el traslado del cuerpo, desde esta Cámara para el traslado del cuerpo, desde 
entonces fueron admitidos en ella.entonces fueron admitidos en ella.



La LeyendaLa Leyenda

• Anualmente se conmemoraba el funeral de Anualmente se conmemoraba el funeral de 
Hiram. Todos los hermanos asistían con Hiram. Todos los hermanos asistían con 
mandiles y guantes blancos.mandiles y guantes blancos.

• Un hermano representaba a Hiram Abiff, Un hermano representaba a Hiram Abiff, 
vivía su asesinato, descubrimiento y vivía su asesinato, descubrimiento y 
entierro, y se lo llamaba Morah-Salam entierro, y se lo llamaba Morah-Salam 
(Maestro Perfecto). (Maestro Perfecto). 

• Y de allí en más tenía que ser Perfecto Y de allí en más tenía que ser Perfecto 
como Hiram. como Hiram. 

• O sea que Hiram renacía anualmente en O sea que Hiram renacía anualmente en 
cada nuevo Maestro, como renace cada nuevo Maestro, como renace 
diariamente el Sol.diariamente el Sol.



La LeyendaLa Leyenda
• Una parte poco conocida de la Leyenda Una parte poco conocida de la Leyenda 

afirma que Boaz y Jakim eran Maestros en afirma que Boaz y Jakim eran Maestros en 
el Templo de Salomón y que Mac Benach el Templo de Salomón y que Mac Benach 
era un amigo íntimo de Hiram que presidió era un amigo íntimo de Hiram que presidió 
la búsqueda de su cuerpo, oró y vio una la búsqueda de su cuerpo, oró y vio una 
estrella (“meteoro”) que les indicó el estrella (“meteoro”) que les indicó el 
camino.camino.

• También se habla de una estrella que les También se habla de una estrella que les 
indica a los Elegidos el camino para hallar indica a los Elegidos el camino para hallar 
a los Asesinos de Hiram.a los Asesinos de Hiram.

• Todo parece un intento de relacionar el Todo parece un intento de relacionar el 
arriba y el abajo, indicando que los eventos arriba y el abajo, indicando que los eventos 
de Hiram tenían un significado cósmico. de Hiram tenían un significado cósmico. 



Hiram es sepultado cuatro Hiram es sepultado cuatro 
veces…veces…

• Primero, por los Asesinos, en el Templo, Primero, por los Asesinos, en el Templo, 
bajo los escombros.bajo los escombros.

• Segundo, por los mismos Asesinos, en el Segundo, por los mismos Asesinos, en el 
monte, donde luego lo descubriría Stolkin.monte, donde luego lo descubriría Stolkin.

• Tercero, en el Mausoleo, durante sus Tercero, en el Mausoleo, durante sus 
funerales.funerales.

• Cuarto, en un lugar secreto (el cuarto e Cuarto, en un lugar secreto (el cuarto e 
invisible punto), en el Capítulo debajo del invisible punto), en el Capítulo debajo del 
Sancta Sanctórum.Sancta Sanctórum.



““Se entierra a Hiram para Se entierra a Hiram para 
fecundar fecundar 

la tierra de un Maestro la tierra de un Maestro 
Perfecto”Perfecto”  

(Ritual del siglo XVIII)(Ritual del siglo XVIII)



¿Sólo los Maestros ¿Sólo los Maestros 
Perfectos saben donde está Perfectos saben donde está 

el corazón de Hiram?el corazón de Hiram?
• Esto es algo confuso, Esto es algo confuso, 

porque supuestamente porque supuestamente 
el Corazón de Hiram el Corazón de Hiram 
estaba en la Urna de estaba en la Urna de 
Oro, y esta en el Oro, y esta en el 
Mausoleo.Mausoleo.

• Pero quizás indique Pero quizás indique 
que el Corazón de que el Corazón de 
Hiram es el núcleo de Hiram es el núcleo de 
una enseñanza una enseñanza 
esotérica, conocida esotérica, conocida 
por pocos.por pocos.



