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Las sociedades secretas se rodean de una mult ip licidad de elementos que las caraclerizan y 
han ten ido un ori gen adqu iriendo prácticas espec íficas tomando fo rma part icul ar con 
elementos dc sccrecía, juramento, ritual, ceremoni as, protocolos, ideó logos así se 
caracteri zan por un fun cionamiento donde se di stinguen ya sea de una secta, de un grupo 
carácter esotéri co, autoayuda, mafioso, po lítico, club social, de benefi cencia u otro. 

La masonería uno de los gru pos estud iados ligado a una tradición de corte liberal y 
scparándose de los Caballeros de Colón ideológicamente por ser una sociedad de corte 
reservado han conlado con una fuerte presencia a lo largo de la historia, concediendo a los 
sujetos que participan en estas una serie de imaginarios constituyentes los cuales llevan a la 
pract ica y también a una esgrima. 

Los miembros de estas soc iedades viven de forma especi fica los rit ual es, ceremonias y 
hasta su fe conformando a un tipo de sujeto que de fo rllla vo luntaria entrega su ticmpo, su 
d inero, su esfuerl.o y hasta su vida por la institución, como las ce remonias, los rituales, las 
leyendas cum plen en el sujeto una función tienen una eficac ia simbólica, dotándolo de una 
fuerl.a psíqu ica que lo otorga características particulares. 

Estas soc iedades secretas ideo lógicamente separadas, tienen dinamicas s imi lares y están 
produciendo sujetos ali enados a una ideología con cierto adoctrinamiento, redes de 
lealtades, y formas espec íficas donde los sujetos son marcados por el rito de iniciac ión y 
paralelamen te por el secreto y el juramento así los imaginarios dotan al sujeto de una 
rea lidad alternati va produciendo en él un lluevo ind ividuo que al grupal izarse utili za el 
Imago del antepasado para darle sentido a su presente, concede a la soc iedad sec rela 
capac idades y se las otorga así como portavoz de ella reproduciendo esquemas 
insti tucional izados. 
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Finalidad de la Investigación 

SlIperslicioso a u.xJo pl/{:b/o I'emos 

COII la ayllda de 1111 Dios j u:garse jllerre; 

NoSOlros sa/all/ell/e im'ocoremos 

Lo i! /(Jiglloción. /a pó/¡'QI'(/ y la /l/ lIerre. 

Ignacio Romire: "El nigroll1allle ". 

La investi gación comienza desde el momen to de pensar que in vestigar, así que para llegar 

al tema de las sociedades secretas se pasa por un largo camino de per fi lar y replantear la 

temática. Esta investi gación se plantea con base en de las experiencias en campo y la 

¡nrofmac ión de libros, bibliotecas, videos, documentos de musco y archi vos históricos. 

Si existe a lgo que puede atraer es lo que no podemos ver directamente, y como 

consecuencia el suj eto muestra un cierto encanto, lo prohibido, lo oculto a nuestra mirada, 

de al lí que los grupos y las soc iedades secretas (o grupos secretos) sean de interés desde 

hace tiempo hasta llegar a acum ular una considerable bib liografia de l tema. Todos los que 

se dedican a la investigación o les interesa lo soc ial hemos escuchado hablar de grupos de 

poder o de grupos con prácticas privadas, en los que se toman dec isiones, una llamada 

ellpu la de poder, de negocios, sind ical , clandestina, guerreri lla, mafia. docentes. etc. Qué se 

habla y cuál es la finalidad, por qué hacerlo dc forma oculta o separada en estos gru pos se 

tiene que poseer una identidad o pertenencia al grupo . Los integra ntes scparan cierta 

iden tidad propia para depositarl a en e l gru po, si no cI gru po no fu nciona para sus fines 

prácticos, es decir, se deja parte de su identidad pa ra depositarla el1 e l grupo. Ser parte de 

un gru po proporciona elementos diversos para la propia función como ind ividuo y parte del 

sentido de la identidad del sujeto. se constru ye en torno a la multiplic idad de significados 

que se art icul an dándo le fuerza al sujeto, una construcc ión que dota a l sujeto este 

imaginario de pertenencia. 

Esta in vestigación pretende entender esta red de imaginarios en torno a las sociedad es 

secretas, observar los contrastes cl1Ire la fantasía y la rea lidad. Así mismo la similitud ent re 

estos grupos y tal vez su identidad comú n COIll O un gran imaginario de los grupos que 

tienen estas di námicas de reserva o secrecía. 
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Este trabajo es una primera aproximación que incluye que incluye la descripción de los 

grupos sec retos, la función de los imaginarios al interior y exterior de estos gru pos, as í 

como el posible efecto social de estos imaginarios, asuntos todos relevantes en la psico logía 

de grupos e instituc iones, además de tener un func ionamiento de grupo secreto muchos de 

ellos son de una larga tradic ión2
, también es de inlerés el análi sis de l funcionamiento 

instituciona l de las sociedades secretas, tal como es revelador el trabajo de campo como por 

los imaginarios asoc iados a las pract icas rit uales. La masonería en México y los caba ll eros 

de Colón son dos grupos que en esta tesis merecen más atención. 

Las soc iedades secretas y los grupos in iciáticos no se muestran ab iertamente visibles. salvo 

en ciertas temporalidades. Actúan al margen o con cierto grado de clandestinidad, aunque 

algunos ent iéndase los caracteri za só lo como grupos que se mantienen una reserva, más 

que una verdadera sccrecia. Desde luego, esto dificulto la invest igac ión, ya que fue dificil 

rastrear la informac ión públic<l d isponible acerca de grupos sec retos. Más dificil aún fue 

encontrar infonllUción reciente y de primera malla, <¡ue no cayera en la fantasía , 10 mítico y 

legendario. Se consu lto principalmente la información disponible en las bibliotecas de la 

UAM, UNAM, El Colegio de Méx ico y la Escuela Nac ional de Antropología e Histori a, se 

contacto con estudiosos del tema vía Internet, con la que se formo una red base de 

infonnación con algullos espec ialistas de España. Israel, Francia e Italia. 

En cuanto a bib liotecas y fuentes de información más cercanas a la ideo logía de estos 

grupos se consulto lo s igui ente Asoc iación Cultural Valle de México, la basíli ca de 

Guadalupe, Insti tuto Santo Tomás de Ed ucación y Familia, Uni ve rs idad Salesiana de 

México, Univers idad la Sa ll e, Universidad Anáhuac. 

Ahora de parafrasear a Freud lo oculto, lo inconscien te causa una cierta cur iosidad y por 

ende entender y exp licar lo que mlle nuestros ojos en este momento se muestra quizá algo 

misterioso y carente de información pueda en el transcurso de esta investigac ión dcvelar su 

funcionamiento tanto de la instit ución como de l grupo. 

2 Entiéndase larg¡¡ tmdición CU IllO tml1smisión de conocimientos. dm;trina!'. I·¡IOS. costumbres. e l C .• que pUl:den 
tener un¡¡ o varias generaciones conscrvad¡¡s por un puebll) o por un grupo determinado. por un¡¡ t:'unilia 
tenemos los caso~ de tos eristeros que conservan su tradición y se w nsidcra una herencia famil iar. 
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La pertinencia de este trabajo ti ene que ve r con que las sociedades secretas ti enen un 

funcionamiento, son instituciones soc iales que ti enen un objetivo y por lo tanto una función 

y ésta puede moverse en diferentes niveles, por ejemplo en lo económico, en lo político o 

en la esfera enteramente soc ial, por lo tanto ti ene características institucionales, a partir de 

una serie de imaginarios que les permiten a los integrantes de estas sociedades el tener una 

identidad colecti va o encontrarse al ni ve l de pertenencia, afili ac ión y ello a su vez la 

creación y la generac ión de subjeti vidades y estos elementos pueden observarse 

directamente desde la mirada de la Maestría en Psico logía Soc ia l de Grupos e Instituciones 

convirtiéndose la Maestría en una especie de len te de aumento o aparato que perm ite lee r 

de form a adecuada estas dinámicas que se entrelazan y que por supuesto no se pueden leer 

desde un enfoque trad icional limitándose a la estructura sino que tienen que ponerse en 

juego los elementos de la subjeti vidad, ahora bien este ti po de sociedades secretas cuentan 

con característ icas de Institución vistas desde su estructura, así como la creación de los 

imaginarios y generación de espacios sim bó licos, a la vez también funcionan como 

organ ización e Institución conformada a part ir de pequeí'ios gru pos y en su in terior al gunos 

ti enen características de autonomía pero al mismo tiempo continúan funcionando con un 

esquema de reproducc ión del poder y un esquema institucional la pertinencia también se 

observa con el hacer de los gru pos en este caso el pensamiento liberal, o lo que se considera 

el pensamiento conservador o algunas ideo logías consideradas radicales, es deci r, con el 

aparato psíquico, los elementos subjeti vos y la practi ca po lítica estos grupos se consti tuyen 

parte de una red y un entramado que funciona en diferentes ni veles sociales dándo les una 

conform ación soc ial y de carácte r sec reto y con una estructura eminentemente organizada 

en un esquema soc ial de s ignili caciones y re significaciones que les perm iten a las 

soc iedades secretas su nac imiento su preservación en el tiempo y la conso lidac ión de sus 

proyectos a fut uro que generan un esquema de reproducc ión y expansión de las ideologias. 

Otro elemento a tomarse en cuenta es que las soc iedades sec retas se constituyen en 

pequeñas células organi zadas con mayor o menor grado de 3utonomia pero que s iempre 

ex isten hilos conductores que las enlazan ya sean cstos po lít icos, ideo lóg icos. simbó li cos. 
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de organizac ión, de reconocim iento, así se generan una serie de imaginarios s imbó licos en 

diferentes sociedades secretas. 

La Francmasonería) se agrupa en las denominadas logias masónicas éstas han tenido un 

lugar activo dentro de la historia polít ica y socia l de México, qu izá es cuestionable en 

ciertos momentos que hubieran participado activa mente como instituciones pero no se 

puede cuestionar la presencia de algunos miembros de estos grupos, e incluso de los grupos 

mismos en diversos acontec imientos, algunos atribuidos y otros con un a fuerte 

part icipación ideológ ica, activa ya sea en recursos o en alguna intervención directa. Ell o 

in vita a pregunta r qué tienen estos grupos, si son las características ind ividua les de sus 

miembros, si son las redes soc iales que la institución favorece, si es el secreto, el poder 

imaginario o real, es la magia, es el ritual, cuál es a forma de trabajo al in terior de estos 

grupos, o su método de enseñanza dónde está la base de éstos. En cuanto a las enseñanzas 

es el esoterism04 10 cual va confonnando sus camcterísticas de grupo secreto en particular 

el de la masonería, aunque claro no es exclusivo de estos grupos. Existen grupos que 

combinon estas creencias o nivel ideológico e incluso a nivel de una participación activa en 

estos procesos es acaso la organ ización que se util iza en apoyo a su enseñanza una serie de 

conceptos, s ím bolos, que están ligadas a lo esotérico, a lo orientalista, a 10 metafisico, es 

im portante entender el funcionamiento así como los imaginarios que le pe rmiten a esta 

sociedad secreta tener una serie de sign ificados y con ello se entrelaza lo psíqu ico con lo 

imaginario, la institución, lo grupal en un entramado de subjet ividades. 

) La Francmasonería u masoneríu (del francés francmasoncría)!.os una organización auloocnomi nada 
inieinliea. lilantrópica y li losó ti ca. Sus micmbros y s impati zantcs sostienen que tiene como objetivo I ~ 

bU5qucda de la verdad y el fomento del desarrollo intelectual y mOr'.JI del ser humano. Fuenlc: 
hllp:/les. wi ki ped i a.org/\\ i ki/F ranemasoncr'%C3%A Da . 
• Esoterismo. en términos generales. serie de conocimientos secretos y ocultos para la m;¡yoría de las 
personas. pero accesibles para los ya iniciados. En un sentido más estricto. es el conjunto de ensei'\anzas. 
doctrinas o t&:nieas s imbólicas destinadas a unos cuantos iniciados que deben buscar lo que hay rn{c¡ allá de 
lo externo. es decir. lo intemo. lo que pennancce oculto. 
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Otro caso es el de los Caball eros de Colón,s soc iedad que se agrupa en distritos algunos de 

éstos han participado en even tos po lít icos, económicos y soc iales de la hi storia del país, 

obviamen te como parte y con la postura. respa ldo e ideología de la iglesia católica en su 

conjunto. 

Es cuestionable la participación y la buena vo luntad de estos grupos por que muchas veces 

tienen ciernen tos sincréticos que les otorgan una confonnac ión espec ifica, lo cual hace que 

la instit ución en general se desmarque de algunos acontec imientos o posturas en momentos 

coyuntu rales y que después la prop ia institución se reapropie del di scurso reconfonnando o 

reconstruyendo en diferentes ni ve les los propios grupos secretos, así también este gru po 

tiene elementos de secreto, del poder Imagi nario o real, ritualísticos, lo cual es la forma de 

trabajo habitual al interior de estos grupos, donde se constituyen estos elementos como 

parte de su método de enscñanza. 

De esta manera cenlrando el interés en las d inámicas grupales y en los elementos subjetivos 

que constituyen a los grupos secretos se puede observar desde la perspecti va teórica de la 

maestrfa , al ind ividuo y su entorno para lo cual se anali zan diferentes perspectivas teóricas, 

así que cI entramado hi stórico y cómo producen s ignificaciones estas sociedades secretas y 

como se res ign ifican en su memoria hi stórica esta parte de la construcc ión de las soc iedades 

secretas tienen su base en el pasado pero su juego social en el presente y con un esquema a 

futuro que les permite plantear la proyecc ión y la conso lidación de sus ideologías. cua ndo 

una instit ución tiene claro su objeti vo inicial se dirige hacia él, en cam bio cuando una 

institución no tiene sus objetivos claros y obv iamente sus miembros no tienen ci Dro el 

propio objetivo de la insti tución comienza a fragmentarse en determinados momentos 

históricos. Estas sociedades secretas y a veces sectarias tienen una presencia po litica, 

públi ca y una función de carácter más privado, es dec ir, tiene y conti enen en si misma un 

carácter publico y un carácter privado, revestidos con un aparente s in fin de imaginari os 

5 Los Caballeros de Colón son una socil.'dad de bene fi cencia fraternal católica dc hombn;:s . formada para 
prestar ayuda financ iera a miembros y sus fam ilias. Se ofrece a) uda) asi:.tencia mutuos a los miembros 
en fermos. inc:lp3citados y necesitados. y a sus familias. Se promuevc la comunión social e intelectual entre 
los miembros y sus fa milias a través de obras ed ucati vas. caritativas. religiosas. de asistencia social. de alivio 
para la gucrm y de al ivio públi co. Fuente: hnp://w\\'w.kolc.orglun/eb/eslabout/indc.-:.h tml nuta mía : es 
también una orden fmternal. mutualista. inic iática de ejercicios reservados de servicio católico que es solu 
para miembros que comparten el corpus IL'Órico de la igtesia Catól ica. 

10 



que constituyen el imaginario inst itucional y les permiten tener el carácter de soc iedades 

secretas pero con una eminente presencia a través de los sujetos. Antonio Baeza plantea que 

los imaginarios soc iales se constituyen en singulares matrices de sentido existencial, como 

elementos coadyuvantes en la elaboración de sentidos subjetivos atribuidos al di scurso, al 

pensamiento y a la acción soc ia l, que el sujeto se apropia en cierta med ida ll evándolos a 

una práct ica polít ica, construyendo una acción con una direct riz de prax is que le otorga un 

sentido a la vida un elemento eminentemente religioso. " Lo divino" une a los ind iv iduos y 

les proporciona una fuerza psíquica que puede funcionar como un argumento de verdad, 

por que ¿quién esta por encima de los argumentos de Dios?, Así lo div ino articu la 

indiv id uo, grupo y sociedad. 

También ex isten imaginarios entendidos como una serie de creencias compartidas por un 

grupo, puesto que el fundamento de las organizac iones se basa en una serie de creencias 

comunes como la santidad , los mi tos, la palabra de algunos personajes, las leyendas, los 

mártires,6 la creencia deposi tada en un ser di vino o supremo que tiene una denominación 

especi fica sea Yahve, Jehová, Dios, Gran Arquitecto del uni verso, místicos, fundadores, los 

constructores de la an tigUcdad1
. 

A parti r de tomar en cuenta que en este tipo de sociedades ex isten con un atravesamiento de 

los ni ve les, Institución Gru po e Individuo, la investigac ión se realizo con información 

bibliográfica y en trev istas a informantes claves pertenec ientes a estas organizac iones, así 

como entrev istas grupales, as istenc ia a even tos públ icos, intercambio de información y 

correspondencia con grupos pertenecientes I<lmb ién como gru pos simpatizantes de los 

mismos de la cual se ex traen fragmentos relevantes que permiten resaltar los componentes 

de la institución, del gru po y sus imaginario así como los elementos que constituyen el 

nive l de pertcnencia y por lo lan to la ident idad. pasando por los elementos educativos y 

tomando cn cuenta cuando estos se conv ierten en elementos doctrinales y sirviendo esta 

como en lente con el que se pueda observar que entre las soc iedades secretas, discretas, 

6 En el easo dc los Caballeros de Colón. los martircs) los santos wnstituycn partc del los mi tos fundentcs así 
como parte del corpus h ... Óricv que dieron scnlido ~ signilicación social por ejemplo en la llamada cristiada 
··OucrrJ CristcraH

• 

1 Noe. Moisés. Salomón . Du\ id. tos construclOrcs de las pirámides. egipcios. persas en et caso dcllos 
fracmasones los constructores son parte del mito fund¡lnte. 
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reservadas como se les denomina desde diferentes enfoques tienen funcionamientos afines 

con esquemas institucionales que estas pueden variar enormemente en sus métodos de 

ap licación y sus objeti vos. 
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1.-Génesis Social de las Sociedades Secretas. 

No tengo ni la menor idea. 

Si, Adán y E\'a¡ormaron llflll lociedad secreta 

Pora e l,j¡(lr q/le Dios los castigara ¡JOr haber eDil/ido del árbol de la sabidllría del bien y e/mo/. 

Es de suma importancia poner en claro algunos elemen tos históri cos que puedan darnos una 

visión más clara del surgimiento de las soc iedades secretas sean estas por necesidad, por 

elección, así que pueden ponerse en argument os, con la descripción de cómo surgen 

históri camente estos grupos y tal ves con ello pueda darse una vi sión de los hilos 

conductores que les favorecen y los co locan al margen de otro tipo de soc iedades u 

orga nizaciones. as í puede ser que de una fo rma general , poner en una descripción las 

prácticas, fi nalidades y objetivos históricos que estas instituciones ti enen. 

El lugar de lo secreto tal vez puede rayar en lo sectario y tal vez de lo sectario pueda sa ltar 

a lo secreto o es una dinámica momentánea y tal vez puede ser que lo secreto se encuentra 

laten te en el corazón o mejor d icho en la psique del se r humano, en las dinámicas que 

cotidianamente hace y qu izás para esto sólo tenemos que darnos lIna vue lta a la historia y 

no sólo de la humanidad s ino también de nuestra propia hi storia, donde las conductas 

grupal es y donde se uti lizan las característi cas de asoc iación con particulares de fidelidad e 

ident idad a un grupo de personas, ideo logía. objeti vos, conseguir amor, venganza, un 

puesto de trabajo, etc. nos lleva a actuar de forma secreta e incluso en los lugares habitua les 

de trabajo donde a veces se actúa de esta manera secreta y tal vez algunas veces sectarias 

conviniendo los lugares de trabajo en una especie de espacios que se convienen en el botín 

de guerra de algunos clanes o grupos que actúan en di sc reción, reserva, sec reto con la 

finalidad a veces solo de co lgarse una nueva meda ll a y puede ser que en algunos lugares 

observábamos que la soc iedad funciona en el ni vel de lo sec reto que permite d inámicas de 

cOlllro l y poder as í que en el origen mismo de la humanidad puede estar depos itado el uso 

del secreto, la reserva hasta en los mitos divinos los di oses mismos guardan secretos solo 

para ellos. 
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A lo largo de la hi storia si no es que desde el nac imiento de la humanidad misma podemos 

local izar grupos u organizac iones de todo ti po. Personas que se reúnen con d iversas 

fina lidades u objetivos, políti cos, económicos, soc iales, reli giosos, de esparcimiento, 

cultu ra les o algún otro. Por lo tanto podemos denominarl e a esto un gru po, conjunto de 

personas que, en beneficio propio o del conjunto que se reúnen, sea en un espac io 

detenn inado o en espacios prov isionales durante un peri odo de tiem po para intercambiar 

puntos de vista, opiniones así como planes o programas sean estos individuales o con la 

fin alidad del colectiv08
, ex istiendo por sus característi cas algunos que son públicos 

entendido esto como que cualquiera que desee pueda entrar y sa lir en el momento que se le 

antoje, si ninguna restri cción a su dec isión o algún elemento que restringa su decisión, sin 

embargo ex isten otros que por diversas razones exigen un voto de secreto, silencio, reserva, 

discreción sobre lo comentado en ese grupo o lugar por los que as istieron al mismo. o sobre 

lo allí tratado a los miembros pertenecientes, son elaros ej emplos de este tipo de grupos son 

los grupos de autoayuda y ayuda mutua, los alcohólicos anónimos. ncuróticos, comedores 

compulsivos, prostitutas, ladrones, algunos como cámaras de comercio, los grupos 

esotéricos (Cua rto Camino, Gnósticos, Gran Fraternidad Un iversal, Wica. 

Dcntro del campo de estos grupos se encuentran los de diferentes corrientes e ideo logías y 

en lo particul ar cada uno de ellos puede tener innumerables elementos que los distinguen 

desde ideo lóg icos hasta políticos, sobre líderes o de funcionamien to interno. Ex isten 

al gunos que util izan poco o cas i nada el esoterismo, otros tienen lllla media utilización del 

esoteri smo. 

Entre los grupos altamente s incrcticos de esoterismo variado los que considero más 

comunes son de corriente Metafis ica y muy a fines a los las dinámicas de los grupos 

secretos e incluso algunos de los miembros fundadores de estos grupos fueron masones y a 

al contrari o de los Caballeros de Colón que so lo encont ré que simpatizan con algunas 

corrient es como son la metafisica como la de Cony Méndez y partir de de la información de 

campo esta hi pótesis fue reforzada al encon trar que hasta la actualidad una doble 

• Estos objeti\os pueden ser políticos. económicos o sociales) sobrJ. decir que pueden ~er para II~ udar \) por 
et controrio paro perjudicar 
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pertenencia a estos grupos a corrientes cercanas a a estos gru pos: El Nuevo Pensamien to, 

Grupo de Emmet Fax, Grupo Yo Soy (1 Am), Iglesia Universa l y Triunfante, Metaflsica 

"Cri stiana" Conny Méndez, El puente de la libertad, Grupos Saint Germai n. Existen otros 

que utilizan elementos esotéricos, meditación o elementos ti po terapéut icos algunos hasta 

catárticos: Osho Meditation Center, Mer·Ka·Ba, Fundac ión Hastinapura, Brahma Kumaris, 

Rebirthing Leonard Orr, Método Si lva, Quadrinity - Proceso HofTman , Unidad de Servic io 

Urusvat i - Trigueirinho, Share Internati onal - Mai treya, Plati llislas, Rae lianos, Fraternidad 

Cósmica Comando Ashtar, Gru po Uksi m, F.LC. L, AlFa y Omega, Grupo Alfa· Red Arco 

Iri s, existen también algunos con elementos de la corrien te Teosófica: Teosofistas, 

Sociedad Teosófica. Vanguardia Teosófica, Antroposofistas, Casa Rudolf Steiner, Sociedad 

An troposó fica, Lucis Trust, Escuela Arcana, Tri ángulos, Buena Voluntad Mundial, 

Sociedad Logosófica, así también existen algunos pertenecientes a las sociedades o 

corrientes rosacruces: Rosac ruces, Orden Cabalística, Rosacruz Estética, S.R. I.A. 

A.M.O.R.C, Fraternidad Rosacruz, Hermanos Mayores de la Rosac ruz, Orden Cabalíst ica 

de la Rosacruz, Rosacruz Católica y Estética, Orden Rosacruz, Golde n Dawn, The lemitas, 

Ordo Templis Orient is, Astnun Argentinum, B.O.T.A. (Builders of Ihe Audytum), 

Hermetic Brotherhood of Luxor, Brotherhood of Eu lis, y algunos que pueden clasificarse 

en diferentes Corrientes: Neotemplarios, Mart inistas, Cuarto Camino, Fraternidad Blanca 

Uni versal, Gran Fraternidad Universa l, Neognóst icos, Movim iento Gnóstico Cristi ano 

Uni versal, Circ ul o de Investigación de la an tropologia gnóst ica, Hermetistas, Institu to 

Fi[osófico Hermét ico. Hermandad Hermética Occidental , Corpus I-I ermeticum, Fundación 

Nueva Acrópo[is, etc. De aquí parto para ex plicar que ex isten soc iedades que se denom inan 

Secretas en particu lar tomare los ejemplos de la masonería o francmasonería9 y los 

Caballeros de Colon 10 aunq ue no se puede negar [a e.xistencia de infinidad de gru pos que 

funcionan de la misma ma nera con dimim icas muy similares por ejemplo; soc iedades 

secretas no son una forma de organiz.1c ión nuevas s ino por cI contrario siempre han 

e,x istido [os dis identes parafraseando a Jcan Pierre Basti an las soc iedades de ideas que se 

contraponen O s implemente forman un bloque de oposición a [as ideas predominantes y 

9 Etimología del fl1l11l"éS franc (libn.:)) masón (:llbai'li l): es Jeci r. albm' il tibrc. aludiendo l'Qn ello a lo quc la 
masoucría considcrJ como su remolO origen o su irllugo del unlepas.'ldo: l.'l comunidad de a lbai'liles que di rigidos por 
t i imm de 1 iro COtlstru~ó cllemplo de Salomón desde la perspectiva de la masonería. Fuente: Estudios sobre la 
mllSOncria I~enc Gucnon. Cap I ) 9. 
tO La orden de los C:tballeros del Colón es una organización de rr-Jlcrnidad de servicio católico. 
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ejcrccn fonnas de organi zación "tota lmente"" al margen de de las formas dominan tes si 

deseamos observar todo este transcurso hi stórico de fomla breve se puede hablar desde 

la an ti gua Grecia los pi tagóricos combinaban su part icipación polÍlica y fil osoOa ejerciendo 

una cspecie de sociedad de ideas sec retas, nuevas ideas, fO nllaS de ver y pract icar la 

ciudndanía y que hasta cierta medida podríamos considerar excluyentes, pues no cualquiera 

podría ser un ciudadano. 

Las soc iedades secretas se encuentran presentes en la hi storia del Illundo para dar algunos 

modelos de este ti po de organ izac iones en el Próximo Ori cnte ' 2 y en c iertas partes de Asia, 

algu nos grupos musulmanes fueron fundados como sociedades ocu ltas, ya sea por grupos 

disidentes o generalmente al margen de las organizaciones domi nantes y en algunos lugares 

pasaron de ser grupos d isiden tes a grupos de poder. 

En Europa algunos grupos religiosos heterodoxos, como los primeros cri stianos o las sectas 

maniqucas13
, se vieron con frecuencia forzados a actuar en secreto para escapar de la 

persecución que se ejerció en su eOnLra, durante la edad media, había una lucha que estaba 

en el nive l de lo económico y se dio una persecución en nombre de gremios, individuos y 

hasta de d ioses. 

Ex iste una lóg ica no solo de ocultar, en los ni veles económico y el político lo cual im plica 

mantener cI poder a toda costa o el eterno contro l, perpetuar y heredar el poder, asi que los 

miembros de los gremios y organ izaciones más o menos organizadas y con diferentes 

grados de com plej idad estaban con frecuencia obl igados a guardar secreto por razones de 

protecc ión económica, donde esta s ignifi caba la forta leza de los grem ios ent re los cuales 

podcmos rastrear el ori gen del secreto y po r ende el nivel de lo soc ial y todo ello 

11 TOIalmenle lo pongo en1 re comil las porque hasta las ronnas que se eonlraponcn o se dicen ul mnrgen finnlmemc 
lcrminan Illuchas de las \'eees reproduciendo los mismos esquemas de las eSlructuras dominanlcs 0)'3 instiluidas 
aUllquc en su origcll si oporK.'n una eontraposición. 
r~ Oriente Próximo o PrÓ.'\imo Oriente. región situada en el suroeste de Asia) el noreste de Árrica eon 
históricos cnmbios en cI territorio. Aetualmeme se pUL ""e meneionar en este territorio a Egipto. Irén. lrak. 
Isnrcl (incluidos los terri torios autóoomos palestinos de Gaza y Ci sjordania). Jordani a. KU\\'3 it. Líbano. 
Arabia Saudi . Siria. Turquin. Yemen y los estados y emiratos dispuestos a lo largo de los m:irgenes 
Illcridionak-s y orient:rlcs de 1:1 peninsul:l de Arabia. esto es. Bahrein. Om:in. Qatur ) los Emiratos Áralx.-s 
Unidos. 
1) Maniqueísmo. :lnligua religión que lOmó el nombre de su fund ador. cI sabio persa Mani (e. 2 16-c. 276). 
Durante varios :.o iglos representÓ un gr.m desafio para cI cristianismo. 
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entrelazado con diferentes variantes las cuales constituycn un entramado histórico de rcdes 

soc iales a ni vel secreto y a ni ve l ab ierto; algunas de ellas, la mayoría son soc iedades que 

ponen sus ideas desde los elementos ocultos asi como sus intereses de forma cerrada por ser 

un constructo de secreto que les da un sentido y una ident idad . 

Las soc iedades gremiales con un carácte r sec reto y con ell as una se rie de miste rios 

re ligiosos que tend ían a un carácter simbólico, algunas veces literal 14 y ahora llegan hasta 

nuestros días con profundas y vari adas ramificaciones que obvi amente en otro contex to 

históri co toman otras dinámicas, separando las soc iedades sec retas de un país y de otro, no 

es lo mismo la dinámica y pertenencia de un Caballero de Colón en E.U que en Méx ico así 

como el grado de identiri cación as í que en muchas de estas sociedades fueron renejo más o 

menos fiel de las necesidades, anhelos e idea les de los pueblos en donde florec ieron este 

tipo de organizaciones expresaban una necesidad y por lo mnto pueden servi r como lente 

para observar parte de ese proceso que nos permita analizar grupos y dinámicas que muchas 

veces se han encontrado al margen pero que han sido de vital importancia para generar un 

pensamiento di sidente u opcional alejado del monopolio, por ejemplo; la iglesia católica y 

no solo esta a formado esquemas y redes de acc ión que buscan continuar con el contro l 

económico o po lítico y util izan d inámicas o gru pos fo rmados con caracteristicas s imilares 

de secrec ía o hasta de clandesti nidad a lo cual los convierte en el enemigo ya sea del estado, 

del gobie rno o de otro gru po en part ic ular, por ejemplo; las persecuciones religiosas,ls en 

diferen tes estados de la república mexicana. 

En los siglos XVII y XVIII se establecieron sociedades secretas con rines científicos o de 

subversión polít ica. Algunas, como la Orden de los Rosacrucesl 6
, mezclaban la ciencia con 

el misticismo, otras se convirtieron en importantes centros de d isensión po lítica, lo que se 

10 "or ej emplo la lilerulidad de algunos gruposj udios en seguir la ley mOS<1ica al pie de la lelnl. 
1 S I'achuca, I tidalgo.6 de ag0510 de 2009. Indígenas cvangclil."Os de Los !'urajes, 1·luejulla. fu cron expul sados 
de su comunidad debido a inlolcrancia religiosa. Enrique Garda, reprl.'Senlanle de las 7 famil ias afecludas. 
(lcudió a 1(1 redacciÓn de El Sol de I-lidafgo I:mra denunciar la discriminación de la que son objeto. VeaS\.! 
uniculo completo en hllp://wlVw.univcrsocrisliano.eom/noticius.phlm I? id'" I O I 03 . o véase ai ras notas de 
rctCrenc in en hll p:l/ww\\ . iglcsill .nel/ i ndcx .php/persecucion·crisl ianal teer/mcj ico·cvllngcl icos· hu) cn·de· 
oax3ca·por· inlolcrancia.rcligiosaJ 
11> Rosaeruccs. orden fraternll l inll.'1"Tlllc ional dedicad3 a la búsqueda de la sabiduría csolcricu. orden se 
desurrolló cn Alemani3. después de la publicación del FOil/O Fralemitalis )' del Co,,¡essio Ros(1(! Crucis en 
161 4. 16 15. 
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puede hoy en día denominar como los padres de los modernos partidos políticos, es dec ir, 

que func ionaban corno una especie de protopartido. La conocida corno Hijos de la 

Libertad l7 fue creada en las colon ias estadoun idenses en el siglo XV III para hacer frente a l 

dominio británi co principalmente económico y comercial. En el siglo XIX, ciertas 

soc iedades secretas, como los ca rbonarios lB en Ita lia, los feni anosl9 en Irl anda y los 

partidari os del nihi lisI11020 en Ru sia, ejercieron un pape l políti co de cons iderable 

importancia . Otras soc iedades, en especial la Mafia21
, fueron estab lecidas en Sici lia e 

incluso fuera de Ita lia para organ izar actividades criminales y proteger a sus miembros y 

so lo fal ta que este tipo de acciones nos suelan tener un sonido fam iliar como entre la 

11 noviembre de 1765, cuando la k")' entró en \ igor. estallaron varias revuel las en las ciudades portuarias 
norteamericanas organizadas por una soc iedad secreta llamada I lijas de la Liberlad, que impidió ejercer su 
olicio a los funcionarios designados por los británicos. Las jumas coloniales denunciaron la Ley del Timbre y 
pidieron al Parlamento que la derogara. Pura reforzar su prolesta formal, las colon ias suspendieron la 
importación de mercancias bri tánicas. En octubre de 1765. los delegados de nueve (:olonias se reunieron en 
Nueva York en el denom inado Congreso de Stamp ACf y sol icitaron al P3rl30lenlo y al Rey que se preocupara 
de sus problema. ... El Parlamento anuló la S/O /llp ACI en mar.lO de 1766. debido u la crisis que el bloqueo 
colonial supuso parJ los comercianH:s brilánit'Os. De la cual se menciona que toma como base la estruelura de 
la masonerla paru su organización y por lo red social que le permite por las dinámicas movilidad de una 
cuidad a otra sin ser descubierta o siendo eneubiena por el sistema simbólico usado por algunos de los 
miembros para el reconocimientos simbólico de los mismos. 
l' Carbonarios. nombre de los miembros de UM socied3d ~ereta revol ucionaria de comienzos del siglo XIX, 
formada en Ntlpolcs (Italia), durante el rcinado de Joachim Murat. rey de Nápoles ( 1808- 18 15). 
Poslerionnente operó en Fmncia y en la pcn;nsula Ibérica. Este grupo reclamuba 111 libertad politica y la 
implantación de un régimen constitucional. Sus miembros, la mayoría de los cuales pertenecian a las clases 
medias )' altas, estaban organizados en una jerarquía de logias (,'On dos cstructurJS parulclas. la formoda por la 
~blación civil), la de las fuerLaS armadas. 
9 Feniano. movim iento nacionalista revolucionario dd siglo XIX que luchaba por liberur a Irlandll dcl 

dominio de Grlln Bretaña y por proclamar una repúblic3 independienle irlnndesa. El apelativo "feniano" 
proviene de Fianna, una banda de guerreros irlandeses de los siglos II y 111 , El grupoest3ba compuesto por 
dos di visiones principales: por un lado. una sociedad secreto en Irlanda denominada la llermandad. 
!O El nihi lismo. puede denominarse como una doctrina, movimiento. práctica de "actitud" fi losófica. I)lK'$tO 
que no (,'5 una tendencia filosó fi ca estrictamente definida. de negación de lodo princi pio. 3uloridad. dogma 
filosónco o religioso. El nihilismo es una posición 1iI0sólica que argumenta que el mundo. y en espcci31 1a 
existencia humana, no posee de manerJ objetiva ningún significado. propósilo. verdad comprensible o valor 
esencial sUI>crior, por lo que no nos debemos a éstos. 
21 Denominación que se le otorga lila sociedad con lines de lucro y se puede poner de relevancia que este tipo 
de organilaeioncs contienen una serie de nonnatividad<..-s. le) l.'S. reglas que le olorgan estas características de 
St.'Crccia, status y organización Mafia es un término ulili70do a nivel mundial que se reliere a una clase 
especial de crimen organizado. extendido desde su origen en Italia a cualquier gnlpo del crimen organizado 
con s imilares caructeristicas independientemente de su origen O lugar de acción. 
N3ció en Sieil iu donde se denominó Cosa Nostm o malill.} en su origen una conrcd(''1'llc1ón dcdicada a la 
prolección )' el ejercicio autónomo de 11.1 ley (j usticia vigi1:lIllC) y. más adelull te. al crimen organi 70do. Sus 
miembros se denominaban a si mismos ma liosos, es deci r, ' hombres de honor . Los miembros de los distintos 
clanes matiosos emplean una serie de "códigos de nononl. inviolables. de los euules el más conocido es la 
omcrtá o le)' de l s ilencio. 
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corrupta po li cia del D.F. que se autodenominan la hermandad22 causalidad inminente de 

una fonna de organización o una red muy bien armada de protección in iciada como una 

orga nizac ión sereta y ritualistica autodenominada la hermandad dentro de la policía del 

D.F. 

A lo largo de la hi storia a ex istido partic ipac ión dc d iferen tes grupos secretos, discretos, 

reservados, cn mayor o mcnor mcdida y sc pucde di sti nguir quc no todos los 

acontecimientos en los que se menciona que panicipan estos grupos son auténticamente 

verifi cables, las logias masóni cas se atribu yen la panicipación o influcncia en los siguientes 

cventos23
. 

La Ilustración en el periodo de los Estados abso lutos24 (entre 1750 y 1800). 

La Revoluc ión nonearneri cana . 

La Revo lución francesa2S
• 

La Independencia de América ( 181 0- 1825). 

La lucha contra los Imperios, Monarquías y Estados absolutos (siglos XIX y XX). 

La abolic ión de la esclavitud a pani r de las ideas de li benad, igualdad. 

La unificac ión dc Italia con la supresión de los Estados Pontificios. 

La secularizac ión de las Uni versidades y de las ciencias. 

El laicismo en la enseñanza ( 1890-1918). 

La Socicdad dc Nac ioncs (191 9-1 939). 

~l Véase ane.xo con rderentes notieas sobre la llamada hermandad o cilo algunas fucntes y existen infi nidad 
de pruebas de la mafia y el func ionamiento de cstos grupos y las diferentes usocioeiones que los controlan y 
manipulan pero eso es lema de Olr.l investigación 
hup:l/ww\\ .I1lCX icodenunc i a.orglhermandad. htm l 
hup :II\~w\\ .eron iea.eom.mx/nota. php?idc=226093 
hup:llww\\ .comsoc .d f. gob. m x/areh _si ntesislpd fslm25072008212.pd f 
hl1p://\\ w\\ .e.\:onl i ne.com .m.x/d iario/not ic ialcom unidad/pu Isocapital inolla _ dipd _ nutrio _a_la JXlI icia j ud icial_ 
del dl7346232 
hup:/linfiltrado-konl..'ocho.blogspot.coml2009/0 1/Ia-rclacin-de-manuel-mondragn-con-Io.html 
II Estos c\cntos::.on refí.'fidos por los participantes de logias masónicas del D.F .. Vcnezuela, Francia. 
:. Real iec una "isita al hcmiciclo a Juárez el dia 2 1 de ~'l arLo 2007 donde se eonmemor.l el natalicio de Benito 
Ju:lrez dur.lntc í."Sta encontré que las logias se reconocen a través de nombre y un numero algunos de estos 
hacen referencia a nombres dc personajcs de este periodo como Kant. Voltairc. DiderOI 'léase también la 
crónica de la intCfl·cnción en campo. 
l' Jacobinos, Girondinos. Club dc Amigos. Grupos participantes de lo rcvolución Francesa 
"disidentes".<iirondinos. sector republicano modcrado que intervi no cn la Rc\ olución Francesa dcsde 179 1 
hasta 1793. 
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La Organización de las Naciones Unidas (desde 1945). 

La descoloni zac ión en Asia y en Á fri ca desde los 50. 

La Independencia de la Ind ia. 

Estos eventos relac ionados con soc iedades secretas de corte liberal, S Il1 duda alguna a 

ex istido en mayor o menor medida la presencia de este tipo de gru pos, organizaciones 

demostrando así la fuerte presencia y por ende la existencia de estos grupos, así se 

encuentran referentes históricos que comprueban la ex istencia de los mismos. Sin duda no 

se puede ava lar todas las tesis por completo pero si se puede, verifi car que algunos de los 

miembros part iciparon en estos procesos hi stóricos y en organi zaciones secretas O 

reservadas según sea el caso la participación en diferentes eventos por ejemplo; los 

caballeros de colon en la llamada cristiada o guerra cristera,16 y sin demeritar a ninguna de 

las dos organi zaciones secretas puesto que en la total idad de los eventos tuv ieron una fuerte 

participac ión tonto la masonería corno los caballeros de colon aunque se puede afirmar que 

estos gru pos no estuvieron so los en estos eventos, s ino que por el contrario conOuyeron con 

otros grupos que a veces tu vieron que hacer frenle común o opos ición o por el contrario se 

un ieron a favor de una causa puede verse claramente en la histori a del laicismo mexicano 

diferen tes grupos que ideológ icamente estas separados toman frenle común a una causa. 

La participución de diferentes grupos al margen, reservados, secretos, discretos a s ido de 

enorme trascendencia en la di recc ión de nuestro mundo, y en parti cular de América Latina 

y de México parecen conformes, a los princip io de la masonería " Declaración de los 

26 Padre Luis Ilatiz Soinz, Padre Pedro de Jesus Maldonado Lucero. Padre Rodrigo Aguilar Alemán. Padre 
Mateo Correa Magallanes.!'adre Jose María Robles 1"lunado. padre Miguel de la Mora de la Mora Fuente: 
hup:!/w\\ w,kofc.orglunlcbleslncwslrcleascsldetailn8453.html Noto Textual de pagina olicial de los 
Caballeros de Colón: "Además de la revolución en Mcxieo. la decada de 1920 trajo consigo la persecución en 
masa de los catól icos. 
Los misioneros fueron expulsados del país, los scrninurios y las escuelas Católicas se cerraron, y a la Iglesia 
se le prohibió ser dueña de propiedndes. A los sacerdotes y a los laicos se les pidió renuncia a Jesús)' a su Fe 
en público: )' al rehusar no solo enrrentaron castigo si no tonura y muene. 
Durante esta epoca de opresión y crueldad. Caballeros de Colón no solo no se rueron de México sino que los 
400 micmbros en existencia en 1918 se convirtieron en 43 consejos y 6.000 miembros en el \.'Spacio de solo 
cinco anos. En esos tiempos. Caballeros estaba distribuyendo cinco millones de folletos en los cuales se 
describía la brutalidad del gobierno mexicano hacia los Católicos. Como resultado. el temor del gobierno 
mexicano hacia la Orden llego hasta tal extremo que e\cntualmente la dt:claró fuera de la ley. 
Miles de hombres. muchos de los cuu les eran Caballeros. no se sometieron a cstus amenazas ni renunciaron a 
su Fe: y por esto. a menudo. pagaron con sus vidas. Adoptaron csta posición cuando fue lo mas dilicil de 
hacer.) su valor y devoción han hecho {''CO a través de la décadas. 
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Derechos del hombre y del ciudadano .. 27
, Aprobada por la Asamblea Naciona l 

Constituyente en 1789, la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano s irvió 

de preámbu lo a la Constitución de 1791 , convirtiéndose en un sím bolo, no ya sólo de la 

Revo lución Francesa, sino también del mundo contem poráneo la cual es una de las bases 

ideologias dc los preceptos de la Masonería ye voz de los masones se la atribuyen como 

parte dc su pasado. 

Hablando en particu lar de la masonería se puede notar que una logia de ori gen inglcs 

establecida en Nicaragua en 1763, y la ll amada Independencia en Buenos Aires, fundada en 

1795, in iciando el proceso insurgente, Francisco de Miranda fue el creador de la famosa 

Logia Lautaro, en realidad una soc iedad de patriotas, en Londres, que a partir de 1810 

celebraban reu niones secretas y uti lizaban ritos y fó rmulas similares a los de la masoneria28
, 

esta referencia da cuenta de la participación política y soc ial de algu nos grupos reservados. 

También se crearon sociedades secretas con diferentes finalidad es en los siglos XIX Y XX 

se instituyeron en Estados Unidos algunas soc iedades secretas con fi nes especificas, como 

sucedió con los Caball eros del Círcul o Dorado y el Ku Klu x Klan 29
. 

En cI transcurso de la hi storia se puede obse rvar que han ex isti do form as de organ ización 

con diferentes fina lidades, algunas con fines de filan tropia entre sus miembros en Estados 

Unidos, el elemento fraternal ha sido predominante por tradi ción. y las organi zaciones 

secrelns son también un elemento importan te de la vida universitaria y muchas de ellas 

trampolín po lítico para los estudiantes y de una larga tradición donde los padres han 

pertenecido y luego la siguiente generación y as í suces ivamentc30. 

27 El Nombre del club de amigos también de los derechos del hombre y el ciudadano. 
~ Ridlcy Jaspcr 2004 
]9 Los Cabatleros del Ku Klux Klan son un movimiento fraterno y patriótico prorno\' iendo los ideales de la 
Civil ización Cristiana Occidental. No es meramente una "asociación soci:ll ". sino un din:'lmico mm imiento 
con tintes religiosos y se han plantC'Jdo un pasado teórico quejustili cll y le da scnlidn a su nceión ¡XJlilien. 
JO Alpha Chi . Nalional I lanar Seholarship Socicty 
Alphu Kuppa Dcltu National Sociology Honor Soc i et~ 

Alpha Mu Gamma National Foreign Language I-tonor Sacie!) 
Beta Kappa Chi Ilonorary Seienti lic Saciety 
ehi Alpha Epsi lon Nationalllonor Saciely (Aetr r.I. M.E) 
Dobm Slovo - The National Slavic Honor Socicly 
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Se encuentran asi mismo sociedades secretas entre los pueb los de la Melanes ia y en algunas 

partes de África, y en ciertas tribus indias de Estados Un idos. en particular en los indios de 

las llan uras. Estas soc iedades suelen estar organizadas con fines predominantemente 

rel igiosos, aunque en algunas zonas ejercen una fuerte innuencia en la vida políti ca y 

económica de la comunidad. 

En China se cuentan soc iedades secretas y csto puede deberse ti la supres ión de cualquier 

movimiento disidente por parte del Estado y ello es un elemento im pulsor a que los grupos 

se pasen a la clandestin idad y muchas deben su origen a los cu ltos re lac ionados con la 

religión china, que pro fesaban formas milcnarias dc taoísmo o bud ismo primitivo, otras 

eran hermandades de artes marciales o mil itantes en la política, o una mezcla de las dos 

obsérvese la historia china y el fucrte vinculo entre las soc iedades, las dinastías y su vinculo 

innegable con las sociedades organ izadas de carácter rese rvado. Las sociedades secretas 

tuvieron una activa part icipac ión en cas i todas las principales rebe liones o luchas di násticas 

de la historia china, la sociedad antimanchü dcl Loto Blanco se alzó con tra la d inastía Qing 

en 1796, la Sociedad de la Pequeña Espada encabezó un levan tamiento en tomo a Shanghai 

en 1853 y las hermandades del Loto Blanco fOnllarOn el núcleo de las fuenas ant i 

extranjeras durante la rebelión Bóxe~l. 

En Japón, las sociedades nac ionalistas surgicron durante el siglo XIX como rcacción a los 

Tokugawa. Tras la era Meiji , algunas. como la Sociedad del Dragón Negro, fueron 

deci sivas pam alentar el mil itarismo japonés. Los Yakuz,l japoneses una hermandad 

re lacionada con crim inales y extendida en Japón con nOnllaS y reglas muy estructuradas 

comparada con la mafia Ital iana. 

lola Ela T:IU llonor Society 
Omieron Delia Epsilon Inlernational1 10nornry Soc icI) in Eeonomies 
Phi lOla Sigma Foreign Languagc Honor Socict) 
Phi Kappa Epsilon t lonor SOCicty 
Pi Sigma Alph3 Nmion31 Political Scienec 11onor Soc;ct)' 
Psi ehi National PS) chology 110nor Society 
Sigm 3 Tau Delta Engl ish t·tonur Societ) 
Kappa Delta I'i • Tau Zeta Ch,lptcr lnternational Hunor Socicl) in Education 
Fuente : http://cs.\\ikipcdia.org/\\iki/Soc iedades secretas colegiadas 
JI Fuente: http://cn.\\,ikipcdia.org/\\ ikiltloxcr R--;;bcl1ion -
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En México también en la actualidad podemos hablar de soc iedades de que funcionan con 

un margen de lo oculto secreto, reserva el MU RO, el YUNQ UE, los TECOS. los 

Caba lleros de Colón, la Li ga Mexicana Reestructuradora, Liga Mexicana Nacionalista, 

Legión Juvenil Cristiana, Legión Juana de Arco, los Leg ionari os de Cristo, Opus Dei, CIC. 

También se menciona que tienen una fuerte part icipación act iva dentro de la po líti ca 

mexicana, por ejemplo; la llamada agru pación de los amigos de Fax ligada fuertemente a la 

estructura y a la institución eclesiástica Católica ahora bien es mu y cuestionable lo que 

menciona Álvaro Delgado por que no es lo mismo hablar de un grupo poderoso y con una 

larga tradi ción dent ro del PAN O hablar de la parti cipación de todos los miembros de los 

grupos organizados de las soc iedades reservadas católicas. 

Es relevante hab lar del funcionamiento de estas organ izac iones que marchan como 

sociedades secretas y con características de organización de carácter nac ional, 

transnacional y hasta mund ial y con fuertes vinculas y fuentes de financiamiento externo e 

interno los Caballeros de Colón32 ligados al Vaticano y al papado, la sociedad de padres de 

rami lia en México,33 a ni vel mundial. 

Ex isten vinculados con Méx ico diferentes organ izaciones que funcionan con este carácter 

de sec recía y que estas impactan en la economía nacional y en el comercio mu ndial los 30 

países desarro llados que comparten los principios de la economía de libre mercado, El 

Fondo Monetario Intern acional (FM I) y el Banco Mundial diseñan la económica y el 

mcdioarnbicnte del planela por intermedio de préstamos y crédi tos otorgados a los estados 

del Tercer Mundo o subdesarrollados, en vías de desarro llo baj o la cond ición que estas 

32 Los Caballeros de Colón ofrl.'Ccn una variedad de plancs de SI..'guros Permanentes con diferente 
programación de pago de primas se elige la cobertura que requiere. la duración dct pago de primas y la 
cantidad que puedc y desea pagar de acuerdo a su presupuesto Seguros de por vida (Whole Lile) I'ó lizas de 
bajo costo discñadas para ed;ldcs de O a 75. Cobertura Il1fninm: $15,000.00 Dls. Fuente: 
hup://www.seguroscaballerosdccolon.orglindex.php?option=com_conlcnl&view""arliclc&id"'93& ltcrn id"'89 

H El 16 de enero 2009 el Caballero Supremo Carl A. Anderson pronunció un discurso en el VI Encuentro 
~ I undial de las Familias en la Ciudad de Mcxico, presentando un análisis de "Fam il ia) Solidarid¡Ju", 
inspimdo cn las enscñan7.3S de los I'apas Juan Pablo 11 ) Bcnl..-d icLO XV I. 
hup://w\\ w .caballerosdccolon .org. mx"q"'nodel32 7 
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apliquen una política económica de inspiración liberal y esto se muestra en las po líticas 

educati vas de CONACyT donde se orientan a una competencia, a un sistema de mercado 

cercano a la ideología de estos organismos desde el concepto de el neoliberali smo, La 

Organización Mu ndial de l Comercio (OMC, O WTO en ingles) quien innuye 

determinantemente en las reglas de l comercio mundial, reduciendo considerablemente el 

margen de dec is ión de los estados en el área de la econom ía, educac ión y medioambicnte 

en otras dec isiones en los países donde tienen innuencia, muchos miembros de la Comisión 

Europea son próx imos o miembros de l "Grupo de Bilderberg" y son partic ipantes asid uos 

del World Economic Forum de Davos; Sir Leon Brinan, Pascal Lamy, Romano Prodi, 

Jacqucs Santer, Ed ith Cresson, Emma Bonino, Mari o Monti en el BCE, Banco Centra l 

Europeo, encont ramos nuevamente otros participantes del Grupo de Bilderberg: Jean

Claude Trichet pres idente del BCE, Wim Duisenberg ex presidente, Ormar Iss ing, o 

Tommaso Padoa-Schioppa, etc. 

Las soc iedades secretas han estado presentes durante la historia, en las cua les, a CaU5.1 de 

las circunstancias, han sido necesarias y a veces han pertenec ido de fo rma para lela a los 

organ ismos oficia les., algu nas veces para contrarrestar el poder de las instituciones oficiales 

o predominantes estos grupos tienen su origen en una organi zación grupal con 

caracteristicas muy espec ificas un elemento cent ra l es el secreto, la identidad y la 

pertenencia al grupo, así que si nos remontamos en que es una soc iedad secreta podemos 

ver que en sus orígenes están ligados con el fenómeno de lo religioso y con los elemelllos 

económicos, así como a las dinám icas donde la producción de signifi caciones imaginarias 

están latentes otorgándo le sentido a estas agrupac iones, es decir, que este ti po de 

soc iedades se conviertes en productores de bienes sim bó li cos y a su vez se convierten en 

consumidoras de bienes s im bólicos generando una dim'unica circular, que les otorga sentido 

y les proporciona un sent ido y un s ímbolo inequívoco de gru po ya sea este de poder, de 

agrupac ión de fina li dad o algun común denom inador. 
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Las soc iedades secretas e iniciáticas 

Oh. Ra. GI/ardiáll de las pl/erlfls misleriosas de las que ¡Xll"le una I'ía 

hacia Keb y lo balan:a que l/n'o ell sí la l'erdad y la j l/slicia 

que 111 nomb,.e sea belldilO¡ Mira! ¡A lranis de la lierm. yo f ller:o mi " (lIIliIlO! 

¡COIIIO 1111 /l iño. ojala pueda rellacer a la vida! 

Capílll /oXII 

Pom l!!1Imr y salir a Valun/ad 

E/libro de fos muerlOS 

La diferencia ent re soc iedad secreta e in iciática en la primera el elemento central es la 

sec rec ía y en las soc iedades in iciáticas generalmente ex istirá un elemento esquemático, 

ordenado, ritualistico que se le denomina como ritual de iniciac ión, ad herencia. pertenencia 

este ritual o acontec imiento será generalmen te una representación donde el iniciado, el 

elegido, el ah ij ado se convierte en el operario del ritmll dando una conform ación de 

inclusión o pertenencia a dicha sociedad así que en el caso de la masonería y de los 

Caballeros de Colón y de otras sociedades o grupos e incluso instituciones34 donde se 

rea li z,1Il este tipo de elementos in iciaticos ritualisticos que da conformación al gru po como 

parte y le da ident idad al operario otorgándole al ritual un esquema simbó li co y este se 

convierte en productor de bienes sim bólicos as í como en reproductor de los mismos de esta 

forma se conforma un nuevo sujeto y este entra en un proceso de transformación 

denominada y autodenominada por los miembros de estas soc iedades corno in iciación. 

En las soc iedades secretas e iniciáti cas se ti ene un ritual especifico con el cual funciona un 

tipo especi fico de rito y algunos de estos grupos son de una larga tradición, y se apoyan de 

elementos simbó li cos que funcionan como parte del ritual dando una conformación no solo 

de representación sino de carácter mito-mág ico, o rnitico- religiosa, ex istiendo una de 

llamada trascende ncia espiritual como la santería o otras donde el operante es parte de un 

proceso in iciátieo pa ra conve rtirse en parte de la comunidad y ser ce rcano a lo di vino. 

l. Por ejemplo podemus hablar de las instituciones eerrndas como 101 miliciOl. 101 policia e incl uso el mismo 
clero con riluales escri tos y segu idos por los generaciones que se adhieren o inici,m en ellos. 

25 



Para la fonnación de las soc iedades secretas e ln ic iáticas, son impresc indibles tres 

elementos: el secreto, la discriminación y el juramento. 

Las soc iedades secretas, se caracte rizan para los fines de este trabajo en 

Abiertas, es decir, cualquiera puede pertenecer a ell as. 

Limitadas, se leccionan a sus miembros según reglas u objeti vos, pero no les importa que 

ex traños les conozcan, el lirnile puede establecerse por los propios procesos de aceptación y 

este puede estar vinculado a el co lor, la raza, las crcencias religiosas, la pos ición económica 

lugar de origen, o creenc ias espec ifi cas sobre algílll mito que puede ser mágico, legendario 

u otro. 

Privadas, son más exclusivas que las limitadas, poseen una afiliación restringida. No hacen 

públicos sus asuntos, parte de sus actividades son un secreto un ejemplo las asoc iaciones 

políticas de empres .... lr ios o las de tomas de dec isiones en diferentes ámb itos. 

Secrctas, organizadas sobre los pnnclp lOS de exclusividad, clandestinidad, poco o nulo 

prose lit ismo, ocultamiento "total" de sus actividades. 