¿Qué es una Logia Perfecta?
El centro de un corazón fiel

Manuscrito Graham, 
Masonería Operativa, siglos XVII-XVIII



““La lengua es la llave del corazón” (Masonería La lengua es la llave del corazón” (Masonería 
Operativa)…es decir: el Verbo es la llave de la Operativa)…es decir: el Verbo es la llave de la 

LogiaLogia



En síntesis: el Maestro En síntesis: el Maestro 
Perfecto es una Perfecto es una 

culminación relativa de culminación relativa de 
la Maestría. ¿Existe la la Maestría. ¿Existe la 

perfección? Si nos perfección? Si nos 
atenemos a la Leyenda atenemos a la Leyenda 
Masónica no, porque la Masónica no, porque la 
Palabra, la Perfección, Palabra, la Perfección, 
la Maestría, se pierden la Maestría, se pierden 
y recuperan una y otra y recuperan una y otra 

vez, en un devenir vez, en un devenir 
eterno.eterno.

Uno…dos…tres…el Secretario Íntimo, tercer término conciliador, se acerca....





Dr. Jorge Norberto Dr. Jorge Norberto 
CornejoCornejo

Buenos Aires - Buenos Aires - 
ArgentinaArgentina

mognitor1@yahoo.com.armognitor1@yahoo.com.ar



Maestro PerfectoMaestro Perfecto

MisceláneaMiscelánea



Una versión simplificada del Templo, según el Ritual del Supremo Consejo de Italia



Imagen en
la página del
«Rito Simbólico
Italiano».
En ella se indica
que corresponde
al Elegido de
los Nueve, pero
su color verde
parece referir al
Maestro Perfecto.



El Mausoleo  con
el Corazón de Hiram,

según Lavagnini 



La piedra cúbica y el Corazón de Hiram, según Lavagnini 



Deberes de los OficialesDeberes de los Oficiales
• Maestro: presidir los trabajos, formar la cadena de unión, Maestro: presidir los trabajos, formar la cadena de unión, 

conservar las tradiciones de la Orden y fomentar los conservar las tradiciones de la Orden y fomentar los 
intereses de la Institución.intereses de la Institución.

• Primer Inspector: honrar la memoria de los masones Primer Inspector: honrar la memoria de los masones 
difuntos y ser un claro ejemplo de todos los adornos que difuntos y ser un claro ejemplo de todos los adornos que 
decoran a un Maestro Perfecto.decoran a un Maestro Perfecto.

• Orador: pronunciar discursos alusivos, refiriendo siempre a Orador: pronunciar discursos alusivos, refiriendo siempre a 
la tradición de Hiram.la tradición de Hiram.

• Secretario: consignar todos los actos que deban ser escritos. Secretario: consignar todos los actos que deban ser escritos. 
Tesorero: ocuparse de los aspectos materiales del Capítulo.Tesorero: ocuparse de los aspectos materiales del Capítulo.

• Primer Experto: recibir y cumplimentar los mandatos del Primer Experto: recibir y cumplimentar los mandatos del 
Maestro, y dar a conocer las reclamaciones de la viuda y de Maestro, y dar a conocer las reclamaciones de la viuda y de 
sus huérfanos. Segundo Experto: apoyar el trabajo del sus huérfanos. Segundo Experto: apoyar el trabajo del 
Primer Vigilante y del Guardatemplo.Primer Vigilante y del Guardatemplo.

• Maestro de Ceremonias: sus funciones habituales.Maestro de Ceremonias: sus funciones habituales.
• Capitán de Guardias: jefe inmediato del Retejador o Capitán de Guardias: jefe inmediato del Retejador o 

Guardatemplo, se ocupa de la seguridad de la Logia.Guardatemplo, se ocupa de la seguridad de la Logia.



Imagen en los
“Comentarios de
Clausen”



Estandarte
utilizado en
U.S.A.,
Jurisdicción
del Norte





























Banda y joya del
grado, según el

Ritual del 
Supremo

Consejo de Italia



Mandil del grado, según el Ritual del Supremo 
Consejo de Italia 

(notar que los círculos son siete)





Antes de que la Logia
se cierre los miembros
“admiran la tumba (de 
Hiram)”.







El Signo de
Admiración, 
en una 
imagen que
resulta algo
burlona.



Los signos del
Maestro Perfecto,
en la obra
antimasónica
de Allyn
(siglo XIX)



Algunas variaciones Algunas variaciones 
RitualesRituales

• El Ritual de Dalchó (1801) contiene algunas variaciones El Ritual de Dalchó (1801) contiene algunas variaciones 
difíciles de comprender, como una referencia a la difíciles de comprender, como una referencia a la 
“columna Soltair”, o que el Maestro golpea con un “columna Soltair”, o que el Maestro golpea con un 
hierro.hierro.

• El mismo Ritual precisa que el Candidato, después de El mismo Ritual precisa que el Candidato, después de 
haber entrado, permanece frente al Maestro, por un haber entrado, permanece frente al Maestro, por un 
momento, con la rodilla derecha doblada (¿formando el momento, con la rodilla derecha doblada (¿formando el 
número 4?).número 4?).

• Blanchard (2002) indica que en el Masusoleo las Blanchard (2002) indica que en el Masusoleo las 
iniciales son Hiniciales son HZZJJ

• La primera es el nombre del Maestro Hiram, la segunda La primera es el nombre del Maestro Hiram, la segunda 
el nombre de un Maestro Secreto y la tercera el de un el nombre de un Maestro Secreto y la tercera el de un 
Maestro Perfecto (claramente significan Hiram – Ziza – Maestro Perfecto (claramente significan Hiram – Ziza – 
Jehová, es muy interesante asociar la Palabra de un Jehová, es muy interesante asociar la Palabra de un 
grado con el “Nombre” de sus integrantes.)grado con el “Nombre” de sus integrantes.)



Otras variaciones Otras variaciones 
RitualesRituales

• En la exposición antimasónica de Morgan figura algo curioso, que 
no encontramos en ningún Ritual.

• Se dice que las letras J. M. B. en la piedra triangular con las 
iniciales de las tres palabras hebreas Joshagn, Mawkoms, 
Bawheer, que en conjunto significan “el elegido duerme en este 
lugar“.

• Realmente, dudamos que esto tenga relación con el hebreo 
verdadero, pero nos parece interesante para referir la variedad de 
interpretaciones que pueden encontrarse acerca de los símbolos.

• En el Ritual del Grado 14° del Supremo Consejo de Estados 
Unidos, Jurisdicción del Norte, se dice que las iniciales 
EAJJYAOAH son las iniciales de nueve Palabras Sagradas: Eloha – 
Adonai – Jehová – Jahvé – Yod, Yod, Yod – Achar – Osee – Al Om – 
Hagios; aunque nuevamente dudamos de la corrección de estos 
términos.



Otras variaciones Otras variaciones 
RitualesRituales

• Respecto a las horas de trabajo, un Ritual francés de 
1804 dice que se abre a las cuatro y se cierra a las 
cinco, lo cual parece muy apropiado pues expresa la 
transposición del cuatro y del cinco, de la que 
hablaba L.C. de Saint Martin.

• Un dato interesante: el verde, característico de este 
grado, se considera el “cuarto color”, después de los 
primarios rojo, azul y amarillo.



La Leyenda de MahaboneLa Leyenda de Mahabone
• La hemos encontrado sólo en el Ritual de Dalchó (1801) y en La hemos encontrado sólo en el Ritual de Dalchó (1801) y en 

otros del siglo XIX, pero parece tener un origen Operativo muy otros del siglo XIX, pero parece tener un origen Operativo muy 
antiguo.antiguo.

• Mahabone o Machbenach sería un Maestro muy valioso, amigo Mahabone o Machbenach sería un Maestro muy valioso, amigo 
íntimo de Hiram Abiff.íntimo de Hiram Abiff.

• Que quería encontrar la Joya de Maestro usada por Hiram.Que quería encontrar la Joya de Maestro usada por Hiram.
• Mahabone trazó el rastro de sangre de Hiram hasta un pozo Mahabone trazó el rastro de sangre de Hiram hasta un pozo 

ubicado en el lado Norte del Templo. Algunos dicen que lo ubicado en el lado Norte del Templo. Algunos dicen que lo 
ayudó un ayudó un “meteoro luminoso”“meteoro luminoso”..