Las soc iedades secretas integran di versos elementos como son la reserva de sus acti vidades, 

la limitación de sus afi liados en cuanto a las personas que pueden ingresnr n estas y el 

principio de exc lusividad, mcmbres ía, sim bología. ritua les, objetivos, protocolos, cte. No 

obstante, ya en la integrac ión de los elementos que las caracterizan , se puede afi rmar que 

son asoc iaciones humanas. organizadas sobre los principios de exclusividad y 

clandestinidad, genera lmente hostiles hacia la gran organización de la comunidad. no se 

ident ifican necesari amente con los intereses de un pa ís, pueden estar a favor o en contra de 

la política ex istente en ese momento, ponen limitaciones muy estrictas a su prosc li tismo y 

dedican ulla bucna parte de su energía a ocultar su ex istenc ia y sus acti vidades al resto de la 

comunidad . 

26 



Algunas restringen en mayor o menor medida su proselit ismo y este no es abierto s ino no 

que se encuentra en el margen de un contex to espec ífi co para poder seleccionar sus 

miembros adecuadamente puesto que si no existe una adecuada selección no lograrían sus 

objetivos, a estas sociedades generalmente se ingresa con un prosel itismo por in vitación 

directa de alguno de los miembros. 

Exclusividad y clandest in idad son dos elementos unidos en torno a estas organizaciones, 

no sólo se restringe la membresia, se selecciona con mucho cu idado y se mant iene ocu lta la 

iden tidad de sus in tegrantes, incluso algunas veces entre ellos mismos y por supuesto, de la 

comunidad donde actúan con la finalidad de hacer una especie de alo protector en lomo a la 

institución aun que en voz de los miembros de estas comunidades Caballeros de Colón y 

masones se considera n como reservados aunque ex iste una po laridad en este sent ido 

al gunos consideran nada debe saber alguien que no sea miembro de los grupos y por el 

contario la fi losofia y los grupos deben darse a conocer mencionan algunos de los 

miembros de estas organ izac iones, lo que lleva a estas a la host ilidad O por el contrario 

tratan de acercar a nuevos miembros o mantener la membresia a partir de direrentes 

mecanismos como pueden ser la conrormación de gru pos de pares como los jóvenes, los 

ancianos(as), las divorc iadas(os) los soheros(as), los casados(as), los que por alguna 

temática son afines, la poesía, la literatu ra, la música, alguna afi liación política, caridad, 

patrioti smo, etc. 

En el aná lisis hi stóri co es rrecuente encont rar que los miembros de una soc iedad sec reta 

están más identificados por una causa, un fin. un objeti vo que trasc iende las rronteras 

geopolíti cas, y a veces hasta de este y otros mundos la paz mund ia l, la hermandad, 

encon tra r lo divino, ser rico, ser el Mesías, ser un San 10, encontrar a los hermanos 

interplanetarios3S
, encontrar a el Diab loJ6

, al muertoJ7
, etc. 

H Entrc\ iSla a un masón que es afio ti 1:1 corriente que menciona que el <:unocimiento rue d:ldo por los 
e.\:lraterrcslres a los hum:lnos en la antigüedad sin precisar que es 1:1 anligUedad como periudo histórico. 
}/> Cultos (Iue tienen que \cr eon 1:l llamadfl oricnttlción satánica 
J7 La Santeria 
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En estos se real izan los rituales de paso o aprobación para tener un acercam iento con la 

institución y el grupo son de fo rma piramidal o aparentemente circular y de carácter 

representac iona l y simbólico ~mo una obra de teatro donde el operario es el elemento 

central los Grados y principios de los Caballeros de Colón, la orden está dedicada a los 

principios de caridad, unidad, fraternidad y patriotismo y es a través de una ceremoni a 

ritualistica donde el sujeto adquiere el de Primer Grado, y median te esta se une a la orden, y 

adquierc su estatus como miembro acti vo es un ritual donde se adquiere la pertenencia y en 

las ceremon ias subsecuentes se exp lica la virtud de la caridad y después un idad, fraternidad 

y patrioti smo y es en donde al llegar al cuarto grado la persona pasa a ser una Cabal lero de 

Colón, los Masones38 se dividen en tres grados básicos aprendiz, compañero y maestro 

donde similarmente se realizan ceremonias donde el sujeto pasa por un proceso 

denominado in iciático y adquiere e l estatus de masón. 

Por lo tanto se puede establecer que las sociedades sec retas tienen carácter iniciático 

jerárquico y ascendente a los sujetos les otorga un imaginario especifico transformación 

psíqu ica y no solo es la palabra que cura no es como ir al psicoanalista o con el sacerdote a 

confesarse en estos ri tuales se ponen en juego escenarios reales y fict icios que dan al sujeto 

una nueva forma de ver la vida, es decir, se le dota a éste de una nueva herramienta 

psíquica, se convierte en un elegido, en parte de un grupo, es la pertenenc ia lo que le otorga 

una característ ica de identidad produc iendo y reproduciendo los elementos sim bólicos del 

mito. 

El miembro a partir de la eficacia simbólica se convierte en portavoz y se al incorpora a la 

energía grupal, el sujeto cana liza esa energía y la descarga en un discurso, existen 

referentes de los entrev istados" yo no hab lo por mi , es el sentir del grupo o en el nombre 

de la comunidad," así la ideo logía propia de la comunidad se conv ierte en la practi ca misma 

del suj eto, es trastocado en su identidad ya no se pertenece ahora es s imilar a otros, es un 

nuevo sujeto de esta manera algunos se apropian de l discurso y lo tornan como simbo lo. da 

significado)' rcsignifica al sujeto, éste se convierte en un operario de las artes mágicas del 

grupo. 

). Véase en losta tesis en anexo grados de la masoncriu. 
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El sujeto con un discurso transformador organi za la pala bra, tanto aj ena como propia; es la 

conciencia, que puede asi hab lar consigo misma, porque ella, al incorporar voces dife rentes, 

logra ahora expresar posturas dist intas, ideo logías di spa res y conside rar al sujeto en su 

diferencia con los otros, ya no es un sujeto que se pertenezca como individuo es la voz del 

grupo hablando por medio de él, es la comun idad de los elegidos dando al operario la 

capac idad de hab lar, es el nuevo nac ido. 

Asi, el ser humano siempre se encuentra rodetldo de objeti vaciones de la ideología, pues las 

cosmovisiones, creencias y estados de ánimo unicamenle llegan a ser una rea lidad 

ideológica al plasmarse mediante las palabras y acciones. Al incorporar a la conciencia un 

signo, se incorporo ya empapado con la va lorac ión soc ial , con el punto de vista de un 

grupo, aun cuando no necesariamente se pertenezca a ese gru po, lo que im porta es el grupo 

de referencia y de significac ión que otorga sentido a la vida como sujeto incorporado a 

ciertos signos de apropiación. 
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Elementos de las sociedades secretas 

• 

EII el día en que lJios j l/:gará por Jesllcl'i.fIO 

Los secreTos de los hombres, conforme (1 mi evangelio 

Romanos 1: 16 

Lo sama Biblia \'crsión Cipriano de Vnfera. 

Un elemento básico de las soc iedades secretas aunque sea redundante es "c! secreto", este 

elemento aparece en la vida cotidiana y acompaiia a los individuos durante toda su 

ex istencia, pero cobra una mayor relevancia en grupos de poder, para los suj etos de estos 

grupos el participar en "el sec reto" reafirma su iden tidad y pertenencia. 

En la soc iedad los secretos desempeñan varias funciones, se han formado grupos secretos 

cuyas finalidades form ales exigen la condición del secreto como req uisito esencial para su 

ex istencia . 

Una pregunta que surge es: ¿el secreto tiene la misma función en estas sociedades?, ¿todos 

los secretos son iguales?, es necesario hablar del secreto como un requisito fundam ental y 

necesario de estas instituciones o soc iedades para su conservación y func ionamiento, oua 

pregunta es ¿qué es el secreto? la pa labra sec reto se defi ne como, aquello que se tiene 

reservado y oculto con celo, oculta, ignorada, escondida y separada de la vista o del 

conocimiento de los demás. Ca llado, si lencioso, reservad039
, as í el sec reto tiene la función 

de segregar o separar, los que poseen un conoc imiento detenn inado y los que no lo poseen, 

es como separar lo sagrado y 10 pro fano tamb ién da pertenencia e iden tidad en sistema y 

reproduce y genera un sistema de significaciones. 

Un secreto, es información. es saber o ser (en el sentido de identidad) que se ev ita sea 

conocido, divulgado y/o compartido por otros gru pos sociales, es un concepto social , un 

elemento doctrinal , un proceso que ll eva y conlleva a la iden tidad e identificac ión con el 

grupo. Una persona no puede tener un secreto. a menos que ex ista a quien ocultarlo y con 

quien compartirlo, es la poses ión del secreto lo que los convierte en elegidos. 

19 hnp://\\'\\ w. \\ordrc lercncc.com/dcfi nicion/Sccrcto Di ccionario de la lengua l,.'Spaiiolól 
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Otro función del secreto es ser instrumcnto de cohes ión dentro de un grupo (dos o más 

individuos), por cito es tan apreciado, incluso sagrado, a lo largo de la historia y en todos 

los ámbitos, y qué tan importante es el sec reto cuando este se transforma en relativo en 

entrev ista "bueno, si se saben muchas cosas, pero, la rea l es la que se vive dentro de la 

orden 40 .. haciendo referencia a aun cuando el secreto es revelado en el imag inario del 

elegido, él posee un secreto que se devela solo al secreto mismo y entonces es un proceso 

imaginario que se enfoca en una téc nica orienta lista donde el verdadero secreto esta dentro 

de él, la búsqueda introspectiva es infin ita, un ciclo in termi nable. 

El va lor del secreto esta vi ncul ado fuertemente a agrupaciones de tipo re ligiosas, lo largo 

de la historia, por ejemplo; la confesión41 un acto que guarda un secreto compartido por el 

poseedor de aquel lo que es velado y el confesor, a quien le es revelado 10 oculto. En la 

teología cristiana, es el reconocim iento de los pecados ante Dios a través del cmisari042 con 

el fin de obtener la absolución, al llevarse acabo este acto, el ficl reconoce o manifiesta sus 

pecados fre nte a su comunidad de hermanos que desde ese momento se hacen coparticipes 

de los pecados, de los secretos y ello le perm itirá la permanencia del grupo así reconoció y 

aceptó su falta frente a la comunidad, en la nces el paslor43
, o a los ancianos44 o a él o los 

que actúan como representantes de la comunidad as í se vinculan con mayor fuer¿a o 

profundidad al pactar resguardar el sec reto de los otros. La neces idad de la confesión se 

menciona en la Biblia45
, de forma espec ial en las exhortac iones de los profetas. En el 

judaísmo, en el Yom Kipur46 es un día de ayuno, de confes ión y orac ión para alcanzar el 

00 Entrevista reali ..... 1da a un miembro de la masonería. 
01 Esta costumbre de secreto se remonta a los siglos IV y V. pero sólo adquirió rango canónico rorzoso tms el 
I V Concilio de Letran ( 1215) Fuente: I'agina del Vaticano http://www.vatican.valphomesp.htm. 
02 Sacerdote denominación que se le otorga al operario en el rito católico. -
'j Denominación que se le otorga al di rigente de una comunidad geneT'".llmente este nombre se la da a las 
denominaciones cristianas. 
O~ Denominación que se les da u los dirigentes de la comunidad de testigos dc Jehová 
~j Romanos 10:IOPorquc con el coruzón se cree para j usticia; más con 1:1 boca se hace eonksi{)II pura salud . 
.t6 Yom Kipur(dd hcbrco,yolI/ ha·kippllrim. 'día de la expiación'), en djudaismo. el décimo día del mes de 
Tishrci. séptimo mes del calcndurio religioso judio y primero del año civil. que suele celebrar:;c en septiembre 
o en la primero mitud de octubre. Supone la culminación de los diez días de penitencia que se inician en I{osh 
Ila·shanft (o Año Nuevo) }' es la más sagrada de lus cremérides j udías, Yom Kipur es una jornada de 
conresiÓn. de arrepentimiento y de plegarias para que se olviden los pecados cometidos durallle el año I,:ontm 
las leyes de Dios y la alianza con El. 

31 



perdón y este puede ser público o privado, dependiendo de la orientación j udai ca a la que se 

pertenezca. 

En la enseñanza católica, la confesión es considerada como parte esencial de los 

sacramentos de lo fe como una fo rma de penitencia y se espera que los miembros confiesen 

sus pecados graves ante un sacerdote al menos una vez al año o en el caso de la tradición 

mexicana y en base a las observac iones hechas en cam po, cada vez que algún fiel so licita 

part icipar en la Eucaristía. Sacramento o servieios'o de la iglesia tiene la ob ligac ión de 

rea li zar la confes ión. Aunque confesarse an te un sacerdote tiene raíces antiguas, la prácti ca 

era poco corriente en los primeros tiempos de la Iglesia y lo común era posponerla hasta 

que la muerte se aprox imaba48
, a través de la historia de la iglesia católica los grupos 

reservados han establec ido prácticas específicas de la confesión tal es el caso de los 

Caballeros de Colón que esta blecen la confesión una vez al dia; los opusdeístas, dos 

confes iones y una as istencia a misa diarios. 

En la Iglesia anglicana y otras iglesias protestantes se retenido la doctrina general cató lica 

de la confes ión, aunque la prácti ca de la confesión auricular se revivió durante el 

movimiento de Oxford de l siglo XIX, muchos anglicanos prefieren la confes ión genera l 

pública que la abso lución se impana durante el servicio de la comunión, la confesión 

pllblica forma parte del servicio luterano de culto y se practica en algunas igles ias 

pcntccostales y fundamentali stas. 

El secreto de confes ión es el compromiso que obliga al confesor, sacerdote, al inté rprete. a 

guardar los secretos del confesado, lo que el catolicismo considera pecado y el creyente 

asume como lIna culpa. 

El uso de l secreto en forma practica ll eva a sacerdotes, pastores, guias, dirigentes. etcétera a 

uti lizar a su favor e l denominado secreto, que tend rían que guardan descubriéndonos de 

esta manera el uso de l poder en cuanto al secreto como la in fo rmación, as í que el sec reto se 

47 130dlj, baulisll1o. con firm~ción. c.:: rcrnonia de 15 3OOs. elc. 
~' Que es larnbién lo que se conoce corno la confesión previll a los sanlOS oleos. 
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revi ste de esa magia que le permite vo lverse en contra y nos vuel ve dóc il es, como el secreto 

de la hija o hijo a la madre para ocultarle algo al padre los convierte en cómplices como 

asesinos y ello le otorga poder al que comparte el secreto, por lo tanto el secreto cumple la 

func ión de integrar a indiv iduos o de convertirlos en cómplices, al mismo tiempo se puede 

observar que sirve con otra función de apropiación de recursos y como una fuente de 

capitalizac ión que les permitía hasta heredar los bienes nótese el juego y el secreto en sus 

diferentes modalidades, el uso del poder, se convierte como en el juego del crimen del 

padre retomando la idea del asesinato del padre dentro de la horda primitiva nos une al go 

el secreto en común. 

El secreto es una condición para el desarrollo del sent ido de autoafirmaci6n del individ uo 

dentro de estas soc iedades sec retas y s i viviéramos en una soc iedad menos corrupta, menos 

proc live a ocultar en términos genera les si viviéramos en una soc iedad con un sentido 

menos proclive a ocultar las dinámicas serian otras y los individuos también seriamos otros 

sin duda alguna. El secreto viene a ser un mecanismo de defensa lo que puede demostrar 

desde miedo hasta la enorme apatía o el sentido de terror también es lado ocu lto del 

individuo los deseos más primitivos la llamada pulsi6n esta en secreto, es un mecanismo 

del hombre que esta en su naturaleza misma49 lo que hace entender parte de ese carácter de 

los militantes es parte de la naturaleza y es potenciado por la misma dinámica de estas 

soc iedades sec retas. Así un individuo neuróti co es una personalidad defon11ada por un 

conjunto de secretos reprimidos, de los que hace mucho tiempo que no es consciente, pero 

que cond icionan su actuac ión exteri or en la vida diaria, es dec ir, el secreto también puede 

caer dentro de las patologías que trata la psico logía guardar. acumular desde libros hasta 

supuestas reliqu ias que pueden ser de grupo. de familia le da sentido histórico, al individuo 

lo construyen en una en trev ista "si no estuviera yo aquí 110 se ahora qlle lo pregunta creo 

que no tendría sentido el lugar en donde trabajo por que trabajo con personas que piensan 

' 9 Lu pulsión de vida consiste en la conservación dc I:c, unidadt:s \ it:llcs ex istentes y en 111 constitución de 
unidades más amplias. la Pulsión de muerte tiende a la reducción completa de las tensiones. o sea. a disolvcr 
al ser vivo es la tendcncia a la dl..'StrueciÓn de las unidades vitales y las pu lsiones se di rigen pri mariamente 
hacia el intcrior. tendiendo ti la auwdestrllcción yen un segundo momento se dirigidan hacia el exterior 
Frcud. S. 
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como yo y las cuales veo en el trabajo y después los veo en el grupo50 aunque pues todos 

tenemos vidas separadas y yo decidí el cel ibato y por eso cI grupo es parte de mi vida51". 

El secreto gene ra víncu los y lazos entre indiv iduos que van y vienen constantemente, que 

se anudan, se desatan y toman en un ir y venir continuo, el secreto o frece la posib ilidad de 

un segundo mundo co locado al costado del mundo ev idente, es como una rantasía, hay una 

convergencia de verdad e ilusión, que los mantiene unidos y les permite sobrevivir otorga 

ese scntido piramidal, la capacidad de pertencncia. Cada relación entre dos o más 

individuos o grupos se caracterizará por el grado de secrecía que la envuelve e incluso los 

secretos de las propias sociedades sec retas o como se diría todos tcnemos un secreto que 

guardamos. 

Sim melS2 establece que la evo lución de la soc iedad en muchos sentidos está definida por el 

hecho de que lo que alguna vez fue público pasa a ser protegido por la secrec ia y a la 

inversa. lo que en un momento fue secreto deja de neces itar tal protección y se convierte en 

público, el secreto también puede ser la expresión de una mora l maliciosa, tomando 

connotaciones de mala y/o buena, es decir, se ticnde a po larizar se dice ese pro fesor es 

bueno o es malo, esa $Ccta es satánica es mala y controla el mu ndo, o por el contrario en las 

observaciones de campo gritaban en el hemiciclo a Ju{¡rez ··ustedes van a acabar con los 

de l Yunque con los asesinos del Yunque53" es dec ir, lo no hab lado lo que se mantiene en 

secreto se transforma en un arma y muchas veces bastante potente, por que no se sabe de 

donde sal ió o de quién la sa lió la inrormación, o que veracidad o cual es el grado de 

verac idad que la inrormación tienen, es decir, se puede jugar con el secreto por lo tanto 

existe una dinámica particular para los propios secretos. 

El secreto hace posible una enorme ampliac ión de la actividad vital , pues muchos proyectos 

quedaría n sin realizarse en caso de hacerlos publicas superstic ión o necesidad inconscien te, 

en el ni vc l de conocimielllQ interpersonal está en relación directa con la func ión de l secreto 

'>O Rcnriéndosc al Opus Dei . 
' 1 Entrcvista a mimbro del Opus Dci 
': G<.'Org Simmcl Cuestiones fund:Llllcntalcs dc la sociologí:l Ed. Gedisa Ilarcclona 2002. 
'l Obserl ación de el diario de campo en ta visita al hemiciclo a Juárci' el 2 1 de Mari'Q del 2008 donde los 
Mm;oncs Icstcjan al l3enelllcrito de las Américas. 
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el secreto y el pensamiento, en tre el deseo y las necesidades, en nuestro trato diario, el 

acceso a la información los sujetos damos diferentes mensajes y estos varía en los círculos 

fami liares, de amigos, ámb itos de trabajo, pero la información no nu yc de la misma fo rma 

en los diferentes ámb itos en los que nos colocamos, es decir, el grado de int imidad ha 

cambiado con el tiempo, producto de esta d iferenciación podemos afirmar que el hombre 

moderno tiene mucho más que ocuhar que antaño y esto se debe a múlt ip les fac tores desde 

los económicos hasta como nos han enviado a una serie de estímulos vicerales y totalmente 

manipu lados por ejemplo, las canciones de música que escuchamos diariamente nos vende 

la tragedia del alllor perd ido o del amor secreto, el prohibido, el secreto presente en la 

cot id ian ¡dad. 

El secreto se ha convert ido en una mercancía altamente apreciada, la posesión de algo no 

sólo despierta sati sfacción, sino también el saber que él o e lla y no los otros tiene la 

poses ión, es dec ir, están excluidos, el secreto es temporal y esta determinado por las 

sign ificaciones espaciales y temporales, el secreto en el ser humano es una necesidad 

imperiosa, el ind ividuo evoluc iona a su alrededor, nace y crece junIO con él, adquiriendo 

inesperadas y diversas características con relación al modo en que reacc iona su poseedor, el 

secreto se convierte en un elemento parte de la vida cotidiana, los sujetos ocultan desde su 

edad. hasta su estado civil en el mejor de los casos pasando por alguna pertenencia a este 

tipo de sociedades sec retas. 

Si bien es cierto que para el ser humano el secreto es la mayorfa de las veces una manera de 

confinnar su identidad. no es menos cierto que, llevado a casos límite, llega a ser un caso 

patológico y por lo tanto enfermizo, y como elemento presen te en la soc iedad o grupo el 

secreto. es impresc indi ble el que tenga algo que ocultar, pero aú n mucho más im ponante. la 

necesidad de que exista a quien ocultárselo y puede ser litera l o simbóli co, 110 necesita esta r 

presente puede ser un imaginario colectivo compartido por un grupo y finalmente es un 

imaginario constitu yente le da orden y sent ido a la sociedad secreta, le da significación al 

in terior y al ex terior los secretos son relativos y son parte de la identidad de los elegidos o 

de aquel los que pertenecen como miembros, por lo tanto son parte del grupo y el secreto es 

elemento de identidad. 
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Así el sec reto es un elemento separatista, pero no por ello de ais lamiento absoluto que lleve 

a apartarse por com pleto de la sociedad en la que se vive, fonnando una comunidad que 

haría im pos ible la complicidad, o seria un grupo totalitario o de comunidad cerrada que se 

congregan y deciden no convivir con otros miembros que no sean de la misma comunidad, 

en las sociedades secretas existe una presencia y esta es act iva en la sociedad ab ierta. Por 

otra parte, la ruptura siempre es parcial, porque los componen tes de esa agrupación secreta 

en otras facetas de su existencia tienen que man tener un intercambio con la macro soc iedad 

de la que se marginan o se apartan, pero al mismo tiempo utili zan los mecanismos que 

permiten influir e incluso opinar de cómo deberían de ser las cosas desde la visión del 

grupo al que pertenecen. 

Otra de las condiciones elementales de una soc iedad secreta es la discrim inación, un 

examen simple de estas y se puede dar por hecho dicho elemento, lo único que en rea lidad 

varia de una a otra de estas sociedades es precisamente el objeto a di scrim inar. Las 

discriminaciones, o en su caso la se lecti vidad, se fun da a veces en cuestiones morales; otras 

en pr1l1Cl pl 0S reli giosos, soc iales, intelectuales e incluso económicas, para separar o 

selecc ionar a los miembros que prueban o no pertenecer al grupo elementalmente 

proporciona identidad de grupo da cohesión, organiza es elemento organ izador y dador de 

fo rma. 

Algunas sociedades secretas como el Opus Dei, que funda su di scriminación o se lectividad 

en el valor intelectual o de rendimiento del individuo, así como en el proceso de 

observación y de seguir los preceptos que marcan los lineamientos del gru po; o la 

francmasoneria, que só lo ad mite como miembros a los recomendados de sus mismos 

afiliados, así como tener una fe , o la creencia en Dios, el Ku -Kllls-Klan, cuyo requ isito 

primordia l es una visión especi fica sobre otras razas y su final idad la exclusión de negros, 

judíos e incluso de lodos aq uell os seres que no son de su raza y residen en sus territorios y 

entonces entramos en lIna dinámica de just ifi cac ión o el porque se de limita o se lecc iona, el 

canlcter de secreto se basa en las ideas de afi nidad que le dan dinúrnica y func ión a la 

soc iedad . 
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El Secreto 

Ideologías Imag inarios 

El secreto esta en e l centro, y en la parte exterior cum ple una doble func ión, es e l corazón y 

la capa de estas organ izac iones da a l la sociedad secreta una forma de manto que lo protege 

y a l mismo tiem po lo d inamiza este es un regenerador le da nueva fuerza a los imaginarios 

así también se convierte en un guardia exterior para las ideologías y los imagina rios ya 

instituidos, e l adecuado uso del secreto permite y asegu ra la pcrmanecia. 

Ex isten grupos que se constituyen como soc iedad secreta. pero al ser su fina lidad o meta de 

su in terés exclusivo la d inámica se transforma en host il y pasan de ser soc iedad secreta a 

mafia transformando la func ional idad de esta a un fin determinado y entonces se juega con 

los limi tes es una diferenc ia fu ndamenta l entre un grupo con limi tes y reglas especi ficas 

determinadas a partir de un corpus teórico, abierto y explicito y donde a diferencia de un 

gru po sectario ex iste la pa labra de uno que se convierte en el padre de esta hora primit iva. 

que es lo que expone Frcud en Totelll y tabú para dar cuen ta de la pe rsistenc ia de 

rea lidades ps íquicas, en el mito de la horda primiti va donde en la que un mac ho jefe re inaba 

sobre sus hijos y tenía el monopolio de las mujeres. esto no lo dice como ta l Freud pero es 

indudable que simbólic<lmentc representa a l poseedor y que lo utili zaba en beneficio 
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propio, en este caso los maestros y los aprendices donde los estos jóvenes se rebelaron y 

mataron al macho viejo, los remordimientos y el temor in vistie ron a este viejo jefe con el 

nombre de padre y, correlati vamente, a los jóvenes con el nombre de hijos. Tras el 

asesinato del padre, los hijos comieron su cuerpo, comida c.1nibá lica que después se 

perpetuaría en la comida totémica, donde la víctima consumida es un an imal. 

Entonces el juego no es so lo el asumir la identidad del otro es tam bién guardar el secreto 

sobre 10 sucedido, que es otro de los elementos constitu tivo fundamentales de las 

sociedades sec retas, es el juramento, la promesa, este es el procedimiento más corri ente, la 

creación de un compromiso firmado por una serie de juramentos que pueden llegar incluso 

a lo cruento y macabro, para mantener precisamente la ident idad del secreto en e l más 

absoluto silenc io o desconocimiento para la gran sociedad, así que el juramento es parte 

constitu yente por ende entra en un esquema de 10 que se j ura y ante qu ien se jura el 

juramento tiene relación con lo div ino un elemento sumamente religioso donde el afi liado 

se compromete, no con los hombres y con sus iguales sino con Dios mismo dándole a las 

soc iedades secretas la relación con lo divino el testigo del p.. .. cto es Dios mismo y qu ién más 

arriba de Dios en el orden imagi nario, es dec ir, a través de este se puede en trar al lugar 

donde los hombres no pueden se entiende que el secreto esta ligado al juramento y estos 

constit uyen parte de su imaginario social compartido por las soc iedades sec retas, as í que 

estos producen valores, las aprec iaciones, los gustos, los idea les y las conduclas de las 

personas que confonnan una cultura entonces hablar de un sistema cultural en torno a las 

sociedades secretas y a sus elementos el j uramen to, el secreto, así como las leyendas y los 

m ilOS que cubren a las soc iedades secretas. 
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Sociedades secretas y el sujeto 

El Secreto 

Leyenda El Rito de Iniciac ión 

El Juramento 

En este esquema el sujeto es a travesado por el rito de iniciación y en el centro el sujeto 

mismo se encuentran compart iendo un espacio con el secreto, el juramento lo cual 

conforma al sujeto, en un esquema donde Dios mismo esta en este proceso ritual , dándole 

sentido no solo al sujeto, s i no a la soc iedad secreta misma y todo esto vinculado a la 

leyenda, el mito, el corpus teórico de la soc iedad secreta misma es como si Dios mismo 

recubriera este proceso con su sent ido mismo dc rea li dad con formando al sujeto en otra 

real idad es el sujeto co locado en otro esquema de real idad . 

El imaginario es el efecto de una compleja red de re lac iones en tre di scursos y practicas 

podemos encontrar soc iedades secrel'aS, hermét icas que comparten infinidad de elementos 

soc iales, s imbólicos y hasta litera les, así como lingliísticos por ello en detem,inados 

momentos históricos se uncn a favor o en torno a alguna causa común, así mismo que 

interactúa n como individuos. Sé constituye a partir de las coincidencias va lorativas de los 

sujetos y que han introyectado de lo que se crce de las subjetividades se manifiesta en lo 

sim bólico a través de l lengunje y cn el accionar concreto ent re las personas, es decir, en sus 

practicas soc iales y comienzan a actuar como tal. tan pronto como adq uiere independencia 

de las vo luntades ind iv iduales, que finalmente es un imaginario la li bertad no es una forma 

permancntc sino continua aunque necesita de ellas para materializarse. 
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Así que este func ionamiento constituye un imaginario que no susc ita unifonnidad de 

conductas, sino más bien señala tendencias de los grupos a seguir por ello es que no se 

encuentran grupos de estas características con una homogeneidad, sino solo de 

similaridades es como un entramado, una red imaginaria e ideológica que permite una 

creación imaginaria de ideas que se constituyen como si ruera un solo grupo y ex istiera una 

uniformidad, que aparenta y le da fonna construyendo un esquema de uniformidad y 

homogeneidad. 

Funcionamiento de las sociedades secretas e iniciáticas y su carácter 

grupal. 

El Grupo "nalítico de Refle.:dón se presenta como /111 espacio pam dilucidar y conceptuali:tlr los 

procesos inCOllscieflles que se j uegan ell los grupos. el/ su otroV('somiefllo ill.fliluciollal. 

Se crean contlidones que hacen IJOsible la obsermción y experimenwciólI de cO/ldllctos 

vil/culadas a fa pertenencia o grupos en ill.\'til/lciones. 

La/unción del coordiflO(Jor cOIISiste en interpretar los dinamismos grlll)(1les que irán surgiendo. 

En cier/os casos lo acolllpmla 1m obserl'{ulor /la port iciJJflllfe qlle imegm el e<¡ l/ i/JQ de 

coordinación, Cl/ya tarea será del'oll'u al grupo, en los momellfosjinoles (le la sel'iól/, l/l/a 

síflle.~is de .fII ob.u!/Tacióll. 

"El foco eS/{1 plle!ito el/lo qlle el (lgI'II/)OIII;en/o produce en lo.vagrllpallles. más que el/lo qlle 

éstos /lel'o/l al grllpo enfimción de Sil experiellcia indil'idllul". fU Bemord). JI 

Algunas característi cas de runcionamiento tiencn este tipo de sociedades . 

l.-Actúan en secreto. 

2. - Se agrupan o comparten un corpus teóricoss. 

3.-Comparten tiempo y espacio como grupalidad. 

4. -Actúan por compromisos, estos pueden ser inhercntes o <~C JlOS al corpus teóri co de la 

grupalidad y por lo tanto convertirse en compromisos entre individuos. 

$' Diccionario de psicoanMisis de las conliguracioncs vinculares. Coordinado por: Carlo~ I'achul.: - Rasia 
Fricdler. 
" Mitos.lc)cndas. narraciones. bibl iog,r.¡lia. 
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5.· Ex isten leyes internas que se manejan al margen del secreto, pueden ser una espec ie de 

corpus constituyente que regula las func iones internas del grupo . 

6.· Tienen un cód igo afín de reconoc imiento este puede encontrarse en mani festaciones 

como la fo rma de vestir56
, hablar un código verbal este puede ser fuera de contex to o 

exclusivo para ese contexto lo cual permita una idelltificaciónS7
, también algún d istintivoS8 

que permita el reconoc imiento de esa forma de grupalidad. 

Las sociedades secretas tienen una elemento soc io lógico que las hace aparecer y 

desaparecer, puesto que si no dejarían de ser secretas, es decir, que los elementos desde los 

que se di sc ierne sobre el funcionamiento este tipo de grupalidades y aparecen de forma 

intermitente segllll Maslows9 la necesidad de pertenencia es una de las necesidades del 

hombre como ser soc ial ; req uiere al menos un cierto reconoc imiento y lo encuentra al 

sentirse íntimamen te parte de algo a lo que pocos pueden acceder, en un Illundo tan 

popu loso, cOl11urlie<ldo y diverso sería frustrante vivir sin una identidad, s in sentirse parte 

de algo s in sentirse reconoc ido por ello los pares son tan val iosos en la creac ión de la 

iden tidad juvenil uno se asoc ia por similaridadcs para sentirse reconoc ido. 

Yo l'odclIlos obscrvnr que existe un patrón mas menos delineauo de algunos movimientos juveni les por ejemplo una 
mascara. un pasamontallas (el Movimiento de EZLN en Chiapas), los pant(l loncs con un corte especifico. o algún 
distintivo un guante. alguna prend<J sobre puesta. incluso los grupos como los caballeros de Colón ulilizilll una serie 
de orlHunCnlOS que los identifican. los masones. el Yunque. el!:, 
n En el lenguaje los pulidas utilizan 1;\ palabm "pareja" los jóvenes de prcp:lr.lloria para mostrar su afinidad "guet· 
)' con ello denlllcslmn un derto proceso de acercamiento. as! mismo los grupos con estas earactcrísticas sc!:rctus 
muestran un código \'erbal de similitud de forma que esto le da una paula m6s de identidad y reconocim iento a los 
grupos secretos. este discurso puedc oricntarse a una serie de elementos metafóricos. simbólicos. li temlcs. mlticos)' 
hasta hcroicos. 
~, I' ink{este puede conlener alg(¡n logo). pi n:ing. are te, anillo. cudena, 111C(I:III (I, pulscn. 
J9 Masto\\' Abmham Toward a I's)'e hology ofBeing (1968). Moti vation and I'crsonal ity, First cdition. 1954, 
Edition elcctronic. 
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Necesidades del Ser 

Aut~ción 

N sidades de E . a 

ecesldades de Perteneno 

Necesidades de Seouridad 

Necesidades Fisiológicas 

Necesidades de Déficit 

De ahí la aparición de sociedades secretas que celosamente guardan "secretos" y ello hace 

" importantes" a cada uno de sus miembros, comparten un imaginario de secrecía, funcionan 

alrededor de la secrecía, rilo, mito y el juramento y para que el rito tenga la eficacia entra 

en juego el corpus teórico, las creencias del gmpo así el rito da una in finita movilidad al 

sujeto. 

• 
$ ; 

Secreto Juramento 

\ J 
Rito 
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Se ali mentan también en cierto sentido de la imaginación popular y esto le ha dado a las 

soc iedades secretas di versas interpretac iones que van de lo románti co a lo satán ico y que 

generalmente se asoc ian a periodos de apertura ideológica, menta lidad abierta o ignorancia 

u oscurantismo en otros casos. Sin embargo no por ser de creencia popul ar se encuentran 

lejos de la verdad, parte de estos procesos ticnen bases rea les. 

De origen di stinto a la creación de una soc iedad secreta, son sus objeti vos o metas. Cuando 

un grupo social siente superioridad sobre el resto, aprovecha esa oportun idad para 

beneficiarse lo más posible. Quizá hab lar de ambición, avaricia o prepotencia; tal vez son 

las armas en la lucha por sobrev ivir en un mundo sumamen te competido y la soberbia que 

trae consigo sentirse centro del control y del pensamiento, seamos claros SOIllOS una 

soc iedad cap ital ista ante la voracidad de la misma un sentido de individ ualismo O de 

grupalidad para mantener los privil egios que acaso las Illarcas no son soc iedades secretas, 

las fa rmacéuticas60 las compaiHas de refrescos, de cigarros, ctc. 

Es aqu í en donde una soc iedad abierta, ve candorosamente a estas sociedades como el 

medio de desarro llo del pensamiento y las ideas de avanzada, s í así se le quie re ver pero, 

puede ser lo opuesto, el des humanismo total producto de una soc iedad que funciona con 

dinám icas de gru pos secretos, sin moral, sin principios y con un nuevo Dios, el Dinero, el 

Poder, el control, la antigua metáfora del culto a Moloc. Sin embargo una soc iedad oculta 

puede tener dos vertien tes una oscuran tista que verá siempre a un enemigo demoníaco, por 

que de esa manera le conviene en una entrev ista me mencionaban "es que el demonio el 

que aconseja a esas personas, todos los que partic ipan en esos gru pos lienen que sa lir de allí 

por que no le agrada a Jehová y eso es vivir en el error por eso nosotros invitamos a las 

60 El objetivo de las grandes marcas farmacéuticas (;(¡nsiste, por consigu iente. en retrasar IXIr todos tos med ios 
posibles la fecha de vencimiento del periodo de prott.'Cci6n de la patente; y se las arrcgl:m para patentar 
añadidos superfluos del producto (un polimorfo. una forma cristalina. cte.) y extender así. artificiolmente. lo 
duración de su control det medicamento. Et mercado mundial de los med icamentos representa unos 700.000 
millones de euros (3); y una docena de empresas gigantes. ent re ellos las llamadas H Big I'hanna ~ -Ba)er. 
GlaxoSmith Kline (GSK), Merck. Novart is. I>fizer. Itoche. Sanofi-Aventis-. controlan la mitad de ese 
mercado. Sus beneficios son superiores a los obtenidos por los poderosos grupos det complejo mil itar
industri :11. Por eada curo invertido en la fabricac ión de un med icamento de marca. los monolXll ius ganan mi l 
en el Illereado (4). Y tres de esas tirmas. GS K, Novartis y Sanor.. Fuente: hnp:/lwww.agmediea.orglMa lias
rarmaceutieas.pdf 
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pcrsonas a quc conozcan , por que en esos grupos todos estas pose ídos61
" refri éndose a los 

que participan en grupos secretos. 

También es un hecho que las soc iedades secretas más renombradas encuen tran como tema 

de di scusión centra l la religión, la economía. el compartir sus saberes, sus fo rmas de vida y 

hasta la gloria del señor: ya sean los Rosacruces (soc iedad organizada abierta de ti po auto 

proceso iniciático), los Legionarios de Cri sto (Sociedad Organ izada Totalitaria con el 

control de sus miembros), los Masones{soc iedad secreta con diferentes corriellles interiores, 

y cerrada por Ili veles iniciát icos), Opus Dei(soc iedad reservada de la iglesia católica), la 

congregación Judía(soc icdad Hermética so lo para miembros organ izada por ideología y 

herencia), los altos di gnatarios Mormoncs(soc iedad de lipo elite), el Concilio 

Católico(socicdad organ izada por proceso de jerarquía), los Caballeros de Colón(cerrada 

por niveles y pasos inicióticos), elc . Todas contienen en su inl~r ior ori entaciones reli giosas, 

las cuales <11 desarro llarse en un ambiente de sccrccía o se potencian a partir de una serie de 

imaginarios o desaparecen. 

Pero detrás de las interpretaciones ingenuas o destructivas, se encuentran las verdaderas 

intenciones de di chos grupos que también responden a ciertos intereses . Es rácil advcrtir la 

frágil di sta ncia ent re lo puramente religioso. místico, esotérico, ori entali sta etc. Y cuando lo 

que se busca es una injerencia socia l y polít ica, s in nega r las formas sutiles de intromisión 

de los grupos cató licos o a veces las formas abiertas de la masonería en México que fueron 

descubiertos durante la persecución rel igiosa en los años trcinta. 

Las modernas asociaciones dan una vi sión de lo que puede suceder dentro de las soc iedades 

secrctas. En la actua lidad las sociedades ya no son tan secrctas. pero sí reservadas a qllienes 

dcten tan cierta innucncia, la asoc iación de banqueros. la asoc iac iones de di stribu idores de 

autos, las asociaciones de industrial es, las asoc iaciones comerciales, las sociedades de clasc 

C0l11 0 club de Lcones y Rotarios que entre su labores están las de beneficencia y de 

orígenes diversos libaneses, españoles. chinos, judíos y que también siendo una minoría se 

6 1 Entrevista a Testigo de Jehová 
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agrupan como una forma de cohesión que los resignifi ca y genera todo un corpus de 

s ignificaciones imaginarias. 

De una u otra forma, estas sociedades mantienen una gran influencia en la po lítica y por 

consecuencia en la soc iedad, es común verl os rec ib iendo a los candidatos políticos, hacer 

ll egar oficios a las autoridades gubernamenta les u op inar plJblicamente sobre temas de 

actual idad62
. Y estas agru paciones también se han convertido en el medio de comunicac ión 

de los gobiernos. Esto las convierte en una nueva fomla de poder, as í los gobernan tes se 

acercan a estas, pensando que con ello obtendrán la aprobación de un grupo O el apoyo 

económico o po líti co, pero lejos de recibir apoyo popular, se les recrimina porque 

precisamente se acercan a quienes menos interés tienen en el beneficio general y cstan 

pensando cn sus beneficios particulares, sin tomur en cuenta muchas veces los intereses de 

su propio gru po o por si mismo paree que ex iste el grupo secreto dentro del mismo gru po 

sec reto o se mandan mensajes contradictorios,63 obsérvese que la nota ante rior se menciona 

que el presiden te de los estados un idos les manda saludos un discurso contradictorio y eso 

alude a la medida de la menor importancia donde los que cuenta es el momento políti co y 

no necesariamente la base ideo lóg icu o la afi nidad polít ica . 

Pensemos en problemas sociales comunes de cualqu ier estado moderno; serv icios 

sanitarios, de sa lud o de educac ión planteados a quienes se dedican a ganar con la 

especulación como los banqueros o los comerciantes, seguramente pensarán cn cómo 

maxi mizar sus benefi cios, apoyarán cualquier proyecto siempre que los consumidores se 

vean obligados a hacer pasar su dinero por algunas de sus empresas, que los impuestos les 

afecten a los ciudadanos y no a ellos, que el gob ierno inv ierta s in que les pida cooperación, 

62 Entre otros S:lluoos que la organi/.ación recibió se hallan tos del Presidente de Estados Unidos. Ilarnck 
Obama, y los de los mandat:lrios de Canadá. Méx ico. Polonia y Filipi nas. Fuente: Congreso y festival 
guadalupano de los Caballeros de Colón 
http://aica.orgli ndex. php?modulc" displa) slOry &story _ id= t 7859&edit ion _ id 1 060& format""hJm I & fcch""2009 
·08·06 
63 l3:lrnk Obama el Candidlllo de las Minorias: Asesinos de niños ~ \ iejitos. destructores de fumilias 
funcionales y demás. Em iado por poncho el Mié. 2008·07·02 14:37. El articulo escrito por Peter J. Smith. en 
el sitio LifcSiteNcws.com e\ idencia clarnmenle la tx>sición del mesias de las minorias americanas. 
Barak Obama. dcmócrnta que demostní con creces scr el mas radical impulsor de la Cultura de la Muerte en 
su partido. ahora represenJa lIna disfrazada opción del primer afroamcrieano que pUl-de llegar al poder. pero 
no parn ayudar a los pobres y nlOl rginados. s ino para elim inarlos muy a l estilo perredista .Fuente: Pagina 
Cabal leros de Cotón hllp:llw\\w.cab:lllerosdecolon.t)rg.mxnq~nodc/24 6 
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etc., lograr las famosas canonj ías el juego de los grupos de poder y di stingamos aquí que no 

es lo mismo un grupo secreto pero que se pueden enmarcar en una se rie de dinámicas que 

les permiten perpetuarse en el poder, en los negoc ios, en los mercados, en una secretaria, 

etc. 

Sí esto funciona de la misma manera en las sociedades secretas, es prev isible que ocurra, es 

muy sensato pensar en su influenc ia para decidir a candidatos polít icos, políticas soc iales y 

económicas que se deben seguir, la protecc ión a sus agrem iados por encima de los intereses 

públicos, etc. Por e llo no debc sorprender que tantos pres identes o mini stros provengan de 

sus filas, pues es camino natural que ha segu ido la "democrac ia moderna" desde sus más 

lej anos orígenes vemos la hi storia de México o de cualq uier país centro ameri cano e incluso 

de muchos países europeos, parec iera que ningún país se sa lva de estas dinám icas que 

tienen que ver no so lo con la grupalidad , el secreto, la discriminac ión y con la orientación o 

finalidad e ident idad que generan estos grupos64. 

64 Respaldan masones leyes de la ALDF sobre aborto y uniones gays January 29. 20 10 
Cuestionan la intolerancia mostrada por lajerarquía católica 
Se rcúncn con la presidenta de la Comisión de Gobierno en recinto 
Raúl Llanos Samani ego 
Periódico La Jornada 
Jueves 28 de enero de 2010, p. 36 
En una reunión privada con la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF). Alejandra Barrales Magdaleno, integrantes de la Gran Logia del Valle de México 
manifestaron su abierto respaldo a las reformas que aprobaron los diputados locales. mediante las cuales se 
legaliza en esta capital tanto la interrupción del embarazo antes de la doceava semana de gestación, como el 
matrimonio entre parejas del mismo sexo. Criticaron la continua injerencia de la jerarquía católica en asuntos 
de índole fXJlí tieo, lo que es violatorio dc la Constitución. 
Durante el encuentro, Eduardo Rétiz Lieona, Gran Maestro de dicha logia, leyó un documento en el que los 
mawnes cuestionan la "intolerancia" que han mostr:ldo los máximos represcnt:lntcs de la Iglesia catól ica. al 
aludir las modificaciones legales impulsadas por los diputados de la pasada y actual Legislatura. 
"Nos pronunciamos en contra de la intolerancia de quienes violentan el orden institucional, buscando fXJr 
med io del ftmatismo religioso traer ignorancia y miseria entre la población mexicana", resalta en el 
documento entregada a Barrales Magdaleno. 
El encuentro se rcalizó en las instalrlciones de la Asamblea Legislativa de Donceles y Allende. Al concluir, 
IUtiz Licona accedió a ser entrevistado. Mencionó que, "de manera abierta, la jerarquía cató lica ha estado 
intentando echar atrás la reforma sobre la despenalización del rlb0l10 y han criticrldo dc manera bastante 
negativa la unión de personas del mismo sexo" 
Creemos. dijo. que la Iglesia no debe entrometcrsc en las labores del Estado, lo seiiala la Constitución y la ley 
reglamentaria de las asociaciones religiosas. pues es claro que "no tienen ninguna autoridad moral para 
sancionar ese tipo de hechos". 
Respecto de la actitud que sobre ese tema ha mostrado hasta ahora la Secretaria de Gobernación. mencionó 
que "desalortun:ldarnentc hay una complacencia por parle del Ejecutivo federal hacia esos grupos 
conservadores. quienes viendo ese apoyo táci to han tomado acciones decididas en contra de muchas de las 
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Las organizaciones que constantemente agreden las reuniones internacionales de comercio, 

de economía y las cumbres políticas, piden scr cscuchadas, tener foros de di scusión, que 

éstas reuniones que no SC,1n so lamcnte para firmar conveni os copulares, funcionan en dos 

ámbitos en lo público y de allí están a un paso de la clandestinidad, es decir, un fo ro abierto 

y uno cerrado, veamos las visitas papales siempre ex iste el culto publ ico y la vi sita con los 

empresarios, políticos miembros destacados claro todas por separado y lo que allí se habla, 

all í se queda, es como reun ión de se lecc ionados. 

Ahora estas organizac iones se desenvuelven, actúan, crecen y se extienden en la soc iedad, 

con una infin ita variedad de vertientes, que pueden ir desde lo meramente económico hasta 

lo social, pasando por lo religioso, lo radical, lo totalitario y sectario, por ello es importante 

tomar en cuenta que responden a los deseos o los intereses políticos, económicos que tienen 

sus integrantes, sobre todo los que componen la cúpula de estas sociedades por que siempre 

ex isten los "so ldados de Dios" los de a pie. la carne de cañón, o aquello a quienes se les 

deposita aparen temente y pasivamente las ideas y se convierten en defensores de la misma 

organización o de la soc iedad secreta, pero esto solo es en apariencia por que incluso entre 

la tropa hay siempre movilidad. 

leyes que ha aprobado la Asamblea Legislativa. que. insisti mos. son los (Iue menos tendrían autoridad morJI 
para hablar u oponerse a esos temas". 
Añadió que la propia Sccret:lria de Gobernación ha tomado una actitud muy complaciente. "scgurJmente 
porque tienen alinidad (;'11 esos asuntos. y eso lesiona la \ ida politica de nuestro pais: los clcrigos se meten en 
temas de polilica cuando no son capaces ni siquiera de abonar nada ti la vida publica". Fuente: 
hup:I!\\ W\\' ,jornada. untlm .mxJ20 I O/O 1128/indcx. php?sect ion- capital&artic1c:: OJ6n I cap 
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Tipos de sociedades secretas 

Se puede decir, creo, que los mecanismos de poder. qlle illlCl'I'cnian ¡ne/llso el/l/l/a monarquía administro/iwl 

tan desarrollada eOll/o la/rOl/cesa. dejaban aparecer huecos bastan/e amplios.' sis/cma Jacunar. aleatorio. 

global. que /la en/m en (Ie/alles. que se ejerce sobre gl'llpos solidarios o pmclica e/método (leI ejemplo 

(como Pllede rerse c/aramellfe en el si.flema fiscal o en fojl/sOcia criminal): el poder ICllia pllC.f 11110 débil 

capacida(J de ",.esolucion " como se dirí" en términos de fo/agrafia. l/O cm capa: de practicar UII Glláli:iis 

individualizan/e y exhallslh'o de! cuerpo social. 

Miche/ FOl/cal/!l: El Ojo del Poder 

Existen di ferentes tipos de sociedades secretas algunas como ya menc ionadas se vincul an a 

la política o al mercado (como las farmacéuticas, los monopo lios o muchas más verti entes) 

ex iste la variante de las soc iedades secretas que tienen un vinculo con lo iniciát ico y esto a 

su vez con 10 ritualísti co a estas soc iedades se caracterizan por tener un vinculo con lo 

religioso al gunas tienen su origen en el catolicismo otras en el protestanti smo otras están 

vinculadas al orientalismo, al hindui smo a los grupos y religiones ligadas a los 

musulmanes, casos especiales como los que se vinculan con los extraterrestres65 o en 

pode res sobrenaturales como fantasmas donde so lo los del grupo se consideran depositarios 

del saber ya sea divino o no, pero que sin duda les proporciona características de 

depositarios y los s ignifica como grupo dándo les una marcada diferencia con otros grupos. 

As í mIsmo estas pueden funcionar en un esquema de diferentes ni veles donde pueden 

incluirse ciencias adi vinatorias, como la astro log ía, con tintes de psicoanálisis y otra se rie 

de pseudoc iencias como la falsa y Ill al llamada parapsico logía, (que acepta postulados 

mágicos de sentido s imbÓlico) los cuales suelen ser solo superfi ciales o elementos que 

necesitan de la creencia del operante con un a visión compartida por varios miembros de 

una comunidad que puedan dar conclusiones, teorías conspirat ivas y razonamientos 

aparentemente, con más sent ido y s ign ifi cado para el hombre creyente que pueda operar 

rnágicamente, el sentido de estos grupos tiene que ver con un vinculo que se establece emre 

el orden I11ito o mágico del operan te (ya sea el mito que opera que se menciona como la 

eficac ia de lo simbó li co) el hombre parece condenado a producir construcc iones que le den 

61 Véase anexo con liSiado de grupos vincu lados a estas creencias. 
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sentido, a eso que es un sin sentido, de esa manera los efectos y las consecuencias del 

inevi table ma lestar del individuo en la cultura se ven transformadas por un grupo paralelo 

que en rea lidad es como una soc iedad imaginaria virginal " Bueno es que los que están 

afuera no pueden entender nuestros puntos de vi sta por que no están preparados, por eso se 

dice que, el conocimiento no es para todos y lo dicen nuestros sabios ·cuando los oídos del 

di scípulo estén li stos para llenarse de sabiduría llegaran los labios del maestro· es dificil 

en tender 10 que nosotros buscamos, tu, por ejemplo; intentas entender preguntando pero 

mien tras sig<ls con tu vis ión de los de allá66 no vas a poder qu itarte el velo, ese velo que es 

la ignoranc ia que nos incul can nuestros progenitores desde nuestra más tierna infancia
67

" 

este hombre esta signifi cando dando le sentido desde su propia hi storia de vida , ex iste una 

resignifi cación de l otro, de los otros y entonces entra en juego un gran "Otro" aparece con 

el cual a través de la pertenencia del sujeto toma una disl<lIlcia de los demás ya que "no es 

igual a los allá", la operac ión simbólica dio resultado. 