• Retirada el agua del mismo, no encontró el cuerpo de Hiram Retirada el agua del mismo, no encontró el cuerpo de Hiram 
(como Mahabone creía), pero sí la joya, que se hallaba cerca de (como Mahabone creía), pero sí la joya, que se hallaba cerca de 
una gran escalera. La joya sería depositada entre los tesoros del una gran escalera. La joya sería depositada entre los tesoros del 
Templo.Templo.

• Posteriormente, la Leyenda del descubrimiento del cuerpo de Posteriormente, la Leyenda del descubrimiento del cuerpo de 
Hiram continúa en la forma conocida.Hiram continúa en la forma conocida.

• Aunque no sabemos exactamente de dónde proviene esta Aunque no sabemos exactamente de dónde proviene esta 
historia, es interesante ver que Mahabone es una historia, es interesante ver que Mahabone es una 
personificación de la Palabra utilizada en el grado de Maestro.personificación de la Palabra utilizada en el grado de Maestro.



En realidad, eran dos En realidad, eran dos 
monumentosmonumentos

• Dalchó ofrece una variante que permite Dalchó ofrece una variante que permite 
entender algunas incoherencias de este entender algunas incoherencias de este 
grado.grado.

• Según él, había dos monumentos:Según él, había dos monumentos:
• El levantado por Adonhiram, el Mausoleo El levantado por Adonhiram, el Mausoleo 

donde se enterró el cuerpo de Hiram, en el donde se enterró el cuerpo de Hiram, en el 
Capítulo de Salomón, fuera del Templo, Capítulo de Salomón, fuera del Templo, 
coronado por una piedra triangular con la coronado por una piedra triangular con la 
rama de acacia. Este monumento estaría rama de acacia. Este monumento estaría 
flanqueado por 16 columnas y rodeado por flanqueado por 16 columnas y rodeado por 
una balaustrada (Blanchard).una balaustrada (Blanchard).

• Y otro, un obelisco coronado con la Urna de Y otro, un obelisco coronado con la Urna de 
Oro, ubicado hacia el Norte del Templo.Oro, ubicado hacia el Norte del Templo.



Variantes en la Variantes en la 
IniciaciónIniciación

• En el Ritual de Blanchard (2002), el Candidato En el Ritual de Blanchard (2002), el Candidato 
representa un trabajador que va a colaborar en la representa un trabajador que va a colaborar en la 
construcción del Monumento a Hiram.construcción del Monumento a Hiram.

• Su herramienta es el compás graduado.Su herramienta es el compás graduado.
• Y se dice que el círculo representa una Y se dice que el círculo representa una “mente “mente 

sana” sana” y su cuadratura un y su cuadratura un “cuerpo sano”“cuerpo sano”..
• Un detalle interesante: en el grado de Pequeño Un detalle interesante: en el grado de Pequeño 

Arquitecto del Ritual de Koppen, que presenta Arquitecto del Ritual de Koppen, que presenta 
analogías con el 5° Escocés, se indica que la analogías con el 5° Escocés, se indica que la 
penalidad por incumplir el Juramento es penalidad por incumplir el Juramento es “ser “ser 
privado de la honorable sepultura que fue acordada privado de la honorable sepultura que fue acordada 
a nuestro Respetable Maestro”a nuestro Respetable Maestro”. Tal penalidad sería . Tal penalidad sería 
muy adecuada para el Maestro Perfecto.muy adecuada para el Maestro Perfecto.

• Según Pike, la edad de este grado es de 10 años, Según Pike, la edad de este grado es de 10 años, 
para proseguir con un aumento progresivo y para proseguir con un aumento progresivo y 
razonable de las edades de los grados del Rito.razonable de las edades de los grados del Rito.



Los Maestros
Perfectos 
efectuando el
Signo de 
Admiración 
frente al 
monumento,
en la obra
antimasónica 
de
Leo Taxil.
El abdomen y 
la
expresión 
tonta
de Zerbal (el
Hermano 
ataviado
con ropaje 
hebreo)
son, 
obviamente, 
una burla.



Los Maestros
Perfectos 
efectuando el
Signo de 
Admiración 
frente al 
Mausoleo,
en una 
hermosa
Obra, cuyo 
autor
desconocemo
s.