Así de esta maner<l podemos di stinguir entre varios ti pos de soc iedades secretas: 

l.. Las Sociedades secretas de ti po políticas. Son asociaciones de hombres o mujeres los 

cuales están vinculados a la política ya sea nac ional, transnacional o mund ial, también 

puede ser de carácter loca l y que tratan de di simular su acti vidad, o al menos el nombre de 

sus miembros. cuya acc ión va dirigida ya sea al margen de los organi smos o ficiales, o 

como parte de los propios organismos oficiales, algunas de e llas pueden tener la ideo logía 

de la justicia, otras por el contrari o de apropiarse de dicha j usticia, lo que caracteri za a estos 

gru pos, es una fuerte organ ización y jerarquizac ión de duración aparentemente ilimitada, 

una soc iedad secreta solo dura s i su objeti vo domina los tiempos, si la finalidad esta latente 

por ello es que algunas soc iedades de tipo políticas solo trasforman sus objeti vos para 

man tener su superv ivencia . Sí el objetivo es politico, se extingue forzosamente con la causa 

que la hizo nacer. el sociali smo, el capitali smo, el neo li beralislllo, etc. Las políticas que 

tienen una orientación y en mayor o menor medida con una base ideo lóg ica por ejemplo. el 

PAN que ti ene una orientación denominada trad icional. y por el contrario el I>RD 

lttI It:Jck'ndo rclcrencj¡¡ a los que no pertenecen a la masoneria 
~7 t:nlrc\'isla a Miembro de una logia Masónica 
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relacionado con una orientación liberal estas tiene elementos protocolarios, que algunas 

veces rayan en lo ritualistico obsérvese el protocolo presidencial, no so lo a nive l nac ional 

también a un contexto mundial como el Gru po Bilderberg O Club Bi lderberg68
• 

2.·Las de culto que tienen un corte ritual y están vinculadas con lo religioso e iniciát ico, y 

por lo tanto con las ceremonias, estas soc iedades no inten tan, disimular su ex istencia, salvo 

cuando se les persigue por esto también se autodenominan soc iedades de carácter 

reservado.69 Discretas10 en sus di námicas y en su historia, sus lugares dc reun ión, sus 

doctrinas, y hoy, hasta tos nombres de sus ad herentes, no son un total mistcrio71 . La 

68 En t973. la Comisión Tri tateral fue formada por David Roekefeller, presidente de Chase Manhattan Bank, 
y Zbignicw BíJ:ezinski quien actuó como director de la Comisión y coordinador hasta 1977, cuando fue 
nombrodo consejero de seguridad nacional del Presidente americano Jimmy Cartero La Com isión Trilateral se 
define de la siguiente manera: "Los miembros de la Comisión son casi 325 ciudadanos distinguidos. con una 
variedad de responsabilidades de dirección en estas tres regiones. Cuando se lanzó en 1973 el primer bienio 
de la Comisión Trilateral , el propósito más inmed iato rue planificar juntos - en un momento de fricción 
considerable entre los gobiernos. el nivel de grupo extraoficial más alto posible para observar junto los 
problemas com unes que enrrentan nuestras lrcs óreas. A un nivel más prorundo, había una sensación que los 
Estados Unidos no estaban más en la posición de dirección singular como había estado en 105 años de la 
segunda posguL"Tra mundial. y que una rorma más companida de di rección incluyendo Europa y el Japón en 
particular sería· necesaria para que el sistema internacionul pudiera enrrentar con éxito los ma)ores desafios 
de los próximos anos" Fuente: Conozca a su Enemigo. Una Breve 1-l istori3 de las Corporaciones. Joel Bleiruss 
Publicado En These Times magazine, Febrero 1998. 
69 Entrevista a miembro de una logia masónica "nosotros de ninguna manera somos una sociedad secreta 
somos una sociedad de ear.ícter reservado pero lo que hacemos L"Sta a la vistu" 
10 Emrevista echa a un m iembro de los caballeros de Colón "nosotros no somos una sociedad sL'Creta, si, 
esuunos distribuidos en el mundo pero no somos como secta ni soc iedad secreta nosotros somos discretos por 
que la humi ldad es algo que nos caracteriza así corno nueslro pri ncipio de ser caritatillOS y nuestra re en la 
santa iglesia" 

71 Lista de Masones vi nculados ala vida publica: Aldrin, Edwin _ Aslronautu (Módulo Lunar Apolo XV). 
Allende, Salvador - Presidente de Chile, Amstrong. Louis - Composilor deja7.2., Arne, Thomas Compositor, 
Il imno Inglés. Ilach, J.C.- Com positor, Baden Powel - Fundador de los Doy Scout, Bartholi. Fredci k A. 
Arquitecto (Estatua de la Libertad N. Y.), l3eethoven. Lud vig lIan - Compositor, Belgrano, Manuel lI eroe 
nacional de Argenlina, I3l asco Ibañez, vicente - Escritor, Bolillar, Simón Libertador de Colombia, Venezuela. 
Ecuador, Perú y Bolillia. Bonap.arte, Napoll."Ón - Mi lilar. Emperador de Francia. Ilorgnine. Emest Actor de 
cinc. Buckhanan,jantes - I)residente de USA, Byrd, Richard - Militar ( 10 en sobrevolar los dos Polos). 
Cartwrighl. Alexander - Creador del juego de Ilaseball. Citroen, Andre - Industrial, rundador de Citrocn. 
Chagrín. jean Fr.uwois - Arquitecto (ureo del Tri unro. Paris). Champollion, J.F. - Desci rrador de la escritura 
jeroglílica. Chrysler. Walter - Industrial fundador de Chrysler. Clark, Arthur C. - Escritor (La Odisea del 
Espaciol. Cody. BufTalo Bifl - Explorador del Oeste Americano. Cole. Nat King. Cantante. Col!. Sammuet 
Creador del revólver Col!. Conan Doyle. Sir Arthur - Escritor. Coopero Leroy G. - Astronauta. rceordman de 
\ uelo. Crockelt. D:l\ id - I· lcroc del oeste americano. Darío, Rubén - POCtu. De la Cierva. Juan - Científi co 
i",enlor del aUlogiro. Dc Lysle. Rougent ~ Compositor de la Marsellesa. Dempscy. William Jack Boxeador. 
7 años campL"Ón dct mundo. Dcsagul icrs. John T. - Invenlor del l'lanelario. Disney. Walt - Cineasta. DunanL 
Ilcnri - fundador de la Cruz Roja. Dumas. alejandro - escrilor. dramaturgo y pcriodisla. Faber. Ebcrhard 
Creador de la Cia. De lápices) colores. Fabcr Fairb31ks. Douglas - Actor de Cine. Ferran i Cluu. Jaume 
lIactcriti logo t vacun3S contra cólera. li rus e hidrollbia), Fermi. Enrico - Nóbcl de Física. F Fleming. 
Ale.xander - Cientí lieo. Nóbcl dc medicina (penici lil13). Ford, Gerald R. - Presidente de USA.Ford. Henry 
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mayoría de estas agrupaciones al tener un carácter iniciático y lo que guardan con gran 

secreto son sus ceremonias, ritos, los cuales les otorgan al operario la afil iac ión y se le da el 

reconocimiento, así como las formas mutuas que les perm itirán saber cuando se esta frete a 

uno de sus igua les o a sus pares, cstas ceremoni as tienen un carácter sec reto puesto que 

Industrial ,Fundador de la Ford. Franklin, Benjamin - Físico, Politico, Presidente de USA, Freud, Sigmund 
Psiquiatra introductor de psicoanálisis, Fulton. Robert- Cientifico, Garole, Clark- Actor de Cinc, Garibaldi. 
Giuseppe - Unifi cador de Italia, GarfTeld, James A. - Presidente de USA, GilleU!!, King - Creudor de lu hoju 
de afeitar. Glenn. John - Astronauta ( 10 orbita terrestre), Grisson, Virgil - Astronauta (Primera maniobra 
especial. apolo X). Goethe. Johann W. - Pensador y literate. Gómez de la Semu. I{amon - Escritor Guenon. 
¡(ene· fi lósofo. 11. l1andy. Wi lliam C. - compositor Bu!!s), I-Iarris, Paul P. - CoFundudor d!!1 rotary Club. 
uydn. l: Joseph - Compositor, Hernández, José - Poeta, autor de Martin lierro. I li lton. Charles C. - fundador 
de la Cadena l lilton, Iloe, richard I L - Inventor de la rotutiva, impresión moderna de periódil'Os. I-Ioudini, 
Harry. Mago. J. Johnson, Li ndan B. - Presidente de USA. Johnson, richard M. - Preside nte de USA. Jones. 
Melvin - co· fundador de los Lions club International, Ju:'irez. Benito presidente de México. L. Laplace. 
l'ierre·Simon - Matem:'itieo. astrónomo, lisico y filósofo, Lindbcrgh, Charles - Pi loto (1 0 vuelo ransatlántico), 
Lipton. thomas- empresario fundador de la Cia. De té Lipton, Listz, Franz- compositor, Long. Crawford W. 
- Médico (primero en usar eter (,'0010 anestcsia), Lorenzi ni. Cario - creador de Pinocho Lugones. Leopoldo 
escritor argentino. Luther King., Martin - Antisegregacionista. Macarthur, Douglas - Mil itar norteamericano. 
Machado. antonio - Poeta y escritor, Madison, James - Presidente de USA. Mann, Thomos - Escritor. Martí, 
José - Libertador de Cuba. Mayer, Louis Co-fundador de la Metro Goldwing Mayer, McKinley. william 
I'residente de USA. Mesmer. Franz Anton - Médico y científico, Michc1son. Albert A. - Nóbel de Física 
(dl'SCubridor de la velocidad de la Luz), Mix, Tom - HistÓrico del cinc mudo. Monroc, James - Presidente de 
USA. Montesquieu. ch. De S. - Filósofo y Jurista francés, Montgollier, 1. Michcl y jaques E. - Inventores del 
globo aerostático. Moreno, Mario ''Canti nnas'' - actor de cinc. Morigi. mario- Quimico (inventor del 
0 .0 .'1'.), MOlart, Wolfgang A. - compositor, Murphy, Audi - Soldado, 28 medallas. héroe de la II G. 
Mundial. O ' l-1iggins. Bernardo - libertador de Chile, Olds. Ranson - Industrial. fundador de Oldsmobil. 
Orlando. Louis - constructor del primer barco a vapor, Paganini , Niccolo - viol inista y compositor, Peary, 
Robert - Explorador (1 0 en dl'olo Norte), Pcral. Isaac - Inventor del Submarino. I'olk. James K - Presidente 
de USA, I'uccin i. Nicolas - compositor, Rabindanath Tagure - escritor y poeta bcngali, Nóbcl de Literatura 
amon y eaje!, Santiago - nóbel de medicina, Robinson, Sugar Ray - boxeador pentacampt.'Ón del Mundo 
Rooscvclt. Franklin D. - Presidente de USA , Rooscvclt, Theodor - presidente de USA San.Martin. Josc de 
Libertador de Argentina, héroe de Chile y Perú, Sarmiento, Domingo Faustino - Presidente de Argentina. 
Sa.\(, Adol phe - Inventor del saxo. Schiele, silvestcr -Cofundador del Rotary Club, SchwCÍl7.er. A Ibcrt -
Médico fundador Ilospitales en Africa, Nóbcl de la Paz, Scott, Walter Sir - Poeta y novelista. Scoot F .. 
Robert - ExploTtldor ( 10 en e! Polo sur) Sel1ers, f>eter - actor de cinc. Shorey. lI iram E. - Cofundador del 
rotary Club. Sm ith. Joseph - fundador Iglesia de Jesucristo de los Nuevos Días ·"mormones". Sucre, antonio 
Jose de - Libertador y Presidente de Peru, Swi 11, Jonathan - escritor. Poeta (Dean de San I>a tricio-Dublin) 
Tall. WilliulI1 H, - Presidente de USA. Tolsto)'. Leon - :Escritor. Truman. I lurry S. - I'f!!sidente de USA. 
Twain. Marc - Escritor. Val1eua, Vinorio - Director Gro!. de F1AT, Voltairc - Escritor y lilósofo, W¡¡lIace, 
Ilenry A. - Vicepresidente de USA, Washington. George Presidente de USA Waync. John - uctor de cine. 
Wilde. Osear- I>octa y dramaturgo, Wilson, Charles Edward - Presidente de lu Generul Electrie Ca .. 
Zumenhof, Lejl.er Ludvig - crcador del Esperanto. Mesones Mexicanos en la vida publica Lic. Ben ito Ju:'ire7 
Garda. Gran Maestro, Ignacio M. Altamirano., Miguel Ángel Fuentes Gareía. Miguel Melo Pagola. Gran 
Maestro Porfirio Diaz Gran Secretario Emilio G. Cantono Gran Maestro José "'bnue! Mui'\07. Gran 
Secretario Féli.\( S. Lopercna. Gran Maestro. Don Carlos Diez Gutiérrc7.. Fr.lIleisco Primo de Verdad} 
Ramos Jose Mariu Hocanegra. Valentin Gómez Farias. Jesus Terán PCrt'do. José Maria Arteaga José María 
Chávez Alonso. Dr. k"sús Diaz de Ll'Ón. Don Vietor Villalpando. Líc.Adolfo Lopcz Mateos. Mario Moreno 
Cantin llas. German Va ldc7 Tin Tan. Fucmc: Gran Logia Valle de México. Gran Logia de Inglaterra, Gran 
Oriente de Francia. Gmn Oriente de Cuba estos nombres fueron remitidos por eorTt.:spondencia con miembros 
dc e~tos orientes también puede ampli:lrse la lista visitando hnp: /ffcnix 13 7rls.blog:.pol.eomn OO9/01 fl ista-de· 
masones·famasus· \'enezolanos.htm l. 
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nadie que no haya pasado por el mIsmo ritual puede ingresar a una ceremonia, con la 

particu laridad de los Caba lleros de Colón donde los Sacerdotes participan en el ritu al solo 

por observac ión. 

3.-Las relacionadas con los elementos esotéricos, místicos, Mágicos, (Cuarto Camino, 

Samael, Nosticos, cte.) estas pueden estar mezcladas con elementos iniciát icos, es decir, de 

carácter ceremoni al O ritual aunq ue hi stóri camente las llamadas cofrad ías, los cuerpos de 

constructores., las asoc iaciones mezclaban elementos COIll O mitos, leyendas, magia, en sus 

construcciones que no solo se encontraba en los constructores también en los antiguos 

trovadores, pregoneros o en diferentes artes y oficios por que este elemento místico se 

encuentra presente en diferentes artes y ofic ios solo vasta con observar adecuadamente y 

los escu ltores, los pin tores, los músicos, los carpinteros, por lo tan to aq uí se di viden en las 

que se van a dedicar a lo relacionado con lo místi co o esotérico y las que van a combinar 

los elementos iniciáticos de carácter representacional , en un evento tipo teatra l en el cua l el 

operario es puesto en una represenl'ación donde va a in teractuar con elementos que 

combinan estos niveles de leyenda, el mitico, el religioso, el esotcrico y el operario le da 

sentido a part ir de la reafirmación de este proceso. 

4.-Las económicas que tienen que ver con un carácter de negoc ios, empresariales,72 en este 

tipo de organizaciones o sociedades se pueden encontrar diferentes elementos aunque el eje 

de fun cionamiento se centra en los aspectos económicos como pueden ser el contro l de l 

mercado, de al gllO área de la producción, conl'ro l de algún sindicato, influir en alguna 

po líti ca de mercado para sucar, produci r o salisfacer las necesidades espec ificas de algún 

área o producto, estás soc iedades no son ai sladas, son una red con vínculos políti cos en 

diferentes niveles con organ izac iones jerarqui zadas y generalmen te bien organizadas y 

di vid idas por sectores dependiendo el sector a el que se dediquen7J estas orga ni zaciones 

11 Grupo Bildcrberg o Club ll ildcrbcrg. cs una confercncia anual a la que sólo se puedc asistir mediante 
invitación. con más o menos 130 invitados. la mayoria de los cuales son personas consideradas de inlluencia 
en los círculos empresariales. académicos} políticos. ) debido al henneti smo con lo que se maneja estas 
reun iones dan objcto a las llamadas tcorias de la conspiración. el gnlpo se reúne una vez al al)o. donde la 
Prensa no tiene ningun tipo de acceso. asi como nadie que no se encuentre dentro de la list:l de invitados, 
tienen olieinas en Leiden. I lolunda Meridional. 
7J Cuando un Caballero uctua desinteresadamente. aetua en nombre del mundo. Seguros de los Caballeros de 
Colón. Seguridud para CabaHero~ por Caballeros. Desde el inicio mismo. una preocupación centrat det Padre 
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pueden ser exclusivamente económ icas o inclu ir elementos de carácter religioso como es la 

referencia mencionada, convi rtiéndose en una sociedad reservada católica de servicio con 

una base económ ica y una organización a ni vel globa l. 

McGivney fue la seguridad finan cien. de los Caballeros y sus familias. Los seguros de los Caballeros de 
Colón. exclusivamente para miembros y sus f3 mili3s, ocupan el c inco por ciento supcriro entre las 
aproximadas 2000 COml)3~ias de seguros de t/X1tl Nonc3mérica·. Además de una exccpcional protccción 
linanciern. usted recibini también el servicio personal de un representante de seguros capacitado. quc lOS un 
Caballcro. como uSll""<l .• Basado cn el v310r tOl31 de los ac tivos. segun lo publicado en el Nalional 
Under\\ riter. Fuente Pagina olicial de los caballeros de Colón: 
hup:l/w\\ lI'.caballcrosdeco Ion .org. mxf!(I''''nodcl 146 
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2.- Organizaciones Secretas. 

Organizaciones secretas, parasecretas y 

pseudosecretas. 

" Las Reli giones también son como el vino: hay gente a la que le 

sienta mal y gente a la que le sienta bien. Hay personas que con dos 

copas se vuelven locuaces, abiertas y desin hibidas otros se vuel ve n 

bru tos y groseros con la misma cantidad". 

Fern ando Savater 

Una de las organizac iones con Fu erte presencia son los masones por el número de afiliados 

y existen diferentes asoc iaciones vinculadas a esta soc iedades de carácter discreto, no se 

puede considerar que lodas las asociaciones o clubs de carácter soc ial tienen estos vínculos 

de manera directa y no todas tiene un carácter directo, ni son las mismas O se convierten en 

sinónimo, están desv inculadas a su quehacer en diferen tes niveles pero a l mismo tiempo 

muchas de ellas simpatizan con las ideas o con el corpus teórico de las agrupac iones 

masón icas. 

Las organizac iones "paramasónicas", no forman parte de ésta, sin embargo, se di stinguen 

por contar entre sus miembros, con miembros de una doble pertenenc ia, algunas de las más 

renombradas pueden ser: 

La organización "Shrine" La Ant igua Orden Árabe de los Nob les de l Reli cario Místi co, 

organización filantrópica con una marcada s imbo log ía Árabe; reúne a una considerable 

nluuero de masones; es notable por sus obras benéficas sobre todo en el sector de los 

hospi ta les infant iles en los Estados Unidos. 

La Orden Demolay es una organización internacional de jóvenes. la cual busca re laciones 

con grupos de pares y para ll egar a ser lideres de su comun idad. Esta organ ización es 
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patrocinada por masones para varones entre las edades de 12 a 2 1 años, y no es necesa rio 

tener relación con la Masoneria e integrase a la mayoría de los orientes. 

La Orden Inlernacional del Arco Iri s para Niñas (IORG, sus siglas en inglés) es una 

organizac ión masónica para mujeres, generalmente fami liares o hijas de masones, 

actualmente no es exclusiva de masones o fam iliares de estos, por lo cual pueden entrar 

mujeres jóvenes, a las que se Ics capacita en liderazgo a través de servicios a la comunidad 

y acti vidades diversas, complementadas con una formación teórica con una afinidad a los 

principios de la masoncría. Las edades son entre 11 y 2 1 años, realizan acti vidades de 

caridad y de as istencia y participación voluntaria en los proyectos de ayuda con una 

period icidad. 

La Orden Herm éti ca del A lba Dorada es una sociedad de carácter hermético, busca 

continuar la Sabiduría de la Tradición Esotérica Occiden tal, esto se re liere a el saber 

I-Iermético, Cabalístico, Alquímico, Teúrgico, Gnosticismo Cristi ano, la Trad ición 

Rosacruz, así corno astro logía, magia entre otros. 

Astrum Argenlum sociedad esotérica fundada por Al ister Crowle)' ( 1875-1 947) y George 

Ceci l Jones en el año 1907. Crowley formaba parte de la sociedad Go lden Dawn quien por 

disputas internas dec idió abandonarla y retomando las doctrinas de la Golden Down y 

agrupo a dis identes de la misma, fundó la llamada Aslrulll Argenlulll o Estrell a Plateada, 

ésta consta de elementos iniciát icos y de 11 grados di vididos entre una etapa preparatoria y 

tres órdenes iniciáti cas internas. Esta organización tiene pocos miembros en Méx ico y 

prácticamente funciona como una secta por los esquemas que manejan de exclusividad, 

practicas sexual es di versas, así como por el s istema de obedi encia y vi da que se le da a los 

ini ciados en esta organizac ión. 

Fraternitas Saturn i " Hermandad de Saturno" orden esotérica alema na. in iciada por Gregor 

A. Gregorius. seudónimo de Eugen Grosche; COIll O organi zación paramasóni ca intcrrumpió 

sus labores por la llegada del nacionalsoc ialismo a A lemania reanudándo las en 1950. tie ne 
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ramas orientadas a Teosofia de Alister Crowley, la " Ley del Thelema14
" y la magia sexual 

de la Ordo Templi Orien tis (OTO)75. Un elemento distinti vo es su espec ial atención en 

arquetipo "saturno,,'6. Este grupo comenzó con tres grados y posteriormente se agregaron 

hasta llegar a treinta y tres. Albin Grau l1 pertenec iente a la fraternidad plasmaría parte de 

de su doctrina en '"Demiu rgo Nosferatu(1922)'s,., conoc ida como la pe lícula de 

';Nosferatu·,19 as í mismo sus orientaciones desdeilan el Tarot y Kabbalah, consideran como 

elementos centra les de su doctrina la magia demoníaca, la magia sexual y el uso de l 

péndulo. los espejos mágicos. las mancias. como un sistema para reg ir la vida, esto se ll eva 

a acabo de forma cotid iana por los seguidores de la organización los cual les da tintes 

muchas veces sectarios. 

La Orden Martini sta fue creada hacia 1890 por I>apusso, para transmitir la in iciación y 

doctrina de Martínez de Pasquall y y Louís C laude de Saínt Martín de quienes la Orden 

toma los nombres de los creadores de El ArqueometroSI
, busca la reintegración del hombre 

a sus condiciones anteriores a la sal ida del paraíso terrenal, "caída", mito de Adán y Eva·n . 

Esta orden esta dividida en tres grados: Asociado. Iniciado, Superior Desconocido, y un 

cuarto " Libre Iniciador", estos últimos tres grados tienen la capacidad de iniciar a otros y 

74 Thelema es una filosolia de vida basada en la regla o ley. "Haz tu Voluntod." El ideal de "Haz tu Voluntad " 
y su asociación con lo palabra Thelenm tiene su antecedente en Fran¡¡:ois lbbelilis, pero fue más desarrollada y 
popularizada por A1cister Crowley. quien fundó una religión llamada Thclema basado en este ideal. La 
p..'1labm mismo es la transliteración al inglés del sustanti vo en griego "voluntad", del verbo "Querer", 
"De.'lcar". propósi to . Escri tos del cristianismo primitivo usan la palabra para referirse a la voluntad de Dios, la 
voluntad hUllluna. e ind uso hl voluntad del opositor de Dios. el diablo. Fuentes: Sutin. Lawrenee. Do What 
Thou \V ilt: A Lire of Aleister Crowley. y http://es.wikipcdia.org/wikin·helema. 
1S Fuente: Magia Sex ual WWW.circulodorado.comestarama ti enen sus principios en La llamada m!lgia 
sexual donde La \ isión es llegar a Dios o 10 que se considere CO IllO divino a partir de el ejercicio de la 
sex ual idad. lo ma)orio de estos grupo en México desde mi visión perdieron el rumbo puesto que se 
convinieron en practicas perversas y muchas vCCt:s combinaban lulsas creencias (,'SOt(.,.ieas con sexualidad 
entre hombre. .. y mujeres e incluso diferentes filias. 
7~ Este se refi ere a un punto conocido como Chaba que sc encuentm entre el ano )' el pene o la vagina. 
n I'productor cincm!ltográ lico 
n Nosferatu. FW Mum .... A,-,*,oa.1922 

19 Fuenle: ft 'l he Fratemitas SaturniO Stephen E. Flo\\'ers 
110 Gérard Anaclet Vinccnt Encausse. más conoc ido como Papus. mediel) dh ulgador del ocultismo. y fund!ldor 
de la moderna Orden Manin ista. 
11 Libro de la \ isiún cosmológica ) cosmogónica. 
I~ Dentro de algunas corrientes csotericas el mito de la cilída se refiere a los dot!.'s dh ¡nos (IU!.' perdió el ser 
humano al desatiur la k y de Dios. la otra castiga la desobediencia por la cual el ser humano es castigado y 
tendrá que gan;lr Ills til\'orcs divinos que perdió (;(In su (,'S fuerI.O y el lo es u tnl\ es dc los \ alores. 
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convertirlos en nuevos Martinistas, la capacidad de iniciar al tener un grado es una 

característica del Martinismo, pueden iniciar libremente sin estar atado a estructura alguna, 

lo cual genera una serie de ordenes con características propias de los individuos lo que ha 

llevado a un sin número de variantes, por que todos pueden atribuirse ser transmisores de 

una iniciación legítima. 

Entrev istado -" Bueno somos una ordcn que ha vigilado el conocimiento iniciát ico 

desde hace miles de años; Entrev istador -¿y quién ha vigilado quc esta tradic ión 

se man tenga inalteradas? -Bueno vigil arnos nadie, (hace una pausa) aunquc mi 

maestro nos vi sita yeso es garantía para mí Ent revistador -¿y qu ién le enseño a tu 

maestro? -e l aprendió igual que yo, de algui en que era un guardián de nuestras 

trad iciones que se han mantenido rieles y por eso tenemos una literatura que nos 

indici.l como debe llevarse a cabo". 

La capac idad que tienen los miembros de in iciar pcml ite la ex istenc ia de un sin número de 

grupos iniciados en el mart inismo. Las dos líneas más reconocidas están en Rusia y Francia 

en el caso de México, D. F. representa un negoc io porque al iniciarse en el Martin ismo se 

cobran una serie de cuotas por parte de los miembros con mayor antigüedad, aunq ue 

existen grupos de la misma orden que rea lizan la iniciación de forma gratuita . 

Ordo TClllpli Orientis (O.T.O.), s ignifi ca la Orden de los Templa rios Ori entales, u Orden 

de! Templo del Este; tiene unos orígenes similares a la hermética orde n Golden Dawll y fue 

fundada por Cu r! Ke l1 ne r en Alemania . Theodor Reuss ( 1855- 1923) sucedi ó a Kellner tras 

su muerte, en la dirección de la orden, parte de su corpus teórico se basa en el Libro de la 

ley Thelemica,8J actualmente esta se encuentra con mayor presencia en E.U. y es el Frater 

Hymenaeus Beta, tal como consta en la pág ina de la Gran Logia de los Estados Unidos~. 

Il Calendario t>a:.ados en un sislema astrológico 

"' hup:IIOIo-usa.orgl U.S. Grand Lodge. Ordo Templi Oricnlis I'eaee. To leranee. Trulh: Sal ul ,lI ion on AII 
Poinls oflhe Trianglc: Respect [O Ihe Order. Tu all whom il may concem: Grccling and Ilcahh. 
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La "Societas Rosacruc iana de Anglia", estuvo inicia lmente reservada a masones de la 

"Golden Dawll" aunque no son prop iamente organizaciones masónicas algunos de sus 

miembros han sido la base de organizaciones esotéricas, oculti stas y movimientos 

sincreticos entre lo rel igioso y el pensamiento mágico como la "Sociedad Teosófica" o la 

"Sociedad An troposó fica". 

En la literat ura masónica se encuentran organizaciones paramasónicas, que refiri endo a la 

masonería organizan activ idades fi lantrópicas y conceden "grados", más como acti vidad 

lucnltiva o como un negocio que como partic ipac ión de logias regulares,85 en el caso de 

México se encuentran luga res que di cen estar afi liados alglm ori ente y contar con un 

reconocimiento oficial aunq ue no todos se dicen ser masones, pero en cuanto a la pregunta 

pertenecen algu na organizac ión todos aseguran que s í y en tonces viene la pregunta ¿a cuál 

organ izac ión? entonces se observa la división ex istente de carácter ideológico y ritual e 

incluso una log ia de un ex masón quien hizo un templo masónico en el palio de su casa y 

cobra por pertenecer a este, es decir, que se conv irtió en un negoc io donde el es benefi ciado 

y cobra por hacer obras de caridad, fiestas. ri tuales, etc, 

También existen otras organizaciones, como el "club de Leones" o " los Rotarios", de 

fi nalidad fi lantrópica y humanitaria, que adoptan algunas características próx imas' en 

ciertos nspectos a la mnsonería y se afi lian libremente a algunos de sus princip ios e incluso 

algunos de sus miembros man ti enen la doble pertenencia; pero conceptual e históricamente 

se trata de organ izac iones diferenciadas puesto que en la masonería una de las 

ca racterísticas principa les es la simbolog ía que se util iza corno el esquema básico de 

enseñanza en tre sus miembros, tienen un proceso de afil iación que no ti ene que ve r con la 

inic iación ni con los rituales más bien se encuentra en lo protocolario. 

" Logia regular se le denomina a ¡¡<lucilos grupos que pertenecen o se eneuentmn afil iados. a partir de algún 
documento que avale su pertenencia eomo parte del organismo de forma oficial. 
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Origen histórico de una sociedad secreta " la masonería" 

El problema del origen (origen histórico y simbólico). 

Como se advierte. q/lienfija el objelivo vilal es 

Simplemente el programa del ¡>ri/lcipio del placer. 

Prillcipio que rige las operaciones del aporato psíquico desde .fU mismo origen: 

Principio de cl/ya adecuación J' eficiellcia 110 cabe dudar. 

/~o"lIIás qlle Sil programa este el/ puglla eOIl e/milI/do elllero. 

TUI/lo eOI/ e!macnxosmos como COII e/microcosmos. 

Sigmlltld Frelld 

El Ma/eslar en fa C/lllllra 

1929-1930 

La masonería tiene dos orígenes uno histórico y otro sim bólico sobre la veracidad del 

primero es im portante distinguirlo de su origen mítico86o legendarios7 el primero debemos 

entenderlo como el suceso que litcralmente ocurrió y los elementos míticos. que consisten 

en una narración que suele ser situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por 

personajes de carácter div ino O hero ico en el caso de la masonería se interpreta el ori gen del 

mundo o grandes acontec imicntos de la humanidad a part ir de una construcc ión que 

combina elementos hi stóricos y elementos mítico-religiosos como las narraciones de 

Anderson.88 

El imaginario del origen en el caso de la masonerfa se constitu ye a partir del la 

combinac ión de elemcntos simbólicos y otros hi stóricos jugando con un imaginario por un 

lado pl ural e incluyentc y otro separat ista dist inguié ndose de los otros y considerando a el 

gremio de los constructores como el gremio de los elegidos para llevar un mensaje, en su 

te. Un mito relativo a cuento es un relato tradicional de acontecim ientos prodigioltos. protllgonilados por seres 
sobrenaturales o extraordi narios, tales como dioses. semidioses. héroes o monstruos. 
11 La leyenda es una narración de un suceso con parte de la realidad y parte fantasiosa. genemlmcntc las 
leyendas se tr:lnsmitctl de generación en generación. como parte de la conSCr\ ación de lo que se denomina la 
trudieión 01".J!. La tc)enda es parte de la cul tura y las creencias de un pueblo. una ciudad. un estado, una 
agrupación. un clan. una organización)' Sl:guramellle cuando las le)endas se pasan de generución en 
generación es muy posible que su fr:ln atgunos cambios en su contexto dándok-s times hasta míticos y ello 
depende del objetivo que:.c persiga. 
" Ideó logo fundacional de la masonería 
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elemento histórico nacc de forma oficial en In glaterra y en otro como elemento legendario, 

es indudable que los masones de los país europeos han querido atribuirse el privilegio de 

ubicar las raíces o el nacimiento de esta soc iedad secreta. 

Italia sostuvo la leyenda de los Maestros canteros y constructores habrían fOnl1ado una 

corporación que comenzó por monopo lizar todas las etapas de la construcción en 

Lombardía resucitaron el arte de las ed ificaciones que había desaparec ido con las 

invasiones de los pueblos bárbaros. Castillos e igles ias de toda la Europa en esta temprana 

época medieval habrían sido obra de los Maestros Comacinos89
. En apoyo de esta teoría se 

exhibe la analogía entre ciertos elementos arquitectónicos arcaicos tales como las bóvedas 

por aristas y los arcos diagonales para sostenerlas, que luego desarrollaría el estilo 

román ico, es decir, que las bases teóri cas del origen de la masonería en It alia tienen su 

fundamento en la arqu itectura,90 en esta construcc ión entre mítico y legendaria se 

comienzan a construir en cada país un tipo de masonería y en algunos países muy 

egocén trica jugando el origen de la misma. 

Ex istc otJa linea dc análisis sobre el origen s incret ista donde mezcla la construcción y lo 

esotérico, la linea de investigación hi stóri ca lleva a la leyenda de los Rosac ruces, se trata de 

una cofra tcrn idad, rundada por Chri stian Rosenkrcutz base de lo que hoy se conoce corno 

los rosacruces que pose ía el un núcleo secreto con bases en los li bros; Fama fra te rnitati s, 

Conress io y las ··Dodas químicas de Christian Rosenkrcutz" se menciona que era el 

seudónimos del pastor protestan te alemán Johann Valcntín Andrcae, donde se re fi cre que 

los rosacruces y sus conocimientos fueron buscados cn las corporac iones de artes y oficios 

de Inglaterra y Escoc ia, las cuales contab,m con un técni cas y simbolismos, que en romm 

míticas y alegóri cas remitían sus t&: nicas a las artes y simboli smos de las grandes 

construcc iones de la antiglledad y e llo se tomaban como parámetro desde el esquema judío 

119 Los maestros eomancinos se refiere a una pequeña poblnción lomban.ln a pocas horas de Milán. Según la 
te) cnd3. durante el S:!<IUL'O de Roma por Alarico. en 4 10. la corporación de m3estros alb3ñilcs ab3nOOnó la 
Ciudad Eterna y fue a refugiarse en una ista del lago de Como. t ~s(Os romanos. desterrados voluntariamente en 
el none de [talia. fueron Illás tarde 110moOO5 a regiones lejanas del otro lado de los Alpes y se menciona que a 
pesar de su rudeJ'.a. los rc}CS longobardos hubieron de reconocer muy prontO la import3neia de los albañiles 
comadnos y les concedieron pri\ ilcgios se mencionan referencias en los edictos del re) I.otario. del 643. 
90 Jasper Ridle)' los masonL'S la sociedad secreta mas poderoS:! del mundo. 
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el arca de Noé, el templo de Salomón e incluso algunos van más lejos tomando las 

edificaciones del antiguo Egipto. 

Estas corporaciones con un marcado interés esotérico, que no eran propiamente 

trabajadores del ramo de la construcc ión, mezclaron la leyenda de los rosacruces con las 

leyendas propias del arte y una gran rama de la construcción contiene elementos y ell o se 

bebe a su origen sincrético y el vinculo con lo reli gioso y símbolos diversos. 

Los textos que hacen referencia al ori gen de la masonería, dalan de los años 1390- 1410, se 

trala de dos manuscritos titulados '·Regi us" y "Cooke',9I , en ellos se re lata la hi stori a de la 

soc iedad secreta que nace en un sentido literal y otro como elemento fundacional un 

constructo sim bó lico que le va a permitir fundam entar y hacer un corpus teórico y ello se va 

a ver coronado con las constituciones Anderson92 que marcan el in ic io de la masonería 

especulativa o también llamada la masonería moderna. 

La masonería simbó lica, especulati va, moderna se remonta a el mito del antes del diluvio a 

un "Jabal'· un constructor contratado por Ca ín y Enoch9J
, que habría transmitido el arte de 

la construcción en laminas de oro, pero en fo rm a secreta y as í suces ivamente estos 

conocimientos fueron reve lados a Abraham, el cual habría ten ido a Euclides como 

discipulo y este a su vez enseñó a los egipc ios y se dio la retransmisión del conoc imiento a 

los judíos y este oficio alcanzó su clímax en la construcc ión del templo de Salomón94 tras la 

destrucc ión éste, uqui se divide en dos uno el milo que rnencionnn que Salomón nunca pudo 

completar la construcción naciendo de aquí dos mitos, uno el templo no era real silla no 

simbólico y el otro que era litera l para comunicarse con la divinidad. 

91 En eSlOS documentos puede observarse el carácter sumamente religioso que liene esta sociedad secreta El 
Regius se compone de tas s iguientes partes: Fundación de la Masonería en Egipto por Euclides, 
Introducción de la MllSOnt:ria en tnglatelTIl bajo el rcinado de Adelstonus (re) sajón. 925-939), los Deberes: 
quince Ilrtículos. Relalo de los Cuatro Coronados. Relato de la Torre de Babel. las siele artes liberales. 
Exhortación sobre la misa y cómo conducirse en la iglesia. Instrucción sobre las buenas moneras. Fucnle 
Anliguos documcnlos. 
Masón icoS:hnl)jlw\\ \\ .glrb\ .org. \ cIDoculllenlos%20M IISQn ieos%20A nI i guoslEI%20M anuscrilO%2Odeo/.20R 
egius.hlm 
'n Véase '1rlexo 
~\ Parle de la construcción del milO b.15.1do en la constitución de Anderson James 
'100 Milo Bíblico de la construcción del templo de Salomón y reill1erpn.'1ado por to mosoncría ... éasc como 
relcrencia capitulos de Reyes Hibtia de donde se basa parte de la mitología masónica. 
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La masonería como tal desde la lectura del mito se construye a partir del elemento del 

secreto como parte fundac ional y de protecc ión, con características del mito fundan te lo que 

le otorga rá el grado de secrecia y por lo tanto de sociedad secreta independientemente que 

provenga de una cofradía, confraternidad, federación de constructores medievales con 

elementos de mitos pero lo trascendente en este sistema de pensamiento, es como, se 

comienza a constru ir esta soc iedad donde el secreto tienen un va lor que la ca racteri zan, así 

se confomla con un elemento que ulteri ormente consolida la estructura. 

Los masones llenaron de elementos esotéricos, míticos, alegóri cos, entre otros y crearon 

una atmósfera de "secreto" en torno a la activ idad de estas corporaciones, así se ll egó a la 

fecha del 24 de junio de 17 17, la fundación de la masonería moderna en donde se funda la 

log ia masónica de Londres, casi exclusivamente con miembros hombres con intereses 

esotérico· filosóficos y no en ramo de la construcc ión, la masonería toma una linea más 

filosófica, esto va a consumar la separación de la masonería de la corporaciones de 

trabajadores y artesanos del ramo de la construcción se funda la llamada masonería 

moderna o la que ya se establecerá como elementos fundacionales. 

El pastor presbiteriano James Anderson maSÓn especulati v09S ree laboro las Constituciones, 

es dec ir, las leyes que fundamentan el corpus teórico de la masonería publicadas en 1723, 

las constituciones tienen cuat ro partes: unas hi stori a legendaria y de l arte masón ico; los 

deberes; el reglamento de las log ias; y una serie de cantos para los tres grados, aprendiz 

(peón), Compañero (compagño) y maestro (magíster), donde la parte central habla de los 

"deberes", los cuales rechazan el ateísmo y promueven la adhesión al poder estatal, el tercer 

deber hace re ferencia al "secreto", estos deberes aú n son aceptados. 

~ Denominación que se te otorga a aquellos que ya 00 se dcdicun u tu construcción como tat pero asisten a 
estos grcmios por que después de su fundación olicial se separo ta p:!nc li teral. de la simból ica asi que los 
masones especulativos tendrán intereses relacionados con lo l.:sotcrico, li losó lko y simbólit"O y no asi solo en 
la t'Onstrucción. 
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En las constituciones se hace referencia al esoterismo, al secreto y a un relat ivismo que 

coex iste con el deísmo iluminista96 as í se puede rastrear las primeras causas de los 

rompimientos o cismas masónicos el intento de conciliar todo puede haber s ido una de las 

causas se acusó a la logia de Londres los moderns de un racionali smo inmoderado por ello 

se di viden y algunos simpat izan con el pensamiento Jacobinista. En antagonista de ella se 

constituyó la log ia de York los Antients los an tiguos. Los cuales más esotéricos 

int rod ujeron un cuarto grado, de carácter sinereti sta, en la masonería, el grado llamado del 

Arco Rea l, donde se acuña un nombre que pretende ser el común denominador de la 

di vinidad, aquí podemos observar un cisma que divide ideo lóg icamente a los masones. 

I>or ello algunos de los símbolos del periodo de la revo lución fran cesa, y del periodo de la 

ilustración co inciden con los símbolos usados en la masonería en diferentes momentos ello 

justifica el uso de esos símbolos a lo largo de la historia, con la panicipac ión en 

acontecimientos históricos y sociales que plasman la ideo logía de esta institución, así como 

los preceptos de la misma y por ende los integrantes de esta han panicipado dent ro de 

algunos de estos movimientos soc iales con tendencia en estas corrientes. Es deci r, la 

dirección que algu nos gobiernos, instituciones e organizac iones sociales dan a su actuar 

social, un vi ncu lo o afil iac ión en mayor o menor med ida a los grupos secretos y por lo tan to 

a la ideo log ía masóni ca, o incluso visiblemente a otras ideolog ías. 

También ex iste la establec ida en Francia, de ori gen escocés, estuardi sta, que fue favorecida 

por el espíritu racional ista fra ncés: estableció como rito e l escocés antiguo y aceptado, al 

funda rse la Gran Logia de Francia, la francesa quedó desv incu lada de la inglesa. Y de esta 

d ivisión nacieron las tres ramas principa les de la masonería ac tual: Rito ingles, Rito 

escocés, Rilo sim bó li co francés. La francesa tend ió a un deísmo racionali sta naturalista que 

le da características menos religiosas que los otros dos y con tintes soc iales y polít icos. pero 

sin perder sus raíces re lig iosas pues el rila o lo que se denomina las anti guas costumbres 

ti enen el fundamen to rit ualist ico lo cual una estructura de tipo religiosa. 

'16 Ent re hl revol ución inglesa ( 1688) y la re",olución fran cesa ( 1789). se dc:wrolla el "Siglo de tus lueesM
• o de 

la Kllustraeión": 10 que produjo un fuerte sincretismo en el orden religioso. político. (.'COnÓmico c intelectual. 
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En Inglaterra, la masonería sIgue vinculada a las realezas; en Francia, vinculada al 

gobierno, en el s iglo XX se han efe<.: tuado varios intentos de unificación el de 19 10 fracasó 

al negarse Inglaterra a reconocer a la Gran Logia de Francia, que insistía en no aceptar el 

ritual y simbolismo religioso de el rito Francés. En Mayo 1954 se llevó a cabo, s in éxito, 

otro nuevo intento, no obstante, c inco grandes logias europeas llegaron a un acuerdo de 

unificación en Luxemburgo, dejando recl ui da a In glaterra. Varios países europeos, como 

Francia, Alemania, Bélgica, Ho landa y Luxemburgo, según los acuerdos de sus respecti vos 

grandes maestres aceptados en las reuniones de Estrasburgo y Bruselas de 196 1 han ll egado 

a una fu sión sustentada en la libertad de concienc ia y tolerancia mutua, acuerdos a los que 

posteri ormen te se ha ad herido Ital ia permit iendo una unificación relat iva puesto que cada 

oriente conserva su autonomía y sus propios ritual es como sus propias logias y el derecho a 

afiliar97
. 

El masón Robert Amadou98 "afi rm a que es hacia 1860 cuando el Gran Oriente de Francia, 

la mayor organ izac ión masónica después de la inglesa. se desvía de la in iciación a la 

política partid ista, al servicio de una filosofia materia lista y atea ello se plasma, 

j urídicamente hab lando, en 1877 cuando la Asamblea Genera l de ese oriente francés, 

siendo Gran Maestre99 Fréderic Desmons, suprime de sus constituciones la fórmula del 

"Gran Arquitecto de l Uni verso", siendo por e llo "expulsado" por la Gran Logia Unida de 

Inglaterra, al igual que e l resto de Jos ori entes que le s igui eron en ese paso" las rupturas se 

dan en un aparente nivel teóri co donde el debate no es relevante pasa a un segundo termino. 

Esos orientes constituyen la llamada masonería " irregu lar" li bera l, se ll aman a si mismas, 

dando IlIgar en muchos paises a una duplicidad de orien tes en el caso de México sucede lo 

mismo so lo que esto es cn 1980 aprox imadamente cuando comienzan a dupli carse. 

91 Gran Ori \:n tc de Francia Correspondencia con un Mason. 
'" Un personaje que me/ela tintes cicnti licos. con elementos esotéricos y creo una asociación de astrólogos en 
Frnncia. (Fed\:ración de tos Astrólogos Fmlleólonos) 
w I:s el titulo que!>C otorga nt representant\: de un región o un numero de logias. este genernlmente puede ser 
de varias pro\ incias o incluir varios estados. 
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En la actualidad las logias masónicas mas norecientes están en los E.U.A. y poseen cuatro 

de los cinco mil lones de masones regulares que se calcula hay en el mundo; le siguen los de 

Inglaterra con medio millón 100. 

En 1960, el gran maestre de la Chaine d'Union declaraba que ·' Ios jalones permanentes de 

nuestra obra y justificación de nuestra ex istencia estaban marcados por el sentimiento de la 

frate rnidad, el sentido cív ico a escala un iversa l y la proH .. 'Cc ión del hombre y de los valores 

que representa y que le caracteri zan esencialmente, a los valores mora les permanentes y a 

la libertad", el anális is de que estas redes soc iales han favoreciendo también un 

compromiso cerrado muchas veces con tintes autoritarios le han dado una confo rmación 

tanto in terna como su comportamiento ante el exterior y se da un procesos j ustificatorio. 

Dando el salto de Europa a América Latina se ti ene noticia de ese ti po de organizaciones a 

lo largo del sig lo XVIII , tuvieron presencia acti va cn e l abso lutismo, la li bertad y en 

al gunos casos formas republicanas de gobierno. En cuanto a la masonería se tiene noticia 

de una log ia madrileña fundada por el duque de Wharton en 1728 y otras de escaso relieve 

en Gibraltar, Menorca y Cadiz lOI
. 

Una logia inglesa establec ida en Nicaragua en 1763, Y la Jlanulda Independencia en Buenos 

Ai res, fundada en 1795. Iniciado el proceso insurgente, Francisco de Miranda fue el creador 

de la famosa Logia L.llllaro, en real idad una sociedad de patriotas, en Lond res, que a partir 

de 1810 celebraban reunioncs secretas, util izaban ritos y fórm ulas simi lares a los de la 

masonerfa aunque con precisión se desconoce si utilizaban los mismos ritos O con exactitud 

si pertenecían algún rito en espec ifico, en el trabajo de cam po se puede observar que la 

mayoría dc las log ias se aseguran que estos personajes pertenecieron a la masonería y que 

en part icular a la rito escocés aunq ue no se encont raron datos históricos que pudieran 

comprobar dichas afinnaciones que ta n vehcmcntemenle deficndcnlos pract icanlcs l02 . 

100 Conlcder.lción Masónica Norteamericana 
10 1 Fcrrcr Bcnimeli, José Antonio. coord. La masoneria en la España entre Europa y América :V I S)mpo:.ium 
Internacional de I listoria de la Masoncria Espanota. Zarngoz.1. 1·3 dejulio de 1993 I J.A. Fcrrcr Benimeli 
leoord.J Symposium Inlernacional de Hisloria de la Masonería Espar\ola (6. 1993. Zamgoza). 
102 Fuen1c: Enciclopedia Encarta 2006. 
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La masonería los ritos y sus grados. 

"¡No me abandolles! El crepúsculo cae rápidol1lellle. 

Las SOl1lbras se hacenl1lás espesas. Selior. ¡/la me abondolles ./ 

Cuando Olros aylldames falJall. 1105 que n.'cQ/Úorl(/11 huyen. 

Ayuda (// des(/II/I)(Il"(Ido. iO no me abolldo lles! ,. 

ALBERT PlKE)' EL 

LIBRO DF. 1..11 LOGIA 

LeólI ZeltJis MOl/dellOJ 

El gremio de constructores se convirtió en tolerado por la iglesia por que mientras en 

algunos lugares todavía se realizaban construcciones con métodos más rústicos y no 

garantizaban la perpetuac ión, el gremio dc los constructores lo reali zaba con téc nicas que 

garan tizaban la durabi lidad por lo cual la iglesia los toleraba puesto que eran necesarios y 

ellos corno gremio sabían que cran y que a su vez tenían que tener las características de 

secrecía y grupalidad que les permitiera conservar y mantener su poder y cierta autonomía 

en el ramo de la construcc ión. 

La masoncría en México, ni a nive l mu nd ia l pucde cons iderarse la t11l sma y tampoco 

homogénea. en Méx ico se tiene un alto grado de pertenenc ia, así como de miembros 

pri nc ipa lmente de l ri to escocés, algo que hace complejo e l aná lisis son los diferent es ritos 

que se practican , en el D.F. se practi can principalmente el ri to escocés, el rito York y el 

Rito nac iona l mexicano de forma instituc iona l, comparten un corpus teórico de normas 

uni versa les tO-l dentro de esta institución, que son parte de los elementos que le dan una 

ordenanza que le pennite designarse COOlO una institución, el ccho de fundar , los elementos 

y significaciones a partir de institucionalizac iones, los princ ipa les ritos son los siguientes : 

I - Rito Escocés Anti guo y Aceptado. 

2.- Rito York . 

3.- Rito Nacional mex icano. 

16J Ex Soberano Gran Comend ador Fundador de una lo¡;ia 
10-0 Concepto desde René Loumu 
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Otros ri tos 

Rito de In Orden de la Felic idad, creado en París en 1742 por algunos o ficiales de la 

marina. 

Rila del Herm ano Henoch en 1773. 

Rito de los Herm anos de San Juan, en el año 1535. 

Rito de los Caballeros y I-I ermanos Iniciados de Asia, creado por el Barón Eker en el año 

1780 - Alemania . 

Rito Dinamarqués de 1782. 

Rito Rectificado Escocés de Aleman ia. 

Rito de la Orden de la Estrella de Oriente, fundado en Nueva York en 1778. 

Rito Irlandés. 

Rito del Capitulo de Clennonl. 

Rito de los Filadclfos, en arbona-Franeia, 1782. 

Rito de la Unión Alemana, de 1787. 

Rito de los Iluminados Teósofos, Londres, 1767. 

Rito de la Ord en del Tem ple, de 1805. 

Rito de la Academia de los Verdaderos Masones, en Mon tpellier, 1778. 

Rito de York o del Rea l Arco, de Inglaterra. 

Rito de la Estricta Observancia Templaría, de Alemania . 

RilO del Escocismo Reformado de San Martin . 

Rito de Zinnendorf, de Suec ia en 1776. 

Rito Meles ino de Rusia. 

Rito Rosacruz Rectificado de Schroeder, en Aleman ia. 

Rito Moderno Francés de 1761 . 

Rito de Swcdenborg de 172 1. 

Rito Primi tivo In gles. 

Rito de los Elegidos Cohen del Uni verso. de Martinez de Pasqual ly. 

Rito de los Iluminados de A vigñón, creado por Pernetty en 1776. 

Rito de la Gran Logia Rea l York de Berlín. 
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Rito de Adopc ión o Masonería Femenina de 1750. 

Rito de Lata Observancia Templaría, de Viena en 1767. 

Rito de San Martín, Francia, 1770. 

Rito del Escocismo Reformado, del Barón Tschoudi , en 1776. 

Rito de la Orden de los Arquitectos de Á frica, en Prusia, 1767. 

Rito de los Hermanos de la Rosac ruz de Oro. 

Rito de los Fi laletas, París, 1773. 

Rito de los Ilu minados del Zod íaco. 

Rito Sueco de 1777. 

Rito de Mizraim, de noventa grados . 

Rito de Mem phis, de noventa y cinco grados. 

R· d M h· M· . d lOS 110 e emp IS- Izr31m, en noventa y nueve gra os . 

Al ude el Or. Fernando Gonzá lez creer que ex iste una izquierda o una derecha unificada es 

una fantasía con un único cuerpo ad ministrativo que gob ierne las logias de todos los países, 

como se considera cn el imaginario soc ial el imagi nario del Otro, e llo compleji za entender 

la masonería por que un rito es un sistema masónico independiente y distintivo, con sus 

rituales, signos, pa labras, ceremonias y con estos elementos se identifi can lo cual arma una 

compleja red de pequeñas cé lulas con particul aridades y con reconoc imiento por diferentes 

ori entes y ell o hace que en el caso de México y en particular del D.F. 110 exista un 

reconoc imiento institucional o un líder unificado a diferencia de los cabal leros de Colón 

Méx ico que si reconocen a un líder el Caba llero Supremo Carl A. Anderson en la 

masonería solo se reconocen a lideres locales o de di strito o una zona especifica. 

En México un rito como el Rito Escocés, en 33 grados, reservado inicialmente sólo para 

miembros masculinos, pero posteriormente las mujeres incursionan en este hac iendo 

orga nizaciones con este ri to en di ferentes partes del mundo incluyendo Méx ico, ti ene un 

rito escocés femenino, uno masc uli no y uno mixto el cual no esta reconoc ido por algunos 

orientes por ser femenino. 

IOl Intercamhio e correspondencia con Oriente de Venezuela. 
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Una obediencia es un cuerpo administrati vo lega lmente autorizado para realizar el trabajo 

masónico de un rito en especi fico aunque no se encuentren rederadas, y pueden existir 

obediencias de un mismo rito que no mantengan relación algu na con las demás o a su vez 

coex istir di ferentes obed iencias o también llamados orientcs por lo 'tanto cn una misma 

zona puede exist ir un orien te masculino, uno femenino y uno mi xto o incluso orientes 

duplicados, en la parte administrativa de las logias, grupos nacionales, regionales, que 

aceptan la prioridad de una logia originaria, o por lo menos aceptan el someterse a una 

cierta coordinación aunque mantienen su autonomía, los "rilaS" y en run ción dc los cuales 

se prescriben ce remonias, ritua les, protoco los especificas y eventualmente al interno de una 

misma obediencia, se pueden encontrar ritos diversos, sin que esto comporte un CIsma 

ex plic ito aunque existen regiones que si tienen cismas ideológicos o territoria les, 

La más reconocida es la "Gran Logia Unida de Inglaterra", reconoc ida como la Gran Logia 

madre para todo el mundo, por la mayoría de los masones (cerca de seis millones l(6
) 

principa lmente por sus textos " Basic PrincipIes for Grand Lodge Rccognition" (Principios 

para el reconocimiento de la Gran Logia) y "A ims and Relationships of the era ft" (Fines y 

Relaciones del Arte) estos son los criterios de "regul aridad" masónica. 

1.- Regularidad de doctrina. 

2.- Se ntX:es ita creer en Dios como el "Gran Arquitecto del Uni verso". 

3.- Usar " un libro que contenga la sagrada ley" norm almente es la Biblia, en orien te puede 

ser otro. 

4.- La exclus ión de las mujeres. 

5. - La prohibic ión de discus iones políticas. 

106 Fucnlc: Gran Logia de Inglolcrra hup:!lwww.ugtc.org.ukl 
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No obstan te estos principios que dan la institucionalizac ión y tienen su base en las 

"Constituciones de Anderson" tienen interpretaciones variadas y discutidas puesto que 

ex istes los llamados cuerpos regulares femeninos que se dan un auto reconoc imiento lo que 

pone en entredicho la "regularidad", sobre todo de las logias de Francia , Espana y Améri ca 

Latina a las cua les se acusa de admitir ateos, de no lIsa r la Biblia y de ocuparse de lemas 

políticos, asi que las log ias se convierten en "núcleos de poder", organi zaciones soc iales 

donde se generan orientes y otros se dividen . 

Los grados del rito escocés antiguo y aceptado 

5610 ¡x/m '·OJO/ros. hijos de fa doctrina y de la sabiduria. hemos escriTO eSTa obra. 

Escrutad ef libro. concentraos el/ la il1/el/ci6n que hemos clise/llil/ado y e/llplccado 

En diferentes lugares; lo que el/un lugar helllos ocultado, en O/ro lo hemos 

Manifes/ado. para que "I/es/ra sabidllría pl/eda cO/llprenderlo. 

J/eillrich Cornelills Agrippa VOII Nellesheilll. De occulw philosophia. 3. 65 

Los grados de la masonería pueden tener dos hi pótesis fundamentales una contribuir a la 

metáfora así como a la enseñanza s imbólica sobre la filosofia masónica y la otra lograr una 

capitalización que permitiera una refundación desde lo político, lo económico, así como 

una especie de co lador para redefinir el lugar que esta ocupa o también servir como una 

espec ie de tamiz para los miembros los cuales podían tener in tereses lino fi losó fico y el otro 

económico. 

Se rastrearon los sigui entes elementos de los grados de la masonería una hipótesis 

menciona que se deben a un caballero escocés llamado André M ichel de Rumsay ( 1686· 

1717). para hacer más atracti va y difundir la masonería entre la nobleza de Francia, que 

podria, as í como in tentar darle un giro más fi losó fico y refundaeional buscando un vincul o 

con lo esotérico y darle de esta fo rm a un sentido fundacional desde la época de las 

cruzadas. haciendo de ella más que una realidad corporativa. o un gremio organ izae iona l 

una form a caballeresca con una intrincada estructura de grados y vinculos entre lo mágico. 

lo mítico y lo reli gioso. as í de esta manera se relacionará In masonería eon una presunta 
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cont inuidad de la orden de los Templarios lo que le va a dar una form a mito lóg ica con 

tintes de leyendas. 

As í queda di vid ida en dos partes la masonería fue rtemente esotérica, oculti sta y otra más 

racionalista e iluministas dos corrientes en la actualidad en México se combinan las dos 

corrientes o se pueden encontrar por separado, en el easo del rito escocés los treinta y tres 

grados muestra el numero referente de rituales por los tiene que pasar el ini ciado, el cua l va 

atravesando por una serie de pasos graduales a partir de representaciones las cuales le 

otorgan al sujeto un proceso de identidad, produciendo una re signifi cación de un grado a 

otro y consecut ivamente hasta llegar al grado 33. 

Albert Mackey lO1, en el siglo XVIII vio a Cheva li er Ramsay. presbiteriano escocés de la 

universidad de Edim bu rgo y protestante cuando decidió ceñi rse a la iglesia de Roma, 

posteriormente se convertiría en tutor del pretendiente al trono ing lés, Carlos 11 , 

introduciéndose en los círculos de consp iradores para recuperar el trono de Escoc ia . La 

nobleza francesa el rito que, según Ramsay. había s ido traído de Palestina por los príncipes, 

sacerdotes, caballeros y nob les a su regreso de las Cruzadas. 

Es cierto que, du rante los sucesos revo lucionarios que tuvieron lugar en Inglaterra y 

Escocia a lo largo de los siglos XVII y XVIII , muchos masones escoceses huyeron a 

Francia. Ello pudo haber dado ori gen a la popu lar creenc ia de que el Rito Escocés nació en 

Escocia y que los grados de la masonería en rca lidad fueron una combinac ión de los tres 

ritos básicos. Aunque en realidad, hasta 1846 no se establec ió un Supremo Consejo que 

pudiera agrupar a una región y fundar o emi tir las cartas patentes. 

El Rito Escocés crec ió en Francia a partir de 1754. en el interior del seminario jesuita de 

Clermont, rormándose un capítulo (o Colegio) con siete grados. Ex iste un docu mento 

anterior de un Cap ít ulo Rosacruz de Arras (Fra ncia) instaurado en 1747 por Ca rlos Eduardo 

Estllardo. Hac ia 1758 el sistema se había convert ido en un Ri to de 25 grados conoc ido 

10 7 historindor de la Fram:maS\lncria 
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como Rito de Perfecc ión de la denominada Orden del Secreto Real, cuyas "Grandes 

Constit uciones" se dictaron en 1762. 

En 176 1, un judío Stephen Morín, miembro del denominado "Consejo de Emperadores de 

Oriente y Occ idente", introducido el Rito en A.L. Primero lo estab lec ió en Jamaica y Santo 

Domingo. Posteriormente abrió cámaras en Nueva Orl eans 1763, Albany (N ueva York , 

1782), Filadel fia ( 1782) Y Charleston (Carol ina del Sur, 1783). De los diec iséis "Diputados 

Inspectores Generales" nombrados por Morín, trece eran judíos como él lo cual da otra 

hipótes is que es se le añadieron grados con un sentido re li gioso. 

En 1786 se ratifi caron las constituciones para poner orden en la caót ica situación de los 

grados europeos. Éstas fueron las Constituciones que trajeron " El Rito Escocés Antiguo y 

Aceptado", ampliando hasta treinta y tres el número de grados, algunos consideran que las 

constituciones fueron falsamente atribu idas, para confe rirles mayor grandeza y legit imidad, 

al prusiano Federico el Grande, cuya muerte tuvo lugar ese mismo año, en 1786, aunque 

ofi cialmcnte se le reconocen Anderson. 

En 180 I se abrió un Supremo Consejo en Charleston bajo las constituciones, absorbiendo al 

anterior rito de perfección. Este Supremo Consejo emitió posteriormente certificados de 

autentic idad a otros supremos consejos, a lo largo del siglo XIX fueron creándose nuevos 

supremos consejos en Europa, Canadá, México. En nuestros días hay estrechas relaciones 

entre aprox imadamente 40 Supremos Consejos di stribuidos por todo el mundo, incluyendo 

las cuatro grandes logias nac iona les en el caso de México se reconoce con la mayor 

oficialidad a la Gran Logia Va lle de México que alberga al Ri to Escocés Ant iguo y 

Aceptado. 

La denominación " Rito Escoces Antiguo y Aceptado" nac ió en 1804 a partir del convenio 

entre el Supremo Consejo de Francia y el Gran Oriente de Francia . En 1859, guiado por el 

esc ritor masóni co norteamericano Albert Pi ke, el Rito Escocés se ex tendió por Estados 

Unidos y el resto del mundo con los treinta y tres grados que se mantienen hasta la 

actual idad. 
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Según la literatura existente y el uso extend ido, al Rito Escocés se 3ccede tras completar los 

tres primeros grados sim bólicos Aprend iz, Compañero y Maestro en la llamada logia 

s im bólica o Log ia Azu l. El Rito incluye los grados 4° al 32°, cada uno de los cuales ostenta 

un título un s ím bolo de referencia. Sus miembros se reú nen en " Valles" y se organi zan de 

cuatro formas: Logia de Perfección (grados 4° al 14°), Consejo de los Príncipes de Jerusalén 

(15°_1 6°), Capítulo Rosacruz (17°_ 18°) y Consistorio ( 1 ~-32°), El grado 33° es un grado 

honorífi co concedido en reconoc imiento de los servicios prestados a la Francmasonería o a 

la Comunidad. 

La mayoría de los supremos consejos y sus cuerpos subord inados suelen reconocer las 

grandes logias simbó licas y a los grandes maestros en sus respectivas jurisdicc iones ello 

otorga a la estructura institucional una cierta cohes ión. Así mismo se dota de forma 

un iversal a todos los orien l'es y consejos de una cierta un iformidad sim bólica con el uso de 

estos que en real idad la convierten en una productora de bienes simból icos y a su vez 

consumidora de eslos bienes s imbólicos generando todo un entramado mito - mágico que 

le olorga al operario del rilo el significado y lo dota de una serie de s ím bolos108 en este r ilO 

en part icular. 

101 Véase Anexo con grnbados si mbólicos de la masonería) grndos del rito Escoc6. 
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, 
Contrastes y analogias entre las sociedades secretas, religión y secta 

El ceremonial ncufolico consisle ell pequeños manejos, 

Adiciones. reslricciolles y arreglos pues/os en práclica. 

Siempre en la mismo forma o eDil modificaciones regulares. 

En fa ejeellcion de determinados lICIOS de la ¡'ida cotidiana. 

Tales malle jos 1I0S !,rOl/l/cenla impresión de mems IfjormolidadeSll 

y 1I0S parecen fallOs de lodo .significación. 

Asi. aparecen también a fos ojos del enfermo. 

El cl/ol se muestra, sin embargo, illcapa: de ~'lu',H!I1dl!r sI/ejecución, 

I'lIes foda i/l/mecio/1 del ceremonial es ca.sligada 

COII l/l/a al/gus/ia ill/o/erctble que le obliga en el (1('/1) a rectificar 

y ti desarrollarlo al pie de /tI lelro. 

Sigllllllld Freud Los Actos ohusÍ\'os y las próclicas Religiosas. 

·'I.a Biblia enseña a amar a nuCSlms enemigos como si rueran nuestros amigos, po~iblcmentc por(luc son los 

mismos. "Vinorio Siea. 

Desde el pu nto de vista elemental si n entrar en lo teológico concierne el Funcionam ien to y 

no a las creencias elementales como un principio dondc se cree cn un elcmento div ino que 

comúnmente en las re li giones se le denomina Dios, ser supremo, el todopoderoso. etc. Sino 

que la noc ión es ir un poco más adelante, no es so lo la designación sino el s ignificado que 

se le otorga a esa denominac ión y a los elementos que se le rodea a estas creencias 

incluyendo, rituales, signos, símbolos, protocolos, tratamiento lo cual permite observar más 

claramente que no es una reli gión de fo rm a textua l, pero que contienen obviamente 

elementos re li giosos y que muchas de las veces se observa un discurso elemcntalmente 

religioso, infinidad de símbolos que hacen reFerencia a di ferentes rel igiones primera razón 

por la que no es una rel igión al no tener unicidad en cuanto al culto a lo div ino. 

Para aclamr este punlo se puede usar la cita de Robcrt Amadou masón francés, si n 

embargo. " la masonería del Gran Orien te de Francia. no es una rcli gi6n t09 ni una fi losofia. 

109 Es pertinente la aclaración que cn la mayoría dc las entrcvistas un 97% de ellas este punto es común 
textualmente no consideran a la masonería una religión. aunque consideran a csta con elementos religiosos. 
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solamen te un método" en este punto desde la socio logía de WeberllO tiene ciertas 

características de religión, las reli giones tiene una jerarquía, también se utilizan algunos 

método, se di stinguen entre lo divino y lo profano, se ti enen bases teológicas, en este caso 

las soc iedades secretas tienen toda una fi losofia basada en di stintos ritos se apoyan en 

literatura considerada sagrada, la masonería soc iológicamente contiene elementos de 

funcionamiento tipo rel igioso, pero no por complcto es una rel igión puesto que hace no 

hace refcrencia a la exclusiv idad sobre una denominación reli giosa o sobre un dios, aunque 

hace una clara distinción entre lo pro fano y 10 di vi no, tiene una jerarquía, los miembros 

contribuyen a el sostenimiento económ ico de la misma organización, no hace un 

prose liti smo publico pero cada año se adhieren a esta organi zac ión un cierto numero de 

seguidores por un proceso de in vi tación. 

Esto es hacerse de nuevos micmbros, es dec ir. no es un prose litismo abierto, pero es 

proseliti smo ya que al considerarse una asoc iación disc reta para el adherirse nuevos 

miembros no hace una invitación publica. s ino que es ind ividual por parte de algú n 

miembro que pertenezca a la organización. En vos de los mismos masones no se considera 

una rel igión pero tiene inm inentemente las caracte rísticas de una religión abierta o con un 

cu lto publico. 

En este sentido en una entrevista a un di rigcn tc que pidió no se mencionara su nombre 

"Estas enseñanzas se han extraído de episodios bíblicos y acontec imientos hi stóricos mas 

modernos, los practi C<HlleS o miembros todos maestros masones utili zan ropajes en 

consonanc ia con los personajes que representan y 1lluchos de estos son bíblicos ll
J.,. Así 

mismo en los caballeros de se utili zan ropajes que representan la fil osofia de la caba lleria y 

son alegóricas las espadas y son parte de los procesos rituales. 

110 I.a ét ica protcstanle ) el espirilu del capitalismu. 19W.1905 
1I1 Entrc\ ista a Masón rilo escocés. 
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Las sociedades secretas tienen un proceso de incorporación por representac ión, es dec ir, el 

proceso de iniciación es una represe ntac ión alegó ri ca, lo cual no ti ene las religiones estas 

tienen un proceso de incorporac ión donde el sujeto es bautizado, convertido, incorporado y 

se convierte en el operario del ritual este parte de una ceremonia ritual , ejemplo; el 

baut izado es un actor pasivo, en las soc iedades secretas el que se in ic ia lo hace por su 

propia vo luntad, aunque también ex isten ceremonias donde el sujeto es pasivo y no decide 

en las soc iedades secretas la membrecia puede presuponer cierta exigencia persona l 

comprobada o sometida a examen por las autoridades del grupo en la mayoría de las 

rel igiones no se somete a el sujeto a la aprobac ión para alguna ceremoni a o ritua l. 

En los Caba ll eros de Colón si se pide ta exclusividad a diferencia de la masonería en csta 

no se expulsa a diferencia de los Caba lleros de Colón donde se promete y jura una fi del idad 

a la instit ución reli giosa y se ex pu lsa a [os que contrav ienen a la doctrina, preceptos 

morales u organizati vos de l grupo en ambas en ambas soc iedades secretas ex iste una 

pequeña élite de personas a las que se les as igne un conocimiento o habi lidades espec iales. 

pero todos los sujetos que ingresan a estas pueden llegar a pertenecer a cierta elite grupal 

una diferencia elemental es que en los Caba lleros de Colón ex iste una doble e lite una 

I I ~ Fuente: 
hup:fI\\ \\ \\ .google .com. m sJi mgres?i mgurl -"'hnp://www. kofc.orglun/cb/corn rnonlimagc~ofc _ soldicrs.j pg&i 
rngrc furl hup:II\\ w \ \ .kofc.orglun/cb/cslabouúhislOryli ndcx. html&usg- _ Ru1cX M t bQV) pl thky7TrvhGH83f 
Q""&h=5 16&w- 450&sz'" I 28&hl"'cs&start=4&sig2'"'87zn6 1 Zq_ cuqLK S) s7Nv _ w&urn ts I &itbs'" I &tbnid'=t9_ 
¡xiI I }OnJw<IM :&tbnh= 13 I &Ibn\\= I 14&prcv=/imagcs%3 Fq%3 Dcuartoo/.2Ilgrado%2 Bcaballc roso/.2Bdc%2B 
colon%26urn%3 O I %26hl%3 Dcso/.26sa%3 ON'Yo26r1s0/03 Dcom. m ¡crosoft :cs-mx: I E· 
ScarchUo\ %26r1 7O/.3 D I 17GGLL_ cs%26ndsp%3 D20"/.26tbs%3 Di sch: I &ci" M \'Q8TNKEMYL· 
8i\bc mqrn mBg 
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sacerdota l y la otTa gru pa l o de los Caballeros del cuarto grado y so lo se puede aspirar a ser 

diri gente. 

Pero si estas sociedades secretas no son una reli gión pueden ser sectas algunos elementos 

diferenciadores y que caracterizan a las sectas por sus dinámicas de aspectos sociológicos, 

psico lóg icos y reli giosos, el manejo de los libros considerados sagrados. el lider 

carismático, la palabra de la asamblea o líder, el control o el grado de interés por sus 

miembros, aislacionismo, a menudo tienden a ais larse para fac ilitar el control fi sico, 

intelectual , emocional, fi nanciero y socia l, la visión apocalípt ica para un objeti vo futuro y 

un propós ito fi losófi co de evitar el Apocali psis o ser salvado, la nueva fi losofía o 

enseñanzas, según han sido reveladas, el adoctrinamiento un métodos para refor,lar las 

creencias y normas del gru po con el uso de la repetición, fi losofias basndns en la 

reencarnac ión, la comun icación con extraterrestres, la idea de que uno puede crear su 

propia realidad, etc, 

La creencia de Dios, un ángel. un extraterrestre como un ipersona l o só lo para aq uellos 

quienes han s ido probados para darle nuevas re velaciones, es la ilusión del elegido, con este 

sistema de creencias, la verdad se torna in vcrifi cablc, psicológicamente internalizada, y 

fác il men te manipu lada a través del s istema fi losó fico. 

Naturaleza moral o perfecta del líder que buscan hacer buenas obras, la mayoría se 

muestran como decentes, poseen un buen ni vel de enseñanza ética y cari smática, trasmite 

un sistema de enseñanza y son celosos de que esta sea como ellos la trasmiten, realizan 

criticas a s istemas establec idos. 

La mayoría de estos movim ientos, en especial los de ori gen cri stiano y paracri stianos, 

surgen contestatari a mente, es decir, en contra de algo o en oposición a van atacar o señalar 

errores elementa les. En el caso de los sistemas 5e(;tarios uno o más integrantes promueven 

una dispu ta y se retiran para formar un nuevo grupo, en el caso de las sectas el lider es un 

líder carismático, totalitario y quiere reg ir la vida de su grupo esto le da caractcrísticas de 

paternalismo y donde los dirigcntes de este tipo de movimientos poseen personalidades de 
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tipo subyugante, convenientemente tamizadas con actitudes de un paternalis1110 

benevolente, provocando en sus adeptos una corriente de confianza y sumisión en los 

grupos estudiados a veces los lideres rayan en el corte patemalista o dirigen la vida de sus 

ca iguales en el discurso. 

Al ser grupos pequeños y tener comunicac ión con otros grupos tan to los Caba lleros de 

Colón como la Masonería se separan en este sentido puesto que no están aislados, no es 

como ulla relig ión que su movimientos parecen se r solo de una elite y todos los demás los 

siguen, si no que se entra en una dinámica de conducc ión vert ical y a veces total y a 

diferencia de un grupo sectario la conducción de estos grupos difíc il mente no es compartida 

pues, por lo general , varias personas deciden el rumbo o las directrices del grupo en cambio 

en una secta una so la persona la depositaria absoluta del mensaj e por lo tanto, de la 

sabiduría y el consecuente poder que ello otorga dando o dejando las decisiones a esta 

persona que prov ienen de la máxima autoridad y sin posibil idad de ser cuesti onadas puesto 

que prov icnen o son intermed iarios de dios. 

en las soc iedades secretas al ser un s istema inst itucional no ex iste una obediencia ciega a 

diferencia de un grupo de corte totalitario, porque la permanencia es voluntaria y no es por 

mandato sino que al sujeto que se adhiere se le dan a conocer SllS derechos cuando ingresa 

alguno de estos gru pos, (los derechos y obligac iones no son reve lados sino no hasta que el 

suj eto a pasado por el proceso de iniciación) El control grupal se da a partir de una seri e de 

estatutos o normas y no por un lider, en estas agrupaciones al scr de canícter mundia l el 

líder no eonoce a los miembros solo algunos de sus representa ntes au nque en los grupos 

estudiados en particul ar en los Caballeros de Colón los miembros desarro ll an un 

proselitismo con gran cantidad de ad herentes y estas tareas son delegadas a coordinadores 

zonales. de secc ión, etc,llJ. 

I II Véa~ Folletu Anexo de tos Cab::ll lcros de Colón 
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A diferencia de una secta no ex iste una profecía apocalíptica o la urgencia de trasmiti r un 

mensaje en los Caba lleros de Colón si ex iste una pro fecía pero es so lo de carácter 

complementario al texto apoca líptico bíbl ico y el cua l no se considera literal si no 

s im bólico y su lectu ra debe hacerse en apoyo conj untamente con 10 sacerdotes. 

El discurso no es simplista existen dos niveles el primero de consiste en que todo 

interrogante, por más complicado que este fuera , ti ene una respuesta s implista y fác il de 

memorizar por ejem plo qu ien hace las cosas Dios, en las sociedades secretas los Caballeros 

de Colón y la masonería la respuesta a muchas de las in terrogantes tienen una respuesta de 

entramado teo lógico o hi stóri co Jo clIalla complejiza. 

Existe una teologfa especulativa, es dec ir, aquel lo sobre lo que el magisterio o la autoridad 

suprema de una religión, no hizo una definición e,x presa y los teó logos son los llamados a 

profundizar y a dar cuenta de ese misteri o. En estos grupos, la pos ibilidad de misterio es 

prácticamente una constante aunq ue muchos de los grupos entrevistados parecían tener 

respuestas para todo, en los Caball eros de Colón se encuen tra personal espec ializado en el 

estudio del grupo y dedicado exclus ivamente a esta labor, en la masonería "existe un grupo 

de estudio" referencia un miembro pero no es un personal que dedique su tiempo 

exclus ivamente a dicha labor. 

La otra vertiente se refiere a los conteni dos de la fe. Son muchos los mov imientos, 

espec ial mente los de origen cristi ano o paracristi ano, que reducen el misterio de la fe a dos 

o tres elementos fundamenta les, descartando el resto, en el caso pa rticular de la masonería 

la fe j uega con un ent ramado profundo de tipo orienta lista, es decir, ulterior más parec ido al 

libre albedrío que a la fe ciega o dogmática en los Caballeros de Colón la fe estaba más 

orientada a los procesos de confianza y de buena voluntad de los sujetos. 

Estos dos grupos en part icular se caracteri zan por un esquema simból ico, por lo cua l a 

diferencia de algunas religiones lo literal no tiene el mismo sent ido sino que se interpretan 

y reinterpretan. en el caso de los Caba lleros de Colón ex iste una exclusividad en cuanto a la 

lectu ra de tex tos espccialmente los de carácter bíb lico, y cn el caso de la masonería no esta 
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restrin gido a textos de exclusivos de una religión. 

A diferenc ia de las sectas y dc las reli giones en estas soc iedades la reve lación no es 

exclusiva si no que esta en posibi lidad de cua lqu iera, lo cua l le otorga un imaginario s in 

seleccionismo au nquc ex isten rituales den tro de los gru pos que los seleccionan y los 

apartan generando al interior este imaginario, y a través de estos ritos, formas, normas se 

alcanza un progreso espiritual que abarcará a la persona en su totalidad, logrando también 

la san idad fisica y la prosperidad material , que da este sentido de justificac ión yo merezco 

tener o detona ese narci sismo, también se le otorgan algunos elementos mágicos y hasta 

cierto tipo de transacc ión, donde la gracia so li citada dependerá de la convicción de 

recibirla, dejando totalmente de lado el concepto de gratuidad del don otorgado que en las 

religiones clás icas o tradicionales se encuentra s iempre presente. 

A pesar del imaginari o de que no ex iste posib ilidad de dialogo cste se encuentra presente a 

diferencia de una secta o de una religión los únicos autorizados apara hablar por ella son los 

voceros o ficiales. sacerdote, líder, An iano, etc. 
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La doctrina de las sociedades secretas 

Pero sobre todo el hecho de que los detalles del ceremonial religioso tienen un sentido y una 

significación simbólica la diferencia de los del ceremonial neurótico, que parecen insensatos y 

absurdos. 

Sigllllllul F"clld. Los AClos obsesj¡,os y los práclica,t Religiosas. 

La masonería y los Caba lleros de Colón muestran d iferentes tintes y reacciones contrarias 

al plura li smo, en el di scurso se marca notablemente e lementos de cari dad, enseñanza, 

fraternidad, ctc. Y en la practi ca están ligados al fenómeno de " las sectas", de grupos 

cerrados "no plurales" agrupados en torno a un jefe cari smát ico, que surgen como un 

refugio y que contienen en muchos casos elementos de "esoterismo", así mismo se 

demuestra. paradójicamente, la neces idad que tiene el hombre de poseer una verdad que 

apuntale su vida y la pro fund a desazón de vivir en un mundo de contradi cciones. Cuando 

en la sociedad plu ralista moderna se mani fiesta n con lradicciones, los hombres reaccionan 

de tres modos: primero, sienten la neces idad de reso lverlas; segundo, si no pueden 

resolverlas. optan por una evasión, buscando refugio en e l la grupal idad , tercera, tratan de 

dar una razón que haga compatible las contradicc iones mediante e l " re lat ivi smo y e l 

sinc retismo". 

En la masonería una referenc ia obligada la constit ución de Anderson 114 en la que se pueden 

encontrar e lemen tos de con tenido doctrinal , ex pllc itamente se hab la de excluir disc usiones 

de religión, como parte de l orden establ ec ido y para que pueda mantenerse un orden 

especifico, donde las temáticas giren en torno a ternas de desarrollo humano, también 

deberán exclu irse los temas de nación o po lítica, pero a pesar de mencionar que no c;xiste e l 

dogma inminentemen te contiene elementos doctrina les la constitución misma es un 

e lemento doctrinal puesto que presenta una seri e de mitos y alegadas acerca de los 

masones, as í mismo se hace referenc ia a una genérica ley mora l y al "sustrato religioso 

sobre el cual todos los hombres están de acue rdo", es decir. la ex istencia de un ser 

supremo. Se presenta genéricamente un "deísmo" orientado a un te ísmo persona l que no se 

II~ tdeólogo de to Mosoncría 
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presenta como una "doctrina", si no como un "método" quc propone la libre d iscusión de 

prob lemas y aporta so luciones según el parecer de lo que parece justo y verdadero a la 

mayoría, se menc iona que las discusiones sobre Dios "no está permit ido poner en tela de 

j uicio la existencia de Dios"m <nlllq ue no se sabe de que tipo de Dios se habla pues ni 

siqu iera sobre un modelo monoteísta se ha llegado a un acuerdo, y so lo se le toma como 

referencia una denominac ión y se hace una metáfora la cual es el Gran Arquitecto del 

Uni verso. 

En realidad el ún ico límite de la di scusión, es "e l mismo método", este es lo único que no 

se cuestiona todo lo demás es susceptible de cuestionamiento pues es un método que 

pretende incluir di ferentes culturas y esquemas de pensamiento dando como resultado 

posiciones encontradas que observa desde diferentes culturas, por lo tanto, ex iste un 

elemento doctrina l y relig ioso s in ser esta la masonería totalmente una religión. 

"Quien propone la un icidad de una verdad, de una religión, de un cami no, se 

co loca Dutomáticamcnte fuera del método y sin embargo se sugiere el 

elemento de la to lerancia COIllO principio del método dando cabida a 

di ferentes posturas y por 10 tanto a posiciones que se encuentran,,1I6, 

dec laraba: "el princip io fundamental masónico es aquel según el cual no 

ex iste una ún ica rel igión para ll egar a la Sal vac ión", así mismo en las 

entrev istas rea li zadas" la masonería a diferencia de las religiones no exige 

un cul to exc lusivo, existen hermanos que son judíos, cri sti anos, musulmanes 

etc.m .. El masón francés, Alain Gérard "Ia masonería del Gran Oriente de 

Francia, no es una religión, ni una filosofia, solamente un método y el 

método no impide el tener opiniones propias bien de fin idas, pero im pone a 

todos el ponerlas a d iscus ión, todo ello según los principios de un debate 

libre ll8·, . 

11 ' Entrcvista a Masón rito escocés 

11 6 Armando Corona. Ex GrJn Ma~stro del Gran Oricnte dc Italia. en el periodo 1982 _ 
t990,http://diariomasonico.btogspot.coml2009/04/ rallecio-arrlHlndo-corona-ex-gran-macstro.html 
111 Entrevista a miembro de la masoner!a 
11. Corrcspondencia 
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"Aquí eSlá la raiz del problema con las colllunidades cristianas y en especial 

con la Igles ia catól ica, ya que ella enseila verdades no negociables, 

dogmáticas en cuanto que no se consideran de ori gen humano sino divi no y 

por cito no se pueden poner en discusión con una perspecti va rev isionista o 

de eventual abandono I 19
" . 

Esta posición es tiene que vcr con su origen relativ ista y para comprender esta forma hay 

que lener en cuenta el origen soc iológico de la masonería, el método hace frente al 

plurali smo ideológico, proponiendo como clave el "relat ivi smo 120". 

Aunque los masones rechazan esta expresión, "no aqu í no ex iste lo relati vo aquí si sabemos 

lo que hace, no es como en algunos lugares son ciegos guiando a otros ciegosl 21
" pcro al 

mismo tiempo ellos mismos se consideran poseedores de la verdad , sin embrago esto ocurre 

de fomla implici ta, es un discurso de tolerancia con elementos de incongruencia discursiva 

y por ende en la practica, los Caballeros de Co lón muestran un discurso en el mismo 

sentido " nuestro modelo es llIl mode lo de verdad, porque a superado el tiempo y en 

condiciones envid iab les, nuestros sistemas de enseñanza eran para todos. pero no se 

entendían y por esto mucha gente sa lió del catolicismo por que este modelo esta basado en 

un sistema donde tu lienes que tener iniciativa ser parta acti va de de la iglesia 122
" . 

Así mismo afirmar que el método se sitúa en el horizonte del "relativi smo", no significa 

acusar a los masones en su conjunto puesto que seria imponer un imaginari o radi ca l y negar 

la cognosibilidad fil osófica, o la relevanc ia existencial de la verdad , más bien implica poner 

fren le a frenle un método que s i no se pone a prueba ent'ra en el margen del relat ivismo, 

poniendo a la masonería en una postura de relativ idad que le da una posición poco lineal en 

el sentido y por esto se puede adaptarse, pero al mismo tiempo no se mantiene una línea y 

tiene trasformaciones hi stóri cas. rupturas así como postu ras encontradas. rilaS. LISOS y 

costumbres. 

119 Entrevista a Masón M6ico ri to escocés 
I!O el rclmivismo considcra que 13 vcrd:ad depende o ~t{¡ en relación con el sujeto. persona o grupo quc l:a 
c.\ I~rimenta. 
121 Entrevista a miembro pcncnec icntc a la masonería 
I:l Entrevista 3 Cab311ero de Colón México 
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Au nque la masonería lat ina sobre todo en el siglo pasado, ha elaborado Unlol serie de 

posiciones doctrinales más precisas y orientadas, promoviendo el anticlerica lismo, el 

naturali smo, la educac ión laic..1., el laicismo. También existen enfrentamientos comunes no 

sólo de la masonería sino también de otros grupos donde conOuyen en estos puntos como el 

laicismo de las escuelas, el divorcio, el aborto que han sido promovidos por masones como 

individuos o grupos y a veces a caído en el anticlerica lismo y ha ll ego a tonos viru lentos, 

las bodas entre personas del mismo sexo, y otros te mas . 

La masonería en este tono más institucional ha precisado que se trata de grupos separados 

con posturas radicales y que han violado la proh ibición de tomar partido en cuestiones 

religiosas y políticas, los caballeros de mencionan no tomar partido sino por el contrario 

nos basamos en los preceptos de la iglesia para defender lo que es justo. 

En cierto sentido no es de extrañar estas posturas extremas, en cuanto que se derivan de las 

premisas relativistas , deístas del método y so lo es cuest ión de diplomacia para separar la 

institución de los individuos o para proteger el inmaculado corpus teórico " bueno es que 

los masones lo hacen titulo pe rsonal, los hermanos toman una postura pero la masonería no 

toma postura al respeclo de ningún tema religioso o polilico l2J
" a mi pregunta ex presa 

entonces por que ex isten las bulas papales .. bueno ellos nos alacan pero nosotros so lo 

tomamos una postura de defensa puesto que ellos toman posturas para prolCger sus 

" I dfi" " d d 124
" mtereses en os que e 1Il1tlvamente no estamos e aeuer o 

No obstante hay que afirmar que el uso del método es común a toda la masonería 

··bueno podemos tener diferencias políticas o soc iales y hasta económicas, pero en 

cuan to a los trabajos todos son ritualisticos todos tienen el mismo método de 

enseñanza que se basa en el análi sis de nuestros preceptos así como en las 

TlletMoras y alegorías de la masonería y este método no es un simple técnica, 

implica un horizonte éti co, filosó fico que introduce a los miembros de la logia, 

m Enlrcvisla a miembro de la nmsoneria rito escocés. 
124 Entrevista a miembro de la m:.asoncri:.a rito escocés. 
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para que pueda funcionar y progresar que es la finalidad de toda logia que los 

hermanos estén en armonía y trabajen para el bien propio y de la humanidad125" 

El Rev. Joseph Fort Newton126
, publicó en 19 14 la obra "The Bui lders127 

.. donde admite la 

centra lidad del método masón ico y explica que su princip io se encuent ra en la fi losofía 

masónica, la cual ti ene Sll plin to clave en la idea de que el alma humana es afin a Dios y por 

e llo dotada de poderes a los que nadi e puede fijar un lím ite y su libe rtad debe ser un 

derecho, en torno a ello se postu la la li bertad de conciencia, de inte lecto y la igua ldad de 

todos los hombres ante Dios y la ley de all í que un entrevi stado ci taba <, somos todos tu yo 

los que son masones y los que no lo son s in distinción de raza o rel igión o cultura somos a 

imagen y semejanza de l gran arquitecto de l uni verso y no im porta la denominac ión que se 

le de 128
" 

Sin duda alguna ex iste una doctrina centra l dentro de la masonería, un hilo conductor que 

estab lece vínculos y redes ideológicas que permiten la configuración actua l de la misma 

que puede tener d iferentes víncu los e incluso diferentes visiones sobre la misma masonería 

o la doctri na misma, aunque puede ex istir una configuración masónica desde diferentes 

ámbitos doctrinales y ello depende de las características propias de cada grupo, los 

Caballeros de Colón mencionan que se actúa de ac uerdo desde su corpus teórico y su 

metodología es basada en los preceptos de la iglesia. 

Ex iste un mito de ori gen de las sociedades secretas, en el caso de la masoneria o 

francmasonería se remite a dos uno donde se denomina a voz de los propios masones 

patentiza ' 29 puesto que los orígenes simbólicos son los del imag inario proceden te de los 

primeros constructores corn o pueden ser Noe, los constructores de Egipto (las pirámides) 

m Entrevista a miembro de la masonería rito escocés. 
126/"linistro bautista y autor masónico Josep Fort Newton es rt:cordado por varios libros masónicos. los 
Constructores en 19 14 y casa del hombre 1923. 
127 Los Constructores. Fuente: http;/fwww.phocnixmasonf).orglthc bu ildcrlbibliographv.ht lll 
m Entrevista a miembro de la masoneria rito escocés. - . 
129 Se le denomina cana patente (1 un documento (lile otorga a cada una de las logias y lo que simbolila es el 
dcrecho a trubajar regularmente y su aliliación o pertenencia a un oriente, a su ves el oriente tcndd (jue tener 
una carta patente de un gran oriente para observar carta patente otorgada a la Asociación cultural Valle de 
México ,éase anexo fotográ fi co. 
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leyendas o los mi tos de los cua les se toman los preceptos que le da n sentido y signifi can a 

la masonería. 

El mito de origen de la masonería es la leyenda de Hiram lJO un constructor aunque no es el 

único mito pero si es un mito un ificador, convi rti éndose en un signifi cante imaginario y 

dominante del corpus teóri co de la masoneria en ge nera l independ ientemente de l ri to, es un 

elemento dominante y común de los diferentes orientes y ritos. 

"El mito fundan te de nuest ra cultura es de origen bíblico, rele ído y reinterpretado a part ir de 

su in scripc ión en los te rritorios de influenc ia grecolat ina lJl
" acaso la masonería o los 

grupos llamados inie iático escapan a estos procesos si observarnos e l mito fundante de la 

masonería se encuentra tamb ién al amparo de a l menos en e l caso mexicano de una 

construcc ión histórica basada en e l cristiani smo y en part icular en todos los casos que hacen 

referenc ia a la consti tuc ión de Anderson, lo que permite que el mito se convi erta en e l 

elemento central y unificante, el mito de los Caba lleros de Colón se basa en la fundación de 

un nuevo mundo y el descubrimiento de América, donde los Caba ll eros files a la doctrina 

de la iglesi a fundaron un nuevo mu ndo sobre ta base del c ristian ismo. 

Clasificación y tipología masónica 

1.0 Policía del Pellsamielllo 

Se ellc(lrgarñ de l orlllrar II(JSln In mller/e 

A los conspiradores. mil/que para ello sea necesario 

Acusar (1 inocentes. 

George Orll'I!II1984 

Existe una doctrina masóni ca y un mito uni fica nte y tam bién variantes sobre las qu e se 

proponen las s igu ientes clasifi caciones en Méx ico en particular en e l D.F. Es claro que 

después de este recorrido histórico se puede expresar confus ión a l constatar la ex istencia de 

dist intos ti pos de masonerias, más o menos alejados entre si y la di ficult ad de situar estos 

110 Véase milo ¡Je lliram en el Ane,xo. 
I JI Blanco Belcdo Ricardo. T ramas 13 d iciembre 1991:1 1\ 1iltlc icono en líllr-.I¡J¡c¡ón judccH.: r¡ ~li¡¡ n¡j.; t ln 
abordaje pJr<l p~i..:blogClS} p,,¡co;IIl:Jl isl:lS 

86 



en tipos y las características particu lares que los defin en como universal hacer generalizar a 

¡oda la masonería seria rorzar la creación de un imag inario abso luto. 

La clasifi cación de los tipos de masonería se basa en su posición respecto a algunos ejes 

principa les en lo que se s itúan por: Su origen, su leg itimidad, su configuración, sus 

intereses temporales. 

Por su origen histórico: 

Los ri tos masóni cos han sido creados en contextos históricos, geográfi cos y por pcrsonas o 

grupos de personas que perseguían fines ya sean de carácter político, soc ial o algún otro 

como momentáneo de agrupación de contingencia y surgen en un momento determinado, 

otros que tienen ver con el desarrollo etc. 

Mllsonerí:t Opcnlti\'ll : Gremios de constructores que pueden haber ex isti do en direrentes 

lugares con la finalidad de controlar, establecer o prop iciar la construcción en direrentes 

regiones cuyo fin es la instrucción en el arte de la construcción y la defensa de los intereses 

gremia les. Las Construcc iones Góticas, medieva les, tumbas, están atribuidas a miembros 

pertenecientes a estos gru pos estos no son textualmente los masones que hoy en día 

conocemos y no todos los constructores pertenecieron a una soc iedad secreta pero sin duda 

alguna ex isten ej es temáticos comunes entre los constructores de l Mcdioevo y elementos 

s imbólicos util izados por los masones actuales. 

Masonería Moderna : Masoncría también llamada especulativa, es decir, s in masones que 

se dediquen directamente a el ramo de la construcc ión o lo que también es sim bólica y es 

de subrayado carácter filosófico, filantrópico, esotérico, místico, oriental ista. Basada en la 

primera Constit ución de Anderson de 1723 e innucnciada por los idea les de la Ilustración 

csta es la que actualmente se practica en el mundo y en particular en Méx ico. 

PanllllaSOllcría : Organizaciones y Logias constitu idas para grupos y fines especí ficos de 

tipo político II otros. Puedcn inclu ir o no alguna práctica ritual e incluso pueden runcionar 
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con miembros pertenecientes a la masonería pero que se alejan de esta en las pract icas 

cot idianas, por carecer de elementos ritulisli cos y so lo in troducen elementos de carácter 

protocolarios, que generalmente toman aparienc ias de ca rácter de Asociación o gru po de 

ayuda o algún fin espec ifico, sin estar vinculadas a la institución o ser reconocidas por 

algún oriente. 

Por su legi timidad : La necesidad de esta legitimidad de origen se ext iende igualmente a 

las organiz..1c iones masónicas que en el momento de ser constituidas deben contar con el 

reconocimiento, lo que se denom ino como proceso de patentización o el otorga r el 

reconocimie nto del exteri or y estar afi liada a un llamado gran oriente, en función a los 

parámetros que ex isten en la masoneria y en cada uno de sus tipos. 

l . Masonería Regular. Los que están afi liados y reconoc idos 

2. Masoneria Irregul ar o espuria los que no están reconocidos por un gran oriente. 

Po r su configuración: 

Masonerí:1 mixl:l: se refiere a grupos organ izados que reconocen y reciben tanto hombres 

como mujeres están pueden tener su origen mi xto o puede haber sido transfonlladas 

ejemplo "bueno esta logia comenzó so lo con hombres pero las esposas de los hermanos se 

fueron acercando y entonces la abrimos para que pudieran compartir su intereses en la 

orden y entonces tenern os C0ll1 0 tres años funcionando como una logia mi xta aqui en el 

estado de México y bueno como mi padre fue Masón nosotros seguimos la tradición y se la 

enseñarnos a nuestras hijosl32·· 

Masonería tradicional : Log ias masculinas que no reconocen la regularidad de la 

iniciac ión femenina y no permiten la participación de mujeres masonas en sus trabajos. 

III Entrcvista a micmbro de la masonería pCrlcnl.""Cicntc a un grupo no reconocido si no que tnabaja por su 
cuenta. 
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Masonería Me ta física : Gru pos o logias que ponen como condición para la ad misión 

afirm ar cualquier tipo de creencia meta fis ica "nosotros somos un grupo pequeño pero 

estamos creciendo día a día porque siempre a estado presente en la masonería la conciencia 

de la ex istenc ia de los hermanos de otros planetas así como de airas planos y no todos los 

masones están en s intonía con nosotros tencmos un gru po de observadores así que mejor 

solo tratamos de acercar a los hermanos que pueden lograr la sintonía de las ideas con el fin 

de generar un material y poder vinculamos solo con hermanos que propician la armonía por 

que tenemos un fin bien especifico que es acercarnos a los hermanos interp lanetarios y si 

no estamos en sintonía todos lo que aquí nos encontrarnos no podemos vibrar en el mismo 

ni ve l y entonces cada lino ve cosas diferentes pero si nos visiwn pero 10 que permanecen 

son los que tienen la sensibilidad para vincularse con esto que no so lo es la armonía con los 

que nos encontramos aquí meditando sino no que es una armonia con todo el uni verso133" 

Masoncrl:a Princc Hall: Logias formadas só lo por varones de raza negra. estas fueron 

organizadas duranle un periodo en estados unidos donde no se ad mitían hombres de color, 

así que se hace una división y que posterionnente serán reconocidos por la Gran Logia de 

Inglaterra, también no so lo la masonería sino los grupos o denominadas logias pueden 

clasificarse desde las siguientes vis iones desde las entrev istas. 

Logias csotéric~ls: Ponen el in terés en la introspección individual, metafisica, esoteri smo, 

orien ta lismo. El rito, el s im bolismo y el carnina in icialico se entienden como un proceso 

má.g ico espiritual de transformación del sujeto mismo y existe una frecuente vinculación 

con otras corrientes afines rosacruces, templarios, cába la, etc . 

Logias fiI :lll1rópicas: Ponen el acento en los aspectos convivell ciales, en el beneficio 

mut uo y en la acción bené fica mediante actos soc ia les dc caridad o sol idaridad entre sus 

miembros. 

III Entrevista a miembro de la masoneria que se vincula con el movimientu de gru pos denominados 
obscl"\adores del espacio RAMA, Fcnomeno OVN I. Cicnciotogia. ¡{ael ianos, 
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Logias de co rte intelectual: Ponen el acento de sus intereses en la mejora intelectual y 

soc ial esta pueden ser a nive l individual o soc ial e incluso mundial bajo una concepc ión 

fi losó fica liberal ismo, lai cismo ye l rito se traduce como una forma de transmisión que se 

interpreta racionalmente, se suman los debates sociopo liticos que son propiciados y tienen 

un fin de transformac ión socia l sobre las premisas de la libertad, la igualdad y la 

solidaridad. 

Logias de co rte IlOlitieo: Estas se vinculan a la vida po lítica de la comunidad e incluso 

pueden vincularse a organi zaciones políticas, pnrt idos polít icos agrupaciones políticas 

nacionales. partidos pol íticos, asoc iaciones civiles estas pueden moverse en los ámbitos 

pol íticos o sociales con la final idad de esta blecer vínculos o redes soc ia les que pennitan, 

garanticen el desarro llo de la asoc iac ión as í corno de sus miembroslJ4
• 

Las obed iencias u Orientes son federac iones admini strati vas de logias o de grupos 

nacionales de logias, que aceptan la prioridad de una log ia origi naria, O por lo menos 

aceptan el someterse a una cierta coordinac ión. 

Los "ritos", son s istemas de grados masónicos, en función de los cuales se presc riben 

ceremonias y característi cas específicas. Eventualmente al in terno de ulla misma 

obedienc ia, se pueden encontrar ritos d iversos, sin que esto comporte un cisma. Y al 

contrario se puede encontrar el mismo ri to en di ve rsas obediencias. 

Esto en el plano teórico)' en la práctica se da cismas, divis iones y rivalidades, por motivos 

de obediencias y de ritos y por interferir los jefes de un ámbi to en el de otro. 

Actualmente la masonería tiene di fe rentes ni veles de act ividades funciona como soc iedad 

secretas, también como organi zac ión de ideas mutua listas, espiritistas, ori entali stas, de New 

Age. con elementos religiosos que s irven para cohesionar a los grupos cn al gunos lugares 

las logias funcionaron como planes para cstab lece r s istemas de oposición a los dominantes 

1)4 Es imporlante OdOl""dr que en esta cI:lsi licación pueden e.>.:isli r combinaciones de las mismas. 
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en donde los miembros practicaban la po lítica. aunque de form a púb lica muc hos se 

manifiestan, la masonería no acepta como tal el proselitismo publico en nombre de la 

organización, aunque muchos de sus miembros lo hacen de fo rma publica, e inc luso 

manifiestan una postura ideológica al respecto de di versos temas. 
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3. Una sociedad reservada "Los Caballeros de Colón". 

"En servicio {/ uno. en sen1ido {/ lodos . .. 

(Lema de Caballeros de Colón) 

"La religión no es Olr.1 cosa que el rcOcjo fantlÍSlh.:o que pro) (,.'Clan en la Cabc7;J de los hombres aquellas 

fucr"..as externas que gobiernan su vida diaria. un reflejo en que las fuerzas terrenales revisten la forma de 

poderes sobrcnolur::Jlcs". 

rricdrich Engels. 

La fundación 

El pad re Michael 1. Me G ivncy, en Connccticut. Congregó a un grupo de varones de la 

parroquia de Santa María para una reunión de organización el 2 de octubre de 188 1 y la 

orden se incorporó bajo las leyes de l estado de Connecticut e l 29 de marzo de 1 882. 1.3S 

Aunque los primeros consejos se encontraban en ese estado, la orden se propagó a 

Inglaterra y al resto de Estados Unidos se menciona " Estamos en todo el mu ndo por que la 

obra de l Sr. no tiene rronteras y la iglesia ex tiende su mano a través de las obras que hacen 

los Caba ll eros de Colón en todo el mundo y muestm de esta rorma sus principios como la 

ca ridad y la re que tenemos y puesto que uno de los múltiples el objetivos del padre Mc 

Givney era hacer una soc iedad en benefic io mutuo y se di o cuenta que las comunidades de 

inmigmntes tenían una serie de carencias y desarrollo un s istema de seguros para cuida r a 

las viudas y los huérfanos que continua hasta nuestros días y esto no es forzoso es una 

afil iación voluntari a pa ra los miembros pero 1,1 mayoría lo adqu iere puesto que es un 

beneficio más quc nos da 136.,. 

En la doctrina cató lica se prohib ía el in greso a las organ izaciones fraternales. como la 

masonería. incluso la propia igles ia impedía un írse lcs, Me Givney di o un a a lternati va para 

IJS hnp:lles.wikipo.:dia.org/wiki/üllmlleros de Col"'-oC3%I\3nltcite note-2ltcite nOlc-2 
1)6 Entrevista a Caballero de Colón - - --

92 



una sociedad reservada al servicio del catolicismo, aunque hay que aclarar que estas 

siempre han ex istido aunque ahora de forma abierta y con objetivos aparentemente 

del imitados desde la visión de l catolicismo con una idcntidad dc orgullo sobre su herencia 

católi ca, los Caballeros de Colón afirman que el nombre tiene sus bases dc acuerdo a los 

ritua les y de all í se desprcnde, ta mbién por que su fundación estuvo cercana al 

cuatroc ientos aniversario de la Ilcgada de Colón al Nuevo MundoU7 

Desde la perspectiva de la propia organización esta es una "orden fraterna l de servi cio 

católico, la más grandc del mundo Fundada cn los Estados Un idos por el sacerdote 

norteamericano, Padre Michael J. Mc Givney en 1882 y nombrada en honor a Cri stóba l 

Colón,,1JII La mcmbrcsía está abierta a hombres que sean católicos practicantes y estén en 

comunión con la Santa sede, ello en referencia a habe r sido bautizados y gozar de sus 

derechos como catól ico, es decir, ser practicante y esto incluye la Confirmación, Primera 

Comunión (XV años en el caso de las mujeres, pero estas no pueden ser nombradas 

Caballeros de Colón pucsto que es una denominación exclusiva para los hombres) 

casamiento, comulgar, as! mismo la conFesión y los ri tos que involucran la práctica de esta 

rcli gión como el as istir a misa y fechas de guardar, semana santa, la cua resma, cte. 

Los principios de esta organización son la caridad. la unidad, la Fratern idad y el patri otismo 

que a su vez tienen que ver con los procesos grad uales que se llevan en la institución y que 

a su vez sirven de base para los grados, convirtiéndosc estos en una alegoría representada la 

cual sirve de proceso de iniciación. Aunque no están bajo control directo de la igles ia son 

ampliamente reconoc idos por la jerarquía c,ltó lica así como por sus organizaciones, 

actua lmente cuentan con más de 1.7 millones de miembros a ni vel mundial y existen 

alrededor de 14,000 consejos internacionales. Dicha organ ización se ha distinguido por 

desarrollar y apoyar proyectos orientados al fortalecimien to de la fe cató lica en el mundo, 

apoyando la labor misionera del papa, obispos. sacerdotes, reli giosos. reli giosas y de 

acuerdo con dec laraciones del coordinador po líti co de los Caba lleros de Colón en Méx ico, 

José Antonio Fern{mdez, " la organización ll egó a un padrón de 50 mil miembros" en el 

m http://\\'\\w.kofcmcxieo.eom/indcx.phpJscmblanza 
m hup:/Jes.wi kipcdia.orglwikilCaballeros de Col%CJ%1l3nNeite note.ONe¡ te nOle.O - - - -
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2007139
, al mismo tiempo esta organización cuenta con una plataforma que es la escue la de 

jóvenes que es parte del organismo y forma la base para perpetuar la ideo logía un brazo 

juveni l y este se denomina organizac ión juvenil de los caballeros, Escuderos de Colón, 

tiene cerca de 5,000 ccntros l40
• 

Esta organización cuenta con una base económica aunque son diversas las fuentes de 

ingresos que de estos grupos se manejan desde la donac ión puramente altrui sta hasta el 

pago de una se ri e de cuolas estab lecidas por el mismo grupo así como por la propia 

dinámica de la institución, una de las fo rmas de obtener recursos es a Iravés de las 

ceremonias y reuniones, cuentan como una cuota así como algu nos negoc ios como el 

sistema de seguros de vida l41
, así que esta organización s in duda cuenta con una so lidez 

financiera la cual le permite llevar a cabo objetivos constantemente de fornul que se puede 

apoyar soc ial , económicamente sus proyectos ideo lógicos, como puede ser la luc ha contra 

U9 hllp:llw\\'w jornada. unam.mxl2007/0J!2J!i ndex. php?scct ion""Cllpital&artic Ic=Q4 I n 1 cal> 

140 Fuente: hllp:llwww.kofc.org/un/rdeslofficerslformslcounciI12935-S.pdfEn este prognlma particilmn más 
de 25,000 jóvenes católicos en más de 1, l 00 unidades locales llamadas "Clrculos", que se encuentran en los 
Estados Unidos. Canadá. México, las Fil ipinas. Puerto Rico, las Islas Virgenes, las Bahumas y Guam. 

141 Un escudo sólido Con la inspiración dc los valores católicos. Seguros de Cabal leros de Colón s igue 
protegiendo el futuro económico de las familias. por Carl A. Andcrson, Caballero Supremo2l4120 10. Mientras 
nuestra economia mundial seguía renqueando durante todo el año 2009, y la industria de los seguros de vida 
\'Cía bajur sus ventas y experimentaba gruves pérdidas a causa de la prolongada recesión. Cubulleros de Colón 
eludió los pt.'Ores efectos) además regi stró ventas si n precedentes. Nuestras reglas nos impiden invcrti r en 
compañías o industrias con productos. im·estigaciones o servicios inmornlcs. y sin embargo, aOO tras aoo - y 
una vez más en 2009 - hcmos gan3do dinero s in transigir con nuestros princi pios. También tuvimos éxito 
con nuestros miembros de otras formas. Numerosas compañías de seguros recorturon las tasas de di vidcndos 
en 2009; Caballeros de Colón no lo hi7.Q. Durante un año en que quebraron 140 bancos. las ventas de 
onu:llidades de Caballeros de Colón aumentaron en 6()0/., es d(."Ci r $ 180 mi llon(.'5 de dólares, una nueva marca. 
En 2009. los activos totales de la orden aumcntaron en casi 10"/ •. Ilay personas que prcguntan por qué 
mantenemos un superávi t tan amplio. En momentos corno éstos, dej an de preguntarlo. Caballeros terminó el 
año de 2009 con casi S75,000 millones de dólares en seguros vigentes. Una veZ más obtuvi mos las 
cali fi caciones más altas por solidez linanciera de A.M. Best y Stand:lrd and Poor's, as i como la l~rtilicaeión 
de la Asociación de Normas de Mercado por nuestro compromiso con las pnlctieas de ncgocios eticas. 
Mientras que much:lS de las empresas de seguros tenlan problemas. vimos un movim iento hneiu el tipo de 
cal idad que nace de nuestra ¡¡Iosofia: la mis ión de proteger la seguridad económica de los hombres cutólieos y 
sus famil ias con base cn la vis ión del Venerable Miehael McGivney hace 128 años. 
La gente se d:l cuenta de la diferencia . En 2009. \ Í\ irnos el mejor año de nucstnl histori:l. con m3s de $7,000 
mi llonl'5 de dólares en \ cntas. Ahora que <:O!Ilen/.llnlOS el año 20 I O. mi promesa pam cada hermano Caballero 
y su flUnilia es la siguiente: Conservaremos el rumbo 4ue ha prúh'ldo ser tan exitoso durante la crisis 
iinancienluctual. segu iremos basándonos en la solidez ética y linancicra de Caballeros de Colón. y esta 
solidez scguini <:OlIstitu) endo un fuerte escudo que pruteja el futuro económico de nuestnas fam ilias. i Vivat 
Jesus! Fuente eXlr:leto de articulo firmado por el caballero supremo de [os cuballeros dc Colón Pagina de los 
caballeros de Colón http ://www.kofC.or9 /un/eb/es!news/supremc/detai1/549130.html 
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el aborto l42
, las bodas entre personas del mismo sexo, el reconocimiento a la iglesia. etc. 

Donde invitan a una participación de fonna act iva como puede verse en esta referencia al 

pie de pag ina, así mismo la organización cuenta con un perfil perfectamente delimi tado que 

le permite llegar acuerdos y después llevarlos a cabo mediante diferentes convenios y líneas 

de acc ión po lítica. 

La misma estructu ra y organización permite que esta se convierta en brazo de acc ión de la 

igles ia católica, así como seguramente 10 lograrán otras agrupaciones. también se trazar 

lineas a seguir como las reuniones que sólo aceptan a miembros, aunque ex isten eventos 

donde se rec ibe públ ico en general, algunos cobran cuotas de recuperación y otros son 

gratui tos un ejemplo el "simposium voces I43
". el Consejo de Anali stas Católicos de 

México. "EI Daiio Social De Los Matrimonios Homosexuales En El D.F I44
" foro de 

re flexión. 

Este gru po reservado cuenta con un sistema gradual de aceptación así como elementos de 

soc iedad secreta aunque en voz de ellos mismo 

"!no j no somos una sociedad sec reta, para nada; somos una organi7.ación cató lica 

de funcionamie nto reservado y nuestros fines son abso lutamente públicos por eso 

no somos secretos tu puedes ver que nosotros tenemos objetivos bien establecidos 

por eso hace rato que me preguntabas de cual era nuestra postura frente al aborto, 

las bodas, la po lít ica, te repito nuevamente no hay nada que ocultar nosotros somos 

trasparentes y honestos yeso les molesta a muchos y por eso ven la paj a en el ojo 

ajeno y no la viga en el propio, nosotros tenemos una clara pos ición sólo necesitas 

ver lo que se dice a través de nuestros lideres por eso somos una estructura , una 

organización que cuenta con portavoces no como la -masonería~ que lu puedes 

142 Se e.\ honu a los Caballeros de Esmdos Unidos u oponerse Al andato de aborto de la tey de salud del 
Senado12/ 1512009. Los Cnballeros deben comunicarse (.'On sus senadores por teléfono O cmai t. 
Una página Web espt.'C ial del Senndo proporciona tanto los numeros tc!efónieos como la in formación pam 
comunicarse vía ekctróniea. Una pagina \Veb de la Cnnfcn::ncia de Obispos también proporciona la lorma de 
enviar un mensaje a:.u senador. Puede encontrar inlormaeión adicional )' aetunlizaeiones sobre el cstalus 
legisluti\o de esln k) en el sit io \Vcb del Comité Nacional por el Derecho a la Vida. Fuente: pagina 
caballeros de Colón hll p:llwww.kofc.orglunleblen/nc\\ slk gislati \'ddctai I/549039. htrn I 
IU E\'cIlIO grJ tui to http: //www.cabullcrosdccolon.org.mxl'!q'''node/42 1 M/N www.silllposiovoces.org 
I~~ \\'Ww.analistascatolicos.org donde se manejo una euota dc recuperación de 50 pesos 
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entrar a Internet y tienen infinidad de ataques sin sentido en contra de nuestra 

organ ización porque nosotros s i plan tearnos hacia donde tenemos el rumbo y esta 

bien puesto y si nos reservarnos parle de lo que somos porque, no se puede entender 

algo que no se vive de allí que esto sea tan bonito y cuando lo vives tu eliges 

reservarlo para ti corno una experiencia que transfo rma tu vida a partir de lo que 

vives en esta insti tución" 

Así que cuenta con e lementos de reserva. secrecía y elcmentos de pertenencia que llevan a 

una de las virtudes la caridad desde el corpus de la propia iglcsia, así que se necesita una 

promesa de no rcve lar los detalles de las ceremoni as excepto ent rc caballe ros, esto se pide 

para asegurar el impacto y el significado entre los nuevos miembros, as í mismo para dar un 

significado ritualístico que permita res ignili car al indiv iduo dando pertenencia al gru po un 

significado, de apropiac ión a través del rito de paso o aceptac ión, as í mismo tomando en 

referencia a que se subordina de fonna vo luntaria a las clausu las religiosas de un Caba llcro 

de Colón, un fundamento es la patria por lo cual se subord ina volun tariamentc a la 

obediencia a las leyes civi les, es una organizac ión de carácter reservado, secreto. 
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Organización 

Hacer que los nl/evos miembros lleguen a ser Caballeros de 

Colón eOll/ple/os es absolll/a/l/e/lle eSI!Jlcial y beneficioso para 

For/alecer y /l/allleller {/ I/Ues/ros 1llil!mbros. 

Gll ja pam rec/llwr nlleros miembros Caballeros de Colón. 

Consejo Supremo tle Cabn/leros tle Coló". 

Los Caballeros de Colón son una organización que se encuentra a nivel mundial apoya por 

la iglesia católi ca y se le considera parte de la misma en voz de la propia organizac ión el 

apoyo no parece ser incondicional s ino que es pane de la misma estructura que le permite el 

func ionamiento adecuado y le sirve para sus fines no só lo a los Caba ll eros de Colón sino a 

toda la estructura misma, es decir. a la igles ia. 

" Durante la inauguración de su asamblea. los Caballeros de Colón recib ieron un 

saludo especial de parte del Papa Bened icto XVI , leido en italiano por el Secretario 

de Estado, Ca rdenal Tarcisio Bertone, y escuchado de pie por los asistentes, 

mientras era traducido por el Nunc io Apostóli co en Estados Un idos, Mons. Pietro 

Sambi. 

En el mensaje, el Pontífice recordó que el P. Mc Givney "dio un valeroso 'sr 

cuando respondió al llamado de fundar <1 los Caba ll eros de Colón" y animó a los 

miembros de la instituc ión a continuar "viviendo ese s í" . 

También elogió a los Caba lleros señalando que "serán el primer frente de la nueva 

human idad redimida y salvada por Jesucri sto". 

Los Caballeros de Colón recibieron además un mensaje de sa ludo grabado del 

Presidente Gcorge W. l3ush, el Primer Ministro de Canadá, la Presidenta de 

Fi lipinas, el Presidente de Polonia y el de Méx ico, Felipe Cnlderón,,145 

IH Fuente: hnp://\\ ww.aciprensa.com/nOlicia.php?n= 179 17 pagina calólica ··10 (IUC todo catól ico Jlccesi l:l 
saber". 
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Es una organ ización de Laicos Católicos la más grande de l mundo con más de I millón 700 

mi l Caba ll eros de Colón que en conjunto con nuestras familias llegamos a más de 9 

mi llones de personas repart idos en aprox imadamente 14,000 consejos loca les al rededor del 

mundo. Más de 350 mil hermanos son Sir Caballeros que tienen los honores del Cuarto 

Grado, el grado patriótico y más alto honor dentro de la Caballeria de nuestra orden '46. 

La presencia de los Cabal leros de Colón al igua l que la masonería son instituciones que se 

encuen tran con una presencia en todo el Inundo o casi en (todo) con el mayor número de 

militantes en Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Cuba, Repúb lica 

Domin icana, Panamá, Ciudad de l Vaticano, Po lonia, Fil ip inas, Guam, Is las Vírgenes, 

Hawa ii, Sa ipan, EE.UU. en Japón, y Alemania, en estos últ imos tres países cuen tan con 

gran simpat ía en algunas bases militares. 

Como Organizac ión Católica se promete fide lidad al Papa, Obispos, Sacerdoles l47 así 

mismo lino de los principa les ejes de pensam iento es la fam il ia y su unidad por lo tanto se 

exhorta y se rea liza prose litismo a favor de los elementos ideo lógicos de la ig lesia católica 

con todas las herramientas que esto impl ica como puede ser desde una campaña al interior 

de la misma agrupación o el salir desde la misma institución y proyectar campañas desde a 

los med ios de comunicación ut ili zados como herramientas hasta las demandas o la vía legal 

por ejemplo; el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo etc . Por lo regu lar 

van diri gidos a la fam ilia. 

y COIllO parte de la formación ti enen las organ i7..3ciones directas e indirectas, las primeras 

se enl istan a continuac ión 

:. Consejo Un iversitario de Caba ll eros de Colón. Estudiantes Un iversitarios en tre 18 

y 25 años de edad . 

.. ~ hup://\\"\\ w.aci pr.:nsiJ.com/nolicia. llhp?n"" 1791 7 
I H Fuente hu p://www.dioccsisdcori/aba.com/conlcnido/ icont.phl>?pri tiC i pa l"" rcspucsta 
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:. Grupo Aux il iar de Damas Isabelinas. Mujeres mayores de 18 años. 

** .. Grupo Aux ilia r Universitario de Damas Isabe linas. Estudiantes Uni versitarias en tre 

18 y 25 años de edad. 

:. Escuderos de Colón. Niños y jóvenes entre 10 Y 18 años de edad l48
. 

..... Co lombinas de María. Niftas y jovencilas entre 10 Y 18 años de edad . 

.... Asamblea del Cuarto grado. Conformada por todos los Sir Caballeros que han 

recibido los Honores de l Cuarto Grado y que militan en el Consejo O en el Consejo 

Universi tario. 