Cuadro Cuadro 
de de 

Logia Logia 
del del 

siglo siglo 
XVIII, XVIII, 
con con 

muchos muchos 
elementelement
os del os del 

Maestro Maestro 
PerfectPerfect

oo



Ritual 
Manuscrito de las
Logias
«La Sagesse» y
«Les Vrais Amis
Réunis»,
Tolosa, 1774



Cuadro del
Maestro Perfecto,
siglo XVIII 





El emblema
heráldico del
grado, según
el Ritual del
Supremo
Consejo de 
Italia



Los círculos en la CábalaLos círculos en la Cábala
• El simbolismo de los círculos concéntricos que encierran El simbolismo de los círculos concéntricos que encierran 

el punto central se encuentra en el Zohar.el punto central se encuentra en el Zohar.
• ““Así que, el punto está en el centro y las diversas Así que, el punto está en el centro y las diversas 

expansiones lo circundan. La primera expansión abraza expansiones lo circundan. La primera expansión abraza 
el Santuario y todos sus patios y recintos y todos sus el Santuario y todos sus patios y recintos y todos sus 
accesorios, al igual que toda la ciudad de Jerusalén accesorios, al igual que toda la ciudad de Jerusalén 
limitada por su muro; la segunda expansión abraza la limitada por su muro; la segunda expansión abraza la 
totalidad de la tierra de Israel, la cual fue declarada totalidad de la tierra de Israel, la cual fue declarada 
Sacra; la tercera expansión comprende al resto de la Sacra; la tercera expansión comprende al resto de la 
Tierra, la morada de todas las naciones. Entonces viene Tierra, la morada de todas las naciones. Entonces viene 
el gran océano que rodea el todo. Todo este arreglo está el gran océano que rodea el todo. Todo este arreglo está 
simbolizado por la estructura del ojo humano”.simbolizado por la estructura del ojo humano”.

• Más allá de la referencia sectaria de considerar a Más allá de la referencia sectaria de considerar a 
Jerusalén como el centro del Universo, el texto es Jerusalén como el centro del Universo, el texto es 
altamente esotérico y su comprensión permite aclarar la altamente esotérico y su comprensión permite aclarar la 
relación existente entre el ojo y el Santuario, símbolos del relación existente entre el ojo y el Santuario, símbolos del 
Maestro Secreto, y los círculos concéntricos del Maestro Maestro Secreto, y los círculos concéntricos del Maestro 
Perfecto.Perfecto.





Columnas y virtudes Columnas y virtudes 
(según Blanchard)(según Blanchard)

• Las 16 columnas simbolizan: Las 16 columnas simbolizan: 
• Fuerza, resistencia, coraje, energíaFuerza, resistencia, coraje, energía
• Claridad, limpieza, decencia, sobriedadClaridad, limpieza, decencia, sobriedad
• Agilidad, velocidad, precisión, destrezaAgilidad, velocidad, precisión, destreza
• Gracia, belleza, salud, riquezaGracia, belleza, salud, riqueza
• Los tres lados del obelisco (aquí supuesto de base Los tres lados del obelisco (aquí supuesto de base 

triangular) son Ciencia, Belleza y Fraternidad.triangular) son Ciencia, Belleza y Fraternidad.
• Las tres piedras sin tallar son Ignorancia, Falsedad Las tres piedras sin tallar son Ignorancia, Falsedad 

y Egoísmo.y Egoísmo.
• La rama de acacia es la Vida Universal.La rama de acacia es la Vida Universal.
• Incorporamos esto a título informativo, pero no nos Incorporamos esto a título informativo, pero no nos 

parece un simbolismo demasiado relevante.parece un simbolismo demasiado relevante.



La muerte del héroeLa muerte del héroe

• «El iniciado contempla «El iniciado contempla 
la muerte del héroe».la muerte del héroe».

• Esta idea es expresada Esta idea es expresada 
en algunos Rituales, y en algunos Rituales, y 
está basada en las está basada en las 
antiguas mitologías.antiguas mitologías.

• Se trata de comenzar Se trata de comenzar 
por la contemplación por la contemplación 
del héroe, y continuar del héroe, y continuar 
con la transformación con la transformación 
de sí-mismo en un de sí-mismo en un 
“héroe”.“héroe”.