148 Escuderos de Colón Fundildo en el illio 1925, el progmma Escuderos de Colón tiene el objetivo de 
proporcionar a los ildolcsccntes unil guiil moral y entrenamiento en muterias de liderJ.Zgo. que habr:i de servir 
paril el resto de sus vidas. 
110) en día, más de 20.000 Escuderos. entre las edadl..'S de 10 a 18 :Iños. compancn su fe Católica. ilyudan a 
las personas necesitadas y gozan de lil compilñia de amigos en actividildcs sociales, familiurl'S. deponivlls, 
culturales. cívicas y cspiritualt.'S. El lemil de los Escuderos es Esto Dignus (Se Digno). 
Los Escuderos peneneccn ti más de 1.300 círculos ubicados en los Estados Unidos Canadá. Mé;..:ico. las 
Filipinas y el Cilribc. Los consejos de Caballeros de Colón y las asambleas apoyan a los clrculos de 
Escuderos .. Anualmente los Escuderos, contribuyen con mr'ls de 400 mil horas de servicio voluntario a la 
Iglesiil, la comunidad y progrumus para lajuvcntud. don:m m6s de US$ I90 mil en obras dec(lridad y 
contri buyen con más dc 80 mi l horas de servic io a enlermos Fuente: 
ht~:llwww.cabal lerosJecolon.org.mx/ li les/Col um biil%20E lectr%C3%BJ n ico%20 I . pd f. 
14 Iniciación de miembros de los escudcros de colón (rama de los Caballeros de Colón para muchilchos de 
secundariil) en New Il aven. Losjóvelll..'S que están scntlldos son miembros. Los o fi ciales. vest idos con tUnicas. 
explican la importancia de su herencia catól ica a los nuevos candidiltos (con cllmisas blancas). 
Rc\ ista LlFE. 27 de mayo dI.: 1957 
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Esto genera un proceso de significac iones en las cuales se articul a el pensamiento de los 

caba ll eros de Colón y pueden tener reuniones y activ idades independ ientes, cuando el 

consejo organiza una activ idad famil iar o rel igiosa, todos los grupos en unión participan 

activamente y ex isten eventos de dife rentes características de corte académico lso recreati vo, 

opos ición o actividad po lítica, económicos de caridad lsl 

Como una organizac ión de Servicio, apoyan a instituciones de beneficencia como asilos, 

orfanatos, hospitales y escuelas, organizando acti vidades como seminarios de salud. clases 

de catecismo, reparto de despensas, ta mbién tienen actividades a nivel recreativo 

eco lógicas, cív icas. educación vial, anti drogas, anti alcohol, en prov ida, de los va lores 

hu manos, de salud, etc ., y de igual forma concursos juveniles de carteles, ensayos, poesías, 

que env íen un mensaje ti la poblac ión152
. 

La organización esta fundamentada en la jerarquía eclesiástica pa ra el lo existe un consejo 

supremo (Supreme Counci l) es el cuerpo gobernante de la orden y está compuesto por 

representantes eleg idos en cada jurisdi cc ión. El consejo supremo actúa de una manera de 

rcun ioncs como un conc il io donde se toman decisiones y se plantean proyectos así como 

di rectrices que perm itan el crec imiento y desarrollo del grupo y de la orga nizac ión yeada 

año eligen a s iete miembros para la junta Suprema de Di rectores "Suprcmc Board of 

Directors" para un período de tres años, cn el la organizac ión delega en estos miembros la 

ISO Nueslra señora de Guadulupe y lu tilma de San Juan Diego estuvieron literalmenle en centro dcl escenario 
ante miles de lieles en el Festival Guadalupano e l 8 de agosto. Con una tarde de mús ica. danzas. oraciones y 
testimonios, se celebró el Festival en el estadio Jobi ng.com Arena. a las arueras de Phocnix. que llenaron easi 
20.000 asistentes de todas las edades y orígenes étnicos. Este restival concluyó una semana de evcntos 
patrocinados por Caballeros de Colón en Phoeni.'\. quc comenzó con la 127 Convención Suprema de 1:\ Ordcn 
y conti nuó con un Congreso Mariano de tres días sobre Nuestra Señora de Guadalupc. Fucnte: 
hup:tlww\\I.caballerosdecolon.org.mxnq" nodel391 Pagina de los caballeros de Colón. 

ISI Damas Isabelinas. Consejo Sor Juana Inés de lu Cruz. de Veracruz. Ver. patrocinado porcl Consejo 42 14 
Enviado por Adolfo. Ilhaedge el 0 001. 2009-08-02 23:56. 
Con mucho apego a l trabajo en cojunto)' con ganas de hacer el bien sin mirar a quién. las Damas Isabelinas 
de Veracruz. inician un programa muy basto a fin de r(:caudar fo ndos p.1 ra la adquisición de lus 4 casullas que 
uti liza el eapcllan del Conscjo en sus miSlls mcnsuales de nucstrtl capilla. ademas ya estamos prepar.tndonos 
para los regalos dc los 75 ancianos que cada año le hacemos a los internos de la erul roja de t'Ste puerto. El 
trabajo es arduo. pero las satisfacciones muchas. Oren por que podamos lograr nuestras meta!>. ' ... lIlrla Luisa 
LLam:s de Ilacdge 
I' residenla de Damus Isabdinus Fuente: Pagina Oficial de los Caballeros de Colón 
hnp:II\\ ww .caba Ile rosdccolon.org. mxf?qs nodcl3 79 
l !l Fuente: Caballeros de Colón hnp:llwwlI'.dioccsisdl'Ori 1.aba.eom/conlcn idolieonl.php?pri nci pal=respuf..."Sta 
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responsabilidad de trabajar en sus comunidades durante ese periodo. Los veintiún 

miembros de la junta eligen (a su vez) de entre sus miembros a los oficiales operacionales 

de la orden, incluyendo al caballero Supremo (Supreme Knight) . 

Los vínculos institucionales son mostrados constantemente a través de una historia 

de colaboración. "Desde el comienzo de su papado, los Caballeros de Colón 

establecieron una relación de colaboración única con el Papa Juan Pablo IJ , esta 

marcado por obras en las cuales canto con los Caballeros de Colón, 27 rulos de 

apoyo para Juan Pablo el Grande El pontificado del Papa Juan Pablo 11 fue marcado 

por obras grandes y santas. En ellas, Juan Pablo siempre pudo contar con el apoyo 

de los Caballeros de Colón. Esta es una mirada integral del grado de apoyo de la 

Orden para Juan Pablo el Grande durante su pont ificado de 27 rulos, a través de los 

años la estrecha colaboración de los Caballeros con el Papa se manifestó 

claramente en tres áreas principales: comunicaciones y tecnología, restauración y 

adiciones hechas a la Basílica de San Pedro en Roma, y provisión de fondos para 

los proyectos del Papa"IS3 

lB hnp://www.kofc.orglunleb/esJaboutJhistoryljohnpauliiJindex.hlml pagina de los caballeros de Colón 
internacional. 
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Grados y principios 

Buscas la compañfa de amigos que con su conversac ión y su afecto, con su trato, te hacen 

más llevadero el desti erro de este mundo ... aunque los amigos a veces traic ionan. - No me 

parece mal. 

Pero ... ¿cómo no frecuentas cada día con mayor intensidad la compaii ía la conversac ión 

con el gran amigo que nunca traic iona? 

San José María1S4 camino punto 88. 

Como loda organización de carácter secreto -llamérnos le reservado- y teniendo en cuenta 

que esta organización tiene elementos de soc iedad in iciática cuenta con un proceso gradual 

de aceptación para consegui r e l grado de caballero de Colón los cuales son cua tro. 

Una ceremonia es la que da paso a l primer grado por la cua l un hombre se une a la orden a 

través de explicar desde la visión cristiana católica cual es la expresión de la virtud de la 

caridad. La persona paS<1 a ser un Cabal lero de Colón de l primer grado en donde continuará 

progresando por los distintos ni ve les, cada uno de estos se enfoca en otra virtud además de 

subir de estatus. Al ll egar al tercer grado un cabal lero es considerado como un miembro 

integro. Los sacerdotes no participan como lo hacen los laicos. sino que toman el grado por 

observación los procesos son alegóricos, en cuales el operario se coloca en una postu ra de 

rec ibir o ser ordenado por ello se representan a través de parábolas alegóricas a cada uno de 

los princip ios que a su vez representan los grados de los Caba lleros de Colón. 

I<~ Fundador del Opus Dei 
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Algunos elementos históricos de los Caballeros de Colón vinculados a 

México. 

Iniciamos la Cuaresma. Tiempo de preparación, tiempo de conversión. Vivamos esta 

Cuaresma de una manera especial. 

Ayuna dejuzgar a otros; Ilénate del Cri sto que vive en ellos. 

Ayuna de palabras hirientes; lI énate de rrases que purifican. 

Ayuna de descontento; lIénate de gratitud . 

Ayuna de enojos; Ilénate de paciencia. 

Ayuna de pesimismo; 11 énale de optim ismo. 

Ayuna de preocupaciones; Il énalC de confianza en Dios. 

Ayuna de quejarte; lIénate de apreciar lo que te rodea. 

Ayuna ~e las presiones que no cesan; Ilénale de una oración que no cesa. 

Ayuna de amargura ; lIénate de perdón. 

Ayuna de la importancia de ti mismo; Il énale de compas ión por los demás. 

Ayuna de ansiedad pe rsona l; Ilenate de esperanza eterna en Cristo crucificado. 

Ayuna de desa liento; lIénate de esperanza. 

Ayuna de pensamientos de debi lidad; Ilénate de las promesas que inspiran. 

Ayu na de todo lo que te separe de Jesús; Il énate de todo lo que a El te aeerque155
• 

Los Caball eros de Colón en Méx ico comienzan a trabajar a partir de los primeros años de la 

postrevolución, cuando e l arzobispo Francisco Orozco y Jiménez tSó y el Sacerdote José 

Garibi Ribera posteriormente también arzobispo, in ician una oposic ión esencialmente en 

ISS FUENTE: VIVE LA SEMANA SANTA pagina de tos caballeros de Co.lón 
http://www.cabal lerosdecolon.o.rg.mx!?q=nodeJ532 Auto.r: Redacción 
I ~ Fnmcisco Oro7.co y Ji ménez (Zamo.ra. Michoacán. 19 de noviembre de 1864 • Guadalajara. Jalisco.. 18 de 
feb rero de 1936). Fue obispo de Chiapas de 1902 a 1912. posteriormente fue arlo.bispo de Guadalajara. 
Participó en protestas y mo.vimientos en defensa de lo.S inll:n .. 'S(.'S eelcsilisticos) en (.:ontrd de del gobierno 
durante el periodo de la 1V. .. "volución mexicana. Fue desterrado cinco veces dc su :arquidiócesis. Durante el 
apogeo. de la Guerra Crisler!l. pcrmarK:ció oculto y fue scnalado como. ealx:cilla de los cristeros. Fue miembro 
de la Academi:a 1\"lexicana de la lIistoria. siendo el titular del s illón 3. de 192 1 a 1930.(11 Fue miembro de la 
Junta Au.'\:iliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana de Gcogrdfia y Est¡¡distiea. Fuente: 
hllp:/les. wilti pcdia.org/wi It ¡/F rancisco _ Orozcoy _ Ji m%C3 %A 9nez 

103 



los artículos 27 y 130, Orozco y Jiménez y Garibi Ri vera, estos personajes, a su vez se 

allegan del cura Bernardo Bergoend l57 quien era un experto en el manej o y organización de 

grupos de donde emerge parte de los fundamentos de los Caball eros de Colón, la patria, la 

fraternidad, la caridad y la fe. 

Los Caballeros de Colón, vinculados a la Asoc iación Católica de la Ju ventud Mexicana la 

cual se le relaciona directamente con el asesinato del Pres iden le Álvaro Obregón a manos 

de José León Tora llS8 a quien se le vincula con Orozco y Jiménez, José Garibi Ri bera, 

Bernardo Bergoend y la monja Concepción Acevedo de la Llata lS9 todos ellos personajes 

pro fundamente relacionados con los procesos hi stóricos de Caballeros de Colón y de la 

guerra cristera 160 

Paulatinamente las organi zaciones secretas se vinculan a grupos cató licos lo cual les 

permite tejer grandes redes que pueden ir desde el reelu tamiento hasta la acc ión política e 

incluye los elementos doctrinalrnente a través de los colegios religiosos y las propias 

herramientas pedagógicas de la iglesia . En la actualidad, los Caball eros de Colón no son los 

únicos herederos de la guerra cri stera se han ido sumando diferentes gru pos e ideo logías 

afines eomo el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, quienes en SllS fil as cuentan con 

personalidades célebres como el padre Marcia l Maciel. 

Un semanario fundado en 1911 , ll amado The Menace, que alcanzó un tiro de tres mi ll ones 

de ejemplares en 1914, publicó además libros ant icató licos y organizó conferencias del 

mismo tenor en todo el país [Estados Uni dos1. Por estos medios se a fi rmaba que Roma 

había organ izado la masiva ll egada de italianos, dado que los irlandeses, al ameri can izarse 

muy pronto, hab ían dejado de servir a sus fines. The Menace abominaba en particular a los 

Caballeros de Colón y les atribuyó un juramento secreto a los que al canzaban el cuarto 

grado. En éste. después de in vocar a Dios, la virgen. el bautista y nI Súper genera l de la 

111 Jesuita fmneés Bernardo l1ergocnd ( t87 1-1943). quien luego de cumplir las tareas ordinarias de enscñan7~ 
y ministerio. fundó en 19tJ la Asociación Católica de la Ju\-cntud Mcxicanu (ACJN). proyl'Cto al que dedicó 
muchos años de su \ ida. Fuente: hupJlbibliotcca.univer:sia.nelllicha.do?id"'37K99684 
111 "Yo soy el único rl"SponS3ble: mate al general Obregón porque quiero que reine Cristo I<e}. pero no a 
medios si no por completo" Fuente: Periódico E:fC/!/sior. 18 (le j/llio de 1928 
Imp. II'lI'w./errll cml' /lit orliclllu.Qsp:r:?arficlllold= 76688./ 
IJ~ De la Orden de las Capochinas Sacramentarias vinculada al 3scsinado de el Presidente Obregón 
lIJO Matar y fI .. torir por Cristo Rey Fernando M. Gonzalcs Ed. l'Ia70 y Valde7 200 1 
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Compañia de Jesús, supuestamente juraban reconocer que su santidad, el papa es el virrey 

de Crislo ( ... ] y tiene el poder de de poner a los heréticos reyes, príncipes. Estados, 

repúb licas y gob iernos; luego seguía una larga serie de promesas que puede resumirse en la 

destrucción de los protestantes, los masones y todos sus gob iernos. El verdadero juramento, 

muy breve, empieza as í: Juro servir la Const itución de los Estados Unidos. Como 

ciudadano católico y caballero de Colón me comprometo a informarme de todos mis 

deberes como ciudadano y a cumplirlos totalmente para bien de mi país s in considerar las 

. I '61 consecuenciaS persona es 

Lu is Gucvara 162 señaló que los jóvenes de México no deben temer expresar públicame nte 

SlIS creenc ias reli giosns, en la víspera de la rea liznción del Simposio Voces que se reali zará 

este viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Distrito Federal. 

Este evento gratuito, organ izado por los Caballeros de Co tón, el Becket Fund pro·Libcrtad 

Religiosa y que es ausp iciado por el Arzobispado de Méx ico, presentará discusiones sobre 

los aspectos de la libertad rel igiosa que afectan a México, Argentinn, Chile, Canadá, Bras il 

y Estados Unidos, 

Guevara dijo además que "nuestra incipiente democracia ex ige una nueva ciudadanía por 

esos nosotros tos jóvenes mexicanos debemos prepararnos pa ra construir una soc iedad 

incluyente y donde se puedan a vivir a pleni tud los derechos humanos y civ iles" " La 

li bertad religiosa, defin ida por la Declaración Un iversal de los Derechos Humanos, es In 

piedra angular de todos los otros derechos", 

161 Lu Cru;-uda por Mé,xico: Jcun ¡"'1c)cr. Editorial Tiempo dc Memoria TusQucts, México, D,F .. 2008 
lb! El Din .. -Clor pura Lalil1{}.1ll1Crica de los Caballcros de Colón, 
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4.- Funcionamiento de la Masonería y los Caballeros de 

Colón 

" 1.8 millones de caballeros de Colón 

Miembros en todo el mundo iniciados .. l64 

El funcionamiento de los Caba1leros de Colón así como de la masonería es una dinámica 

institucionaJ y el destino o objetivo de Jos grupos es sumamente importante para definir su 

rumbo, ello se debe a que la identidad de los miembros participantes fonnan su identidad e 

identificación a partir las dinámicas que se establecen dentro de estas ordenes con procesos 

¡ni ciáticos por ejemplo el grado de impacto que tenga la iniciación o representación así 

como los elementos de aceptación serán básicos para que el sujeto se apropie de la 

identidad grupal y así mismo detenninara su pennanencia, su grado de pertenencia, su 

afiliación a la institución, lo que da los elementos que constituyen la función la 

funcionalidad de estas sociedades. 

La masonería así como otras instituciones de carácter secreto o reservado tienen un 

funcionamiento y una jerarquía que es uno de los elementos de la funcionalidad de tipo 

IU Fuente de Fotografia mártires cabal leros de oolon; Museo de los Caballeros de Colón New Haven, cr 
Oleo sobre lino 12005 , 
hnp:llwww.!,'OOgle.com.mxlimgres?imgurl=hnp:llwww.unafamiliaenelane.comIMO%2520KOFK.jpg&imgre 
furl=http://www.unafamiliaenelarte.oomIMOO/02520RELlGIOSOS.hlm&usg= _ xiOsAnZ lBjtTmVOvT4xOnO 
1 7pZ~h=52 7& w= 344&sz= 52&hl =es&start=6&sig2=zI Ffq VSj · 
c9uTvlkLXE30g& um- I & ilbs'" 1 &lbnid"'Úf}'bCB kSodrzPM :&tbnh'" J 3 2&tbn w-B6&prev=1i mages%3 F qo/03 O 
caballeros%2Bde'l.2Bool%2SC3%.258 3n%26umo/03 DI%26hl%JOes''1026sao/03DN%26rls'l03 Dcom.microsoft 
:es-mx: IE-SearchBox%26rl z''103 O I 1 7GGLL _ es%26tbso/03 Disch: I &ei=p Y gzTNriK YOB1Qh-um-Cw 
1601 Cito fuente: caball eros de Colón internacional http://www.kofc.orgleb/esli ndex.hlml 
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piramidal lo cua l le da la estructura, con un s ignificado específico, perm iti éndole un orden 

así como una composición, se obse rva en el caso de los Caballeros de Colón una esrtuctura 

doble por un lado la religiosa y por otro la laica dando esto una doble elite, la masonería 

tienen elementos que permiten su funcionamiento, ambas instituciones se encuentran 

enfrentadas en tre sus jemrqu[as y esto se muestra en la constituc ión ideológica así como en 

la rivalidad ma nifiesta en torno a su función soc ial o los ideales y por lo tanto a su fina lidad 

que puede haber prendido o no entre su micmbros.' 65 

La masonería as í como los Caballeros de Colón son una institución, Lapassnde "Una 

Institución es un sistema de norm as que estructuran un grupo soc ial, regulan su vida y 

funcionamiento" a lo cual se reverencian en el caso del grupo denominado la masoneda así, 

como en los caballeros de Colón se aprecian una serie de elementos de proceso de 

conversión de pertenecía y por lo tanto que marcan el paso institucional. 

En el caso de la masonería se consideran los siguientes puntos como relevantes " La 

iniciac ión no es una experiencia sacramental o mágica, sino un proceso de aprendizaje 

psicológ ico". Es decir es algo que se interioriza y que continua como parte de un proceso 

de aprendizaje y que continua, transcurriendo a lo largo de la vida " El método de inic iación 

masónica está conservado en sus ritua les, que han sido elaborados a lo largo de un proceso 

de decantación hi stórica y que sirven, cada uno según su particular estilo, a una específica 

eco logía emocional y sim bólica mediante un suti l equ ilibrio de gestos y palabras que no 

puede se r alterado arb itrariamente", .. Todo masón se compromete, por el simple hecho de 

serlo, a intentar vivir como un ciudadano ejemplar", .. La masonería no es un sindicato de 

intereses ni una soc iedad mutualista, a pesar de que se compromete a ayudar a sus 

miembros en la medida de sus posibilidades y dentro de lo que es Iici to l66
' •• Lo que a partir 

165 Masoncría y Aborto relaciones eausa efecto Enviado por poncho cl Jue, 2008- 11-27 10: 19. 
Cultura de la Vida (Publico) La conversión y testimonio del Masón de una Logia Francesa duranle 15 {1110s. 
Maurice C¡¡¡l let, rebela el fuertc Irit fit'O de innuencias que la masonería ejerce en la politiea y en la 
dcstruecion de instituciones como la Fam ilia por fi nes mCLquinos, es este tipo de instituciones secretas. 
ocull istas) de corrupción uno de los cánceres actuales en el mundo. 
y es curiosomcnlc en el ocuhismo y en el odio a la religión dondc eonvcrgen las más terribles corrientes que 
csclnviz:ln al hombre en pleno ano 2008, por un lado los masones ocullistos. por el otro los narco sntánicos 
con su idolatrin cargada de ignorancio y miedo a la muerte. Fuc",c: 
http: //www.cabal lcrosdccolon .org. mxn q=nodeJ305 
1t>6 Espinnr t.afuente. Francisco. Esquema fi losófico de la masoneria. Ed. Istmo. Madrid, 1981 
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de este esquema se trata de resa ltar es que son una serie de normas que regulan la vida de 

los miembros por lo cual que esta organi zaci6n puede ser considerada como una instituci6n, 

puesto que cuenta con un sistema de regulaci6n institucional aunque hay que tomar en 

cuenta que todas las instituciones de estc corte la regulación no es a parti r de un esquema 

de regulación obligalorio s ino no que es por modo propio y voluntario. 

Todo grupo para pasar de ser una serie de hombres, es dec ir, una seriación, una fila, una 

unión y convertirse en una institución neces ita fundarse bajo que elementos se encuentra 

fundada esta institución, por ejemplo; siguiendo a Lourau el momento de la fundac ión no es 

so lo un elemento uni versa l s ino que contempla los tres niveles el s ingular, pm1icular y el 

uni versal, es decir, que si se establece estos momentos se puede dar luz a lo que puede 

parece ser complejo el individuo se encuentra insertado en una serie de insti tuciones se 

convierte en un sujeto de significaciones y con ello reproducirá de forma circular y se 

convertirá en suj eto s ignificante de la institución y productor y reproductor de 

significaciones. 

La Masonería como sociedad secreta tiene dos orígenes uno se puede denominar como la 

hi storia mito lógica de la masonería y la a ira es la construcc ión hi stórica, es dec ir, 

propiamente dicho su construcción corno institución y por ello es parte de su construcc ión 

como institución para ello se organi za y se convierte en productora de bienes simbólico 

pero al mismo tiempo reproduce los s istemas simbólicos, es decir, produce y rcproduce los 

sistemas s imbólicos de la misma organ ización. 

"La soc iología norteamericana contemporánea. el concepto de institución soc ial y el de 

estructura soc ial tienden prácti camente a convertirse en s inónimos" (Lapssade 1999) 

Una logia es una asamblea de masones, cs dec ir, un gru po los denominados iniciados 16\on 

una formación estructu ral y juegan este doble pa pe l como insti tución y estructura. Este 

término des igna, adcm{ls, e l luga r donde se reúnen. Taller cs un término equ ivalente so lo 

II>J Iniciados se les considera dLospués de haber pasado por el ritual de iniciación este es una representación con 
una serie de pasos. 
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que este termino es usado de fomla análoga a trabajo taller un lugar donde se trabaja 

utilizando una metáfora que permite la significación del suj eto. 

Remitiéndome a Lapassade "La inst itución es hecha para reproducir los sistemas de 

dominación, ella misma es una institución dominante" lo cual nos hace remit irnos a 

entender el termi no obediencia suena hasta este momento cuestionable con los ideales 

igualdad y libertad se convierten en un ideal en el Gran Otro. 

El presidente de una gran logia es el Gran Maestre, elegido generalmente por 3 años y cada 

Gran logia tiene un Gran Consejo, cada logia es presidida por un venerable Maestro por un 

periodo anual, triángul o, es el térm ino ap licado a un grupo de masones que, al no llegar a 

un nlllllero mínimo, no pueden constitu irse en log ia, las logias se <¡grupan en logias 

capit ul ares y Grandes logias provinciales. Estas últimas se agrupan en Grandes orientes, de 

ámbito nacional. cada Oriente tiene su propia constitución y cada logia su propio 

reglamento interno. Nombra sus propios inspectores y representantes de fonna autónoma, 

es dec ir. que no existe un sistema de designación linea l s ino es un sistema de elección 

directa entre cada uno de los miembros donde puede participar los miembros interiores de 

las logias, esto nos muestra una normatividad que es completamente institucional. 

La facultad de hacer leyes '68 radica en la Asamblea Genera l o en un denominado congreso 

masóni co, el poder ejecut ivo reside en el Gran Consejo, el poder judicial se ejerce por los 

talleres, por los Jurados Masónicos y la Gran Comisión de honor y Justi cia, ex iste una Gran 

Cámara Consldti va de l grado 33 donde son 33 miembros regulares. 

Explicar la importancia de la masonería como una organ izac ión social con su estructura es 

de vital im ponancia parn ello ex plicaremos el ve lo que recubre a esta institución de fOnlla 

lega l para poder encontrarse dentro de territorio naciona l y poder ejercer un culto tiene que 

estar reg istrada como una asoc iación el nombre de esta es en el caso de México 

'"Asoc iac ión cultural valle de México" y "Asociación libertad y Progreso". 

It>I Se ticncn consti tuciones gcner31cs y constit uciones particulares que son pane de 13 normativ idad. Fuenle: 
Consti tución de Anderwn. 

\09 



Los Ca balleros de Colón. 

A través de los Caballeros de Col6n, 

El Padre McG ivney dio a los laicos cató licos una nueva oportunidad: la posibilidad de 

crecer en santidad mientras con tribu ían con sus parroquias, SlIS comunidades y con la 

seguridad de sus familias. Hoy, cada vez más líderes de la iglesia están reconoc iendo su 

ge nio espiritual en ani mar a l laieado. 

Pagina de los caballeros de Colón 169 

Los c~l ba l l c ros de Colón son una institución y por lo tanto tienen una estructura que 

responde a las neces idades de su jerarquía y por lo tan to de la estructu ra convirtiéndose en 

uno mismo a partir de "El conce pto de institución soc ial y el de estructura soc ial tienden 

prácti camen te a convertirse en sinónimos" (Lapssadc 1999), ex iste un doble juego donde 

los sujetos que pertenecen a estas instituciones establecen vínculos internos donde 

vol untariamen te se agrupan y cohesionan dando lugar a un vincu lo instituciona l de esta 

fonna una identidad co lectiva que no solo responde a las neces idades del grupo, s i no que 

también responde a las necesidades de la institución convirtiéndose cn el grupo y la 

estructura cn este caso eclesiástica en una mancucrna indudablemente inseparab le 

conv irtiéndose en portavoz de la misma por que es ya a través de la estru ctura la institución 

misma, 

La estructura esta compuesta de los sigui entes sectores 170 

t ) Secretaríll de Estado 

2) S:lgnld:ls Congregaciones 

- Doctrina de la Fe 

- Iglesias Orienta les 

- Cu lto Divino y Disciplina de los Sacramentos 

11>9 hltp:II\\ \\ \\'.cabal lerosdecolon.org. mxl 
110 Fuente del organ igmma hllp:J/www. iuscanonicum .orglindcx. phplorgani zacion -cclcsiast ica/25-iglcsia
un ivcrsatI124-organigrama-de-ta-curia-romana.html pagina sobrc dl,.'fl'(:ho canó nico católico dcpcndietc de la 
paginu del vaticano )' hup:llwww.scclOrcalotico.comn OO8/05/1a-curia-romana-organigrama.hlml 
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- Causas de los San tos 

- Evangel ización de los Pueb los 

- C lero 

- Instit utos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostó lica 

- Educación Cató lica (para los Seminarios e Institutos de Estudio) 

- Obispos 

3) TribulIlt lcs 

- Pen itenciaría Apostólica 

- Supremo Tribu nal de la Signatura Apostólica 

- Tribuna l de la Rota Romana 

4) Pontifi cios Consejos 

- Laicos 

- Promoc ión de la Un idad de los Cristianos 

- Fami lia 

- Justicia y paz 

- Cor Unu m 

- Pastora l de Em igrantes e Itinerantes 

- Pastora l de los Agentes Sanitarios 

- Tex tos Legislati vos 

- Diá logo lnterre ligioso 

- Cultura 

- Comun icaciones Soc ia les 

5) Pontificias Comisiones 

- Ecclesia Dei (con estructura propia depende de Doctrina de la Fe) 

- Bienes Cultura les de la Iglesia 

- Para la Arqueologia Sacra 

- Bíblica 

- Com isión Teológica Internac iona l 
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~ Com isión Interd icasteria l para el Catecismo de la Igles ia Cató li ca 

~ América Latina 

6) Academias Pontificias 

- Ciencias 

- Ciencias Soc ia les 

- Cu ltorum Martyrum 

- Vida 

- Eclesiástica 

Las congregac iones son e l apéndice de la instituc ión ecles iástica así que los caba lleros de 

Co lón se vincularían instituciona lmente el segundo nivel de la estructura eclesiástica como 

parte de esta tienen vínculos directos con toda la estructu ra. 

La Masonería , moderna o especulativa y su institucionalización de 

Europa a América Latina. 

La llamada masonería especu lati va o moderna es la que se pract ica en el caso particul ar en 

Méx ico, as í como en la actua lidad en e l resto de l mundo y de carácter simbó lico pero tiene 

su relación con la masonería donde la pertenenc ia no depende de ser un constructor, 

arquitecto o albañi l. Responder a una serie de "preceptos" y serie de e lementos ideológicos, 

fi losó fi cos con una vi sión de vida por 10 I<mto a una rorma institucional izada que conforma 

a los miembros de la masonería moderna y en particular se puede observar que ex isten 

diferentes tipos de masone ría incluso en América lat ina existe una variedad de masonerías 

y ritos masónicos, así COIllO una serie de masones que a tit ulo persona l se convierten en 

portavoz de la propia instituc ión por e l esqu ema que es recurrente en este tipo de 

instituc iones donde, ta mbién ¡:¡ través de la vinculac ión y de la doble pertenenc ia dI.! al gunos 

de los miembros las ideas se plasman en algu nas otras instituciones y en o rgani zac iones de 

la soc iedad c ivil. 
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La Masonería y política que se considera un aspecto relacionado polém ico algo que 

caracteriza a los miembros es el secreto o la disc reción sobre los asuntos de la misma, pero 

finalmente los ind ividuos que participan activamente dentro de estas organizaciones tienen 

fina lidades tanto políticas, soc iales, económicas y cada uno de los que integran de las 

log ias se convierten en portavoz de esta ideo logía una de las ideas básicas de esta 

organi zación es la laic idad y s i nos rem itimos a la hi storia encontramos el desencuentro 

entre igles ia y estado durante la proclama de las leyes de reforma separación iglesia

estado l71 que sin lugar a dudas es esa insti tucionalización de las ideas de la masonería 

vi ncu lada a la historia de la política mexicana. 

As í que dar el sa lto de una masonería antigua relacionada con los mi tos de la antigliedad 

como se logra su institucionalización para ello se exp ide una Carta Patente a las Logias y 

Gnl11des Logias esto surge en cI siglo XV I1 I en el seno de la Gran Logia de Londres a 

similitud de los títulos o despachos que so lían expedir los monarcas para el goce de un 

privi legio, la practica de un arte u oficio, o el eje rcicio de un derecho, entre ellos el de libre 

asociación. el cual no era reconocido como inherente a la ca lidad humana, que se adq uiría 

por autorización graciosa del poder rea l, estos documentos se exh ibían por sus 

destinatarios, para demostrar, que se estaba autorizado para cI ejerc icio de algú n arte u 

oficio. goce o práctica en exclusiva de una materia en particular parte de este relato puede 

permit ir esc larecer la idea de que el sa lto de Europa a América Latina se da a partir de este 

proceso de inst itucional izac ión con la expedic ión de las cartas patentes para América latina 

es decir, que los vínculos institucionales entre estos permiten la internalizac ión, se da 

reconoc imiento y por 10 tan to también la ideología se extiende. 

Cuando surge la Gran Logia de Londres en 17 17, se constituye por sí y ante sí. Sin 

IH .. 'Cesidad de una carta patente y su nacimiento se presenta dentro del marco de la 

con troversia, dando le a esta la facultad del reconocim iento y de allí el paso a América 

latina en Colombia. el primer Taller Masónico de que se tenga noticia tu vo sede en la 

ciudad de Cartagena. y corresponde a la "Logia Británica No. 1" que funcionó entre 1770 y 

Ht Por dio los m:lsonl!S loman ht Figura dI! Bl!nilo Pablo Juarl!z Garcia como un icono que representa parte de 
los ideak-s de estu asociación. ) ello se \ uclvc cn quc la institución se translorma en una productora y 
consumidora de símbolos o de vienes simbólicos. 
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181 5 bajo el liderazgo del Masón escocés Wellwood Hyslop112, la cua l contó con carta 

patente expedida por la Gran Logia de Jamaica, con asiento en Kingston, para la fecha 

estaba subord inada a la Gran Logia de Londres. 

También existen ori entes creados por si mismos los masones colombianos redactaron un 

"Acta de Const itución del Supremo Consejo Colombiano de l Grado 330>', aprobada, no por 

los intervinientes como es 10 usual, sino, por los asistente a una reunión celebrada en la 

ciudad de BlIca ramanga el día 16 de marzo de 1996, (lo cual puede observarse en el silio 

Wcb) l7J del Supremo Consejo Colombiano de l Grado 331), a dec ir, la no posesión de una 

carta patente nunca ha imped ido a las organizaciones masónicas interactuar en algu no de 

los diferentes sectores en que se di vide la vida nacional e internacional de la orden, ya que 

este documento ha sido reemplazado con frecuencia por cartas constitutivas, textos 

fundacionales, reconocimientos por parte de a iras obediencias simbólicas, militanc ia en 

confederaciones masónicas, tratados firmados, aunque si es considerab le la polémica al 

interior en el caso particular de Méx ico como los irregulares y los regulares que puede 

observarse hasta en las presentaciones publicas; en el hemiciclo a Juárez se podían escuchar 

consignas sobre los " fuera" "espurios fuera" refi rié ndose a los masones irregulares o los 

que están fuera del orden del reconocimiento, la regularidad es la considerac ión de el hilo 

conductor que OIorga la cal idad masónica 10 constituye la inic iac ión de sus miembros por 

parte de ot ros masones que a su vez hayan s ido in iciados por Ol ros más en igua l forma, en 

una cadena que se interna en el pasado por la vía iniciática. como un sistema tradicional del 

orden de lo secreto. 

A la voz de los propios masones "No existe política masona", sino "masones metidos en 

polit ica,, 174, y que recurrenlcmente aparec ió en las entrevista de campo " lider de una log ia 

me comentaba nosotros somos políticos porque es la naturaleza del ser humano pero s in 

lugar a dudas existen po líti cos que s impat izan con nuestra ideo logía por ejemplo; tenemos a 

I1l Pugina sobre masonerla ht:chu por Iván Mcj ia t·terrera miembro Masón del grado 3J 
hup://\\ \\ \\'. gl rbv .or&. \"cff mbajos'Y.20)''Y.20T razados'Y.20M ason ieoslr r:1zados'Y,20de'Y.2001r.ls'"l,20LugiaslES 
%20NECE$A RIA%20UNA'Y.2OCARTA%20PATENTE.hlm 
17J hup:J/sceg33 .tripod.com/id4 .hlm! 
17. Espinar Lal"uenlc. Francisco. Esquema lilosóiico de 1:1 masoneria. Ed. Istmo. Madrid. 1981. 
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el Sr López Obrador que sin lugar a duda simpatiza con nuestros ideales175
" ajuicio de los 

propios masones, tal ves esto tenga que ver con las redes sociaJes que integran a esta 

organización y por lo tanto una funci ón socia1 y una estructura de apoyo mutuo que no solo 

puede estar en el esquema de las redes sino en la estructura de los individuos, es decir, en la 

identidad del suj eto. 

Lo cierto es que a1 gunos escritores masones mencionan que sus ideas y las de sus hennanos 

han influido en una serie de acontecimientos hi stóricos y culturales de indudable 

trascendencia para fonnación de las ideas de modernidad en la hjstoria no solo de México 

sino del mundo moderno. 

Las instituciones secretas, la Masonería y los Caballeros de Colón 

Para algunos la palabra masoneria o francmasonería sugiere un club 

secreto, O una reunión inofensiva que tiene gustos excéntricos otros 

imaginan una red secreta de hombres y mujeres influyentes con una seri e 

de rituales sangrientos o prácticas tan ocultas que podría ser casI 

imposible saber a ciencia cierta lo que hacen todos estos grupos. 

Con una gran intervención los masones han participado a lo largo de la historia incluso en 

la fundación de a1gunas naciones177 pero su hi storia también tiene un lado oscuro como 

antes mencione a1gunas logias masónicas están vinculadas con grupos que buscan 

fi nalidades diversas como establecer redes de poder con la fi na1 idad de beneficiarse 

solamente algunos. 

m Enlrevista a miembro de la masonería. 
176 Imagen tomada de http://www.google.com.mxJi mgres?imgurl=hnp://www.trosch.orglbksJmsnclg· 
washi ngton-mason.l.jpg&imgrefurl "'hnp:/Iel mason.blogspot.com/2006/05/cuando-el -presidente-washington
serva.htnll&h=886&w::=670&sz=69&tbnid"'U8eQIc 1 AxIDJQM:&lbnh=258& Ibn IN'" 1 95&prev=/i mages%3 Fq 
%3 Dwashington%2Bmason&usg= _ k65r
MoBoAmdJLKHhAulJHEKFc=&sa=X&ei=xkQ]MGOOoXOswP6IqH2CA&ved:OCB4Q9QEwAA 
177 Por ejemplo la fundación de las trece colonias con George Washington 
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La masonería como tal es una soc iedad sec reta, una organ ización que se caracteriza por el 

voto de silencio que está obligado a mantener el miembro de esta . La sociedad requiere una 

elaborada forma de iniciación y un uso ritual de símbolos, contraseñas y gestos como modo 

de reconoc imiento entre sus miembros. 

Como sabemos el ingreso a toda institución esta regido por una seri e de normas o requi sitos 

que se tienen que cumplir, para ingresar a un trabajo, a un colegio, a la Francmasonería, a 

los caballeros de Colón o a casi cualquier grupo se tienen una serie de requ isitos en el caso 

particular de la masonería se pertenece a ella por contener los siguientes elementos 1.- la 

Creencia en lo div ino, 2.- Ser un hombre libre l7l! y de buenas costumbres, ser mayor de 

edad, ellos Caba ll eros de Colón ser Varón mayor de 18 af\os y consisti r en los preceptos de 

la iglesia, así como se r catól ico. 

Así que es un proceso en el que los sujetos no sólo se adhieren de fonnas 

vo luntaria sino que tienen demuestran un interes por ingresar R.Kacs "el sujeto 

hace un comprom iso con lo inst itucional" después de pasar por el proceso 

llamado de in iciación179 donde el iniciado realiza una serie de juramentos en 

donde se compromete a seguir una seri e de preceptos, desde esto puede 

entenderse lo que R. Kacs menciona el pensa r de las instituciones en tra en juego 

tres gru pos de relaciones fundamentales con el pensar psíquico "El primero 

concierne a los fundamen tos narcisistas y objeta les de nuestra posición de suj etos 

comprometidos con la insti tución: en ella somos movili zados en las relaciones de 

objeto parcia les idealizados y persecutorios; experimentamos nuestra dependencia 

en las identificaciones imaginarias y simbólicas que mantienen armada la cadena 

instituc ional y la trama de nuest ra pertenencia; nos vemos enFrentados con la 

vio lencia de ori gen y la ¡mago del antepas..'ldo fundador: nos vemos apresados en 

el lenguaje de la tribu y sufrimos por no hacer reconocer en él la s ingularidad de 

nuestra palabra. Las dificultades, que afectan con una va lencia negativa la 

11' Se entiende libre que no fuese escl a\o puesto que el milo fundante de la masonería meneion.'l <Iue los 
primeros masones eran constructores) una de las condiciones pum adherir~ a los gremios em eonsidcmrsc 
libre el no ser escl<l\ o. 
11'9 Rituat con una serie de procesos con elementos religiosos tQlII<ldos de diversas cultur..1I 

11 6 



relación con la institución, traban el pensamiento de aquello que ell a instituye, 

nada menos que 10 sigu ien te : no pasamos a ser setes hablantes y desean tes sino 

porque ell a sostiene la designación de 10 imposible: la interdicción de la posesión 

de la madre-institución, la interdicción del retomo al ori gen y la fu sión 

inmediata ]B()." 

181 

Es decir, el sujeto se adh iere y se identifi ca con los preceptos de la 

institución puesto que pasa por un proceso de fonna voluntaria y en 

el caso de las sociedades secretas tienen Imago del antcpasadol82 y 

b'é l ' . ból ' 1" 1... fi tam I n cuentan con U11 engu3Je Slffi ICO que se relere 3 una 

serie de ténninos uti1izados por los grupos masónicos, es decir, un 

lenguaje común Kaes ·'nos vemos apresados en el lenguaje de la 

tribu" por 10 tanto el len&'llaje simbólico puede referirse a el 

establecimiento de códigos lIsados dentro de la institución de aquj 

que la masonería o los Caballeros de Colón contengan una serie de 

llO Kaes René La institución y las instituciones Estudios Psicoanalilicos. 
III Imagen de 
http:/twww.google.com.mxlimgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wi kipedialenlOn/KinLSolomon.jpg 
&imgrefurl=http://trinosophiaalphaomega.blogspot.coml2007/ t 2/salomon-hiram-y-
menelik.hlmt&usg= _ ViqK wWpBGxJEQyjVlbZhtvMWc74=&h= 171 O&w= 1 566&sZ"" ISO&hl=es&starr-IS 
&sig2=oyacjV AQ7d 1 sl99lsykv J&um= 1 &itbs= 1 &tbnid"'l UeSNL TvJUCX3 M:&tbnh= 150&tbnw= I37&pre 
v==/images%3Fq%3Dh iram%2Brey%2Bde%2 BTiro%26um%3D I%26hl%3 Des%26sa%3DN%26rls%3Dcom 
.microsof\:es-mx: IE-
SearchBox%26rlzOlo3D 117GGLL_eso/026Ibs%3 Disch: I &ei""'REc_ TMbbOoKCsQOfopDMA w 
l n Mitos como la leyenda de Hiram Rey de Tiro, la construcción dellemplo de Salomón Vease milO de 
origen en el anexo. 
IV Escuadra, compás, ojo, delta, palanca, herramientas usadas en la construcción. cincel, marti llo, plomada un 
lenguaje que se convierte en simbólico gremial puesto que es como un lenguaje técnico que en particular es 
más fáci l entender cuando se esta acostumbrado a escucharlo etc. 
]84 Espada utilizada en la ceremonia del cuarto grado de los Caballeros de Colón fuente mueseo de los 
Caballeros de Colón Espada ceremonial del 4° Grado Acero recubierto de niquel, aluminio, madera pinlada, 
1900 Fab.: Ames Sword Co., Chicopee, Massachusscts. Distribuida por Lynch & Kelly, Ulica, N.Y. 
Regalo del médico supremo Dr. John H. Griffin, 1966-84 
http://www.google.com.mxlimgres?imgurl:;http://www.kofcmuseum.org/enlimages/wal l/chaplain_mcdal.jpg 
&imgrefurl.=http://www.kofcmuseum.o rgleslpennanent/wall/index.html&usg= _ GmyGI Qns2SvnwbN rOFok 
Npj MnTY:;&h=500&w=500&sz=274&hl=es&start=44&sig2'"'uRb0Qt4MbGCDNYrggUABfA&um= l&itbs 
- 1 &tbnid=HESD _Isz _ mj r4M:&tbnh= 13o&tbnw= 130&prevm/i magcso/03 Fq%3 Dcaballeros%2 llde%2Bcolo/02 
5C3%25B3n%26start%3 D400J.26um%3D I%26hl%3Des%26sa%JDN%26r1s"IoJDcom.microsof\:es -mx:lE· 
SearchBox%26rlzOlo3 O 117GGLL _ es%26ndsp%J D20C'/026,bs%3 Di sch: I &ei=gUo _ TPi fl 4i ksQPsxqyBCQ 
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símbolos de reconocimiento lo cual le dan su carácter de una institución puesto que ti ene 

términos com unes a los que hemos denominado como iniciados que deben compart ir un 

lenguaje de tribu, también a l pasar por una serie de ri tuales se generan en e l ind ividuo una 

serie de s ignificaciones const ituyen tes y que a su ves esto genera el imag inario de ser 

direrente del otro una separac ión imaginari a com partida por la grupalidad. 

Por 10 ta nto en el pensar colectivo se cum plen las runciones instituc ionales, de esta forma 

R. Kaes menciona " las c iencias de l hombre nacen de l cuestionamiento de esta idea terribl e, 

y ta l vez suicida de que e l hombre no es ya la medida de todas las cosas, s i no que es 

atravesado y manipulado por las ruerzas de una envergadura mayor: la Econom ía, el 

lengu.ue, el inconsciente, la institución I85
". 

As í que la masonería y los Caba ll eros de Co lón se trasfom1an no solo en productora de 

bienes simbólicos sino que toma forma y composición inst itucional es, lo cual nos lleva a 

pensar como la inst itución envuelve al sujeto, lo rev iste de un di scurso, dc un Icnguaje, de 

símbolos, de una fonna de ver todas las cosas le da un lenguaje de tribu, de grupo o de su 

gru po de referenc ia, es lo que denota e l lenguaj e grupal, es dec ir, basado en R. Kaes la 

masonería es una instituc ión de ti po estát ica en e l sentido de que busca man tener Sll S 

rituales así como lIna serie de usos y costum bres,186 así mismo los Caballeros de Co lón 

cuentan con un sistema ritualístico y esta func ión ritual le da cohesión, e l elemento ritua l 

se convierte en e l e lemento espi ritua l que sirve de e lemento de referencia y cohesión tanto 

a l individuo como a l grupo le da una identidad lo revi ste del elemento mágico dándole una 

forma especi fi ca y a su vez crea un tipo ideal de " Masón" o de in iciado y a todo aq ue l que 

tenga ciertas característ icas se le considera parte de su filosofia l87 grupal por ello se toma 

como e lemento mito~referenles algu nos personajes de di ferentes cultu ras y religiones como 

parte de este Imago del an tepasado fundado y e llo también constituye y se reafirma en una 

liS Kacs René La institución y las instituciones Esludios Psicoanalílicos. 
116 Existen in linidad de libros de relcrencias que describen los riluales y la mayoría de eSlos hacen referencia 
a 1917 pero eneonlramos los de ean\eler simbólico donde enlran los libros denominados sagrados pero que en 
realidad son libros religiosos como la biblia, el Coran, Talmud, elc. 
117 Buda, CrislO, Krisna. Zorollstro, Rama. Moisés. Pitágoras. PlalOn . .lcsus a los cuales se les denomina los 
grandes iniciados para mayor rclcrcneia véHse el libro de los Grandes iniciados de Eduardo Sehure 1997 Ed 
lomo dos. 
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serie de generación de imaginarios por la propia d inámica de la institución que se vuelve 

circular. 

De esta manera no se cuestiona lo que sostiene a la institución aunque lo que sostenga sea 

contrad ictorio puesto que se funda en este imago, y so lo en ciertos momentos se pone a 

prueba las estructuras de la institución de esta manera se hace referencia en " La Masonería 

en el rilo escocés antiguo y aceptado sus grados" los grados de la masonería donde el 

fundamento o el imago están basados en mitos o en el fundamento del pasado se refiere a 

todo un proceso de mito. 

La institución de la masonería presenta nume rosas dis idencias cuyas principales causas, 

tienen importantes matices y derivaciones se encuentran relacionadas con la admisión de la 

mujer en la masonería, o los que consideran espurios, es decir, fuera de los que se 

encuentran vinculados a la organización aunque util icen los mismos sím bolos e incluso la 

misma literatura, la cuestión de las creencias religiosas o melafis icas, la natu raleza de los 

temas tratados o la form a de trabaj ar de las logias, así como con las bases sobre las que se 

fu ndamenta la regularidad que tiene que ver con la edad , la raza, la ocupación, el ni vel 

educat ivo y las crcencias teológicas. 

Se funda este vinculo entre el sujeto y la instit ución con la finalidad de establecer los 

imaginarios que hablen de esta relación "a través de l tiempo se ha n ido mod ifi cando los 

alcances del térm ino insti tución: no so lo se trata de un edificio sino de una red s imbó li ca, y 

ya no resulta útil entonces pensar a la institución como un objeto totalmente externo al 

sujeto" René Kaes, en ambas instituciones los Caba lleros de Co lon y la Masonería el rol 

grupa l y la pertenecía dan al sujeto una construcc ión de ident idad grupal e institucional. 
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Una oposición inacabada, genealogía de La Francmasonería y la 

iglesia católica 

E/ obje¡iro no es /a "sa/l'(x'iO,,", 

Si"o /a sobid,,";a y e/ {//IIOCOIIocimiemo. 

(Co"¡ucio) 

No, nUCSlI'O ciencia l/O es 111/0 ilusión, 

Pero si seria una ilu.riól/ suponer que /0 que la del/da 110 puede dar/lOs lo 

pOl/e/ll OS ellCOII/rar ell o/ro //lgar" 

Sigll/und Freud 

¿Es el/ este ritllal y e ll SII.f mIares dOlllJe en"Olllramos el origen 

Del prolongado poremesco imaginario, 

Cuya exislencia podemos comprobar sin cesar en la CI/I/llra occidental? 

FOllcalll1 Miche! 

/Iistorio de lolOCllra en la Época Clásica, 

Sin duda a lguna exi sten fi losofias y gru pos a fines que constituyen un cuerpo sólido y o tros 

que son e l easo opuesto, as í rni~rn o ex isten algunos que tienen fil osofias cont rarias o 

encon tradas pero que harán caso omiso a todas las filosofias inversas al grupo y también 

otra vari ante es a lgunos que se enfrentan y buscaran la esgrima con o tras instituc iones que 

no comparten su filoso f1a , e llo puede ser e l antimasoni slllo que rec rimina a la masonería su 

carácter secreto y de é lite. rmíxime cuando en a lgunas logias se concentran hombres que 

ti enen e l poder político O económico, ya que esto es poco compati ble con los ideales de una 

soc iedDd abierta con transparenc ia y plural idad, au nque abría que aclarar que acaso ex iste 

una soc iedad con un sentido ab ie rto, plural. democrát ica por completo en mi visión 

particular creo que no y por e llo es pertinente hablar de los <¡rgulllcntos que se ut ilizan en 

pro y en contra de estas instituc iones. 
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Con frecuencia las teorías pueden ir desde el control del mundo por parte de la masonería 

hasta los rituales satánicos o muchos argumentos más se le acusa a esta de inc uba r 

relac iones con la mafia, de corrupción polit ica, de narcos, de control de algunos personajes 

públicos, de trafico de inn ue ncias etc. Los protestantes acusan a la masonería de conservar 

residuos de doctrina cató li ca, sea por su origen, recordemos que las corporac iones de 

constructores donde nace la masonería tiene un fuerte sustrato católico. 

La reacc ión católica contra la masonería ex isten dos tradiciones, una que podría describirse 

como "diabóli ca" pronta a aceptar una relación directa entre el Demoni o y las log ias, y otra 

que enfrenta la masonería en el terreno de lo filosó fi co, cuestionando el método y sus 

presupuestos, sin duda alguna la masonería tiene elementos con los que se enfrenta 

ideo lógicamente con la iglesia cató li ca y para obse rvar esto so lo tenemos que da rnos cuenta 

de di ferentes elementos históricos que nos perm iten entende r este enfrentamiento que data 

directamente de la época Juarista donde pane de los intereses de la igles ia cató lica se vieron 

lesionados y posteriormente en detenni nados momentos históricos como puede ser la 

guerra cristera e idco lógicamente elementos que los en frentan como el laicismo, la postu ra 

sobre el matri mon io, el aborto, la sexualidad y el ejercicio de este, así mismo la educac ión 

o la participac ión po lítica del clero. 

Los orígenes de la masonería en México se remonta n a fi nales del siglo XV IJl , cuando 

llegaron a nuestro país un nlllnero de súbditos franceses que por consigu iente ten ían las 

inn uencias de doctrina Francesa algunos escapando de la represión eu ropea contra los 

jacobinos, así como ingleses y españo les ya vinculados a log ias masóni cas, en la época 

insurgente y el Primer Imperio se encuent ra una masonería al parece r con un imag inario de 

unificación a pesar de que comienzan a pract icarse di ferentes ritos en nuestro país. 

En 1823 Guada lu pe Victor ia, fundó en Xa lapa la "Gran Leg ión de l Águi la Negra" junto 

con el cubano Si món Chávez de esta época se plantea un posib le objetivo de la masonería 

que ideo lóg icamente se encuentra en opos ición a la iglesia católica ta l vez la evidencia 

misma es que parte de la influencia que tenia el cle ro fue di sminu ida, e incluso la 

masonería misma solo adm it ía a sim patizantes de la independencia y deseosos de ex pul sar 
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a los españoles. Vicen te Guerrero fundó en 1825 la logia ';Rosa Mexicana", que jun tó con 

otras cuatro in ició s in obtener patente de algún organ ismo oficialmente reconoc ido. Para 

ello requirió el apoyo de Joe l R. Po insett l88, diplomático norteamericano quien obtu vo las 

tres patentes pero del rito yorkino dando la o ficialidad de origen a la masonería mexicana, 

esto provocó disputas en tre los recién yorkinos progresistas, federalistas, liberales y los 

escoceses simpatizan tes de los reali stas y encabezados por Nicolás Bravo lo cual toma 

sentido cuando se ponen de relevancia las diferencias entre los escoses y los yorki nosl 89
• 

También la iglesia católica rea li za una serie de elementos que muestran su postura y ello 

puede observarse en las diferentes Bulas Papales la postura de la igles ia católica y claro 

esto no es un elemento único de la masonería también se pronuncio contra los protestantcs, 

y olros grupos se dio a la luz una segunda conde nac ión de los pontífices Romanos a los 

grupos masónicos. Trátese de la bula de su Santidad Benedicto XIV, conoc ida como el 

abate Lambertin i: la constitución Aposto lici Romanorum Pont ifi ccm que fue fi rmada el 18 

de mayo de 175 1 y publicada en Roma el 28 del mismo año. El propio Papa lo notifi co al 

nuncio de Nápolcs y al cardenal Tencin el 2 de junio de 175 1. 

La bu la Providas parece menos ri gurosa, pues reprodujo casi en su totalidad la bula de su 

antecesor. Los primeros apartados de l documento se dedic'lIl a j ustificar, renovar y 

confi rmar las leyes o sanciones fijadas antes por su predecesor que tienen que ver con la 

leg islación O el dercrho canónico. En realidad esta encícl ica, no aporta nada IlUCVO a la de 

Clcmente XII , ni en su notificación, ni en su justificac ión basta seguir la argulllentación 

ut ilizada por Benedicto XIV, quicn al re ferirse a las causas de la prohi bición y 

condenac ión, seña la como primera el que en esta clase de sociedades se reun ían hombres de 

toda religión, de todas sectas, por 10 que cra evidente cual gran mala pod ía resultar de ahí 

111 Joel Rol>cns I>oinset t (2 de rn¡Ir;!:O de 1779-12 de dic iembre de 185 1) fue un fís ico. botánk'O y estadi sta 
estadounidense. Fue miembro de la Cámara de Rcprcscnl:mtes de los 1~lados Unidos. e l pri mer Ministro de 
los Estados Unidos sobre México (no se nombró un embajador para Méxic.:o hasta 1896). Secretario de Guerra 
en la presidencia de Manin Van Burcn y cofundador dcl lnstituto Naciona l para la promoción de las Ciencias 
(un organismo prcdeeeesor de la Sm ilhsonian Institul ion). en su honor se nombró el Condado de 1'0 inSCl1 ~ la 
poinsctia (en México se le COMee como Flor de Nochebuena). una Ilor asociada con la Navidud. Fuente: 
hllp:lles. wik i pcd ia.org/wi kiJ Jocl_ Robcns ]oinsett 
119 La Sociedad de los York inos Federulistus 183 <1 Urla propuesla hermenéutica de sus estatutos y reglamentos 
generales a la IUL de la histori" de 1" masoneria. Man ínez Moreno Carlos Francisco 
hup:llwwwrchm lac.com/rccursosl ... o lslv Iln I/rehm lae. \'o l l .n i -5<13c.pd r 
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para la pureza de la rel igión cató lica en entrev ista caso de México Caballero de Colón " la 

re li gión catól ica es una rel igión original y por lo tanto pura debe cOlll inuar con su pureza y 

si la iglesia se pronuncia en contra de d iferentes gru pos es por que es su obligac ión cu idar y 

vigil ar, así como sa lvaguardar las tradiciones de la san la iglesia y si a veces se pronuncia de 

forma que para algunos parece radica l es por que la iglesia s iempre pide lo máximo por que 

es un modelo a seguir es la guía de la humanidad y por lo tanlo la verdadera salvación l
9O" • 

Una razón más que se da desde la iglesia es que enlre los hombres que se reúnen en log ia 

se da paclo de secrelo, en claridad del cual se oculla lodo lo que se hace en estos convenios, 

olro razón es el juramento que hacen de guardar inviolablemenle esle secreto como si 

alguno la fuese permitido apoyarse en el pretex to de una promesa o de un juramento para 

no estar obligado, si es preguntado por la leg it ima autoridad, a confesar todo lo que se le 

in terroga, para conocer s i nada se por su legit imidad. a confesar todo 10 que se le interroga, 

para conocer si nada se hace es estos convenios que sea contra el estado y las leyes de la 

re ligión y del gobierno. Estas soc iedades son contrarias a las leyes lanto civiles como 

canónicas: puesto que todos los co legios, a todas las soc iedades reun idas sin permiso de la 

autoridad están prohibidas por el derecho civil como se ve en el libro XLV II de las 

Pendectas, Titul o 22 de co llegiis accorpori bus ill ici tis; y la famosa cana del C. Plin ius 

Cscilu is Secllndus, que es la XCVII , libro X, en donde el dice, que por su edicto, según las 

ordenenzas del emprendedor, eSla prohibido que puedan fo rmarse y ex istir sociedades y 

agregaciones sin la au toridad . 

En muchos paises las dichas sociedades han sido prosc ritas y desterradas por las leyes de 

los príncipes seculares. Finalmente, que estas soc iedades gozan del Illal concepto entre 

personas prudentes y honradas, y que el al istarse en ellas es ensuciarse con la mancha de 

prev isión y mal ignidad,,191. 

190 Entrevisto o Caballero de Colón 
191 Benimel i. Los archi vos secretos. p. 424-425. El te:~to completo de la bula de Benedicto XIV s que me 
eslo)' refiriendo puede consultarse en la publicación que de ella se hi70 en México según la descripción 
siguienlc l)ul3 del soberano Pontí fi ce contra los francmasones. México: Imprenta ArneriC:.IIIa de D. José 
Maria 11clancour. 1822. I)cnediclo obispo. sier"\'o de los siervos de Dios. a todos los lides cristianos salud) 
bendición de 13 Frngu3 de la antigua biblioteca Nacional de Mé."-;ko. La versión cn castellanos de José 
Anton io 13cnimcli. La masoncria después del concilio. Barcelona. 1968. pp. 149- 156. 
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Así que la iglesia y la masonería se enfren tan ideológ icamente, as í que diversos 

mecanismos que no so lo tienen que ver con los pronunciamientos de la santa sede sino de la 

dinámica misma de la iglesia así como de la propia dinámica de los masones a través de la 

ideo logía de los grupos liberales, o de izquierda . 

Curiosamente el parlamento ingles prohibió en su reino y posesiones de ultramar las 

reuniones dc las soc iedades secretas, pero exceptuó a la masoncría la pregunta inmediata 

seria ¿por qué? junio 2 1, 1798- 1799 la respuesta se pucdc cxplicar a panir de los procesos 

económicos. los víncu los y las redes que se organ izan en torno a esta sociedad, el caso 

ingles no fue el único en Fnmcia tampoco fuc aceptada oficialmente la bu la providas a 

pesar de que el Papa se sirvió de los buenos o fi cios del cardenal Tencin para que 

determinara a Luis XV a pronunciarse contra la masoneria. El reino de Baden 18 13 y el rey 

Maximiliano 1 de Baviera reiteraron y aun agravaron la condena 18 14 192 convirtiéndolo en 

un asunto no so lo de pronunciamientos s ino de opos ición directa donde dos idco logías se 

enfrentan cada una con consignas diferentes y con frentes en directa oposición. 

El clero español expid ió la bula Providas reanudo la postura frente a la masonería que se 

iniciara en una log ia el fraile José Torrubia que era censor y revisor del santo o ficio, logro 

que los masoncs del tallcr, al cambiarse de nombrc y cn este sentido se habla de la hi pótesis 

de la intervención desde dentro " los jesuitas se metieron en la orden y le di cron en la madre 

yo mc acucrdo que cundo e l ases inato de Salvador Allende estos cabrones estuvieron 

metidos en eso hasta el cuello pero eso no lo so lo lo hicieron allá yeso me lo contaron unos 

hcrmanos que estuvicron en los comunicados que mandaban y el día del asesinato ya sabían 

y que casua lidad quc I>inochettambién se habia iniciado pero con principios opuesto cra un 

infil trado y aquí paso lo mismo empezó a entrar gente s in identidad que solo entra ron para 

ver que pescaban yeso daño mucho casi la acabo ese cabrón de la Madrid y su mujer que 

eran del Opus Dei incondicionales del clero que finalmcnte entregaron al país"19l El fin que 

perseguía era penetra r en los secretos de la institución masónica. Desdc España sc prcsento 

al suprcmo tribunal de la Inquisición denunciando a la masonería como una soc iedad 

I ~l Jaspcr Ridlc) 2OQ.L 
19J Enlre\ ¡SIl! a Masón del rilo ES\.'Océs 
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abominable y a sus miembros como unos criminales y malvados; también hizo entrega de 

una lista que contenía los cuadros de 92 log ias establec idas en España, para las cuales pedía 

todo el rigor de la Inquisición, Fernando VI, que reinaba en España, asustado por el numero 

de log ias que ex igieron dentro de su reino y de la calidad de sus miembros que 

pertenec ieron a las c lases privileg iadas, si dudar, este monarca lanzo el 2 de julio de 175 1 

un decreto prohibiendo en SllS dominios la activ idad masónica y sentenciado a la pena de 

muerte a todos los individuos que la pro fesan. El resultado de este decreto se vio re nejado 

en la aprehens ión de una mult itud de masonesl94
. 

Nuevos procesos se presentaron en este periodo ( 175 1-1 798) en contra de Mr. Toumnon, 

hevillero francés en la Inquisición de Mad rid ( 1757), Juan Pablo de Echegoyen, natu ral e 

San Sebasti ón en la inqu isición de Méx ico ( 1765); Mathurin Loret cirujano francés, radico 

en Ori7..aba (1768), Diego de la Granja ciruj ano de Francia en la Inq uis ición de Lima (1774-

1777); D' Alincourt, Oyresdornlleslparasao ( 1775). son Pablo Antonio O lvide ( 1776), el 

conde Cagliostro, natural de Francia, Pedro Burdales de Francia en México ( 1794), en 

referencia estos personajes innuenciados por la doctrina del enciclopedismo francés, en los 

lugares o países que vis itaron sembraron las ideas de esta corrie nte, retomo la masoneria 

para transmit ir a la soc iedad, a un que las persecuciones continuaron en España, Ponugal, 

Roma. Manila, Peru, Venezuela, México, durante el siglo XVII I. 

También se prohibieron libros ca lificados como heréticos para la iglesia, que dieron como 

resultado un ambiente de conrrontación, por ejemplo; el libro Causas de la Revolución 

Frances.1.. el manuscrito la antorcha resp landeciente, sectas, ri tos, el juicio dogmático sobre 

las sectas de los moradores o Francs Massons, el centinela contra francmasones lo que 

provoco que muchos masones se convirti eran en márt ires de un a causa y ocasionalmente la 

persecución obligo a que emigraran o suspend iera SllS ritos y trabajos. 

19J Citado por Bealril. Urías !lorcasitas Instituto dc Invcstigaciones Sociales. Layo S. ¿Qué es la 
masonería? Puebla. 1934. p. 120-1 21 
hn p://redalyc. uaemex.mxlredalycn1tml/35 1/35 1 03205/35 1 03205.html 
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Según el relato anónimo19S
• las varias fO nllaS de reacciones entre los masones y la rep res ión 

eclesiástica provocaron "se arrepentían de pertenecer a la orden. conlcsaron su culpa y se 

arrepentían reconci liándose con la igles ia, algunos fu eron aprehendidos y casti gados por los 

tri bunales ecles iásticos, y muchos más no se arrepentían ni ca ían en manos de los 

jueces"l96. Lo cual provoco que en algunos lugares aumentaron los adeptos y este 

fenómeno lo podemos ver que hasta en al gunas ocasiones cuando la igles ia prohibe algo ya 

sea una películ a, un libro, un documenta l, la visti ta algunos lugares, la pertenecía algún 

grupo se populariza. 

El Papa Pio VI condeno la dec laración de los derechos del hombre de Filade lfia, la 

Revolución Francesa, las Obras del Liberalismo, que muchas veces se les atribuyen a 

mosenes individualmente o en gru po. 

Las bulas de excomunión fueron segu idas por encícl icas que condenaba a la masonc ría l97 y 

as í en el transcurso de l siglo XV II a l XIX continuo la acción y la oposición de la Igles ia 

hac ia la masonería que fue ratificada por sus sucesores, su santidad Pio VII que dec reto cI 

15 de agosto de 1814, una nueva enc íclica contra los masones bajo excomun ión mayor, y al 

poco tiempo público otra constitución ecclcsian a Jusuchirslo. el \3 de septiembre de 1821, 

en la que llamo a la masonería "Cáncer y peste mortal de la soc iedad ,,19s, tres a l1 0s más 

tarde León X II anuncio el trece de mar.lO 1825, la constitución Quo Graviora en la que 

dep loro el echo de que las autoridades civ iles no hayan escuchado la voz de sus 

antecesores; por lo que la masonería resu lto en soc iedades y sectas a un más peli grosas, 

entre las que menciona la de los uni versitarios como la más pern iciosa de todas. 

La reacc ión de la iglesia y los estados part iculares anle la presencia y 

acrecen tamiento de la influencia organizada y sobre todo teórico práctica e 

ideológica de la masonería. Lo que parece sei1alarse es que la iglesia 

católica COIll O los estados insti tuidos y tradicional istas en el periodo 

19\ Fondo la Fmgua dc la antigua biblioteca nacional de Mé;<ico, manilestoción de los fmncmasones dedicada 
p;im conversión det pensador mc;.;icano. Ed. Don Alejandro ValdcL 1822. 
196 Documento anónimo. manifestaciones de los rmnenlllsoncs,1822 
191 Véase anexo documcntos que (:ondemm la masonería referencia PlIgina del Vaticano. 
19' Eugen Lcnnhoff. Los masones ante la historill. MC:l:ico: Editorial l)iana. 1978. p340 
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histórico referenciado se sintieron amenazados por la influencia en parte 

por el poder práctico y real conqu istado por la masonería en los momentos 

de su expansión y desarroll o. La igles ia perc ibió que tal conato lograba 

con frecuencia cuestionar el origen divino y (mico de la igles ia, también 

los fundamentos teológicos, fi losó ficos al igual que los protestantes, la 

enormidad de sus s impatizantes (la iglesia en momentos hi stóricos 

determinados se ha encontrado con cnemigos en común como es cuando 

los masones y protestantes hacen un frente común por mantener y lograr 

un objeti vo) la defensa de l La icismo, la parte centra l de este proceso 

estuvo construida por los princi pios fil osó licos del Jacobin ismo, es decir, 

la abso luta separación en tre la iglesia y el estado "los curas dcben cstar 

fuera de la iglesia como menciona Salvador Freixedol99 mi iglesia duermc 

hasta los mismos curas reconocen como la iglesia esta en un proceso 

ideológico ineficiente donde ya no tienen el poder que ten ían antes y eso 

les duele por eso la fi gura de Juárez es tan importante y s imbólica":roo así 

que la masoncría es una masonería que ha estado acumulando por muchos 

afios de diferentes corrientes ideo lógicas como son la cu ltura de la 

ilustración, el eneielopedi smo, el liberal ismo de los cuales se forta lec ió la 

francmasonería y le da un corpus teórico en el sentido del ideal se buscan 

referentes como tal el ideal o la idea lización de los fundadores en la 

masonería mexicana, esta desplazada al mito fu ndante de los movimientos 

soc iales as í como en el referente observado en e l trabajo de campo los 

caballeros de Colón se remiten a "para entender la defensa, la de fensa que 

ha tenido que hacer la iglesia durante muchos años tenemos que 

comprenderla guerra cristera y porque se considera que los hombres que 

part iciparon es esta, brindaron su vida pa ra que el mensaje de Cristo 

contin uard por que si fue ra por los gru pos rascistas como los masones o 

los de llamados de izquierda la aniqui larían la iglesia tenemos a los del 

199 Salvudor Freixedo es un ex sacerdolc calólico espaliol (Gulicia. 1923 )J'crteneciente a la Orden de los 
Jesuitas durante 30 (11105. hiLO estudios de humanidades. liIaso na. 1I.:ologia. ascesis) psicologíu en 
uniyersidades de EE.UU. ) Europa. Desde la dl.'c¡uJa de 1950 su posición critica con las poSlur,lS de la Igtt.:s ia 
CUlólica. y la publicación de sus críticas le condujeron a la cárcel. ) más larde a ser c'pulsado del sacerdocio. 
](1) Enlrcvisla a un Masón. 
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PRO ,que apoyan a una política verdaderamente en contra de todos los 

principios cristianos eso de meter en la ley el derecho al aborto y lo que 

quieren hace r de las bodas entre homosexuales es verdaderamente una 

aberración y parece que los que deben sa lvaguardar no tienen claro lo que 

en la soc iedad neces itamos por eso dieron la vida muchos hombres que se 

convirtieron en santos y no han comprend ido tampoco que la iglesia te da 

un modelo perfecto por que esta echo por Dios no por los hombre y por 

esto se encuentra la sociedad así como la vemos con asesinatos, ma ltrato, 

aba ndono se ha perdido el respeto por la autoridad por los princip ios y aun 

así no queremos regresar a nuestros ori gen crist ianos2ol .. 

Algunas divisiones entre el estado y la igles ia catól ica producían una alianza política, en 

este sentido la confrontación entre los gru pos estado- iglesia y masonería, impli caba una 

confrontac ión de pareceres ideológicos de sus constituciones hi stóricas en el orden polít ico, 

soc ioeconómico y cultu ra l que enfrentaban y aun enfrentan al estado, a los gru pos católicos 

y al estado mismo pa ra e llo véase el debate que se tiene sobre las bodas entre pe rsonas del 

mismo sexo, el aborto, la educac ión y cua les pe rsonajes deben o no aparecer ellos libros de 

texto que en el fondo implica quienes son de mi grupo y por ello deben aparecer en los 

libros de texto. 

La franc masonería ve ía a futuro la part icipac ión po lít ica en lo que denominaremos una 

espec ie de protopartido, enfrentándose ideológicamente con la iglesia y algunas veces con 

los estados, 10 cual se propicia por razones internas tanto como externas y las dinámicas 

que le dan confo rm ac ión a la masonería actual y mexicana con pe rsonajes que juegan en 

estos tres ámbitos tcncmos el caso que a voz de los mismos masones no es ellllcjor ejemplo 

de Ma nuel Jiméncz Guzmán un PRISTA y se pronuncia a nombre de la masonería y como 

masón. 

::01 Entrevista a Cabal lero de Colón. 

128 



"Tras estas di sputas irreconcil iables, algunos mexIcanos encabezados por 

Gu illermo Gardet, José Ma. Mateas y Carlos Rina ldi fundaron el Rito Nac ional 

Mexicano independ ie nte en su régimen interi or respecto a otros ritos'·202 . 

El conflicto escoceses-yorkinos tomó un giro inesperado con la proclamación de l Plan de 

Ocotumba, donde los escoceses liderados por Bravo pedían la abol ición de las soc iedades 

secretas. Los yorkinos encabezados por Vicente Guerrero no pudieron detenerlos y el 25 de 

octubre de 1828 expidieron una ley que prohib ía la masonería. 

Yorki nos y miembros del Ri to Nacional Mexicano (RNM) apoyaron a Vicente Guerrero en 

la carrera presidencial. Los escoceses apoyaron a Manuel Gómez Pedraza quie n fi nal mente 

ganó la elecc ión. Sin embargo, tras el acoso de Guerrero te nninó por hui r dejándole la 

presidencia. Los yorkinos volverían al poder con el ascenso de Antonio Lópcz de Santa 

Ana, qu ién había presentado a la asamblea genera l del RNM un programa que comprendía 

los s igu ientes puntos: 

Retomando los elementos históricos de referencia de l rito naciona l mex icano el 15 de enero 

de 1847 en el sa lón del Senado de la República, hab ilitado especia lmente como recinto 

masónico, se in ició como aprendiz de la logia "Independencia Núm.2" el licenciado Benito 

Pablo Juárez García tómese esto en cuenta como la conformación de un ideo logía que va 

hacer la punta de lan za de la separación iglesia estado en cl proceso de las leyes de refonna 

y por lo tan to la fuen te de esta las ideología de dife rentes fi loso fias entre ellas las que 

conforma n en la masonería como parte de un cuerpo que dará sentido y que se conserva 

hasta la fecha en los ideales de la masonería actua l mexicana. 

A pesar del proceso de div isión in terna en 1855, los masones apoyaron la candidatura de 

Juan Álvarez s iempre y cuando actuara conforme a los principios libera les del Rito 

Naciona l Mex icano. En 1857 se promulgó una nueva constitución con significantes 

aportaciones de Juárez, Ocampo, Arriaga, Comonfort, fgles ias, Górnez Farías y otros, Iras 

10: hllp:/lw\\'w.ritonacionalmcxicllnoac.comlhistoria.htm 
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lo cual el rito Nacional Mexicano comenzó a decaerlQ) y se continúo transformando pero a 

la vez la fractura provoco que siguieran caminos independientes y la divi sión resulto en una 

mayor división y la perdida de la fuerza convirtiendo esta en no so lo una pugna ideológ ica 

y a ni vel teórico. 

En octubre de 1865 se constituyó la Gran Log ia de l Valle de México, organi zando por 

primera vez a la masonería mexicana en un cuerpo nacional que se menciona tcnia simpatía 

por Maximil iano de I-Iabsburgo y se le proponía a este su apoyo a través de este rito, 

creando un fuerte vinculo y proceso entre ta masonería pero a su vez un distanciamiento 

entre la propia masonería pero también se puede observar que independ ientemente del rito 

la masonería de este periodo histórico tenia claro cual era su objetivo por lo tanto se crea un 

vinculo necesario para la promulgac ión de las leyes de reforma entre la parte ideo lóg ica y 

también una construcción especifica de sujeto ligado a su construcc ión imaginaria del 

Illundo europeo y la modernidad. 

En 1883 el Supremo Consejo del Rito Escocés concedió su autoridad sobre los cuerpos 

regionales en un documento promovido por el mismísimo Porfiri o Díaz y Mariano 

Escobedo. seguramente como una medida estratég ica de la polít ica que les permitiera abrir 

vínculos no solo de un carácter ideológico sino con la presencia misma de los actores 

po líticos de la época y que indudablemente a im pactar en los procesos po líticos de l país 

dándole un ~umbo especi lico. 

Según los datos contenidos en la obra de Jean Meyer204 la expansión de la Ig les ia Católica 

se inició con la protección de España y fue creciendo hasta que comenzó a desempeñar un 

papel de organismo bancario que le permitía disponer de gran cantidad de dinero en 

efecti vo; poco a poco se convirtió en prestamista y mediante el ej ercicio de la lisura se 

apoderó de grandes ex tensiones territoriales arrebatadas a los deudores morosos o a los 

insolven tes; después fue dando empleo a los neces itados pagándo les cantidades ridículas y 

explotando al máximo su energía y su tiempo. Un ala del clero polít ico se vo lvió dueño de 

10) Fuente: Rito Nacional Mexicano 
2Q.I Lu Cristiadtl Numero 2. El con n icto entre la Iglesia) el Estado". Octava edición. 19K3. Siglo XXI editores. 
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bienes materi ales y de elementos simbólicos ori entando las conciencias de los ind íge nas 

que se vo lvieron creyentes por el te mor pues que la cultura Judeo- crist iana y en particular 

es tiene una postura cu lpigena que va a dar cuerpo los grupos que tienen que reservarse sus 

intereses pa ra no enfren tarse a los bloques poslurales de la iglesia y con ell o ent rar a una 

mayor rad icalización y mantener con ell o una iglesia dividida en vez de cohesionada . 

Durante todo el proceso de conquista se configuro una particu lar forma de cato lic ismo y 

por 10 tan to ta mbién unas serie de posturas en contra de esta. si nos remitimos a la historia 

en el nombre de Dios se cometieron muchas arbitrariedades, in famias y homicidios Dios 

mismo era ¡a j ustificac ión que autorizaba a los cléri gos y a los poderosos a fomenta r tributo 

a la monarquía las posiciones del clero así como de la masonería se rad icalizan cn este 

periodo hi stórico lo que posteriormente va a detonar la independencia y como el clero tenia 

vínculos económicos, políticos y al inte rior de la misma también se encuentran en franca 

di visión unos con lo que posteriormente se reconocerá como la teo logía de la liberación y la 

otra que responde más a los esquemas institucionales con una orientación trad icionalistas. 

También el otro esquemas sene una corriente de gru pos más de corte ri tualistico y 

all egados a la teo logía de San Juan de la Cruz de los cuales algunos gru pos sec retos, 

reservados de la iglesia retomaran para sus fuentes como el Opus Dei y los C.lball eros de 

Colón en cuanto a la postura histórica " La historia ha estado mal comprendida se d ice que 

la igles ia cons ideraba que los esclavos no tenían alma porque Dios así lo hab ía querido y 

eran tratados como animales irracionales no hay mentira más grande la iglesia considera 

que los ind ígenas aun no se encontraban bautizados pero al bauti zarse tomaban la grac ia 

divi na y todas esas mentiras llevaron a la igles ia a enfren tarse ~l s í misma y la obligaron 

desde entonces a entrar a ser reservados para ev it ar que siguieran minando la expansión de 

la palabra y la ley de Dios·,2os 

Así que el gran con nicto de esta cronología quc au n no se te rm ina se remite a toda una 

historia de opos iciones encontradas donde dos posturas ideológicas puestas en las prácticas 

20S Entrc\' ista a Caba llero de Colón 
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la igles ia y de los gru pos liberales durante históricos uno de ello y clave para la masonería 

las leyes de refonna y otro momento clave para los caballeros de Colón la cri stiada. 

En la Iglesia Cató lica aparecieron varios gru pos de sace rdotes: unos querían la 

independencia y otros conservar la monarqu ía española. De cualqu ier manera el rey decid ió 

controlar absol utamente todo sin injerencia del clero. Esta política de absol uti smo radical 

no contó con dos fac tores en su contra, que muchos mex icanos sentían una gran veneración 

por los sacerdotes; yel con trol polít ico que a través de sus púlpitos ejercían los sacerdotes 

sobre las masas e incluso sobre gru pos económicamente o políticamente fuertes cllo 

im plica una divi sión interior en la iglesia, asf corn o dentro de sus grupos y los fo rmados 

posteriormente como los Caba lleros de Colón. 

As í los actos del gobierno contra los pri vilegios o concesiones de los sacerdotes fueron 

recibidos por los fi eles como una blasfemia contra los sagrado derechos de los min istros 

quitar poderío al clero fue interpretado corno un atentado contra la Igles ia y como un 

motivo plenamente justificado para alzarse contra el poder virreinal. La ley de 1778, que 

pretendía refortar el control sobre e l ctero, provocó varios motines por inconfonllidad de 

los creyentes. Las au torídades civil es, por ord en del virrey, detu vieron y encarce laron a 

varios párrocos y ex pulsaron a otros. 

Al jugar con el tiempo para enlender las oposic iones entre el clero y la masonería en el año 

de 1821. Una vez consumada la Independencia de Méx ico, quedó demostrado la fuerza del 

clero politico, sin duda alguna los sacerdotes ya sean de una teo logía de corte libera l o de 

una corriente más conservadora, se encuentran permeados con las ideologías y por ende con 

una forma en particular de ve r la vida, así como las redes socia les que les permiten el 

vinculo cercano y los procesos de ident idad, por estos procesos grupales en las soc iedades 

sec retas confluyen en un cuerpo teóri co, se puede observa r que era necesario otorgarle una 

situación privi legiada a los grupos de l clero con la finalidad de no quedar en desventaja 

ante el Estado liberal, así como ante la propia jerarq uía cató lica. 
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La Constitución de 1824 proclamó que la nación mexicana, tenia la religión cató lica. La 

reacción de los grupos liberales, no so lo los masones, algunos gru pos cristianos y las 

iglesias protestantes se un ieron en contra de la iglesia catól ica y por esto se crea el Partido 

Liberal An ticlerical relacionado posteriormente con los partidos de izquierda o 

contestatarios, as í como con el partido comunista mexicano y en la actualidad con el 

partido libera l mexicano que intenta retomar este d iscurso. En este periodo histórico 

confluyen corri entes ideológicas opuestas a la ig lesia católica y este mecanismo de 

agrupación puede observarse en la construcc ión del Estado la ico y de esta manera contro lar 

o diri gir la economía y la política que estaba orientando el clero en especial el católico. 

Los grupos liberales toman el d iscurso a part ir del propio fuero como militares recuérdese 

que la mili cia son los que facilitan el paso de la masonería de Europa a América L.1.t ina y 

ex igían la supresión de los fueros y privilegios que las autoridades concedían a la Iglesia 

Católica. 

Siendo vicepresidente del p<lrt ido li bera l Gómez Farlas. el grupo se posiciono frente a la 

igles ia para que no se cobrara el diezmo obligatoriamente, dejando a la vo luntad de los 

creyentes la aportación la medida fue negoc iada por el clero, en México es el país de les 

leyes pero estas no se aplican, Santana tiene este doble juego un día con los li berales y otro 

con la igles ia, se transforma esta pos ición ent re liberales y conservadores entre la iglesia y 

sus grupos moviéndose las relaciones Igles ia Estado muchas veces fue letra muerta en la 

consti tución. 

Las leyes delim itaron las posiciones de los grupos en oposic ión la iglesia en la Constitución 

de 1857 y posteriormente las Leyes de Reforma algunas disposiciones especificas, entre las 

que sobresalieron: 

Eliminar a la Igles ia de la educación, ratifi ca la Ley Juárez de 1855 que pone fin a los 

privilegios y tribunales espec iales para la Igles ia y la Ley Lerdo de 1856 que prohibe a la 

Igles ia admini strar bienes o empresas no destinados al culto reli gioso. Impide a los 

sacerdoles ser diputados O ocupar un cargo de elecc ión popular y permite al Gob ierno 
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controlar la práct ica del cu lto. 

Con la restauración de la República se aplicaron al pie de la letra las Leyes de Re forma; el 

20 de mayo de 1873, el Gobernador de la cuidad de México, por órd enes del Presidente 

Sebast ián Lerdo de Tejada arrestó y expu lso a jesuitas, así como a los frai les, monjas y 

sacerdotes extranjeros y se dieron mOlines por parte de los gru pos rebeldes " reli gionarios" 

Francisco Bulnes206 relata detalladamente la fo rma como el Genera l Porfirio Díaz llevó a 

cabo una alianza con la Iglesia Cató lica para que le financiara un golpe de Estado, de 

manera que cuando él llegara a la Presidencia de la Repúb li ca, devo lvería a la Iglesia los 

privi legios que le habían sido nu lificados, I)orfirio Diaz; qui so cumpl ir su palabra y 

devo lver al clero los favores rec ib idos no obstante, se le dificultó porque él era masón; los 

masones solic itaron su enjuiciamiento por medio de los tribunales masónicos para que fue ra 

ex pu lsado de la orden y "rad iado,·207, Diaz solic ito el apoyo de la Confederac ión Masónica 

Internac ional y del Supremo Consejo Mundia l de Londres quienes env iaron a México a 

dia logar con las logias, y se obtuvo la anuencia de la masonería universal para que Porfirio 

Díaz actuara en busca de la paz y de la reconciliación Igles ia-Estado, con obj eto de dejar al 

pais en condiciones de estabil idad para favorecer la inversión ex tranjera, los créditos. 

Estab lec ió relac iones COIl los miembros del alto clero, empleo en su gabinete a 

recomendados católicos, prohibió persecuciones y toleró la ex istencia de peque"'os 

conventos, los cuales estaban proscritos en el país, así que en el afán de la inversión 

ex tranjera se combina con la intervención de Diaz el proyecto liberal de la masonería y el 

elero conservador que muchos consideraban una debi lidad ante la Iglesia y aI ras externaban 

lo con trario mostrando con ello la rad ica lización de las ideas. 

Las declarac iones del Papa León XIII en su encícl ica Renlm Nova run insistía en la 

partic ipación de l catol icismo en la vida política de las naciones y fomenlo la movi lización 

po lít ica, así como el rechazo a la masonería. Resalto los derechos de los obreros, en México 

1% "El Verdadero Diaz y la l{evoluciÓn". editorial : Nocional. 1967 . 
201 Una especie de bolelin informuti vo donde se menciona la falto o acontecimiento por el cual e le Teeha/:! de 
lo insti tucion:!l que puede incluir a uno o vllr ios orientes e incluSQ 11 ni vel lI1undial. 
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estos se agruparon en un organi smo po lítico " Movimiento Obrero Guadalupano" y se 

convertiría en el " Partido Católico Nac ional" (3 de mayo de 1911) y cuyo lema era "Dios, 

Patria y Libertad", y cuyo financiamiento fue cubierto en forma mayoritaria por el 

Arzobispo Don José Mora del Río, qu ien so licito a los ob ispos apoyaran al partido y que 

éste orientaran para que en las elecciones pres idenciales de 19 11 votaran a favor de 

Made ro. Esto que parece extraño, porque Madero era masón está claramente exp licado por 

Jean Meyer208
, 

Aunque Porfirio Oíaz restringió la acción de la masonería en asuntos po líti cos, sí favorec ió 

la creac ión de logias las cua les trabajaban sin adscripción a ninguna Gran Logia, en una 

logia del rito nacional mexicano "respetable logia simbó lica lealtad No, 15" Madero bajo 

los principios doctrinarios de la masonería, plantea derroca r a Díaz; al llegar Madero a la 

Pres idencia de la República varios masones form aron parte de su gabinete. Se menciona en 

relatos del propio rito nacional mexicano algunos sabían que Victoriano Huerta lo iba a 

traicionar y no fueron capaces de avisarle, faltado a la prop ia doctrina de la masonería,209 

Madero se al ió al catolicismo y el clero político apoyó la corriente en conjunto 

denominaron "Ocmocracia Cri sti ana", El periódico capitalino "El Mañana", explica lo 

ocurrido once años atrás: Madero tuvo que soli citar el apoyo de la Iglesia Católica porque 

el país desde en tonces había estado convu lso y señala textualmente: " Fue necesaria la 

innuencia de la Iglesia para lograr la pacificación del país, sacud ido por in menso 

movimiento de revo lución y bandidaje2W" 

A la usurpación de Huerta, el clero publicó un escrito de condenación hacia el golpe de 

Estado, ta nto la Igles ia como el Partido Católico Nacional se mant uv ieron a di stancia y 

Carranza ex igió a Huerta a dejar el mando y el país, 

Carranza llegó a la Preside ncia compromet ido con los masones, por lo que tu vo que apoyar 

al liberalismo y atacar a 1<1 Igles ia Católica. Los constitucional istas se apoderaron de los 

WI La Cristiada Num, 2". octa\a edición 1983, sigto XX I L-ditorcs 
l09 Pagina del Rito Nacional Mexicano 
l iD La Cristiada Num . 2", octava cllición 1910, siglo XX I editores 
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edi ficios y bienes de la Iglesia, deportaron a los ob ispos, encarce laron a sacerdotes y 

monj as. saquearon conventos y rusilaron a los líderes. Para los Carrancistas todo lo cató lico 

debería ser destru ido y para los católicos Carranza era enemigo de la religión católi ca. 

La Constitución 1917 rerorm ul a las relaciones Iglesia Estado con el artícu lo 130 donde no 

reconoce la personalidad j urid ica la iglesia y niega el voto a los min istros de los cultos, así 

como el derecho a asoc iarse con fines políticos, lo cual con el lo establec ió una relación de 

paz en tre el estado y la iglesia, en este contex to existía un vinculo del estado con la 

masonería y la iglesia, con sus grupos al gunos de ellos armados y por lo ta nto siendo 

constituyentes de la parte operati va no so lo a nivel ideológica, s ino también de una parte 

pract ica donde se constituye la base para la construcc ión de las ideas que da la identidad y 

conforma el cato licismo, así como las posiciones encontradas de los grupos cercanos a la 

iglesia y por lo tanto a su misión eclesiástica. 

La Igles ia Católica protestó públicamente contra varios artículos de la Constitución. El 

Arzobispo de Guadalajara21 1 hizo circular un memorándum que denominó carta pastoral, el 

cua l sal ió a la luz pública el 24 de j unio de 19 17. Dicho documento era transcripción 

firmada por casi todos los obispos, aprobada por el nuncio apostólico y por el Papa. Una 

parte de este memorándum decía textualmente: 

"no pretendemos in miscuirnos en cuestiones politicas. Tenemos por único 

móvi l cumplir con el deber que nos impone la defensa de los derechos de la 

Iglesia y de [a li bertad religiosa. En nuestro carácter de jefes de la Iglesia 

Católica protestamos contra la tendencia de los constituyentes destructora de la 

religión. de la cultura y de las trad iciones. Protestamos contra semejan tes 

atentados en mengua de la libertad relig iosa y de los derechos de la Iglesia y 

declararnos que desconoceremos todo ac to o manifiesto contrario a estas 

declaraciones y protcstas·,111, 

211 Monseñor Francisco Orolco \' Jimt!lCl. 
m La Cristiada Num. 2", octava'edición 1983, siglo XX I cditores 
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El pronunciam ien to contra el Gobierno de la República ocasionó el rechazo de los 

carrancistas. Entonces presionaron al clero consiguiendo en ju lio de 19 18 que fuera 

expulsado del país el Arzobispo Orozco y Jiménez. Como consecuencia de este aCIO los 

cató licos jalisc ienses liderados por el Vicari o Manuel Alvarado se pusieron de luto y 

realizaron plantones y protestas; hi cieron correr rumores y ejercieron actos de boicot para 

desestabi liza r al país. "el clero, lejos de someterse a los mandatos de la autoridad civi l, 

asumió una actit ud rebe lde. Los jerarcas católicos suspendieron las misas y los o ficios 

religiosos; hicieron creer a los fieles que el Gobierno cortaba ta libertad de cultos y 

movieron en su contra a los feligreses desde los pú lpitos para que el pueblo profesara hacia 

las autoridades un odio cnurdecido que era susceptib le de transformarse en rebeldía 

arm ada,,213 

Los mi litares vinculados con la masonería y al gunos estratégicamente con relaciones y 

paclos con la iglesia la mayoría de ellos simpat izaban con la masonería en sus di versos rilas 

en algu nos de ellos pueden establecerse en el pacto de honor de Agua Prieta, Sonora donde 

se cstub lec ieroll vínculos con Adolfo de la Huerta, Plutarco Elias Calles, Pascual Ort iz 

Rubio y Lázaro Cárdenas del Río, la historia nos dirá más adciante cómo ll egaron a ser 

pres identes de la repúbl ica y la fu erte relación que tuvieron con estos grupos . 

., 
Obregón con su candidatura a la presidencia de la república se dice que con apoyo de E.U. 

en 1920. dando u este unu relación cercana con la iglesia a la cual restituyó todos los 

templos que habían s ido clausurados entre 19 14 y 1919. En 1924 fi rmó un decreto 

presidencial que autorizaba en nuestro país la pcm13nencia de un representante del Papa. 

Sin embargo, los masones del rito yorkino de los Estados Unidos lograron influir para que 

Obregón estimulara en forma oculta a los li bera les anticlericales con el fin de que 

hostigaran a la Iglesia . El Delegado Apostólico pudo percatarse de este doble j uego del 

presidente por lo que dec idió oponerse u las dec isiones de l Gobierno a través del Part ido 

Nac ional Republi cano214 . 

!IJ La Cristiada Num. 2". octava cdición 1983 , siglo XX I editores 
210 La Cristiada Num. r. octuva cdición 1983. siglo XX I editores 
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Obregón ap lico medidas centralistas y s in enfrentarse ab iertamente al elero políti co recurrió 

a gobernadores y general es que desataron una gucrrilla anticlerical. El caso del Lic. José 

Guadalupe ZUIlO Hernández21S
, siendo gobernador del Estado de Jali sco desencadenó una 

persecución contra de la Ig lesia Cató lica, se opuso el obispo Orozco y J iménez, quien luchó 

creándose un connicto hi stórico en la Igles ia y el Estado que desembocó en un 

enfrentamiento armado de alcance nacional denominado "La Cristiada·'. 

Obregón y su intento de reelegirse otorgó nuevamente concesiones al clero y o freció 

puestos y dinero a los carrancistas, zapatistas, villistas y Delahuerti stas, este innuyo para 

que ganara las elecc iones Ca lles quien posteri ormente y poco a poco se fue generando un 

clima de descontento con los militares así el gobierno se comienza a di vidir por que s in 

duda existen intereses y vínculos tanto con la masonería corn o con la igles ia católica y los 

propios generales se ases inan entre ellos esta parte de la historia se puede observar la fonna 

de hacer política tanto de los mil itares como dc los sacerdotes e incluso de la propia 

masonería. 

Calles y Obregón concentraron el poder con las alianzas estratégicas para aprobar la ley del 

artículo 130 constitucional , la cual fue promulgada y publicada el 6 de enero de 1926, 

prohibiendo terminantemente las manifestaciones religiosas, misas y peregrinaciones del 

culto. Cal les y los gObernadores de los estados apl icaron las di sposic iones legales, el 

arLobispo de México, monseñor don José Mora y del Río dijo públicamente: 

··EI Gobierno de Calles manipulado por Obregón ha puesto la gota que derramó el 

vaso. Doctrina de la Iglesia Cató li ca es in vari able, porque representa la verdad 

inobjclable revelada por Dios él los mortales. Los prelados mexicanos hi cimos una 

enérgica protesta cn 19 17 contra la Constitución y nos opusimos abiertamente a las 

disposiciones contenidas en los art ículos que atenta n contra la libertad de cultos y 

contra los dogmas religiosos. Nuestra inconformidad se manli enc firme. 11 0 ha sido 

mod ificada sino robuslecida porque se inspira en la santa doct rina de la Igles ia. 

Emprenderemos una campaña naciona l contra las leyes inj ustas y contrarias al 

lIS José Guad<llupc Zuno Ilernálldez ( 18 de abri l de 1891 . 16 de m<lrlO de 1980) fue un abogudo) politico 
mexicano: humanista. naturista. caricaturista. pintor. escritor y maeSlro que se dt;.-:,empcñó como Gobernador 
de Jalisco cntre ' 923 a 1926. Se le da el mérito por urbanilar y por scntar las bases del Jalisco moderno. 
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derecho natu ral del hombre. El clero católico, el episcopado y los fe ligreses no 

reconocemos, jamás respetaremos y siempre combatiremos con ruerza los art ículos 

tercero, quinto, ve inti siete y ciento treinta de la Constitución vigente,·216 

Entre el clero católico y los petroleros se aliaron porque Ca lles había ex igido que la 

explotación del petró leo con mexicanos se había publicado un decreto que señalaba 

que solamente mex icanos podrían ex plotar el petróleo de la nación as í que las 

armas, mun iciones, pólvora y demás pertrt.'t hos eran vend idos en Estados Un idos a 

precios bajísimos a los opositores de Ca lles y pronto se armó una rebelión de 

al cance nacional Ilamuda " La Cristiada", alzamiento armado que ocasionó ochenta 

mi l muertes217 . 

El levantam iento se inició en 1926 en los Altos de Ja lisco, sede de otro grupo con 

una ruerte trad ición como son los TECOS aunque se menciona también la recha de 

1927 al 1929. 

Pero en ningún momento se corrió el peligro de un derrocamiento a causa de la rebelión 

cristera, gracias a tres fac tores prevalecien tes218; 

1) pésimo armamento de los rebeldes: 

2) ralta de una causa definida de lucha, pues algunos sabían que era en defensa de la 

religión y otros notaban la elara injerencia que buscaba el control del petró leo; y 

3) el control de los medios de comunicac ión que estaba dom inado por el ejérc ito. 

Aunque se afi rma que el Estado logro sal ir vencedor queda en la región de los Altos de 

Jal isco profundos resentimientos contra el ejérci to y el clero po líti co a causa de sus 

marcados abusos. En esta lucha el s istema gubernamental sa lió perdiendo económica y 

socialmente, quedando despresti giado políti came nte. había qu ien veía con buenos ojos el 

W' Difundido periódico UniH:rsal cl4 de febrero de 1926. 
m La Crisliada Num. 2". OCla\'a edición 1983. siglo XX l l-ditorcs 
211 La Cristiada Num. r. OCla\a ediciÓn 1983. siglo XX I editores 
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que Obregón regresara a enderezar la situación puesto que pocHa poner estas posic iones 

encontradas entre los liberales, del clero. 

Álvaro Obregón, quien también se encontraba fuertemente vincul ado con los grupos 

liberales. así como con los masones se paso reprimiendo a los descontentos los dos 

primeros años y los dos últ imos teniendo las relac iones y la estructura a su favor y el poder 

de las armas, el apoyo norteamericano, el apoyo de los libera les nacionales y extranjeros así 

como el respa ldo del alto clero político, la identificación con cI proleta ri ado organizado y 

contaba con una corriente po lít ica obregonista debidamen te estructurada e infiltrada en 

todos los grupos de poder; tenía también en su favor la lea ltad abso luta de Calles, así esto le 

permitan enfrentar y al mismo tiempo negoc iar y tener tanto a los li berales como al alto 

clero negociado, así como el zapatismo había sido transado y puesto en espera debi litado; 

todos los generales de lahuert istas habían sido comprados o asesinados, Francisco Villa 

había aceptado deponer las armas; so lamente estaban en su contra algunos peque/los grupos 

fác ilmen te contro lab les, Obregón y Ca lles de que lograra la negociac ión con la Iglesia 

Católica, habiéndose pactado el desarme lota l de los rebeldes cri steros an tes de las 

elecciones presidenciales as í que se menciona que entre los obispos y El Vatictl/lO pactaron 

con Obregón y con el apoyo de las diversas facciones y grupos, incluso el de l Presiden le de 

la República, pero esto no llego a consumarse pues no llegó a tomar posesión de su cargo 

Obregón, pues fue asesinado el martes 17 de ju lio en el restaurante La Bombi lla por un 

fanático católico llamado José de León Tora l vinculado a la madre Conchita y los grupos 

católicos rad ica les o considerados radicales. 

Plutarco Elias Calles. Muerto el Genera l Obregón, que ya hab ía sido electo como 

presidente para el sexenio 1928-1934 acatando la sugerencia de los Estados Unidos. El 

Presidente Ca lles estaba inhabi litado para reelegirse por lo que se presentó la oportunidad 

de dar el poder a un líder aglut inador de los partidos po líticos a un hombre que además de 

haberse desempeñado como h,íbil conciliador ent re obregonistas y ca lli stas. era un civil 

Emilio Portes Gil, quien además contaba con la simpatia Ca ll es. 

Portes Gil , logró finiqu itar el conOicto reli gioso con apoyo del diplomático embajador de 
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los Estados Unidos en México, Mr. Dwigth Whitney Morrow, quie n negocio yparticipo en 

las negoc iaciones con la jerarq uía catól ica para que dejara de insistir en que se modi!'icara 

la Constitución Mexicana, también se negocio con el clero y el estado para que los católicos 

celebraran libremente misas y peregrinaciones, con ello se establece el vinculo entre Portes 

Gi l, los Estados Uni dos y la Igles ia. 

Con apoyo de E.U se aplacaron a los rebe ldes para las elecciones fortaleciendo al ejérc ito y 

dando paso a la alianza con ID Iglesia Católica. Los obregonistas lanzaron como cand idato a 

José Vasconcelos. Sin embargo, la Iglesia ya hab ía hecho un compromiso con el Gobierno 

a suge rencia de los Estados Unidos, por lo que desde El Vat icano ll egó la orden a México 

para que todo católico votara por el candidato o!'icial de l Part ido Nacional Revolucionario, 

Pascual Ortiz Rubio. 

La Santa Sede envió al Ob ispo monseñor Leopoldo Ruiz y Flores en ca li dad de 

representante del Papa para dialogar con e l Pres idente Portes Gil, para los resoluti vos que 

pusieran !'in al confli cto Iglesia- Estado. Cada parte leyó su carta de intenc ión. El 

representante presidencial dijo textua lmente: "es intención del Gob ierno de la República y 

de la Constitución Po lítica de los Estados Unidos Mexicanos que se conserve y no se 

destruya la integridad de la Iglesia Catól ica; es intención de l Presidente de la República no 

interven ir en las funci ones espirituales de esta institución rel igiosa, por lo que las 

inst ituciones del Gob icrno se limitarán a aplicar la ley s in tendenc ias scctaristas y Sin 

perjuicio alguno para los min istros del culto. Pcro sc hace notar que se mantend rá el debido 

reg istro de los sacerdotes así corno la educación laica,,219. 

La carta de intención de l Vat icano fue leída por el representante del Papa y decia 

textualmen te lo siguiente: " la Iglesia Católica expresa su beneplác ito porque e l Gob ierno 

de la Repúb lica Mexicana ha reconoc ido dc hecho la ex istencia de la Iglesia con todos sus 

derechos y li bertades y porque además se ha comprometido el Prcsiden te de la Rcpública, a 

soli citud expresa de su Sant idad, a que las leyes, en tanto se logra su modificación. sean 

aplicadas con una interpretación benévola; y asimismo, se otorgará a la Iglesia la amn istía 

2 19 La Crisliad:. Num. r. OCla\a edición 1983. siglo XXI editores 
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general y se devo lverán a la instituc ión católica los seminarios, casas episcopales y curales. 

Además Su Santidad ha quedado deb idamen te enterado de las buenas intenciones del 

Presidente y de las promesas hechas para que en el futuro se favorezca más a la Iglcsia,,220. 

La Alta jerarquía católica quedó div idida los mandatarios eclesiásticos, unos estaban el 

arzobispo de Guadalajara Orozco y Jiménez era partidario de la lucha armada. El obispo de 

Zacatecas, Ignacio Plascencia no se encontraba en la postura de seguir la lucha armada 

había obispos que consideraban que los arreglos no habían dado ningún beneficio a la 

Iglesia y hacían los siguientes cuesti onamientos: "¿de qué han serv ido tantos sacrificios, si 

al fin los católicos hemos de quedar esclavos? ¿ De qué ha servido ta nta sangre derramada, 

tantos sufrim ientos, tantas lágrimas, si habríamos de quedar como estamos ahora, en la 

misma situación?" conocidos hasta la actua lidad y partidarios de la ideología de los 

caballeros de Colón por sus posturas y doctrinas frente al estado el arzobispo de Durango, 

José María Gonzá lez y Va lencia; el obispo de Tacámbaro, Lara y Torres; y el de Huejutla, 

José de Jesús Manríquez Zá rate, continuaron contraponiéndose al Gob ierno221
. 

Los cristeros inconformes, el jefe de los rebe ldes Gral. Jesús Dego llado en ent revista con el 

jerarca de la Ig lesia Católica en México para saber s i había en el convenio algún tipo de 

apoyo para sus combatientes. El Arzobispo Primado le respondió: "yo no sé ni me inleresa 

saber en qué condiciones van a quedar ustedes. Nosotros ya hablarnos con el Presidente de 

la Repúb lica por autori7..ac ión de la Santa Sede y ya nos pusimos de acuerdo. Deben ustedes 

deponer las armas porque las cosas ya cambiaron totalmente y el pueblo cató lico los vería 

ahora como rebeldes ante las aUlOridades ecles iásticas; y el pueblo mismo cooperaría con el 

Gobierno para combatirlos a ustedes. La bandera que ustedes estaban enarbolando ya no 

tiene razón de existir, una vez que las autoridades de las partes en connicto han hecho los 

arreglos convenientes222., 

no La Cristi :lda Num. 2". OClllva edición 1983. siglo XX I editores 
221 La Cristiada Num. 2". octava edición 1983, siglo XX I t:dilOres 
m La Cristiada Num. r. octava edición 1983. siglo XXI editores 
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Las cosas por el sendero de la tranquilidad los masones junto con el masón Emilio Portes 

Gil y para congracia rse con el Supremo Consejo Masónico del Rito Escocés Antiguo y 

Aceptado emprendió acc iones tomó propiedades del clero a nombre de la Nación ev itó que 

105 sacerdotes extranjeros ejerc ieran en el país y publicó un manifiesto donde prometía a la 

masonería ser ce loso de las leyes consti tuciona les. 

Pascual Ortiz Rubi0221 en cont roversia con José Vasconce los, ante las presiones de la 

Igles ia, de los militares obregonistas di sidentes y de los Estados Unidos, no fue posible 

sostenerl o en con el argumento de la legi timidad , sin duda alguna es un proceso similar al 

ocurrido en las elecciones presidenciales entre Fe lipe Calderón y Andrés Manuel López 

Obrador en un juego po lít ico entre facciones ideológ icamente enfrentadas pero al mismo 

ti empo interionnente enfrentadas, es dec ir, la iglesia en sus pugnas internas pero al mismo 

ti empo los que detentan el poder también enfren tados es e l caso de el PRO en México este 

partido enfrentado al interior pero al mismo ti empo se une temporalmente en contra del 

llamado "presiden te Ilegit im o" el juego del poder por la ca rrera presidencia l. 

Abc lardo L. Roddguez masón del ala radical cercana al Jacob in ismo, mantuvo su postura 

lo cual le dio la actitud al clero para denominarlo según el Papa Pío X I a ser un gobierno 

anticlerical y perseguidor para lo cual maneja una encielica difund ida para hacer frente a la 

pos ición del entonces presidente el delegado apostó li co en México y representante personal 

del Papa, monsef\or Rui z y Flores que se encargó de difundir rápidamente la encíclica a lo 

que el Gob ierno respond ió tomando de inmediato 2 acciones contra la Iglesia Católica: se 

reform ó el articulo 30 constitucional empezando a regi r la educación de corte social ista y se 

ordenó la expu ls ión del país del Nuncio Papal. 

Lázaro Cárdenas cont ribuyo a fortalecer la masonería patrocino y fomento el crecimiento 

de la masonería del rito escocés. el part ido revolucionario estaba estructurado y 

jerarquizada de acuerdo con la masonería desdc Calles, el jefe máx imo fue Mu y Respetable 

Gran Maestro de la Gran Logia del Rito Escocés, as í como Lázaro Cárdenas. fundándose 

cientos de log ias que trabajabtlt1 con princ ipios universales soc iali stas, as í que cuando el 

m 19] 0 
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Cárdenas se opone a Ca lles es apoyado por los masones lo cual le permite lograr la 

postulación, así que Ca lles apoya Cárdenas y como masón hace la a lianza, Cárdenas 

declaro que no persegui ría a la Iglesia, ya que la forma más e fi caz de alejar al pueblo de 

ella era la educación224
, por lo cual es un presidente que desarro ll a un proyecto educat ivo 

por ello el pol itéc nico conju ntamente con la neces idad de gencrar un proyecto de nac ión 

junto con la exprop iac ión petrolera y por e llo cncauso la educación laica y a difu ndi r entre 

los estud iantes la instrucc ión cient ifica y tecnológica, as í como las ideas liberales de 

tendencia social ista, por lo que la Iglesia Católica se declaro contraria a las ideas 

cardeni stas, sin embargo, estaba complac ida pues el Presidente le otorgaba amplias 

facilidades para ejercer su domin io sobre la fe del pueblo. 

El representante del Papa llegó a un acuerdo con el Presidente de la República para que 

cesara la hosti lidad no aprobada por Cárdenas debido a esto el lO de abril de 1936 fue 

expulsado del país Ca lles por orden Cárdenas lo cual le dio a la iglesia una nueva fonna al 

enfrentamiento entre la iglesia y el estado al termi nar el m3ximalo. 

En 1940 Áv ila Camacho sc dec laró católico lo cual fue contrastante con la política seguida 

por sus antecesores muchos de los asuntos y controversias eran resueltos favorablemente 

para la jerarqu ía eclesiástica, vin ieron luego una serie de periodos gubernamenta les en los 

que la Iglesia Católi ca gozó de tranquilidad con Miguel Alemán hu bo paz semejante a la 

paz porfir iana, con Ruiz Cort ínez se mantu vieron relaciones de cord ialidad , dándose el caso 

de que la propia esposa del Presidente fue la madri na de las obras de mejoramiento que la 

Iglesia rea li zó en la Basíl ica de Guadalupc, así López Mateas fue tolerante, cuando el 

Gobierno establec ió la distribución gratu ita del li bro de texto para las escue las primarias, cI 

clero político y SllS seguidores hicieron una serie de manifestaciones púb licas de repudio y 

ataq ue al régimen de López Mateas, con Díaz Ordaz aplicó su polít ica de no intervención 

que hizo extensiva a la Iglesia , la Iglesia no molestó ya que el Presiden te acataba las 

sugerencias de la jerarquía eclesiástica en vista de que Gustavo Díaz Ordaz que era Gran 

Caball ero de Colón, Luis Echeverria y López Porti ll o. am bos de ex tracc ión liberal y 

vincu lados fuertemente a los descendientes del célebre lI uslre y poderoso Hermano Masón 

11~ Archi \o de la Grnn Logia Val le de México 
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don José Guadalupe Zuno I-Iernández, enemigo de la Iglesia Cató lica, permitiendo y 

tolerando que la constitución no se cumpliera al pie de la letra y con ello ev itar 

enfren tamientos y asignando cuan tiosas sumas a la remode lación y ampliación de los 

templos cató licos. 

Durcmte el régimen de Miguel de la Madrid se hicieron públicas numerosas tendencias 

eclesiástico políticas, cI alto clero aprovecho le relación de la esposa de migue l de la 

Madrid quien era tesorera del Opus Dei y lo que le permitió al clero la remodelac ión por 

ejemplo; de la catedral de Guadalajara asi como de algu nos templos de esta organi zación y 

acercar las relac iones del vat icano y el gobie rno mexicano. 

Carlos Sal inas de Gortari fue para la Iglesia Católica un pu nto crucia l que se reformo la 

Constit ución para reconocerle personal idadjuridica y permiti r a los sacerdotes participar en 

la política. As imismo, se reconoc ió la personalidad d iplomática del Vaticano y se nombró 

un representante del Gob ierno Mexicano ante el Gob ierno de la Iglesia Ca tó lica, mismo que 

fue env iado en ca lidad de embajador a Roma. 

Así que llegando a la actua lidad el Gob ierno está ced iendo terreno a la Iglesia Católica, 

pero esto no ha sido un elemento fortuito si no que por cI contrario ha s ido parte de una 

estrategia perfectamente delimitada y si podemos observar existe un enfrentamiento no solo 

ideo lógico si que ha sido po lítico he incluso como se ha podido observar hasta arm ado. 

En elemento político no se puede negar el ori gen del PA N y su base s inarqui sta que 

representa parte de los intereses del clero po líti co habiéndole cedido importantes 

gubernaturas y cargos públicos, ha tomado el con tro l de ciertas áreas clave de la 

ad ministrac ión pública quizá basta de ejemplo el caso del obispo Samuel Ruiz que ejerce 

una innuencia política en el sureste de la República Mexicana y que esta fuertemente 

vi nculado a la llamada teo log ía de la liberación. lo cuallmnb ién parece ser una piedra en el 

zapalo para la curia romana en particu lar para los que no s impat izan con estc Ico log ia . 
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La esgrima entre la ideologia católica y el pensamiento liberal . 

El TlailOllácal1 Tlacol:in. 

El Tlacalecuhlfi Oquihttin . 

Llorad, amigos míos. 

Te /!(!.d ellfendido que COI! estos hechos 

fiemos pe/'dido lo lIocio lllIIeX;COIIO. 

Migue/I.eón Panilla la Visión de los \'encidas 

Can/ares mexicanos. (Biblia/eco Naciol/al de México.) 

L,l masonería ti ene cnfrcmamicntos con otras ideolog ías y esto ha suced ido desde la iglesia 

católica y otras " En clticmpo medieval a la gente no le pertenecía su cuerpo, si la iglesia 

quería lorturDrlos o acusarlos po r a lguna razón cstnba bien por que no eran dueños de ese 

cuerpo, para evita r persecuciones los hombre de mente moderna buscaron lugares seguros 

para reunirse, y a lgunos encontraron e l gremio masón quienes por su valor demócrata y 

practicas inclu ían a todos en un esquema de tolerancia y desarrollo espiritua l así como de 

esclarecer idcas en grados asombrosos22S
". 

Claramente la sociedad se tranSfOnlla y los enfrentamientos elllre los liberales y los 

conservadores se han ido transformando antes se observaba una pugna directa y hasta por la 

vía de las armas, del pulpito, desde la constituc ión y sin embargo esta oposic ión puede 

vcrse como in<lcabada y los mecan ismos tanto de la masonería como de la igles ia cató lica 

se conviertcn en fo rma de organ izac ión y en practica cotidi ana política . 

"La Iglesia CHtó lica mcx icana debe tene r mayor pHrti cipac ión po lítica; impedírselo es una 

negac ión de un derecho humano que pide li bertad, sin intentar privil egios, sino se rvir a la 

Nación debe mod ificarse la Constituc ión para que e l clero participe en la po lítica nac iona l; 

porq ue hoy los problemas económ icos y soc ia les nos obligan a tener mayor pa rtic ipación 

con los seglares en la vida soc ia l y po lítica de la Republica 226, •. 

lB Entrc\ iSla a ~" asón 
116 En el periódico Excélsior 21 de no\ icmbrc dc 1985. lxigina 3. Entrc\ iStll del periodi sta Fmncisco 
Sanlacrtll :J 1 obispo de I kmlosillo. 
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" la estructura po lítica del país está visible y pa lpablemente deteriorada, pero es por la 

voluntad del hombre porque el hombre es el que fa lla por sus ambiciones y no las 

estructuras ... la Revo lución no ha cump lido con sus objetivos porq ue aún se observa mucha 

pobreza en el campo; ex isten minifundios que no producen y no hay titulación particular dc 

ti erras ... en general se respira un ambiente de injusticia soc ial en todos los nivelesm " 

(ob ispo auxiliar de México, Genaro Alami ll a Arteaga). 