El grado de Maestro El grado de Maestro 
EscocésEscocés

• Tiene muchas variaciones Tiene muchas variaciones 
Rituales, que hallamos en Rituales, que hallamos en 
grados alternativamente grados alternativamente 
denominados Maestro denominados Maestro 
Perfecto, Maestro Escocés, Perfecto, Maestro Escocés, 
Maestro Escocés de San Maestro Escocés de San 
Andrés o Escocés Verde.Andrés o Escocés Verde.

• Hoy este grado está incluido Hoy este grado está incluido 
en el Rito Escocés en el Rito Escocés 
Rectificado.Rectificado.

• En la imagen vemos En la imagen vemos 
sucesivamente el mandil, sucesivamente el mandil, 
collar y joya de este grado.collar y joya de este grado.

• Un  detalle muy curioso de Un  detalle muy curioso de 
este grado es un Cuadro en el este grado es un Cuadro en el 
que aparecen cuatro que aparecen cuatro 
animales simbólicos: el zorro, animales simbólicos: el zorro, 
el mono, el león y el pelícano.el mono, el león y el pelícano.



Se indican las 
virtudes y defectos
convencionalmente 
atribuidos a estos

animales, y se 
insiste su práctica 

por
parte del Iniciado 

(por ejemplo,
tener el coraje del 

león,
pero sin su 
crueldad).



Cuadro de
un grado
no determinado
de la Orden de
los Arquitectos
Africanos,
en el que se
aprecian los
cuatro animales
previamente
referidos,
más el
Ave Fénix.



Mandil de Maestro Escocés de San Andrés, RER, Francia, siglo XX



Joya de Maestro Escocés de San Andrés, RER, Francia, 1913



Collar de Maestro Escocés de San Andrés, RER, Francia, 1943



Los signosLos signos
• Tenemos en este grado numerosos signos que no Tenemos en este grado numerosos signos que no 

aparecen en el Maestro Perfecto del Rito Escocés.aparecen en el Maestro Perfecto del Rito Escocés.
• Aunque la mayoría son variantes de signos ya Aunque la mayoría son variantes de signos ya 

conocidos: colocar la mano derecha sobre el conocidos: colocar la mano derecha sobre el 
corazón, efectuar diversos movimientos con dicha corazón, efectuar diversos movimientos con dicha 
mano, variantes de los Cinco Puntos del mano, variantes de los Cinco Puntos del 
Compañerismo, etc. Compañerismo, etc. 

• Hay un signo muy interesante en el grado de Hay un signo muy interesante en el grado de 
“Maestro Antiguo”“Maestro Antiguo”, que se efectúa entre dos , que se efectúa entre dos 
Hermanos. Consiste en hacer la garra de Maestro Hermanos. Consiste en hacer la garra de Maestro 
con ambas manos (derecha con derecha e con ambas manos (derecha con derecha e 
izquierda con izquierda), cruzar los brazos izquierda con izquierda), cruzar los brazos 
formando la Cruz de San Andrés de forma tal que formando la Cruz de San Andrés de forma tal que 
las las cuatro manos cuatro manos se crucen en el centro, se crucen en el centro, 
formando  un formando  un nudo cuádruple.nudo cuádruple.