"en México se acusa a la Iglesia porque denuncia errores ... el pueblo quiere un cambio y si 

hubiera un referéndum nacional , por ejemplo, para preguntar tan so lo dos cosas: primera 

¿quiere el pueblo un partido de privilegio por encima de los demás? ¿Q quiere en verdad 

que el voto del ciudadano sea respetado sin manipulación? Estoy seguro que la respuesta a 

la primera pregunta sería un rotundo no, y a la segunda, un rotundo sí... en la medida en que 

no se tomen en cuenta estas dos maneras de sentir del pueblo, irá creciendo el malestar de 

las mayorías y algo tan grave como es la desconfianza en el Gobierno, que por desgracia ya 

empieza a tener manifestac iones negativas y daf\inas para el país. Considero que una de las 

mejores maneras para que el Gobierno gane la confianza del pueblo, es apresurar 

eficazmente la práctica de un sistema político auténticamente democrát ico ... la formación 

cul tural de muchos sacerdotes y obispos sí les da la capacidad para ocupar puestos públ icos 

o para desempeñar funciones públicas, s i se compara con la capacidad de muchos 

gobernantes tanto legisladores como ejecutivos ... los miembros de la Iglesia queremos 

dedicarnos ín tegramente a nuestro ministerio sacerdotal, ta nto más que en el rec iente 

Código de Derecho Cunónico, en la ley 285 se nos prohíbe aceptar funciones del 

desempef\o del gob ierno civ il22s"(obispo de Ciudad Juárez, Manuel Talamancas 

Cmnandari) 

')'0 no qu iero analizar el presente para no interrerir desde mi situación de obispo retirado. 

llero desde 1970, en documento explíc ito de la Diócesis de Cuernavaca. se puso en relieve 

la urgencia de rev isar la s leyes para cumplirl as o cambiarlas ... yo también he seña lado el 

grav isimo defecto incurrido al no hacer ap licación legal de las leyes que siempre han s ido 

m En el periódico E.'l:cétsior del día 27 de noviembre de 1985. Sl.'ec ión a. página 4. 
m Rc\ ista Impacto nllmero 1868 del día 19 dc diciembre de 1985. páginas 23, 44 Y 45. 
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tratadas como instrumentos meramente políticos de represión o ai slamiento contra la 

Iglesia, y nunca por tanto, han sido vi stas por la Iglesia corno medi os aptos para la 

transformación de su misma vida crist iana ... respecto a las relac iones del Estado con la 

Iglesia debo decir que no es el momento adecuado para mejorarlas toda vez que el Estado 

ha caído en la fal ta de cred ibilidad y, por consigui ente acusa una gran debilidad tanto 

interna como externa ... me duele que la sociedad civil tenga tanta desconfianza en las 

instituciones del Gob ierno que a ella representan229"(Sergio Méndez Arcea) 

"cua ndo hablo de polít ica 10 hago para orientar a mis fieles para que analicen cuál es el 

partido que promueve el bien comlin ... ese partido es aquel que trata de poner al alcance de 

todos, los condicionam ientos y conjuntos de bienes que permitan a la persona un desarroll o 

integral. Un partido político que no promueva el bien común, fin esencial del Estado, no 

merece el voto del cató lico, si fiel es aquel c ri stiano que vive en la sujeción a la Iglesia 

Católica230
" (Adalberto Alrne ida Merino)231 

"las acc iones de la Iglesia Cató lica mexicana tienen, en la búsqueda concreta del bienestar 

común, inevitables repercusiones po líti cas... sentimos la exigencia de compartir 

dificultades . Movidos por la palabra de Dios estamos comprometidos en la construcción de 

una soc iedad organ izada, justa, partic ipativa y libre, a todos los ni veles, que proteja y 

promueva los legítimos intereses de l pueblo débi l y pobre que constituye la inmensa 

mayoría de nuestra patria m .. (Bartolomé Carrasco Briseño)2JJ 

;'e1 pueblo mextcano ha perdido cred ibilidad y respeto a sus gobernantes a causa de la 

dificil sit uación en que la sumieron los errores de las adm in istrac iones federales y resulta 

que a la Iglesia solamente se le concede el derecho de exhortar a la población a redoblar 

csfucr.los y trabajar con más tesón y ahínco para sacar al país del bache ... los errores, la 

exagerada verborrea de los gobernantes y la corrupción deshoncsta, vcrgonzosa y cinica 

m Periódico Excélsior del dia 26 de diciembre de 1985. pngi nas J y 10 a. Entrevista del periodista Lu is 
Sunrez al obi spo retirado de Cuemavaca. http: //www.jomada.unam.mxl2008/0 1/06lsem -earJos.htm l 
¡JO Periódico Excélsior del dia 21 de enero de 1986. Columna Perspectiva del periodista Lu is Guzmán reITer. 
página 7 a. 
III AíLobispo de Chihuahua 
m Periódico Excélsior del dia 10 de feb rero de 1986, página 2 b. 
lB AíLObispo de Oaxaca 
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han originado inquietud e indignación entre el pueblo mexicano, por lo que el país está en 

un hervor que puede provocar una confrontación social 234"(Ricardo Cuéllar Romo)2J5 

"e l clero s í parti cipa en política y aunque no se le permite constit uir un partido po líti co 

prop io, los clérigos hacen política a través de la orientación a los fieles sobre el 

entendimiento y proyección de los asuntos temporales, tal como es la polít ica; esta acc ión 

const ituye un principio ético de evange lización ... los sacerdotes deben orientar 

constantemente a los feligreses lo cual es una obligac ión moral de su investidura, pero 

también es un derecho que no lo espec ifica la Constitución pero que se considera incluido 

dentro de los derechos humanos, los cuales deben ser reconoc idos por todas las 

legislaciones del mundo ... los laicos son quienes deben descubrir la manera de cómo su fe 

los debe guiar hacia un determinado partido politico de acuerdo con la orientación que les 

sei\ales la Iglesia Cmólica236., (Ramón God ínez Flores)2J7 

"la Iglesia como jerarquía, no se inmiscuye en la po líti ca inherente a los partidos po lít icos. 

Ningú n part ido pOlítico puede dec ir con honestidad que rec ibe el apoyo de la jerarqu ía 

eclesiástica ... ni creo que alguno de ellos lo sol icite. Sin embargo, la jerarqu ía ecles iástica 

se identifica con el Partido Acción Nac iona l; en parte porque algunas tes is de ese partido 

están inspiradas en la ensef\anza soc ial de la Igles ia y. en parte, porque cuando uno se s iente 

déb il. proyecta enemigos y alianzas en contra, gratu itamente23S" (Sergio Obeso Ri vera)2J9 

" la Iglesia no se enfren ta a una persecución en México, porque hay libertad de creencias; lo 

que ex iste es una opos ición ... toda leyes un proyecto social. Aqu í el problema es ¿la Iglesia 

está representando un proyecto soc ial distinto del que está representando el Gobierno? 

Quizá sí, porque en el proyecto social de la Constituc ión la Igles ia considera la li bertad 

como la facultad del hombre de constituir una comunión con sus hermanos .. qui zá la 

lH Periódico Execlsior del díu 22 de enero de 19H6. página 37 a. 
m Sccretario de la Conlcrencia Episcopal MC.xieana 
236 Periódico El jalisciense del día 1 H de lebrcro de t 986, página 3 b. citado cn Los orígcnes y el comienzo de 
una universidad católica: sociL'dades secretas y jesuitas.Fcrnundo M. Gonzá1cJ' Instituto de Investigaciones 
Sociales I UNAM 
1.11 obispo de Guadalajara 
m Periódico El occidental del día 13 de marzo de 1986. p:'lgina l. 
m arl.Obispo de Jalapa 
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Constitución Mexicana es una ley que no está de acuerdo con la realidad del pucb lo; se 

deduce de lo anterior que si una ley es una ordenación de la razón, cuando no hay razón no 

puede haber ley y si se viola lo que no es ley no puede existir castigo algun0240
" (Javier 

Lozano Barragán )241 

"Ia Iglesia Mexicana promueve constantemente ante el Gob ierno Federal el cambio de 

si tuación juríd ica; y el Gobierno no nos hace caso; pero ese derecho no nos lo pueden quitar 

porque es uni versaL .. no nos sat isface ser ciudadanos de segunda, lo consideramos hasta 

ofensivo ... aceptarla vota r si rea lmente se dieran las cond iciones democráticas para que mi 

voto ruera rcspelado y no se me burlara a mí, violando mi voto. Al volar quiero hacerlo con 

un voto razonado y cuando así es, se estudia a los partidos po líti cos que ex isten, su 

plataform a po lítica, sus cand idatos y las ci rcunstancias por las cuales se asegure la libertad 

y la lim pieza de mi VOI0 242 .. (Genaro Alamilla Arteaga)243 

" la profunda, generalizada y ya mu y pro longada corrupción que corroe hasta sus cimientos 

a la Nación, tiene como uno de sus orígenes el fraude electoral y la ausencia de democracia 

rea!"' la falta de democracia en un parti do reve la la vo luntad decidida de ejercer el poder de 

una manera absoluta e ininterrumpida. Y el poder absoluto en manos humanas 

necesariamente limitadas, ll eva de manera inexorable a la corrupci6r?'''''. 

Declaración conjunta firmada por todos los obispos en la asamblea del Episcopado 

Mexicano: "urge democrati zar al Sistema Mex icano para liberar posibilidades y 

capac idades del pueblo ... las modificaciones a la ley e lectora l no lienen trascendencia pues 

no han sido fundament ales y las cosas segui rán igual. .. el poder po lítico dcbe ser 

compartido .. . el Gobierno es de hecho, pero no de derecho porque el pueblo lo hubiere 

clcgidow ". 

Z.aQ Periódico El jalisciense del dia 9 de abri l de 1986. p;ígina 1 b. 
Z~I Obispo de Zaealecas 
w l'cri6di(.'O El j alisciense del dia 12 de abri l de 1986. página 1 b. 
W Obispo auxiliar de México 
14~ IX'daración conj unta fi rmada por todos los obispos en la Conferencia I.:piscopal Mexicana Periód ico 
Excélsiordel dia 9 de abril de 1986. Nota del cofTcsponsal Eduardo Chi rncl). p:lgi nus I v 4 b. 
N J I'criódi(.'O Excéls ior del diu 15 dc noviembre de 1986. p..'Ígi na 4 a. . 
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Luis Reynoso Cervantes246 en relac ión con e l art íc ul o 343 de l Cód igo Fede ral Electo ral que 

estab lece multa y cárcel para los curas y canónigos que indu zcan a votar a favor o en contra 

de a lgún partido o que fomenten e l abstenc ionismo. Monseñor Reynoso "e l padre Domingo 

Artcaga Castañeda, qu ien interpuso una demanda de amparo contra di cho artícul o, es el 

primer sacerdote en hacerlo, y tiene todo el apoyo de las autori dades ecles iásti cas de 

Sonora y del país, por ser d icho precepto legal, hostil y persecutorio contra los pastores 

católicos del pueb lo mexicano ... es un acto de represión legaloide y de persecución jurídica 

contra la mi sma jerarquía eclesiásti ca cató li ca, porque constitu ye un resabio de luchas 

superadas ... la Ig les ia t iene todo e l derecho de actuar en e l o rden po líti co, entendido como 

I 1,' d I b' , 247" a po It lca e lenestar comun... . 

Fragmcnto del document o " Instrucc ión sobre libe rtad y liberac ión cristi anas" emitido por la 

sagrada congregación para ta doctrina de la fe, y aprobado por el Pa pa Juan Pablo 11 : " tos 

pastores de Ig lesia no están para in tervenir d irectamente en la construcción y o rganización 

dc la vida soc ia1... esas tareas fo rman parte de la vocac ión de los la icos ... 24s
" . 

En dic iembre de 1987 Migue l de la Madrid y Salinas de Gortari , e liminaron la sanc ión 

carcelaria de l artícu lo 343 del Códi go Federa l Electo ral, quedando en libertad los mini stros 

re ligioso de hacer prose li tismo en sus temp los a favor o en contra de parti dos polít icos o de 

induc ir a l e lectorado a no votar o a votar en favor de al gún cand idato quc a ello les quede a 

t iro pues la fina li dad es echar a andar la maquinaria249
. 

En el 1987 ex istían 24 grandes log ias con jurisdicc ión cn los di versos estados de Méx ico. 

Para efectos admin istrativos se agrupan en la Confederación de G randes Logias de la 

Repúbli ca Mex icana . La Gran Log ia Vall e de Méxi co es una de las más im portante y con 

mayor núm ero de afi liados, opera en el Distrito Federa l yen Aguasca lientes, Guanajuato, 

Guerrero, Morc los, Puebla, Tlaxca la y Zacatecas las cua les se oponen a través de di versos 

2 .... Obi spo de CiudJd Obregón. SonorJ. 
lH Pcriódico El universal del dí" 6 de mayo de 1987, pngina 13. 
2~1 Pcriódieo Excélsíordcl dia 5 de abril de 1986. págirlll l 8 a. 
2H Entrevista:\ un Masón 
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desp legados pero que al mismo tiempo los cu ras han hecho una lucha sucia y por eso 

lograron dividir a la Gran Logia Va lle de México:zso. 

Durante el mandato presidencia l de Carlos Salinas de Gortari se mod ificó la Constitución y 

las Iglesias Fueron reconocidas jurídicamente lo cual permitió a algunos grupos del 

catoli cismo rortalecerse así como algunas debilitarse En voz de los caba lleros de Colón "el 

periodo de Migue l de la Madrid nos pennitió una cierta cap italización pero no rue 

suficiente el apoyo dado pero creo que podemos recuperar parte del de toda la estructura 

que ten íamos porque esto se debe volver a dar a conocer en todas las colon ia deberá haber 

un gru po de los caba lleros de con para hacer obras y rortalecer la misión de la igles ia por 

que nuestra misión es rortal ecer a la igles ia2Sl
" . 

En estos artícu los o referencias period ísti cas se observa que ex iste una iglesia y sus gru pos 

con vis iones, un Iglesia no homogéneas, lo que muestra la divi sión o rragmentac ión pero al 

mismo tiempo igual que la masonería comparte un mismo corpus teórico y una serie de 

imaginarios que le OIorgan una cohesión, au nque también se puede distinguir que existe 

una iglesia con un corte más conservador y otra iglesia con un corte más li beral y 

relacionada con la llamada teología de la liberación, y s in embargo una igles ia que tiene 

una ruerte partic ipación po lítica y soc ial , as í como ori entaciones especi ficas a 

determinados partidos pol ít icos o cand idatos por ejemplo; el gobe rnador de Guadalajara 

que dono a la igles ia y 90 millones de pesos para el mantenimiento y la recuperación del 

santuario252 esto es un ejemplo innegable del vinculo en tre la religión los grupos que 

:so Entrcvista a Masón 
!SI Entrcvista Caballero de Colón 

2S2En Guadalajam. Jalisco. El gobernador Emilio Gonzálcz M{¡rqucz dijo que no le importan las criticas por 
los donativos que ha dado. "Déjenme decirles que yo estoy comprometido con este IT)()Vimiento y que traigo 
aqui un pinche papelito que dice 'Gobierno de Jalisco, SL'Crclaria de Finun;r.as', Óscar (Garda ManF.llno) 
¿dónde ondas? I lasta que, cabrón. hiciste algo bueno por Jalisco. Martín I-Icrnónde.t: Iclicidudes. chingado, 
nunca ralta. Este es un cuete. no me impono. me cae. don Juan (Sandoval í"igue7) absuélvame desde allá". 
Gonzálcz Mórquez dijo tener la legitimidad para dC'Cidir este tipo de aponaciones. 
ft(EI dinero) no es mio.)'o no lo tengo. yo no tengo 15 millones de pesos. pero ¿saben qué? lo genle votó por 
mi. la gente en su mayoría votó porquc yo haga realidad 10 que me comprometí en campaña y me \ ale madre 
si u algunos periódicos no les gusta. lo gente VOlÓ por mi yen ese votar por mi debe tener el eompromiso que 
yo he lISumido de apo) ar a los que trabajan porque no ha) a hambre en nUL"Stro Estado". remató en la cena en 
Expo Guadalajora. La macrolimosna de 90 millones de pesos para el Santuario de los Mártires desató una 
serie de cri licas 01 Gobernador. quien acumula m{¡s de 4 mil quejas ante la Comisión Estatal de Derechos 
Ilumanos. Fuente: np:llrevistaespejo.iglesiatriunrantc.com/modulcs.php?namc"'Ne\\'s& ii1c""anidc&sid"'2526 
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generan una ideo logía constitutivos de poder y generadores de símbolos la po lítica puesta 

en practica. 

En entrev ista y cuestionando sobre los bienes de iglesia " La iglesia tiene el derecho de 

poseer los bienes temporales necesarios para su subsistencia y sus bienes son sagrados, 

porque pertenecen a Jesucri sto; es la única que tiene el derecho de admi ni strarlos; privarla 

de ellos es un robo y un sacrilegio"m . 

Así que es momento de preguntarse y esta oposición inacabada es letra muerta en la 

constitución para ello la lectura del arti culo 130 de la COl1 stilllción Po lít ica de los Estados 

Un idos Mexicanos, da una visión espec ifica y un claro ejemplo de esta participac ión 

po lít ica an tes de la modificac ión de Salinas: 

"Corresponde a los Poderes Federales ejercer en materia de culto religioso y 

di scip lina ... El congreso no puede d ictar leyes estableciendo o prohibiendo 

re ligión cualquiera ... La ley no reconoce personal idad alguna a las 

agrupaciones religiosas denominadas iglesias, los min istros de los cultos serán 

considerados como personas que ejercen una pro fesión y estarán directamente 

sujetos a las leyes que sobre la materia se d ictcn . Las legislaturas de los 

Estados únicamente tend rán facultad de determ inar. según las necesidades 

loc,lles, el número máximo de los ministros de los cul tos. 

Para ejercer en México el mini steri o de cualquier cui la se necesita ser 

mex icano por nac imiento. Los ministros de los cultos nu nca podrán, en 

reunión pública o privada constitu ida en j unta, ni en actos de culto o de 

propaganda religiosa, hacer crít ica de las leyes fundamentales del país, de las 

autoridades en particular, o en genera l del Gobierno; no tendrán voto activo ni 

pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos. para dedicar al culto 

nuevos locales abiertos al publico se necesita permiso de 1 .. Secretaría de 

Gobcrnación ... debe haber en todo templo un encargado de él, responsable 

m Frdgmento de una entrevista a un Caballero de Colón. 
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ante la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa, 

... Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones 

polít icas cuyo titu lo tenga alguna palabra o ind icación cualquiera que la 

relacione con alguna confes ión religiosa; no podrán ce lebrarse en los templos 

reuniones de carácter po lítico. No podrá heredar por si ni por interpósita 

persona, ni rec ibir por ningún títu lo, un min istro de cualquier culto, un 

" inmueble" ocupado por cualqu ier asociación de propaganda religiosa O de 

fines religiosos o de benefi cencia; los ministros de los cul tos tienen 

incapacidad legal para ser herederos, por testamento de los ministros de cultos 

o de un particular con quien no tenga parentesco dentro de l cuarto grado. 

Fragmentos relevantes textuales del articu lo 130 de la Constitución Po lítica de 

los Estados Unidos Mexicanos después de la modificación que hizo Salinas de 

Gortari : '·EI principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias 

orienta las normas conten idas en el presente articulo; las Igles ias y demás 

agrupaciones relig iosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al 

Congreso de la Un ión legislar en materia de culto Pllblico y de iglesias y 

agru paciones religiosas; la ley reglamentaria respectiva, que será de orden 

público, desarrollará y concretará las di sposic iones siguientes: 

a) las ig les ias y las agrupac iones re ligiosas tendrán personalidad juridica como 

asoc iaciones re ligiosas una vez que obtengan su correspond iente registro; la 

ley regul ará dichas asoc iaciones y determ inará las condiciones y requ is itos 

para el registro constitut ivo de las mismas 

b) las autoridades no intervendrán en la vida in terna de las aSOC IflClones 

reli giosas: los mexicanos podrán ejercer el ministe rio de cualquier culto; los 

mexicanos as í como los extranjeros deberán, para ello, sat isfacer los requis itos 

que seilale la ley 
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d) en los términos de la ley reglamentari a, los ministros de cultos no podrán 

desempeñar cargos pltblicos; como ciudadanos tendrán derecho de votar, pero 

no a ser votados 

e) los mi nistros no podrán asoc iarse con fin es po líticos ni real izar prose lit ismo 

a favor o en contra de candidato, part ido o asoc iac ión po lítica alguna; 

tampoco podrán en reunión püblica, en actos del culto o de propaganda 

religiosa, ni en publicac iones de ca rácter re ligioso, oponerse a las leyes del 

pa is o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier fo rm a, los símbolos patr ios. 

Queda estrictamente prohi bida la formación de toda clase de agrupaciones 

polit icas cuyo titu lo tenga alguna palabra o ind icac ión cualquiera que la 

re lac ione con alguna confesión reli giosa; no podrán celebrarse en los templos 

reuniones de carácter polít ico ... Los ministros de cultos, sus ascendientes, 

descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religioS<IS a 

que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las 

personas a quienes los propios ministros hayan diri gido a auxi liado 

espiritua lmente y no tengan parentesco dentro de l cuarto grado. Los actos del 

estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades 

admin istrati vas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y 

va lidez que las mismas les atribuyan. Las autoridades federales, de los 

Estados y de los mun ic ipios tendrán cn esta materia las facultades y 

responsab ilidades que determine la le¡s,*". 

Pero con esto se puede dudar que una adecuada delimitación, limitar el j uego polit ico de la 

igles ia o le fac ilito y Ic dio acercamiento estratégico y una participación y reconoc im iento 

legal tan to al vat icano como Estado Vaticano ya con un reconoc imiento leg<ll y al Papa 

como su jete de Estado. 

H~ Consti tución Mc:\icana 
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Acaso la masoneria estará solo jugando un raund de sombra O si existe un enfrentamiento 

perfectame nte del imitado que esta basado en los ideales y en el corpus teórico de las dos 

partes que integran estas perspectivas. 

Estas son algunas declaraciones de los masones sobre la iglesia católica las cuales 

comprobé dentro de las entrev istas que reali ce, si algo aun tiene claro la masonería es que 

"el enemigo" no esta adentro es la igles ia con sus po líticas ventajosas por esta razón la 

ex istencia de este frente polít ico que es una asociac ión civi l sobre el estado laico d irigida 

un Ex Dirigente masónico del rito escocés,,2S5 aunque en voz de los masones parece no ser 

muy clnro en la propia institución cuales 5011 los medio para hace r frente a políticas sociales 

de la Igles ia. 

"Los católi cos mexicanos. hace algunos años creyeron en estas palabras y en 

lugar de nuestra gloriosa enseña patria, hic ieron otra bandera poniendo a la virgen 

de Guada lupe en lugar del águila, compraron armas y balas con dinero del clero y 

de los fanáticos ri cos y se lanzaron a una revuelta sangri enta que llenó de luto 

muchos hogares mexicanos me refiero a la revolución de los "cristeros": 

movimiento antipatriótico y criminal, que no buscaba más que la intervención 

norteamericana, y cuyo mov imiento fue financiado y diri gido por el clero que 

soñó recuperar sus derechos de quemar, ahorcar, torturar, como en los buenos 

tiempos de la "Santa Inquisición,,2S6. 

"Nosotros no neces itamos descender al insulto y a la calumnia para defendernos, 

los sucesos registrados en los t:'ltimos años en todo el mundo, nos dan la razón, los 

famosos legionarios de Cristo y su Marcia l Maciel Degoll ado, la Iglesia y sus 

grupos todos son iguales se están hundiendo rápidamente en su inmcnso mar de 

fa lsedades otro cosa que le pesa es la educac ión que en este país debe ser laica, en 

todas las cscllelas e incluso a su pesa r mismo los propios co leg ios calólicos del 

país debe rán ser laicos aunque lodos sabemos que el negoc io y tos monopolios de 

m I'L-dro Mórquez e.1( dirigente masónico dd rito escocés 
2St. Entrevista ti un Mason. 
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la educación están en poder de los curas puede apreciarse la magni tud del go lpe 

contra el oscuranti smo que promueve la igles ia en este sent ido debemos sentirnos 

orgullosos de que nuestro inmortal iJuárez el Benemérito de las Améri cas! en las 

naciones más poderosas del mundo, el catolicismo ha dejado de ser una fuerza 

popular y se ha ido reduciendo al clero al lugar en que debe estar, es dec ir, a sus 

Igles ias. La infa libilidad del Papa, ha sufrido también go lpes por los desaciertos 

vis ib les para todo el mundo que ha cometido el actua l pontífice como e l 

encubrimiento o sus enriquec imiento ilíc ito y la relación con el banco 

Ambrosiano y el últ imo baluarte que le queda a la Iglesia católica y de donde se 

originan muchos de los grupos sec retos de la igles ia eató l ica es Espai'ía2S7
" 

A través de diversas declaraciones los reclamos a los grupos y a la iglesia misma que la 

consideran como un so lo grupo s in divi sión "no si todos son iguales, eso de la liberación de 

los pobres son solo puras mamadas, si son los mismos curas, con las mismas ideas, hasta el 

que menos ti ene esposa e hijos no es exclusivo de unos, todos los que están allí obedecen al 

Papa y s i la cabeza es un fascista todos son iguales258
" en referen cia a esto los Masones de 

La Gran Logia demandan al gobierno y al Congreso hacer va ler el laicismo casti gar 

cua lquier acto político de los clérigos. 259 

La Gran Logia Valle de México ante el embate de la jerarqu ía católica en el país contra el 

Estado laico, a part ir de la próx ima semana la masonería de la Repúbli ca presentará a los 

partidos propuestas para reformar los artícu los de la Constitución que regul an [a materia 

rel igiosa, para que se castigue a los gru pos o representantes de algún credo que pretendan 

incursionar en la vida po lítica. El pres idente de la logia y del Centro de Acción Laica, 

Pedro Márquez ex gran maestro de los masones escoceses, precisó que los actos políti cos 

de los clérigos deben ser sancionados administrati va y penalrnente, porque violan las leyes 

que rigen la convivencia civil del país, Las logias no temen confrontarse con la cúpula de 

jerarcas de la Igles ia católica, y llamó al gobierno federa l y al Congreso de la Unión a que 

"hagan valer en lo posib le la defensa del la icismo". 

117 Entrevi sta a un Mason. 
21t Entrevista a un Mason. 
!19 Basado en declaraciones de la Gran Logia Valle de Mé .... ico Pedro Márqucz Celara Gran Maestro 
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Importante es observar la polaridad del discurso "No podemos dejar las puertas ab ierlas a 

los clérigos; sabernos que hi stóri camente esto só lo ha generado diferencias en nuestra 

soc iedad y no querernos enfrentamientos en tre los hemlanos mexicanos con toda clari dad 

rechazamos cua lquier injerencia de los grupos re lig iosos en las act ividades del gobierno 

civi l y llamó a la Iglesia cató lica a respetar los principios fundamentales de la nación 

contenidos en la Constitución". Sobre el pronunciamiento del sec retario de l Vaticano para 

las Relaciones con los Estados, Domin ique Mambert i, para que haya más libertad reli giosa 

en el país, refirió que cua lq uier injerencia para cambiar la leg is lac ión mexicana "debe ser 

negada tota[men te26O
" 

Ex isten dos postu ras teóricamente un es la del vocero autorizado puesto que Pedro Márquez 

Celaya es el ex dirigente de la mu y Respetable Gran Logia Va ll e de Méx ico pero la voz de 

otros integrantes al respecto se levantan desde diferentes ángulos <;nosotros somos 

respetuosos de todas las reli giones incluyendo la catól ica son e [los los que se man ifi estan 

en con tra de la masonería, [a obligación de todo masón es respetar las leyes de lugar en 

donde vivc y cso incluye a la re ligión católica26h
• 

y como se vive en la actua lidad la masonería y la iglesia católica, cómo se vislumbra las 

relaciones entre la iglesia católica y la masonería establecer que ex iste una in fini dad de 

grupos que pueden se r afines y otros que por el contrario pueden tener una ideología 

opuesta, es dec ir, un sistema de creencias di fe rente o incluso en oposición que opina 

actualmente la igles ia de la masonería en diferen tes entrevistas rea li zadas a miembros de la 

masonería "bueno es que los curas siempre ban queri do el poder262
" 

Ent rev ista a un miembro del Opus Dei haciendo referenc ia a la masonería y la Bu la 

porllificia ·'¡ Ja,Ja,Ja .. .Ja,Ja,Ja .. . es el chiste del día ... ridícu lo ped ir que se les levante la 

260 Entrevista Masón de Gabriel León Zaragozu http://kikka-roja.blogspol.com/2007/ 10/musoncs-la-gr.m
logia-dcmanda-haccr.html 
26 1 Enlrevistu a Masón del Rito Escocés 
!ó2 Entrevista a Masón rito Escocés 
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excomun ión si no creen en los sacramentos ni en Cri sto, es como un cristi ano pid iera a un 

musulmán que lo disculpe por no cumplir el Ramadán buen chi ste" 

Ha cambiado el juicio negati vo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque 

sus principios s iempre han sido considerados inconcili ables con la doctrina de la Igles ia, en 

consecuencia, la afiliación a las mismas s igue prohibida por la Igles ia, los fieles que 

pertenezcan a asociaciones masóni cas se hallan en estado de pecado grave y no pueden 

acercarse a la santa comunión refieren los documentos del Vaticano .. 

No entra en la competencia de las autoridades ecles iásticas locales pronunciarse sobre la 

naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de cuanto 

se ha establec ido la Declaración de la Congregación del 17 de febrero de 1981 263
. 

Documentos de la Iglesia en elación a la Masonería. 

Hay 586 intervenciones del Magisterio de la Iglesia en re lac ión a la masonería. Las más 

sign ificati vas son: 

1. Carta apostó li ca "In eminenti apostolatus specula" del Papa Clemente XII , del 

28 de abril de 173 8. 

11 . Cuatro fases sucesivas: A. Del 1738 al 1903. Destacan la carta apostóli ca de "In 

eminenti ... " y la encícli ca "Humanu m genus" publicada por cl Papa León XIII 

en 1884, ella ha sido la base de las condenas masónicas. 

Del 1903 al 1962: Desde San Pio X hasta la apertura del Concilio Vati cano 11. 

263 (el'. AAS 73, 19111. págs. 230·241: L 'Osservatore Romano. Edición en Lengua Española. 8 de marLO de 
1981. pág. 4). El Sumo Pontílice Juan I~ablo 11. en la audiencia concedida al cardenal Prefecto abajo rinnante. 
ha aprobado esta Declarución. decidida en la reunión ordinaria dc esta Sagr.¡da Congregación. ) ha mandado 
que.se publique. I{oma. en la sede de la Sagrada Congregación para la Dotrina de la Fe. 26 de noviembre de 
1983. Cardenal Joscph RATZINGER Prefecto + Fr. Jean )eromc lIAMElt. 0.1'. Aí,wbispo ti tular de Lorium 
Secretario. 
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Emblemático es lo que aparece sobre el tema en el Codex luri s Cononi ci de l Papa 

Benedicto XV de 19 17, ahí el canon 2335, arto 247 condenaba la masonería. Luego la 

ulterior confirmación de este canon por Juan XX III en 1960. 

De 1962 a 1981 el sil encio del Mag isteri o. 

Desde 1981 hasta nuestros días. De particular importancia son el Cód ice de Derecho 

Canónico de 1983 y la "Declaración sobre la masoneria" publicada por la Congregac ión 

para la Doctrina de la Fe, en el mismo año. 

li t. Argumentaciones. 

Los princi pa les ejes de argumentación de de la iglesia en contra de la masonería son: 

A. Relativ ismo religioso. 

B. Relati vismo fil osófico y escepticismo. 

C. Relativismo mora l privado y publ ico. 

IV. Fonnulación juridica del juicio, su comprensión y el desarroll o de su 

motivación. 

En su primera codifi cación, a tenor del can. 2335 venían excomulgados ipso facto aquel lo 

que da su nombre a una secta masónica o a asociaciones del mismo género ... 

Argumentos de la crítica a la masonería264 . 

En cuanto argumento de la iglesia los principales son los siguientes: 

1.- La cuestión del secreto. El secreto viola la libertad del masón pues el iniciado desconoce 

en lo que se mete, quedando después condicionado e instrul11 cntalizado en fun ción de 

264 Estos argumentos se recaban det un art ícuto publicado en "L'Osservalore Romano" el 23 de febrero de 
1985. 
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estrategias que el ignora y al ini ciado nos se le permite saber hasta que punto esta entrando 

en una log ia masón ica rcgu lar o cn al guna organizac ión parecida o pseudo-masónica, las 

cuales en muchas ocasiones son ll amadas de carácter ilegal. 

2.- La "machinati o hace referencia a la hostil idad al menos una parte importante de la 

masonería en relac ión con la Iglesia sobre todo la masonería latina tiene un marcado acento 

anticlerical y laicista, que eventualmente se exti ende a la promoción de leyes y anti va lores 

cristianos en la masonería ha apoyado leyes para favorecer el aborto, quitar todo signo 

re ligioso de las escuelas, favorecer a los homosexua les, la pena de muerte. 

3.-La promoción del ocult ismo 

4.-Argumentac ión doctrinal. 

La abstracc ión de los argumentos prácticos hacen automáticamen te incompatible la 

masonería con al confesión católica. 

Elementos im portantes a considerar en el con tex to de esta oposición inacabada lo que no es 

nuevo en el ámbito de la membresía masónica, el tema de las excomuniones o el rechazo 

por parte de los miembros de la iglesia y lo relativo a la laicidad de la orden masónica, 

espec ialmente los avances del neoliberali smo y la relación entre la iglesia los partidos 

políticos(PAN), así mismo la masonería y otros partidos po líti cos(PRD, PLM-Part ido 

Liberal Mexicano), no so lo existe una divi sión ideológ ica sino al mismo tiempo una 

división que tie ne una praxis donde se pretende orientar la Ensenanza Pública, la 

convivencia entre parejas del mismo sexo. el aborto donde se retoman parte de los 

pensa mientos centrales de ideo log ía católica y estos enfrentan la masonería por ende a los 

grupos de estas corrientes o ideo log ías. 

La masonería en diferentes declaraciones y en torno se resume lo siguiente de recaudado en 

entrev istas directas. por mail. declaraciones. 
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En países en los que aún no se ha resuelto separar la Iglesia dcl ESlado, no se ha encon trado 

un buen desarrollo y por cI contario un retraso ideo lógico, las declarac iones de la última 

visita a América Latina en particular a México del Papa Juan Pablo 11 ha declarado ·'e l 

comienzo de una ueva Re evangelización", coincidente con la publicación del nuevo 

Catecismo Católico, avanza en su prédica y orientada a los templos católicos para que estos 

muestren y adapten a las necesidades de los fie les quizá por ello las Ig lesias se encuentran 

imágenes de santos e iconografia de algunos sanlos, como San ludas Tadeo, activ idades de 

las parroquias, las novenas, las procesiones y la exaltación mediante las que sc rinde culto a 

imágenes representativas de san tos, la deidad, y hasta los sacerdotes corno los cri sleros. 

··V cuando pensábamos que se habían superado tales etapas de la credulidad y la ignoranc ia 

y habíamos entrado en un mutuo respeto y tolerancia entre los religiosos y los libera les 

advertimos el retomo a viejas estructuras clerica les y el despertar de un nuevo clerica lismo 

supersticioso y adoctri nante, sometimiento del senti r espiritual de las masas creyentes sin 

dejar lugar a duda de que solo se conl'ribuye al la misma estructura clerica l26s 
.. 

Pero es indudable el reconocerle a la Iglesia una posición social y económica que denomina 

a los liberales, por que es fu ndamentalmcnte contraria al liberal ismo, aunque ex ista una 

teología de la liberación es mu y relativa e indiferente con los prob lemas soc ia les 

verdaderos y del orden de lo común cosa que si hace la Masonería incluir a la diferencia, 

pero que sin embargo no aclara el catolicismo que en rea lidad se trata de una posición 

antil ibcral a la cual también adhiere las Ordenes de los caballeros de Colón, el Opus Dei, 

los Jesuitas y todas esas, y los sufrimientos y desigualdades promovidas por cllos mismos 

son evidencia de la falsa doctrina de la igles ia yen particular de los caballeros de Colón 2l'('. 

La verdadera masonería aspira a lograr el progreso de la Humanidad, mientras que el 

Mode lo consumista y finan ciero que ha tornado las riendas del cap italismo internacional , 

solo aspira a la mayor rentabi lidad)' concentrac ión, excluyendo a millones de seres de la 

economía de mercado y promoviendo que nazcan niños que no sean queridos es mano de 

:~, Entrevista a Masón 
,6t> Entrcvistu Masón 
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obra y mejor por que es barata sino como es que tienen fab ricas de látex y el banco 

ambrosiano sin lugar a dudas es un fraude co ludido con los grandes organismos 

internaciona les que se encuentran vincul ados con el vaticano y curiosamente, mientras la 

Igles ia Cató lica eliti sta a sus clases soc iales y con la pobreza denunciando las tropeHas del 

ncolibera lismo, paupcriza a las masas a través de la catequizac ión, espec ialmen te sobre la 

inocencia de los ninos pobres de l sistema y lo único que hace es exp lotar la necesidad del 

pueblo a través de su ignorancia por que acaso neces itamos una iglesia y un representante si 

cada quien tienen a su Dios y es interno y majestoso no se necesi ta el perdón de alguien 

más peeador267
• 

Tienen todas las prerrogati vas imagina bles, es dec ir, el perdón de sus pecados, por graves 

que sean, el padre de los Legionarios de Cri slo, si confiesan, comulgan y son absueltos, 

tienen indulgencias y bendic iones y por último, la glo ria eterna al iado de los ángeles y los 

santos. Todo esto y lo digo sin ironía algu na, se asegura todavía más s i, por ejemplo, se 

construye una Iglesia, aunque sea con dinero mal habido o si se deja algún legado de 

considerac ión aunque sea despojando a parientes o consanguíneos y todo esto queda entre 

ell os y los fieles no tienen esperanza alguna de sa lvac ión, no vale que sean buenos, ni 

humildes, ni pu ros de corazón. Sencillamente pertenecen a Sarán y al final de su vida 

tenebrosa, van a parar a las o llas de ace ite hirviendo con que los está esperando en el 

infiern026s 

Quiero agregar algo que se o lvidó la excomunión n las soc iedndes secretas, no alcanza 

nat uralmente a la de los Caballeros de Colón, soc iedad mucho más secreta que la masonería 

y que ti ene en su escudo un hacha al centro y dos espadas cruzadas, que realmente no sé 

qué tengan que ver con la mansedumbre cristi ana269
• 

En las entrevi stas los masones mencionabnn conocer a los Caba ll eros de Colón pero en 

pregunta qué conocen de los Caballeros de Col6n ex istía una conrusión entre las ordenes 

religiosas so lo cuatro de cada di ez realmente sabían que era una orden de carácter iniciáti ca 

:61 Entrcvista a Masón 
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y dos de cada di ez sabían que tenían grados, uno conoc ía que eran cuatro grndos y que estos 

estaban relacionados con la caridad y las virtudes llamadas teologa les pero la mayoría de 

los argumentos se concentraban en el carácter más políti co de la iglesia a través de al gún 

imaginario de la inquisición, o de tipo novelesco como el control económico o de los fie les 

y el fana ti smo promovido, dejando de lado al sujeto activo y pensan te, el imaginario de que 

el sujeto va a una iglesia a ser solo receptor. 

En el caso de los Caballeros de Colón suced ía algo s imilar algunos integrantes admiten 

conocer y otros desconocen la masonería y solo han escuchado de e lla, la mayoría dc cada 

diez dos mencionan conocer elementos de la masonería refiriéndose a que si conocen de su 

ex istencia, pero al cuestionarlos sobre ¿qué conocen de la masonería? de treinta entrevistas 

a Caballe ros de Colón so lo uno conocía pues menciono que el pertenec ió a una logia 

masónica una referencia era de los entrevistados todos habían escuchado por lo menos 

alguna vez hab lar de la masonería, pero que no les in teresaba, cuatro de treinta 

mencionaron estar interesados en temas referen tes pero también que no tenían ticmpo para 

conocer a ese tipo de grupos y que fina lmente la doctrina verdadera era la que ocupaba su 

tiempo y no había neces idad de tener parámetros comparativos o entrar en discursos pues la 

razón estaba otorgada por el orden de 10 di vino. 

El rol que la iglesia debe desempeñar en e l tema que nos ocu pa, puntualizó que está clara la 

sepa~~c ión de Estado-Iglesia y '·como lo predicó en su tiempo Jesucristo cuando dij o que a 

Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César" y adv irtió del riesgo de que su 

irresponsab le activi smo genere las condic iones deplorab les en este país y que provoco 

entre otras cosas la lucha crislera27o
. 

La iglesia ha tachado, el uso de los anticoncepti vos con el argullle nto fal so de que provocan 

mi cro abortos. Cuando de acuerdo con nuestra realidad, argume ntó, 90 por c iento de las 

mujeres mexicanas están usando éste y a iras mélodos de control natal 27 1 

no Jaime Chal ita larur pn:sidellte del Consejo Masón ico Me:-.i cano (CMM). 
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" La iglesia lo que debe hacer es cumplir con su tarea as ignada como es la construcción de 

la espi ritualidad, el elero debe pugnar por el restablecimiento de la mora lidad de los 

mexicanos, ese debe ser su principa l pape l en luga r de usar cl tema del aborto para divid ir 

más a las familias mex icanas212,. 

"No se puede considerar que los masones estén mal y mucho menos su pensamiento puesto 

que este ha perdurado y en momentos de crisis las personas as isten a la iglesia pero al no 

encontrar respueslns buscan en otros lugares por eso los protestantes y otros grupos han 

aumen tado y la iglesia busca y está generando la confrontac ión con la masoncría21J
" 

Sin duda alguna ex isten temas en donde los Caballeros de Colón y la masonería tienen 

pu ntos de desencuentro que son irreconcili ab les "Qué pasaría entonces si la iglesia apela a 

la conciencia moral de cada una de la mujeres mexicanas y dec irles no al aborto, por esto y 

esto, aunq ue esté permitido aquí la autodeterminación de cada quien es sumamente 

importante. Por el contrario, el alto clero está generando mucha fricc ión en razón de 

prohi bi r una act ividad que se viene generando clandestinamente. así como ha prohibido el 

uso de los anti conceptivos que para ellos generan micro abortos, ClHlIldo de todas maneras 

90% de la mujeres mex icanas en uso de su sexual idad consumen los an ti conceptivos en sus 

diversas formas, de tal manera que, pues en estricto sentido este 90% de la población 

femenil está excomulgada, pero s in embargo no lo saben y siguen comulgando y teniendo 

relaciones. La Iglesia lo que tiene que hacer es encargarse del cumplimiento espiritual , 

moral y ético de cada una de las personas para que decidan su intimidad intelectual, que es 

lo que debe hacer y no se esté generando esta confrontación socia l que a ninguna lado nos 

va a lI evar274
" 

El líder de los masones mexicanos propone que se lleve a cabo un debate nacional con 

relación a la despena liz..1ción del abono "El tema de l aborto es muy mlliguo, y a pesar de 

que se ha debati do y ha generado muchas controvers ias, pero no hemos escuchado 

fu ndamenta lmente la voz de la mujer informada, responsub lc. Hoy estamos enfrentando 

m Jaime Ch¡lIiw .. 
m Entrevista a Masón del rito escocés. 
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cam bios muy acentuados en la soc iedad mex icana en donde el clero está intervin iendo nada 

más en donde le conviene. Acabamos de ver el escenario de la aceptac ión en el Distrito 

Federal y en el estado de Coahui la de la Ley de Sociedad en Convivencia, pero aq uí no se 

está legal izando más que la promiscuidad, una promiscuidad que ha ex ist ido en toda la 

hi storia de la humanidad, pero que hoy ya es legal. Porque si es en función de proteger a la 

pareja. ex isten infin idad de cont ratos civil es en donde se puede lega lizar y proteger a la 

pareja pero también ex iste la norma que regula las herencias. de tal manera que esta Ley de 

Convivencia yo no la comprendo de fini tivamente y aquí el clero no nos ha dicho bien a 

bien, que es lo que hay que hace r, in sisto, la separación Estado- Iglesia es fundamental para 

que la Igles ia se dedique exactamente a cult ivar el cumplim iento de las leyes espirituales de 

ellos, para que entonces deje en libertad al se r humano en su autodetenninaciónm .. 

La iglesia tiene una seri e de mecanismos que le perm iten in nuir en la loma de decis iones de 

sus fieles Lino de los principales imaginarios de la igles ia es el pecado y como este lleva al 

"infierno" al "c ie lo" en relación a este imag inario los masones lo consideran un 

mecanismo que a utilizado la iglesia continuamente " Yo creo que las amenazas aqu í no 

tienen caso. amenazas en que sent ido, a mi me parece que el alto clero, sobre todo su sector 

po lít ico, tiene que apelar a sus buenos o ficios, no generar una guerra porque entonces 

estamos ya en la antesa la de otra guerra y no so lo de decla raciones qué va a pasar con una 

soc iedad que ya no qu iere enfrentarse, que lo que necesita esta sociedad es auto 

determinarse por los cambios que está enfren tado y que ha visto vulnerada la int imidad de 

sus hogares en donde el vacío de los principios mora les se siguen generando y ahi es donde 

tiene que intervenir la igles ia como ta l, no podemos dejar ya a la deri va otra inst itución que 

nos da orden y fi rmeza a la sociedad como es la fami lia. La Fami lia ti ene que actuar 

rorta leciéndose, pero no se va a fo rtalecer en razón de excomuniones y amcnazas276
, . 

"Lo clásico que hace la igles ia es el santo miedo ind uc ido por el temor a lo desconocido, 

porque s i tu no haces lo que yo le digo te vas a condenar por los días que te quedan ~ 

después de la In uerte2n.. 

!1j Jaime Clw lilH, 
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" Una de las cosas en el lema de l aborto que hemos dejado a un lado es la prevención al 

embarazo no deseado, ahí es donde puede haber una respuesta . Una respuesta en el uso de 

la sexualidad de los jóvenes en donde la int imidad de l hogar se ha vi sto vulnerada, en la 

televis ión y en el Internet a todas horas hay erotismo. ante esto los jóvenes desde luego en 

respuesta natural de su cuerpo, se desbocan y no ti enen la educación necesaria, porq ue estos 

tabúcs no se platican en la fam ilia, y entonces al ralo viene el embarazo que no se buscó, 

aq uí es importante recabar la prohib ición del embarazo no desead021Sn 

" La iglesia cató lica condeno a la masonería casi tan pronto como esta cmpezó en 1738 el 

Papa Clemente XII emit ió lo primero de lo que podía ve nir un torrente de bulas papales 

atacarían a los masones, " Ias sociedades secretas llamadas masones son depravados y 

pervertidos ponen un gran pe ligro sobre el alma de los creyentes por consiguiente 

comandaremos mas estrictamente que ningú n cató lico que nos rete al entrar o propagar o 

soportar esta masonería, estará bajo el do lor de la cxcomunión219
., 

"'La igles ia intento todo lo que estuvo en su poder para detener esta fuerza de la cual no 

podemos imaginar hasta hoy el poder de esa fuer.la política encendida corno el mismo 

fuego por que esto representaba una nueva fonna de pensamiento acerca del mundo. era la 

hora del fUluro, pronto la revolución democrát ica limpiaría la viejas ordenes de la iglesia y 

eso no le conven ía y por eso nos ataca pero la masonería es to lerante y li bcral 2So.. 

m Entrevista a Masón rito escocés 
119 Esta narración esta basada en una compilación de la com .. 'Spondeneia que intercambio con el Gran Oriente 
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La mujer y los grupos secretos. 

Las mUjeres han ten ido una participación importante en las soc iedades secretas, siendo 

coparticipcs en estas agrupación, lIna de las d iferencias entre los masones y los Caba ll eros 

de Col6n, los primeros cuentan con una masonería Icmcn il, aunque esta no es reconocida 

en algunos países como es el caso de México, mientras que en los Caba ll eros de Colón 

existes las da mas Isabel inas, pero estas no son una orden de caballería como en el caso de 

los varones, por lo cual sean tenido que dar una aceptación lenta a l paso de los años, su 

presenc ia es básica para entender a estos grupos. 

Al entrevistar a integrantes de las Damas Isabe linas, Masonas y mujeres miembros del 

Opus Dei, se encontró que comparten la ideo log ía de estos y de cada di ez mujeres masonas 

ocho companen la filosona con la pareja ex istiendo una penenencia de la pareja a la 

masonería, también se observo que existe un cieno grado de innuencia de la pareja y que 

algunas veces el rol de la mujer en esta orga nizac ión se convierte en acti vidades de cone 

socia l, de beneficencia dejando de lado las acc iones de cone ritual o inst itucional. 

Es urgente un debate nacional en donde se le de el lugar que le corresponde a la mujer en la 

preservación de la especie y de los va lores soc iales que son vulnerados por el libe rtinaje de 

los medios electróni cos y cibeméticos que adelanta el ejercicio de la sexual idad en la 

juventud incxperta281
• 

Sobre el origen las masonas comentan " La masonería nació hace más de trescientos años en 

el seno de las organizaciones de gremios que constru ían las grandes catedra les europeas y 

desde entonces poco ha cambiado, a excepc ión de que las mujeres, que en un inicio . 
estuvieron vetadas en estas asociaciones, gozan hoy. en mayor o menor medida, de 

igua ldad de derechos como los hombres y existcn logias exclusivamcn te fcmc ni nas282
". 
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" Lo val ioso de esto es que nosotras hemos trabajado como mujeres solas, somos 

independientes y todo nuestro trabajo ha sido el esfuerzo de las mUJeres, es cierto que 

también uno recibe apoyo de los maridos, pero es secundario y estamos sati sfechas porque 

h I d o o b" 283" emos ogra o una expanslon len Importante 

" Bueno es que si la mayoría de las mujeres masonas ti enen relación con la masonería 

masculina por que son esposas, hijas, hermanas o tienen alguna relación sent imental con 

masones2S4
" 

"La masonería es una inst it ución ¡niciática, es filosófica, humanista, las que ingresamos 

vamos en busca de nuestro perfeccionam iento persona l, pero con la finalidad de irradiar 

nuestros principios a la sociedad, porque la masonería es esencia lmente humanista y busca 

una sociedad mcjor, con princip ios más so lidarios, más rraternos, as í como los principios 

I o I l °be d d .. . 28S" alcas, a I rta e conClcnCIa es para nosotros muy Importante 

" Para nosotros, lo principal cs que las mujeres tengan la capacidad dc ser libres en su 

pensamiento, dc tener la libertad de conciencia, en temas como el aborto, la píldora del día, 

el divorc io es una deci sión personal, de cada una, y en relación a toda la di scusión que se ha 

producido nosotros pensamos que es justo que se lega li cen estos tema286
" 

Existe igualdad entre hombres y mujeres dentro de la masonería287"La mujer debe aún 

priorizar cuando llega el mOlllen to de la dec isión para las Illujeres, ser rcconoc idas en la 

masonería no es rác il un ejemplo es la ex istencia de logias mixtas donde la venerable de la 

logia es mujer" le dicen a la que es venerab le " ¡Mira cuanto has logrado!", para ella, estar 

en ca lidad de - vencrable- cabeza de su log ia, frente a masones de una organizac ión que no 

acepta a las Illujt.:rcs y ella lo logro288
" 

m EllI revista masona de Alma mexicana 
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Un imaginario femenil que rem ite al dominio de la historicidad, este se plasma en la 

ideología de las mujeres pero este imaginario es reemplazado o sustituido y simbol izado 

por el vínculo generado con la institución, y entran en un juego de poder donde el 

sign ificado es obtener y recrear los mitos de la institución como un elemento de creac ión y 

de ese imaginario institucional, donde se rcformula el papel de a mujcr pero con un 

comportamiento mascul ino ta l ves innuenciado por las metáforas que fueron d iseñadas 

por los hombrcs y la co lecti vidad y la comunicación afectiva intervienen en este proceso de 

deseo que se vincula al imaginario colecti vo, al narcicislllo, al deseo grupal, al rol, a la idea 

depos itada en la persona y que j ustifica a form a e actuar y decodependcncia en este j uego 

de autonomía y libertad, dc paclos negati vos (kaes) que le dan sentido al imagina rio de la 

institución y cohesionan a los grupos, tomando estos d iferentes ro les. 

La inclusión de las mUJcres en el mundo masónico ha sido paulatina, los hombres no 

compartían ni siquiera a su famil ia que pertencc ían a esta logia, en el caso especifico de 

México se comenzó por un cierta apertura pues las mUjeres solían acompañar a sus 

cónyuges a las reuniones y en pasillos cOlll enzaron una red social que les perm itió 

establecer un vinculo, de allí se dio un fren te conoc ido como Las Estre llas de Oriente que 

se dedicaban a las obras de caridad y así comenzó la masonería femenina. 

I>ese a los es fuerzos, por algunos orientes se les sigue considerando irregulares, aunque 

mant ienen vinculas con la masonería femcnina y algunos ri tos no reconocen como legal la 

existencia de las logias con estas características, existe el rito nac ional mexicano que es 

mixto. De acuerdo a sus orígenes la masonería no admite la fi gura femenina, pero es 

innegab le que las condiciones de la mujer en la soc iedad han cambiado. 

Rosa de 14 años. sueña con in tegrar una logia, Ella acompañó a su padre Efrain (con grado 

de maestro) en un evento público ·'Mi sueíio es ser gran maestra y para lograrlo tengo que 

encontra r una log ia en donde acepten a mujeres". 
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Rosa Elvira Presmanes289
, considera que la masonería "se debería modern izar y reconocer 

en todas partes del mundo la presencia femenina en las logias donde siempre han estado las 

mujeres y con muchas acti vidades junto con los varones", adaptándose a los cambios 

sociales, pero preservando las trad ic iones de estas sociedades secretas, es dec ir la mujer se 

vuelve conservadora de esas tradic iones pero se le da un papel secundario a la instituc ión y 

a tos hombres, con esto se observa que se continua siendo una soc iedad fa locéntrica. 

" Los masones fueron persegu idos y las mujeres perm anec ieron a su lado por consecuencia 

amos padecieron el rcgimen fra nqu ista, por eso se debe afrontar hoy al reto de rea firm ar y 

visualizar su ex istencia intentando deshace rse de la imagen negativa y oscura, el ha lo de 

misterio, tenebrismo y hasta temor que desp iertan en la sociedad, para la que el movimiento 

masón s igue s iendo un gran desconoc ido, así como las películas y los mitos que encierran a 

la masonería sobre la acti vidad de los masones, lejos de contri bu ir a normalizar su 

s ituación, no ha hecho más que generar una percepc ión de oscurantismo que no CS
290

" 

"No vale la pena hacer público el conoc imiento a quien no lo quiera para su propio bien" y 

lamenta además que las log ias sean percib idas como una espec ie de sectas, algo que niega 

rotundamente ya que, si bien es cierto que el secretismo envuelve a ambas, en una secta es 

muy fác il entrar y muy dificil sa lir. 

Un imaginario al de esta masona que remite a la teoría del complot y le da una ident idad 

donde el proceso es inconsc iente y ella se basa en la memoria hi stórica del grupo para 

posicionarse en este imaginario alter de que ell a se encuentra envuelta en ese circu lo de 

misterio y secrelo en donde la masonería la transforma como suj eto. 

" Eviden temente, acceder al mundo masón requ iere de un proceso largo y dificil, aunq ue sus 

puertas están abiertas a cualquier persona, siempre que de muestre que es honesta y sincera 

y que tiene un auténtico interés en crecer como persona y por trabajar por e l 

!I'J Gnlll Maesll'l.l de la Gl1In Logia Femenina de España, Masona hace dieciocho m'05 se independi zo de In 
Gran Logia Femenina de Francia. y <jue cuenta actuulmenle con 106 socias proccdenlL'S de todo el país) de 
'¡odas las clases sociales desde cI año 2005. Fuente: Logia Española 
:90 Masona españula 
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perfecc ionamiento espiritual, mora l y material de la humanidad , as í por eso en base a 

nuestros principios no se hace proselit ismo, pcro está abierta a mujeres de todo tipo y 

condición y en nuestras filas de hecho hay desde personas senci llas hasta profesoras 

universi tsrias29 l
" se puedc observar que existe una dinámica grupa l donde hay un 

enamoramiento del grupo y una negac ión inconsc iente que le da idcntidad y cohesiona a las 

mujeres masonas en el imagi nario efectivo que a través de este son "elegidas" el relato 

gru pa l da esta significación en las relaciones del grupo como un imaginario totalitario. 

En inserción soc ial la masonas mantienen la postura de que tras muchos anos de 

inmovili smo se crea que el movimiento masón sc debe moderni zar, adapt{¡ndosc a las 

nuevas rea lidades soc iales, ··cl mundo cambia y la masonería tiene que cambiar con él 

aunque, eso sí, preservando siempre la lradición292. , 

¿Qué cambiaria en tonces? " Pues las fo rmas externas, la incidencia soc ial de cada persona 

como masón. Se ha de atende r a la actualidad y los problemas a tratar, la creación de logia 

ha permitido a las masonas di sponer de un espacio propio y libre de trabajo, al margen de 

los hombres, que siempre han tenido una preponderancia en este ámbito29l
" en este discurso 

se puede apreciar la producc ión de significaciones imaginarias dominantes, ligadas al 

ejercicio de poder donde la vi sión y el sentido responde a que lo que se hace en la 

organización debe repercutir en actividades po líticas y de poder. 

" Las mujeres hemos ll egado a igualdad, pero lo hemos logrado forzando nuestro rol 

masculino. Las mujeres estamos perdiendo nuestra esencia femenina en aras de la igualdad . 