Cuadro de
un grado
de  la
Orden 
de los
Arquitectos
Africanos,
muy similar
al Maestro
Perfecto
Escocés.
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	Según Delaunay (siglo XIX) este grado debería denominarse “Ancien Maitre” (Maestro Antiguo o “Maestro Ascendiente”, de acuerdo con Mackey) y ser el complemento de la Maestría Simbólica. A veces se lo denomina “Maestro Verde” o “Escocés Verde”. De acuerdo con investigaciones contemporáneas de I. Mainguy es posible que este grado corresponda en parte a las versiones originales del 3° grado (Maestro).
	Hoy, este grado se confiere casi siempre por comunicación, es decir, sin ritual. Esto es un error que ha hecho que, prácticamente, el grado haya desaparecido del Rito Escocés.
	Los orígenes del grado de Maestro Perfecto…
	El Maestro Perfecto retoma el simbolismo constructivo y arquitectónico y, por ello, relaciona los Grados Inefables con los Grados Simbólicos
	Y por ello el Maestro Perfecto vuelve a utilizar como símbolos fundamentales la escuadra y el compás
	El Maestro Perfecto y el Rito York
	En los grados anteriores lo Divino había sido representado por un triángulo, pero aquí se introduce un nuevo principio
	¿Hay elementos alquímicos en este grado?
	Los objetivos exotéricos del grado son…
	Los objetivos esotéricos del grado son…
	2. El Templo
	El color del grado es el verde
	En el Templo del Maestro Perfecto, debemos distinguir tres partes
	El Cuarto de Reflexión
	PowerPoint Presentation
	El Antiguo Templo
	En los Rituales actuales el Templo tiene forma circular, por lo cual la Logia se denomina “Círculo de los Maestros Perfectos”
	Los lados Norte y Sur se denominan “semicírculos” y se dice que “los Hermanos decoran ambos semicírculos”
	El símbolo en el Oriente, según los Rituales actuales
	La mesa del Maestro, al Oriente
	En cada ángulo de la Sala debe haber cuatro columnas blancas, siendo por lo tanto dieciséis en total
	Las luces
	Las cuatro Divinidades tutelares, con las plantas simbólicas que se les asocian
	Slide 29
	Debe haber un ataúd, forrado con tela negra…
	El altar, en el centro
	Cuatro círculos concéntricos forman la estructura de Stonehenge
	Slide 33
	El Mausoleo de Hiram
	Al Mausoleo se ingresaba atravesando dos columnas…
	Efectivamente, en este grado, estas dos columnas suelen cruzarse, al estilo de una “Cruz de San Andrés”
	El “punto” del Maestro Secreto es ahora un cubo (aquí se muestra un cuadrado). Los círculos muestran el Universo expandiéndose a través de Emanaciones sucesivas.
	Slide 38
	Slide 39
	“El fundamento del edificio (es decir, del Universo) es una piedra viviente (Rituales del siglo XVIII)
	La Urna de Oro, la Espada, la Corona de Acacia y el Corazón de Hiram
	El Mausoleo de Hiram, en los Rituales del Siglo XIX
	Monumento masónico en Israel, con muchos elementos del mausoleo de Hiram
	La mujer, el tiempo y la columna rota: un símbolo del Rito York apropiado para el Rito Escocés
	Un poco de inocencia…
	3. Oficiales, títulos y decoraciones
	Salomón no es el Maestro en este grado
	El Maestro del Círculo de Maestros Perfectos
	Adonhiram es un personaje ambiguo
	El Rito Adonhiramita presenta a Adonhiram como herrero y Gran Iniciado, y considera a Hiram Abiff un personaje secundario.
	La decoración del Maestro Perfecto en el Rito Adonhiramita, donde es el 4° grado
	El Venerable Inspector representa a Stolkin
	Los restantes oficiales son…
	Salomón aparece al final del Ritual de Iniciación, cuando observa el Mausoleo elevado por Adonhiram y exclama: “Logrado y Completo”
	Los miembros se titulan “Venerables Maestros Perfectos”. La Logia se compone, como mínimo, de nueve Hermanos.
	El Mandil, el Cordón y la Joya
	Slide 57
	El Mandil
	Slide 59
	El mandil del 5° grado, tal como se utiliza actualmente en Francia
	El cordón
	La Joya
	Mandil y cordón del grado, usado en algunas Logias del Rito de Memphis
	Mandil, cordón y joya usados por las Logias dependientes del Soberano Santuario de Memphis y Mizraim
	La “regalía” completa del 5° grado, según Albert Pike
	4. Simbología
	Los símbolos principales del grado son…
	El escudo del Maestro Perfecto
	Otros símbolos del grado son…
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	La rama de acacia: se la llama la “rama misteriosa”
	El cubo o hexaedro
	La cuerda verde, el círculo, lo circular
	Slide 76
	Los números 4 y 5
	El cuerpo de Hiram
	La columna rota
	La mujer y el tiempo
	Slide 81
	La mujer y el tiempo: la vida y la muerte
	La escuadra y el compás
	Las columnas blancas
	5. Signos, toques y palabras
	El Signo de Orden y la Aclamación
	Pero cambia la marcha…
	Slide 88
	Slide 89
	¿Cuántos signos posees?
	El Primer Signo
	El Signo de Admiración: “Como es arriba, es abajo”
	Slide 93
	El Signo de Reconocimiento
	Slide 95
	¿Un signo perdido?
	Un nuevo signo
	¿Cuántos toques posees?
	El Toque
	Slide 100
	Slide 101
	Slide 102
	La Batería
	La edad
	La Palabra de Pase (Acacia)
	La Palabra Sagrada
	Slide 107
	Slide 108
	Examen de Reconocimiento
	6. Ritual
	La hora de Apertura de los trabajos es confusa, y varía según los Rituales
	Y con la hora de Clausura también hay problemas
	En todos los casos queda claro que los trabajos masónicos se han reanudado, después de la “impasse” del grado de Maestro Secreto
	Y que, al concluir el grado, se inicia la marcha de los Elegidos tras los Asesinos de Hiram
	La Iniciación puede dividirse en doce fases
	I. La Iniciación comienza…
	II. Al ingresar al Círculo, el Candidato es recibido:
	III.“El Candidato ingresa sumido en la oscuridad y la servidumbre”
	IV. Realiza 5 viajes (o 4, según el Ritual), llevado de la cuerda por el Maestro de Ceremonias. Al terminar cada viaje, hace el signo de cada uno de los grados anteriores. V. Al completar los viajes se lo interroga sobre la vida y la muerte.
	VI. Los Funerales de Hiram
	VII. Los Funerales de Hiram
	VIII. El Candidato es Juramentado y comienza la Consagración…
	El Juramento
	IX. Después el Maestro da la batería, con el mazo, sobre la bóveda de acero…
	Como puede apreciarse, en la Iniciación hay varios elementos que remiten al renacimiento de Osiris
	X. La traslación del corazón
	XI. La traslación del corazón (marcha hacia el Mausoleo)
	XII. La “coronación” de la Urna
	7. Instrucción
	Slide 130
	El Maestro Perfecto conoce el círculo y su cuadratura
	La cuadratura del círculo
	Slide 133
	“He pasado por las dos columnas para obtener el grado de Maestro Perfecto”
	Algunas veces se dice que los Pilares (las dos columnas) representan a Hiram en sí mismo
	Vuelve el tema del Sancta Sanctórum
	La Leyenda
	Slide 138
	Slide 139
	Slide 140
	Slide 141
	Hiram es sepultado cuatro veces…
	“Se entierra a Hiram para fecundar la tierra de un Maestro Perfecto” (Ritual del siglo XVIII)
	¿Sólo los Maestros Perfectos saben donde está el corazón de Hiram?
	Slide 145
	“La lengua es la llave del corazón” (Masonería Operativa)…es decir: el Verbo es la llave de la Logia
	En síntesis: el Maestro Perfecto es una culminación relativa de la Maestría. ¿Existe la perfección? Si nos atenemos a la Leyenda Masónica no, porque la Palabra, la Perfección, la Maestría, se pierden y recuperan una y otra vez, en un devenir eterno.
	Slide 148
	Dr. Jorge Norberto Cornejo Buenos Aires - Argentina
	Slide 150
	Slide 151
	Slide 152
	Slide 153
	Slide 154
	Deberes de los Oficiales
	Slide 156
	Slide 157
	Slide 158
	Slide 159
	Slide 160
	Slide 161
	Slide 162
	Slide 163
	Slide 164
	Slide 165
	Slide 166
	Slide 167
	Slide 168
	Slide 169
	Slide 170
	Slide 171
	Slide 172
	Slide 173
	Slide 174
	Slide 175
	Slide 176
	Slide 177
	Slide 178
	Algunas variaciones Rituales
	Otras variaciones Rituales
	Slide 181
	La Leyenda de Mahabone
	En realidad, eran dos monumentos
	Variantes en la Iniciación
	Slide 185
	Slide 186
	Cuadro de Logia del siglo XVIII, con muchos elementos del Maestro Perfecto
	Slide 188
	Slide 189
	Slide 190
	Slide 191
	Los círculos en la Cábala
	Slide 193
	Columnas y virtudes (según Blanchard)
	La muerte del héroe
	El grado de Maestro Escocés
	Slide 197
	Slide 198
	Slide 199
	Slide 200
	Slide 201
	Los signos
	Slide 203
	Slide 204