Hay que rescatar la parte posit iva de los roles que están adsc ritos a nuestro género, tenemos 

que reconstru ir el géncro294 
•• cn los fragmentos de las entrev istas anteri ores sc mucstra 

como el discurso de la masonería fc mcnillas a dejado a la par de la masonería misma y las 

ha incluido poco a poco primero metiéndolas a un papel iniciatico y se reafi rman como una 

sociedad de ideas. 

m Entrevista Masona Mex ican:t 
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5.- La identidad e identificación, los significados de las 

sociedades secretas, reservadas y su relación con el 

grupo 

Identidad e identificación dentro de la masonería 

Rccurrcntcmcnte interesan lo que evocan y lo que intentan invocar las palabras que 

desp ierta n imágenes mentales, emoc iones, sentimientos y esto conduce invariablemente a 

una forma de comu ni carse frente a los otros, por ejemplo; parece sencillo comparar nuestro 

comportamiento frente a l grupo de am igos los cua les cons ideramos filial es, afines a 

nosotros que frente a un nuevo grupo o tal ves frente a lgú n fam iliar que tenemos un 

considerable tiempo sin ver o visilar, es deci r, a 10 que conduce esta re flexión; es nosolros 

no somos los mismo, nuestro actuar y conducta están condicionados a nuestro grupo en este 

caso nuestro actuar no s610 es establece r un contacto sino también influir en las personas 

convencerles de que el di scurso es verdadero, honesto y ta l vez hasta congruente y es 

cuando el sujeto aprende, se educa, se en trena ya sea para reproduc ir el discurso, para 

transmiti rlo o para apropiarse dc el y sea cualquiera de los niveles en los quc el suj cto se 

mucva en su actuar ¿a los que se adhieren y permanecen dentro de esta institución les da un 

sentido y un significado el pertenecer a estas sociedades? 

La permanencia da sentido a la vida del sujcto y con ello se cancela o busca elementos que 

le pennilan rei nterpretar la ex istencia como consecuencia rei nterprctarsc, en otras palabras 

permi te seguir viviendo una vida mecánica, au tómata, la vida tan cotidiana entra en la 

posib il idad de que cada día se trasfonne en algo espec ial , es decir, el sujeto considera que 

existe un elcmento que puede entrar en estas categorías: Mágico, teológ ico, divino, 

religioso, espiri tual, mítico, es decir, y en tonces que cada persona tiene su lugar en el 

mundo esto significa que asigna a los demás dentro del contexto más amplio de la vida 

humana. es decir, que el suj eto en ruta su vida en base para lo que él ti ene un s ign ifi cado y 

en este caso donde aparecen en el di scursó estos elementos que le dan ident idad 

convirt ié ndose en porta voz del grupo que a su vez tiene el corpus teóri co de la institución. 
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"EI térm ino identificación gcneralmente se ha uti lizado para defi nir y representar 

el acti vo proceso estrueturante que tiene lugar dentro del yo y por el cual éste 

metaboliza ciertos componentes intcrnalizados dando lugar a una mal'riz 

iden tificatoria, es el conj unto de operaciones las cuales determinan el proceso de 

estructuración dentro de s i mismo sobre la base de la se lecc ión, inclusión y 

eliminación de elementos provenientes de los objetos ex ternos e internos partes 

del sclf la identificac ión (as i considerada desde el psicoanális is) sería el 

resultado de una serie de objetos que abarcan di stintos fenómenos comprendidos 

en dos grandes categorlas internalización yexternalización,,29s 

El sujeto a través de ese puente de conex ión entre lo interi or y lo exterior es la palabra que 

se establece a través de ésta, ese vínculo in vi sib le lo conecta con lo interiorizado lo que ha 

aceptado como verdad absoluta e incuesti onable, esta es parte de la interve nción en campo 

como cita Raymundo Mier desde este pun to de vista, despliega múltip les facetas revela 

también una vastedad comparable de sus limitaciones, si bien es un hecho de 

conocimiento, es también la creación de una situación en las inmediaciones de lo 

intolerable, más allá de los hábitos exige la implantación de un marco de normas inusitadas 

en un universo con estas caracteristicas, genera entonces una tensión y un ámbito ambiguo 

de validez, una zona de deli beración irresolu ble. Se en tra en el cam po donde la 

observación y la escucha posibi litan el juego de lo implícito y lo exp licito a partir de este la 

creación que se pone en represen tación cuando el suj eto verba l iza e intenta darle un sent ido 

a sus palabras el mito toma signifi cado la rea lización de la pro fecía que se cum ple o puede 

cobrar vida. 

Las sociedades secretas O di scretas aunque con practi cas muy s imilares en cuanto a su 

fu ncionamiento al parecer una línea mu y delgada la que las separa y al mismo ti empo un 

abi smo irreconciliab le en la teoría, en su corpus teórico en sus creencias, as í las sociedades 

secretas es un concepto que agru pa a las distintas organizac iones y asociaciones a lo largo 

de la historia, sc han caracterizado por adoptar el pr incipio de fraternidad mutua entre sus 

miembros. símbolos que los uncn y por lo cual se denomi nan entre e llos herm anos, pareja, 

29S Grimbcrg 1976. T <.'Oria de la idcntilicación 
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socio, Prabú296 también ex iste una variable la riqueza de los símbolos identificadores de 

contenido de la organizac ión as í es más fác il identificar o reconocer para los micmbros de 

esta la cua l se denominan iniciados (y su carácter es ¡niciático) 

En el caso de los Caballeros de Colón y la masonería por principios dent ro de estas se 

entiende el concepto de fraternidad al ser racionali stas, promotores de la paz, la j usticia y 

la caridad a lo cual ideo lóg icamente se plantean comunes a los Caballeros de Colón con un 

fundamente de orden mundia l la caridad a los despose ídos y crear un vínculo con los no son 

pero están en pos ibil idad de enderezar su camino al bien o convertirse en parte de la 

fil osona del grupo sin que esto implique un ab ierto proseliti smo a la conve rs ión en los 

procesos de acercamiento siempre estu vo latente la in vitación o la conversión. todo esto 

como un proceso de mej orar de un idea l iniciático. 

Lo que hace afirmar que no ex iste un ab ierto proseli tismo pero sin duda alguna en la 

mayoría de los textos existe una latente invitación a la utilización del método masónico "No 

es un dogma ideológico, masonería es una acti vidad de esclarecimiento permanen te, un 

esclarec imiento que se rea liza mediante un método complcjo que se desarrolla en base a 

diferentes métodos complcmentarios297
" "el acercarte a los Caballeros de Colón es algo 

Bellísimo es un método hecho con lo divino por inspiración es una experiencia que le 

acerca a Dios298
" 

a) Un método de relación personal 

b) Un método de dinámica de grupos en el interior de las logias 

c) Un método organizat ivo 

d) Un método de introspección 

e) Un método de especulación simból ica 

1) Un método de educac ión de activ idades vitulcs y soc iales 

g) Un mélodo de interiorización de va lores 

h) Un mélodo unitario de pos iciones ideológicas diversas 

2% Es la denominación que se les otorga ti los varunes en algunos movimientos hinduistas 
297 EllIrcV¡Slll a masón 
m Entre\ ista a Caballero dc Colón 
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i) Un método de crec imiento pe rsonal 

j) Un método de puesta en comlIll299
" . 

En el punto número uno y en el CinCO se habla de la in iciac ión como un proceso 

representado en una cc remon ia 10 cual se puede considerar parte de un esquema reli gioso, 

es dec ir, que existe una latente presencia de estos elementos, aunque todos los masones 

entrevistados co inciden en que no es una relig ión, aun que s in duda cont iene en si una serie 

de características que se puede inferir en el punto cinco la ceremoni a tienen un proceso 

ritual que ha sido conservado en [as formas elementales de [a vida re ligiosa - Durkheim· 

menciona "la religión es una cosa eminentemente social , las represen taciones reli giosas son 

representac iones que expresan realidades co lect ivas los ritos son maneras de actuar que no 

surgen más que en el seno de gru pos reunidos y que están destinados a mantener o rehacer 

ciertos estados mentales de esos grupos" es decir, trastocados por el elemento soc ial del ser 

más hu mano por 10 cua l es eminentemente reli giosos y soc iales, en los puntos cuatro y ocho 

menciona que no es un grupo de presión pero ex iste imperi osamente una part icipación 

polít ica la cual se muestra en algunos de sus activ istas, el punto nlimero cuatro muestra sin 

duda normas de vida, el pun to trece nos muestra también normas de vida idea les de cómo 

deberá comportarse un masón con base a [as reglas de ciudadano, también muestra tientes 

de género que hab ría que pregunta rse como por ejemplo; el papel de la muj er y el genero 

que suena contrad ictorio si lino de los preceptos es la igualdad por que no se permitía el 

acceso a las mujer a la organ izac ión de la masonería en el punto treinta podemos observar 

más claramente esta re ferencia, por lo cual estamos hablando de redes soc iales de 

institución y [o que se instituye as í corno de imaginarios puesto que estos preceptos con 

compartidos por un gru po convirtiéndolos en la base fundamental de su pensamiento. 

199 RodríguCJ_. Josc 2006. La Masoncria al Descubierto. 
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Los imaginarios 

Las alucinaciones que puedes experimentar ahora, las vis iones e introspecciones le 

enserlarán mucho sobre ti mismo y el mu ndo. 

"El Li bro de los muertos" 

En la investi gac ión campo se observa con gran dificultad que estos grupos se o frecen una 

seri e de utopías, los imaginarios antes de ingresar a una logia masónica o a los Caba lleros 

de Colón y estos son los esquemas de anális is que se encontraron: 

l .-Un posible asenso social por ejemplo; el discurso inicial de muchos de los integrantes de 

la masonería es ;;grandes hombres han pertenecido a nuestra augusta instituc ión" es dec ir, 

que se genera como parte de un d iscurso inicial como de seducción, la eterna promesa tú 

puedes ser, por ejemplo; el imagi nario es en los que quieren ingresar e incluso en Ill uchos 

de los que ya se encuentran, "Cuando me in ic ie deje de ser un profano para conve rtirme en 

un masón", "mi papá dec ía: si es cabrón y ti ene la razón de seguro es masón" es dec ir, para 

la promesa es cuando seas ... te separaras de ... para los que ingresan una forma obscrvada 

dc aprop iación del discurso es cuando se presenta el imaginario de pertenencia el -

nosotros- es un imagi nario instituido éste se convierte en esa fuerza de grupo aunque 

imaginaria. "Nosotros Vamos más allá de los catól icos del promed io de los catól icos 

fuimos elegidos para ser los brazos de Dios, de la iglesia. no dclegamos buscamos como 

hacerlo nosotros mismosJOO
" . 

2.- El uso del secreto como parte de cste proceso "no te lo puedo decir, pero si dec ides 

ingresar con nosotros, si pides ingresar conocerás el secreto y ello te abri rá las puertas a 

nuevos conoc im ientos por que se pueden saber cosas all á fuera pero el verdadero secreto 

conli nua guardado, los verdaderos masones por vo luntad propia se auto imponcn el s ilencio, 

el secreto. por sus j uramentos están obligados a guardar silencio", otro imag inario latente es 

el secreto aun oculto aunque dent ro de las entrev ista se pone de manifi esto. pero ¿en qué 

sentido se encucn tra este si se puede fi nalmente conseguir lite ratura mu y vari ada a cerca de 

)00 Emrcvi sla ¡¡ C:lbatlcro dc Colón 
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la masonería incluyendo los rituales? ;'toda la literatura es fa lsa por que un masón no puede 

por juramento de secreto por que el se lo auto impone no da r a conocer este sec reto", en " los 

Caba lleros de Colón no tenemos secretos, so lo reservamos nuestras actividades y lo 

hacemos como grupo no a titulo persona l por que SOIll OS una caballería y tenemos un 

general ; el »apa301
" 

3.- También existen grupos dentro de la masonería que se consideran poseedores del 

conocimiento, a partir del secreto, de una fuente inagotab le de razones '·fuimos a la 

pirám ide e hicimos un trabajo energéti co muy fuerte -se preguntó ¿qué tipo de trabajo?

bueno, un trabajo, para sanar a un hermano que se encont raba enfermo y mis maestros 

varios de grado 33° me enseñaron a realizar este ejercicio ... (rea liza una pausa se 

aprovecha para preguntarle nuevamente) ¿ en qué consiste el trabajo energético? bueno, es 

que le envías a la persona enferma las vibrac iones para sanarla, ¿en qué consiste o cómo se 

rea lizan estas vi braciones? -bueno es que au n no estas preparado pero aquí se encuentran 

las personas con grandes habi lidades ... " un d iscurso señue lo de algo que sólo los 

poseedores del conocimiento posen quienes los denominados iniciados. La Francmasonería 

o Masonería es una an tigua fraternidad iniciática, es dec ir que se somete a sus miembros a 

una serie de rituales los cuales marcan actualmente la diferencia de los diferentes ritos 

dentro de la masonería moderna a lo cual esta cuenta con uml serie de requisitos para su 

ingreso siendo dentro del imaginario grupal. 

Aquí se habla de los imaginarios exteriores que se tienen sobre las soc iedades secretas uno 

de estos es el llamado complot judea-masónico el cua l entra en un juego y nos asaltan ideas 

im precisas pero tenebrosas, imágenes de reuniones secretas en lugares recónd itos ocultos 

de toda mirada indiscreta, disc iplinas cuya desobediencia acarrea la muerte al trasgresor, 

conspirac iones nunca aclaradas, fina lidades y objeti vos jamás públicos pero en realidad 

hemos de demostrar que esto es impreciso y solo es parte de una mi tología. 

Dentro de los imaginarios que se manejan se puede observar que la realidad y leyenda se 

mezclan. Pero, aunque para algunos autores se trata de una soc iedad ce rrada o, 

.1(1 ) Entrevista a Caballero de Cotón 
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simplemente. discreta. Y es lóg ico que, dados sus diferentes fines otros consideren que só lo 

sale a la luz pública aquello que interesa a los propios masones que as í sea pero bajo la luz 

de los acontecimientos históri cos no siempre se han vertido cosas de estos gru pos que 

hablen posit ivamente de ellos por lo cual esta aseveración popular no es complcta y mucho 

menos correcta, es dec ir, que ex isten elcmcntos de estos grupos que son verdaderamente 

inverosímiles y entrelazan leyendas y realidad creando una espec ie dc novelas donde no 

necesariamente sa len bene ficiados, en el otro lado también entra en j uego otros grupos 

como el Opus Dei, los Caballeros de Colón, los legionarios u otros. 

Existe una impresionante bibliografía en la que s in orden ni concierto, se mezcla todo ti po 

de literatura desde publicac iones oficiales de las diversas obediencias masónicas a relatos 

fantas iosos así como legendarios donde parte es mítico y parte de ello es rea l de supuestos 

crímenes rituales y sacríl egos generalmente desmentidos, pasando por estudios históricos 

increlb lemcntc detal listas de cunl ificados in vesti gadores. Pero en un asunto en el que el 

secreto todo lo vela, ¿dónde termina lo real y empieza la fantasía? Podemos aludir al relato 

de Jack el destri pador302 que bajo la protección de · una soc iedad secreta ·'masones'· es 

encubierto para no descubrir su identidad puesto que pertenece a este grupo y es parte de la 

realeza una novela donde se enlazan tintes místicos con la realidad ahora quién y por qué 

escri bir historias con estas características, algunos autores son considerados como 

antimasón icos, otros anticristiano o anticató licos. 

La idea de la masonería considera como su remoto origen la comun idad dc al bañiles que 

dirigidos por Hi ram de Tiro construyó el templo de Salomón donde retoman los elementos 

simbólicos que dan base y alimentan el simbolismo nutriendo de elementos representat ivos 

a la institución y dándole cuerpo a un argumentac ión sustentada en la rea lidad y la ficc ión 

con tintes históricos que dan pnuta a los I]¡:lmados iniciados a compartir un lenguaje común. 

Leyenda Cri stera 

.M)~ Jack el Destripador. asesino de mujeres que durante tres meses sembró el terror en la zona este de Londres 
(Inglaterra) en 1888. Entro;: tos principales sospechosos se encontraban: el príncipe Albert Victor. dUl.juc de 
Clarenee. hijo mayor del príncipe de Gales (posteriormente. Eduardo VI I) y segundo en la linea de sucesión al 
trono británico. quicn dcsde su nacimiento en 1864 hasta su muerte. en 1892. sufrió de demencia: sir Wi lt iam 
Gull. médico personal de la reina Victoria: James K. Stephen. 
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Sucedió en la cananea vieja: Cuenlan las consejas de las acciones de guerra del ejército del 

general Ignacio Pesqueira, siempre en campaña tras la captura de los depredadores, que un 

sacerdote llamado Tomás de Higuera que había sido capturado y martirizado, reviviría 

cada que le clavaran flechas envenenadas. La pequef\a Misión del Real de la Cananea era 

atendida por el fervoroso don Tomás de la orden de los Franciscanos entregado a los 

. . ' d I 303 nativoS, en su mayona enemigos e a guerra . 

El Confesionario Maldito 

Leyenda Del Confesionario: La parroquia de Santa Maria MagdaJena construida por Fray 

José Maria Pérez Llera en 1839 contaba con un grande y bello confesionario o "tribunal de 

la penitencia". elaborado por expertos ebanistas gracias a las generosas contribuciones de 

d0l1a Vicenta Moreno y su esposo don Diego de Rivera. (Ambos sepultados en el altar) este 

le había ordenado a un par de trabajadores la tarea, pues para eso de la madera se pintaban 

solos, destacando lo gariboleado del objeto así como el fino acabado consiente en un barniz 

bizantino era por lo tanto el orgullo del pueblo católico al que no ten ían empacho en 

reclinarse para confesar el "mea culpa" y recibir del fra il e la absolución de sus pecados. En 

1924 se suscitó el movimiento cristero, el gobierno hizo sali r del país a los sacerdotes 

extranjeros asl como al nuncio apostóli co y mandó cerrar las escuelas católicas que 

administraba el clero. Los obispos con una pastoral colectiva ordenando la suspensión de 

cultos, la liga Defensora de la Libertad declaró un boicot en con tra de las autoridades, y el 

1° de agosto se cerraron los templos304. 

1 LAS APARICIONES DE DON 

EUSTAClO 

Administrador. Fuente: 
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La gente dice que se le apareció un ser querido, como una fomla de recordarlo y con un 

doble deseo: viva más all á de la muerte y regrese para hace r el bien. 

Al fin que Jesucristo prometió -y lo cumplió- volver a los suyos. Platicó y sacó de sus 

dudas a los caminantes de Emall s que no lo reconocieron. A Tomás lo retó para que metiera 

su mano en la herida de su vientre y los dedos en las llagas de las manos para comprobarle 

que había vuelto no en espíritu sino en cuerpo y alma, es dec ir resucitado101
. 

El ori gen de la masonería en térm inos estrictos podemos cxplicar que ti ene una iniciación 

basada en la historia de otros pucblos o la combinación mito lógica y legcndaria, muchas de 

ellas tomadas de los druidas, judíos, gricgos, y de la edad media casi todas las Icyendas c 

historias o la mayoría de ell as tiene que ver con el pueblo hebreo o judios puesto que la 

b¡ISC en gran medida es el judaísmo aunque hay que aclarar que en algunas logias esta 

vis ión no es predominante por la autonomía que cada grupo tiene aunque el ritual base debe 

ser el mismo para considerarse como regular. 

Más que soc iedades secretas, como han sido consideradas, Caballeros de Colón, Opus Deí 

son sociedades discretas que por fundamentarse en unos princip ios determinan tes ha 

sufrido modil1caciones y transformac iones paralelas a los supuestos ideo lóg icos. 

intelectuales, morales y religiosos que le dieron vida, al mismo tiempo esto produce 

rompimientos ideológicos que al paso del tiem po se transformmon y también se 

convirtieron en pugnas personales entre los participantes de diferentes. 

Aunque tal afi rmación fi gura en el ri to de in iciación, no ex iste gcnera l unanimidad en 

seña lar el concreto origen hi stóri co de la masonería, aunque es comlln el seña lamiento de 

que las hermandades de constructores de Catedrales y otros templos de la Edad Media 

tenían una dinámica de pertenecía a la agrupación para lograr ésta, s ino no, podían ser 

considerados corno parte de la hermandad so lo eran trabajadores del gremio los miembros 

J(l~ l· mncisco llu5tamantc Tapia 

fuente : hup:I!\\ IV\\'. sonoramagica,com/index. ph p?opt ion=com _ content & ViC\\= calcgory &luyout=hlog& id"" 3 5 
&ltcmid" S4 
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al serv icio que pose ían secretos de orden técnico y de orden ritual o de iniciación. Ya en el 

siglo X 111 , estas hermandades establecieron las primeras construcc iones góticas al servicio 

de sus miembros. 

" La masonería es una Asociac ión universal, fil antrópica, fi losófica y progres iva; procura 

inculcar en sus adeptos el amor a la verdad, el estud io de la moral un iversa l, de las ciencias 

y de las artes, desarro llar en el corazón humano los senti mien tos de caridad, tolerancia. los 

deberes de la fami lia; tiende a extinguir los odios de raza, los antagonismos de 

nac iona lidad, de opiniones, de creencias y de intereses, uniendo a todos los hombres por los 

lazos de la solidaridad, y confundiéndoles en un tierno afecto de mutua correspondencia. 

Procura, en fin , mejorar la condición soc ial del hombre, por todos los med ios lícitos, y 

especialmente la instrucción, el trabajo y la beneficenciaJ06" 

Se ci ta a Lapassade; ex iste una final idad como gru po, se distribuye y at ribuye 

responsabi lidad a cada uno de los miembros del grupo, ellos tienen una serie de leyes que 

perm iten su funcionam iento y un elemento de cohesión al grupo son las tareas concretas de 

participación. Al ex istir esta serie de jerarqu ías y orientes, logias permite un análi sis 

instituc ional en dos nive les " Red de comunicac iones formales como ci rculares dentro de 

una adm in istración o una empresa, los informales y notas de servicio, etc ." (Lapassade 

1999) Es decir, que la estructura favorece esta red de comunicación denominada fo rmal y al 

encontrarse reu ni dos en un ed ificio semanalmente se dan " las redes in forma les ruidos en 

pas illos, corredores, congresos cte." (Lapassade 1999) dando como resu ltado 

institucionalmente un sistema de comunicación, así mismo los Caballeros de Colón se 

organizan en consejos e igua lmente es un sistema jerárquico integrado a un supremo 

consejo. 

El imaginario de la masonería esta presente en las narrac iones que giran alrededor de las 

leyendas, los mitos. siempre que se acerca a escuchar lo que el otro puede narrarnos es 

in teresante que parte de esto exprese 10 que piensa el propio sujeto pero eso es un primer 

ni ve l en rca lidad cuando se habla se evocan emoc iones. sentim ientos y maneras que tienen 

)~ Diccionario Enciclopédico de 1:1 Masoncria de José Anlonio Ferrcr IJcnimeli . 
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que ver con nuestras creencias y util izamos estas palabras porque somos adoctrinados desde 

la casa por ejemplo; cuando somos niños nos orientan o nos adoctrinan de cómo debemos 

sen tarnos, ha blar, caminar, incluso cuando entramos en un régimen educativo igualmente 

de fonna voluntaria nos mo ldean hasta que nos fundirnos con el penS<lmien to con esos 

imaginarios, con la lógica y la retórica del luga r con el que nos identificamos hablamos 

desde el lugar donde nos co locamos. 

El pensam iento de Castoriadis los imagi narios soc iales sie mpre son contextualizados, ya 

que les apropia una hi storicidad ca racteri zante; no son la suma de imaginarios individuales, 

se requiere para que sean imaginarios soc iales tina suerte de reconoc imiento co lecti vo, de 

tal manera que estos pasarían a ser soc iales porque se producirían, en el marco de 

relac iones socia les, condic iones hi stóri cas favorab les para que detenninados imag inarios 

sean co lectivizados, es decir instituidos socialmente307as í mismo, los Caballeros de Colón 

cuentan con los propios sobre el ritua l y unicidad de la jerarquía católica. 

Hablar de la masonería o de los Caballeros de Colón con una identidad gru pal es una 

falacia abso luta en este sentido comparto con Fernando González "hablar de una derecha 

unida es carecer de un sentido científico y un rigor metodológ ico no todas las derechas son 

lo mismo" puesto que al contex tual izar un grupo de carácter eminentemente secreto este se 

convierte en un imaginario socia l de unidad lo que no se sabe, es quizás lo no conviene a 

alguna de las partes dando posición al secreto trastrocando esto al imaginario mismo y 

dándole fortaleza tanto al interior como al exteri or lo que él de afuera imagi na sobre el 

propio secreto que muchas veces intuye y muchas veces lo convierte en fantasía 

separándo lo así de una realidad practica pero que acrecienta este imaginario exterior de la 

propia dinámica de secrecía en torno a cualquier grupo no so lo a la masonería por que en 

este elemento también confluyen y se nut ren. otros grupos donde lo que no es visible a la 

rca lidad y fan tas la sobre el al cance de los mismos. 

Ex isten imaginarios internos que son reprod ucidos por los propios inll'grnntes "a la sant idad 

se llega solo por el ejemplo y el ejemplo mismo de san tidad es Jesús o que otra religión a 

J07 Castoriad is citado por Baeza. 2000 
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dado a su hijo mismo por los demás lOS" " los santos de la ig lesia y de nosotrosJ09 mismos 

debemos ser como ellos fue ron un ejemplo de vida para todos nuestros hermanos mcnores y 

mayores que inclusÜ' a costa de su propia sangre transformaron nuestra patri a y le dieron el 

rumbo cri sti ano que estaba perdiendo con los masones y grac ias a nuestros hermanos 

cristeros y al ejemplo de sacrificio y obediencia hacia las leyes que rigen nuestra orden de 

caballería nos convertimos en escuderos de la verdadera iglesia no como se piensa allá 

fuera que todo quedo en un acuerdo entre masones y la santa sede, porque lo que se hizo 

fue para ev itar que siguieran asesi nando a los márt ires sin ningún sentido más que 

demostrar al Ill undo que estamos aquí presentes que no se puede pasar sobre los valores de 

la cri stiandad y de nosotros los católicos la fuerza de la ig les ia esta en la suma de los que 

participamos en la comunión con Cristo en nuestra vida cotidiana, la verdadera fuerza no 

esta como imaginan los que no comprenden la verdadera misión de la igles ia cató li ca, todos 

podemos ser santos si nos ganamos la gracia de Dios que siempre esta vivo en cada uno de 

nosotros en ti en mi , cuando le damos sentido a nuestras vidas diariamente demostramos al 

mundo que estamos unidos por algo más que lo material y los templos estamos unidos por 

la fe y la confi anza en nuestros dir igentes como el Papa y nuestro CardenalJIO 
.. as i que los 

imaginarios juegan esta doble función tanto al interior como al exterior los cuales de da n 

una constitución a esta instituc ión dándo le estructura a esta soc iedad que toma cuerpo 

especifi co de secrecía y de obediencia "lo que piensen de nosotros es importante pero 

también lo que se hab la de nosotros la mitad es mentira nosotros no nos oponemos a el 

derecho de las mujeres y tampoco tenemos el control del la Asamblea Legislati va como 

dicen eso perredistas nosotros somos un grupo con un rum bo muy bien definido y que 

sabemos que eso que esta haciendo el gobierno del D.F es pecado, esos de la asamblea 

están ligados con la masonería y la disfrazan de li berali smo para poder contro lar a las 

personas como siempre han in tentado pero cada vez se debi litan más y esta bata ll a la vamos 

a ganar por que tenemos la razón y la suprema carIe nos dará la razónJ11
" el juego de que 

los imaginarios de poder se rolan en los diferentes lugares desde donde el sujeto se coloca. 

JOt Caballero de Colón. 
JO'¡ Refiriéndose a los caballeros de Colón 
J IO Entrev;sla u C¡¡bulleros de Colón 
J II Entrevista a Caballero de Colón 
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"De la cual acoge en su seno solo a hombres libres, mayores de edad, respetables e 

independientes, de su conciencia y dedicados a poner en práctica un idea l de paz. 

amor y fraterni dad, preocupados en su perfecc ionamiento mora l as i como el de la 

humanidad enteraJ 12
.,. Este fragmento de entrevista agrupa la idea de significación 

imaginaria que todos los que entran tienen o posen estas características, también en 

los Caba lleros de Colón se presenta este imaginario de grupalidad " nosotros somos 

todos cató licos respetuosos de [as leyes y un requ isito es amar a [a patria y sobre 

todo creer en Dios y en los Santos as í como respetar a la santa madre iglesiaJ13
". 

" La Masonería im pone a todos sus miembros e[ respeto a las opin iones y creencias 

ajenas y prohíbe toda discusión po lítica o re ligiosa a fin de const itu ir un centro 

permanente de unión fraterna l, donde reina una comprensión toleran te y una 

fructífera armonía entre los hombres. Los masones nos reconocemos entre nosotros 

como hermanos y consideramos nuestra asociación, libremente consentida a titu lo 

indiv idual, como una Alianza de hombres libres que desean progresar y 

desarrollarse interiormente, [os masones te nemos tres princ ipios elementa les uno de 

esos princi pios, es que creemos justos y razonab les, y capaces de imprimir una 

direcc ión favorable a nuestro desarrollo ind ividual, así como a nuestro 

comportamiento soc ial, el primero de estos principios es la convicc ión de que todos 

los hombres s in distinción de raza, cultura, rel igión o posición soc ial, nacen con los 

mismos derechos y obligaciones. Esta verdad es a menudo o lvidada en la sociedad 

y es por ello que es nuestro deber mantener y fo rtal ecer, en el seno de nuestra 

Instit ución en primer lugar y en la sociedad en general, los sentim ientos de 

Fratern idad y de igua ldad. El segundo princ ipio es la vuelta a s i mismo: conocerse 

mejor es e [ objetivo que persigue cada masón. Hacerlo cada uno está muy bien, 

pero es mucho más facil con la ayuda de otros hombres. Cuando se trata de 

hermanos. la claridad y el rigor de sus opin iones no es solo deseable sino de gran 

ayuda en cI desarro llo mora l de cada l lllO. El masón es un hombre soc ial que qu iere 

ponerse al servicio de la soc iedad mcdiante el conoc im iento quc adquiere de sí 

)I! Entrevista a Masón 
Jll Enlrevista a Caballero de Colón 
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mismo. Un tercer principio es que el trabajo personal se realiza sobre la base del 

s im bolismo de los constructores o albañ iles y su significado, sus ideas, pueden ser 

aplicadas en nuestro vida diaria y en nuestra conducta3t4,. 

"La masonería es un sistema mora l, velado por alegorías e ilustrado por sim bolismos que 

tienden fu ndamentalmente a superar a los hombres impartiéndo les un conoc imiento y 

forjándoles una ética alt ísima con objeto de que sepan vivi r con los de más hombres, sin 

distinción de razas, de ideo logías o de re ligión. Siempre tras la dignidad humana, que es la 

máxima aspiración. Por encima de las leyendas negras que a su alrededor se han fo rjado, 

tiende a transformar hombres, en el estricto y buen sentido de la pa labra, entregándoles una 

ética que los convierta en individuos úti les a la sociedad y a sí mismos·,3t 5 

" Desdeñar la politica en la masonería mextcana es cercenarse el 80% de lo que la 

masonería debe signi li car cn la vida activa del pa is" 316 

"nosotros no vamos a ser espectadores pas ivos de nuestro momento histórico, sino que 

hemos decidido colaborar activamente con los hombres que gu ían a nuestro país en la 

so lución de los grandes prob lcmas que nos aqueja n. fundamentalmente con toda la fuer La 

de nuestra organización nacional 3l7
" 

··consideramos a la polit ica como una ciencia soc ial que nos pcnnite manejar los 

instrumentos para dar la solución más concreta y acertada al problema de nuestro país, 

Consideramos que la Refonll a del Poder Ejecuti vo es la solución más concreta y atinada a 

los actuales problemas de decisión del Gobie rno de la República y de nuestro pueblo··m 

"los masones, en la historia de la humanidad han ostentado su parti cipac ión mo ldeando la 

realidad, haciendo cultura y participando en la activ idad del ser humano ... preservamos 

JI ~ Entrevista a Masón 
m Ex GrJn Maestro de el RilO Escocés AHonso Sierra Partida 
llb Vicenle Lomb¡¡rdo Toled¡¡no Activista y político relacionado con el movimiento obrero. 
m Representante del RilO Escocés 
JI' Representante del Rito Nocionat Mexicano 
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inalterable y actual izada nuestra institución',J l9 

"La masonería, a pesar de los malos deseos de muchos, no ha muerto, Pero ciertamente 

estaba un poco donnida y está despertando, lo cual es muy impormnte para el presente y e l 

futuro de México"J20 

"S i en e l pasado la masoneria fue una corri ente constructora de lo mejor de nuestro país; si 

en e l pasado libró mi l bata llas simultáneamente en mil frentes; s i en el pasado supo 

llevarnos a la libertad de conciencia, o lo libertad de expresión, a la libertad de 

manifestación de las ideas, a lograr un tipo de soc iedad en la cual el hombre puede vivir 

desde su cuna hasto su tumbo tronquilo y en paz con su conciencia; hoy, en el presente, 

tiene mucho que hacer para lograr que la justic ia soc ial sea una realidad y para conjugar esa 

j ustic ia soc ial con la verdade ra democracia pero, sobre todo, con los valores supremos de la 

institución masónica que son la libertad, la igualdad y la fratemidad"J21 

"queremos decir quc todo cuanto hay de grandeza en el México de ayer, en cJ de anteayer y 

en el de hoy ti ene una vinculación con las luchas seculares de la masonería mex icana. Estas 

luchas sirvieron para templar y endurecer la institución masónica, para hacerl a resistente a 

los embates de sus enemigos y para que se acostumbrara a dar sin rec ibir, a luchar sin 

espe rar. Pero ha llegado la hora de cosechar lo que ha sembrado porque las metas que el 

país reclama están fincadas hoy como antaño en la fuerza doctrinaria de hombres de 

, I'b d b b .. 3" penS3l1llento 1 re y e uenas coslum res • 

"nuestra institución considero que e l sistema que mantiene el país es bueno y en su 

construcción, es importante destacar. muchos de nuestros herm anos parti c iparon con sus 

ideas y con sus vidas, fi gurando desde el movimient o de Independencia hasta e l de 19 10, 

promu lgando nuestras leyes y los planteamientos de la Revolución Mcxicanu"m 

H9 Ex presidente de la Confedcración Nacional de Organiz:lciollcs Liberales 
1:0 Unilicaci6n y Progreso A. C. 
n i Jesús t{C) es Ilcriles Político y Jurista 
m Fernando Enrique Angta Lara I'olí lico Mc .... icano 
m Ex Muy Rcspet:lble Gron Maeslro de la Gron Login Vnlle de Méx ico 
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"el sistema democrát ico sal ió de nuestros talleres y es el que ha perm it ido el desarrollo y la 

supervivencia del se r humano y por ello, lo apoyamos procurando que se perfecc ione, que 

sea una realidad permanente, luchando por que la elección y se lecc ión de nuestros 

dirigen tes sea por medio de una auténtica respuesta, responsable, de los derechos y deberes 

que como ciudadanos debemos ejercer por la vía del voto, seleccionando por ese 

mecanismo democrático a los mejores hombres, a los capaces, a los más represen tati vos, a 

los más honestos y nac ional istas, para que así se rescate la credi bilidad y se un ifiquen los 

es fuerl.os para alcanzar una sociedad más justa, libre y fe liz"m 

" En contra de la opinión generalmente aceptada, de que la masonería prácti camente se 

encuentra en extinción, es conveniente darnos cuenta de que está muy activa actualmente; 

si bien, no ha trascendido en su actividad social en los últimos años. es porque internamente 

se ha desgastado a causa de desnvenencias personales y además se ha despresti giado porque 

las ideas filosóficas de la auténtica masonería han sido tergiversadas con fines comerciales 

y polít icos,·J25 

"El movimiento masónico esta VIVO, está sacudiéndose del letargo, separándose de los 

hermanos despresti giados y des prestigiadores de la orden; está rectificando el camino bajo 

el signo de la unidad de ri tos y de logias, está trabajando en sus ta lleres, en la prácti ca de su 

objetivo fundamental que es la difusión de la masonería uni versa l como ciencia, como 

fil osofia y como opc ión de convivencio fraternal entre los pueblos, como sistema 

doctrinario··J26 

"Ante la rec iente determinación de la fraternidad masónica de participar, otra vez más. en 

política acti va, todos los rilaS, en sus respf..'Cti vas log ias, están preparando SllS cuadros, para 

que, dentro de ellos surjan líderes que vengan a levantar banderas que luchen contra la 

1" • I I ' .,327 o IgarqUla y a p utocraclU 

'!~ Ex I'residente de la Confederación N:tciona l de ürand<.."S Logias J~ egulares de la República Mexicano 
m Ex Muy I'oderoso Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 330 
,~~ I:s delegado pro\ ¡neial de Ver..lcnJi' 
m Ex delegado provincial de Ilaj a California 
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" México es el único país en donde el clero cató lico está reñido con la masonería. La causa 

es el rencor histórico contra el Pres idente Juárez que era masón y que le qu itó a la Iglesia 

Romana la injerencia que tenía en los asuntos políticos de l Estado Mexicano y nacionalizó 

las propiedades eclesiásticas. En todos los demás países la masonería y las organi zaciones 

religiosas incluso las católicas están aliadas y desarrollan programas de ayuda social,,328 

"ojala que la Iglesia Católica de México acepte reconc iliarse con las organizaciones 

liberales. En la República Mexicana no conviene un gobierno derechi sta y tam poco es 

recomendable un gOb ierno izquierdista. Los representantes de ambas corrientes deben darse 

la mano para impulsar de manera concertada el desarrollo de este bello país. Pcnnítanme 

recordarles que el Papa Juan Pablo 1I es masón, porque ser masón significa ser amigo y 

hermano de todos los hombres de todos los credos de todas las razas, según Su Santidad lo 

ha sell alado. Además ya fue cancclada la excomuni ón al masón Ga lileo Ga lilei y ya se 

permiten tocar en la ceremonias cató licas las me lod ías del masón Mozart. En fi n, creo que 

la Iglesia Cató lica y la masonería deben aliarse más y no distanciarsc,,329 

"La única diferencia entre la Iglesia Católica y la masonería consiste en que la primera 

prepara al hombre para mor ir y la segunda 10 prepara para vivir. Puede decirse que son 

complemen tarias y de ninguna manera exc luyentes; ambas instituciones recomiendan al ser 

hu mano que participe en la po lítica y que no se deje engañar; ambas repudian la violenc ia y 

la corru pción; ambas buscan la unidad y la armonía en la fami lia y en la soc iedad; ambas 

buscan la estabi lidad socia l y el progreso de los pueblos. Y ambas buscan la ayuda de 

Dios3JO.. 

"EI que ingresa a la masonería pensando en ut ilizarla como trampolín polit ico, acaba por 

frustrarse. Los masones en vez de ayudarse se atacan, se neutralizan y tratan de 

min imi zarse unos a otros. Si notan que al gui en destaca y puede ser llamado por los grupos 

dirigentes, lo ca lumnian, dan malos informes de su persona. lo ponen en entredicho y 

simulan apoyarlo pa ra después abandonarlo; si se enteran que un personaje innuyentc ha 

121 Ministro presbiteriano 
m Sacerdote católico Francés 
)JO Gropo Liberal Mexicano 
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sido iniciado en la orden, no tardan en asediarlo para pedirle regalías, recomendaciones, e 

inclusive cargos bien remunerados de poco esfuerzo; para obtener mayores dád ivas del 

innuyente le ofrecen ser sus gestores y padrinos para que le sean conferidos grados más 

elevados, hacen que se sienta importante y que pronto aspire al grado 330.; existe un 

verdadero tráfico de grados filosó fi cos, los cua les son otorgados al mejor postor mediante 

un mecanismo de subasta interna que se denomina colación de grados. Desde los diversos 

puestos de mi carrera po lit ica he venido observando a los herma nos, principa lmente a los 

del fi losofismo, y su conducta simplemente me causa risa, porque son inestab les e 

inmaduros, aunque debo reconocer que son muy constantes y persistentes; pero eso sí. mu y 

interesados,,))l 

"Actualmente se ha desprestigiado tanto la masonería que muchos niegan pertenecer a ella. 

En los grupos soc iales que controlan el poder público y la economia, se considera a los 

masones como un gru po de tontos que se engañan y embaucan unos a otros haciéndose 

sentir importantes a través de tltu los y de nomi naciones apan ta lladotas y ridícu las por su 

anacron ismo. Simplemente manifiestan un velado y frustrado afán de dominio y poderio, 

as i como sus anhelos de ostentar titulos de nobleza,,))2 

"he sabido guardar mi di stancia hacia el los ya que constantemente me hab lan y acuden a 

verme a mi olicina para so li citarme aportaciones económ icas y recomendaciones. He 

podido da rme cuenta de que la inst itución atraviesa por una etapa criti ca en la que hay 

confusión de valores doctrinarios ya que son muy pocos los que rea lmente conocen la 

verdadera finalidad de la orden; de cada cien iniciados solamente diez permanecen en las 

log ias, ya que los otros noventa se retiran porque no encuentran lo que buscan en esa noble 

y august,l institución cuyo conten ido fi losó fi co y sus enseñanzas son insuperables en razón 

de que su ideología permite que todos los seres humanos del mundo se lleven como 

hcrmanos,·)JJ 

··Es una inst itución muy noble que está estructurada para fomentar el amor fraternal entre 

)) 1 Masón Ex Jefe ddcgacional en el D.F. 
m Masón gr.ldo 33" 
)JJ I'olítico Empleado Dclcgaeional 
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todos los seres humanos del planeta. El problema es que está plagada de fracasados, 

ignorantes, arribi stas, simu ladores y manipuladores. Dc cada ve inte de ellos, uno solamente 

es de fiar. Ahí me encontré a señores que han abandonado a sus hijos, que han destruido sus 

hogares, que tienen fama de irresponsab les, mujeriegos y alcohólicos. Algunos son 

fanáticos del catolicismo romano pues comulgan todos los días, OLros son gente 

manipulable que se enrola en las peregrinaciones que van a pie a la ciudad de México, no 

obstante que ellos mismos combaten esa conducLa demasiado re ligiosa; otros más son 

parlanchines y roll eros que tratan de apanta llar a los hermanos exhibiendo los altos grados 

que poseen. Al día sigu iente de mi iniciación 3 me fel icitaron, 5 me fueron a ver a mis 

negoc ios y 7 me hablaron por teléfono; todos ellos me pidieron recomendaciones y 

chambas para sus famil iares y amigos. Uno de ellos, que dijo tener el grado 330., me 

ofreció ponerme en contacto con el Suprc mo Consejo para que por colación me otorguen 

los grados 4, 14, 18. 30, 32, 32 Y medio y 33. Creo que son personas muy fantasiosas y 

alejadas de la rea lidad"J~ 

" Desde que mi esposo entró a esa agrupación he recibido críticas de mis amigas. Algunas 

me di cen que son brujos y herej es, que no creen en Dios y quc llevan a cabo ritos satánicos 

con cajas de muertos y esqueletos humanos. Lo cierto es que mi marido llega más tarde a 

casa las veces que tienen iniciaciones y aumentos de grados; a veces llega con aliento 

alcohólico lo que me hace suponer que después de esas ceremonias loman algunas copas. 

No entiendo por qué no permiten ingresar a mujeres en las logias, pero si me complace que 

se fomente en esa agrupac ión el sentido de responsabil idad hacia la familia y hacia los 

hijos. Mi esposo ya no participa en mítines po liticos con escenarios prefabricados ni en 

acarreos para aplaud ir a líderes impuestos. ya que le dedica más tiempo a la logia. Dice que 

ya no volverá a ser engañado ni manipulado; piensa que debe educarse más al pueblo para 

que exija sus derechos y luche por la democraeia" JJ5 

" Ias logias femeninas están proliferando. Nosotras estamos afi liadas al ri to s imbólico 

independiente mexicano, pues el rilo escoces no perm ite el ingreso de las mujeres a la 

1)4 Empresario protestante 
m Esposa de un masón 
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orden. Nuestro rito es una variante del rito que fundó el General Lázaro Cárdenas del Río; 

util izamos la nomenclatura del rito escocés pero hemos hecho algunas adaptac iones que 

permi tcn que el sexo femeni no gobierne esos talleres. Nos encanta participar en la política 

y nos congratulamos de contar entre nuestras filas a destacadas diputadas y senadoras que 

mucho nos distinguen y nos apoyan. La gran mayoría de nosotras profesamos la rel igión 

católica y jamás permitimos que se critique a las personas a causa de la rel igión que 

profesan ya que pensamos que el ser humano es totalmentc libre de creer en lo que 

convenga a sus in tereses personales, famil iares, soc iales y culturales. Somos respetuosas de 

la libertad de cultos, de pensamiento, de expres ión y fomentamos la defensa de los derechos 

hu manos; protegemos a los niños que están en la orfandad o en circunstancias dificiles, a 

las mujeres en abandono y procuramos que encuentren un modo honesto de ganarse el 

sustento. En los Congresos Masónicos hemos presentado ponencias para que se deroguen 

las disposiciones contenidas en el Landmark número 18 que prohíben el ingreso de 

mujeres, ya que dichas normas han quedado obso letas en este umbra l del s iglo XX I, pues 

so lamente revelan un primiti vo afán de sojuzgamiento hacia el sexo débil. Nuestras logias 

se robustecen día con día y pronto tendremos logias en todos los estados de l país"336 

"Después de 20 años de haber estado en la masonería, puedo decir que perdí mi ti empo y 

mi juventud inútilmente. La masonería actual es una caricatura de la que relata la hisloria 

de México. Los masones creen que las logias son bo lsas de trabajo o instituciones de 

beneficencia dispuestas a dar ayuda de manera au tomática e irreflexiva a quienes entren a la 

institución. La gran mayoría de los hermanos son tacaños y desconfiados; siempre adeudan 

cuotas y jamás se preocupan por el mantenim iento de l ed ificio. Muchos grillos y 

polit iquerillos se infiltran pensando que va n a encontrar ovejas dóciles y manipulables. A 

veces lo consiguen, pero cuando los herm anos descubren la Fara mall a, las logias quedan 

dcsiertas. La fuer7 ... 1 po lít ica de la masoncría es nula actua lmente porque sé de buena fuente 

que en las últ imas elecc iones Federales el Supremo Consejo pasó li stas de cand idatos al 

Part ido Revolucionario Institucional y ningún masón fue postu lado ate ndiendo esa pcti ción. 

Los masones quc llegaron al Congreso de la Unión son los que rara vez acudcn a las logias 

y lograron su propós ito por otros caminos d istintos a la o rden. Es mas Fác il ll egar por el 

llb Mujer masona 
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lado de las relaciones políticas que por el lado de la masonería. Si al g(m masón quiere 

conservar su prestigio po lítico ganado por otros mecanismos. le aconsejo mantenerse 

d istante de la masonería. A los interesados en estudiarse a sí mismos y a la humanidad, a 

los deseosos de in vestigar la energía sublime que lodo lo contro la, les sugiero so lic itar su 

ingreso a cualquiera de los siguientes lugares: Al centro de estudios gnósticos; al centro de 

estudios filosó fi cos; al centro de estudios rosacruces; al cent ro de estudios esotéricos. No 

les aconscjo ingresar a la masonería porquc perdenín su tiempo y su esfuerzo como me 

ocurrió a mí; sobre todo perderán su juventud inútilmente. En la masoncría actual, sobre 

todo en la llamada "fi losó fica", se van a encontrar con una subasta de grados y 

nombramientos a di spos ición dc los más innuycntes o adinerados; con honrosas 

excepciones, desde luego. En la época actual tener un grado en la masonería no quiere decir 

nada y a veces resulta contraprod ucente porque se considera como un eSligma social 

encmigo de la Iglesia Católica. Además, se permite que ingresen a la orden individuos 

mafiosos, amañados, viciosos y oportunistas. Si hubicra una selección cuidadosa de sus 

miembros, otra cosa sería,,117 

"'En el momento en el que un individuo se inscribe en una sociedad y acata sus normas 

pierde lo más preciado ... su libertad. Esta desdichada persona ofrece su libertad a cambio de 

obtener un detenninado conocimiento, ciertas ventajas y prerrogati vas. Sin embargo, esto 

es simplemente un burdo intercambio comercial en e l que el hombre pierde su bien 

supremo, la libertad . Asf se aleja del camino de Cristol3S
" 

"EI hombre superior 5<1hc que cuando los oídos están preparados vi enen los labios para 

llenarlos con conocimiento espiritual. Pero, estos labios y este corazón que se acerca, 

cuando rea lmente pertenecen a la Red de la Luz, j amas piden nada a cambio por el 

conocimiento que ofrecen, ni a título personal ni por el bien de ninguna organizac ión. Lo 

úni co que piden. en todo caso, es un uso apropiado del poder que ofrece. Debemos tener 

muy presente que en loda verdadera relac ión espiritual s.1 len s iempre refor¿,ldos el 

conoc imiento, el discern imiento y la li bertad ll9 
.. 

m Micm bro dc la Masonería, 
m Emrevista a caballeros de Cojón. 
})~ Entrevista a Caballero de Colón. 
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"En cada uno de los Grados, comenzando por e l de Aprendiz adquirido en la Inic iación, se 

le reve lan al Cand idato, una vez juramentado, los Secretos de l Grado, que son, en rea lidad, 

fo rmas simbólicas de Reconocimiento, estos Secretos o Formas Simbólicas de 

Reconoc imiento son un recuerdo de la época de las Logias Operativas que, entonces, por la 

espec ia l fOfma como los Masones Operati vos funcionaban, en Log ias apartadas y solitarias 

ubicadas en los lugares mismos de construcción de las Iglesias, Abadías, Monasterios y 

Cast illos, era, por lo tanto, indispensable para ellos tener formas secretas y estr ictas de 

.. d d O 340" reConOCIIJllcnto para resguar arse e Impostores 

En estas entrevistas la intervención de campo, parece ser una emergencia donde e l suj eto no 

concuerda con los diferentes proyectos del grupo, e llo es por que no ex iste un grupo puro es 

la negación e la negación, son entidades con diferentes proyectos que confluyen en las 

formas institu idas, la demanda histórica de la institución se encuentra condicionada a sus 

neces idades, por lo cual presenta un problema pedagógico, la as imetría de saberes la hace 

compleja, la construcc ión imaginaria le da sentido al grupo y e l sujeto a l hacer la dcmanda 

el grupo pierde características y por lo tato la capacidad de vincu larse con el otro, la 

identificac ión proyecti va funciona so lo cuando la fantas ía es compartida como resultado de 

las significac iones obtenidas durante los procesos donde el signifi cante del co lect ivo lomo 

sent ido para el individuo y los afectos en la estructura co lecti va y en la ps ico logía 

individual le dan imaginario grupal y le significan como grupo. 

El imaginario la teoría de la conspiración 

Tcorí:l conspintti\'a 

Sin duda las d ifcrentes sociedndcs secretas tienen objet ivos algunos más e laborados y otras 

Illl.Ís s imples, au nque un imag inario que existe y este se puede encont rar en novelas. 

películas, Internet, por ejemp lo, un gran número de pag inas en internet proporc ionan 

in fo rmación, pe lícul as cons ideradas del genero del Complotlll undia l o algunas otrJS hablan 

,~o Entrevista a Masón rilO escocés. 
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de los secretos por ejemplo; la Herm andad , el cód igo Davinci, el hombre que qu iso ser 

Dios, la novena puerta, el tesoro perdido, donde en estas hi storias o llamadas teorías de l 

comp lot se atribuye n la causa rundamenta l de un evento o cadena de eventos comúnmen te 

po líticos, soc iales, populares o históri cos, en mayor O menor medida se presenta con ellos 

un enorme espectro de ocultar las causas y su participación o por el contrario dar a conocer 

o resaltar la ex istencia de dicha soc iedad y de sus actores en estos eventos de tales causas 

del conoc imiento públ ico, a un complot con secreto, a menudo engañoso, por parte de un 

grupo de personas u organizaciones poderosas e influyentes. Muchas teorías conspirati vas 

implican que eventos importantes en la historia han estado dominados por conspiradores 

que man ipulan aconteci mientos polít icos detrás de la escena. 

Parece latente en nuestra sociedad el buscar un cul pa ble, pero que pasa cuando el cul pable 

no se puede ver a sim ple vista, se tiende a que el enemigo se convierta en un fan tasma, en 

el diablo en la masonería en los j udíos o hasta en los ex traterrestres y todos ellos 

manipul ados por al guien de extremo poder, ejemplos de teorías conspirativas hay muchos: 

El fenómeno OVN I y, en concreto, el ocultamiento de pruebas sobre visitas de seres 

extraterrestres, Jesucristo y su relac ión con María Magda lcna, la ex istencia de bases ultra 

secretas en donde no se sabe qué se hace en di stintas pa rtes de l mundo, las teorías sobre el 

asesinato de Kennedy, la teoría de la trip le conspirac ión Judeo-Masónica-Colllunista

Internacional, la conspiración de Vaticano O de l Opus Dei por contro lar al mundo y 

man tener el control al gunas de ellas tienen una crono log ía mu y especifica, los Caba lleros 

de Colón de las compañías aseguradoras y del cap ital espec ulativo. 
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Los ejemplos de la conspiración son variados en la historia pero sin duda alguna la 

part icipación de estas sociedades a contribuido a diferentes cambios soc iales por lo menos 

en las soc iedades o en los grupos que controlan algunas oéreas de de la economía o de la 

política principalmcnte convirt iendo a estos grupos en el rango de un imaginario dc poder 

controlar diferentes aéreas de la economía a nive l, mundial , trasnacional o local aunque 

también se puede observar durante las en trev istas que ex iste un compromiso mutuo en los 

diferentes grupos entrevi stados los individuos reconocen una red de "amistades" o lealtades 

las cuales les permi ten en determinados momentos ser beneficiados por los vínculos que se 

establecen en estos. 

En la Edad Moderna, a principios del siglo XX, aparecen los Protoco los de los Sabios de 

Sión, considerado Lino fraude liter~rio notorio, que hasta hoy, s igue sembrando dudas en 

cuan to a un gru pa o soc iedad secreta con la plena convicc ión de controlar el Illundo, el 

J.' Fuente: 
hnp:ll\\ww.googlc .com.mx/imgres?imgurt=hl tp:llw\\'w.kofc.orglun/cb/commonlimagcslkofe_soldicrs.jpg&i 
mgn: furl >< hllp://www. kofe.orglun/cb/eslaboutlhislory/index.html&usg.." _ Ru le X M I bQ V yp Hhky7T rvhG H R3 f 
Q-->&h=5 16&\\= 450&sl:'" I 28&hl"'cs&Slarl '"'4&sig2"'X7zn6 1 Zq_ cuqLKSys7Nv _ W&UIII '" 1 &itbs'" I &tbnid >019_ 
¡xl II )onJwqM :&tbnh= 13 1 &Ibnw= 114&prev"'/imtlgcso/.3 Fq%3Dcuurloo/.2 Bgrado"¡.2 Bcabtlllcros%2Bdc%2B 
colon%26um%3 D I 0/.26hl%3 De:. %26sa'1.3 DN%26r1s%3 Dcom.1ll ierosoft:t."S-mx: 1 E-
ScurehBox%26rl7%3 D t 17GG LL_ eS%26ndsp%3 D20%26Ibso/ .. 3Di S(:h: t &ci"'M \'QKTNKEMYL
RA hcmqmmBg 
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origen no es muy claro, atribuyéndo lo a un personaje ruso. Este texto habla de las reun iones 

de los Sabios de Sión, en las que estos detall an planes de una conspiración, la cual estaría 

en control de la Masonería y los movimientos comunistas, abarcando a todas las naciones, y 

teniendo como último fin , el dominio mundial. 

También, en España de la primera mitad del siglo XX el pensamie nto reaccionario de 

referirse a una conspiración como la responsable de la decadencia Española, desde el 

tiempo de Feli pe 11. Se dec ía que la Monarqu ía Españo la de los Habsburgo se ría el 

enemigo a combatir por parte de elementos de muy di ve rsa procedencia, algunos de ellos 

los judíos se fard fes expul sados de España por los Reyes Cató licos, y sus descendientes, 

enriquecidos por la usura, que habrían conectado con los rebe ldes holandeses, con el 

príncipe Guillermo de Orange a la cabeza y otros enem igos del catol icismo y del Im perio 

Españo l donde nuevamente se encuentra la pugna ent re el idea l cató lico y las ideas de la 

masonería. 

Las leorías del complot obedecen a un pensamiento pa jar donde están aquellos que son 

poderosos y aquellos que no lo SOI1 , también responden a un ro l as ignado como una 

representación imaginaria y psicótica, como la mega lomanía de la muerte donde las 

ansiedades de los sujetos se vacían en la narrativa y entran en el discurso de las relaciones 

de poder y genera un di scurso de relación trans ferencial con el despose ído identificándose y 

as ignando va lores para sublimar la energía y mantener un equilibrio ante aque llo que no se 

conoce . 
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La Masoneria ; el caso especifico de La Muy Respetable Gran Logia 

Valle de México 

En el titu lo an terior se ana lizo el imaginario de una soc iedad sec reta, que gob ierna al 

Illundo en el caso de México también se encuentra este presente y ahora al realizar e l 

aná lisis de cómo fu nciona en especifico una sociedad secreta el caso de la masonería. 

Ex iste dentro de las entrevi stas de campo este elemento imaginario del complot presente en 

e l func ionamiento institucional de la Gran Logia Val le de Méx ico, aunque este e lemento 

de l complot se encuentra principalmente en los masones escoceses en el caso espec ifi co de 

Valle de México se muestra esta teoría de complot se enc uentra presente "a lgunos 

hermanos tienen algunas empresas y fueron alacados por la iglesia s i seguro estos cabrones 

algo tuvi eron que ver por ejcmp lo; un hermano tenia una merce ría en y cuand o estuvo un 

pan ista en la de legación que casualidad que le llegaban inspectores de tocio hasta que le 

cerraron su loca lito y eso es en nive l pequeño ahora nada más hay que imaginarse cuando 

estos se enteran que tino esta en la orden son ataques continuos si estos curas todos son 

igualcs,·J42 

Dentro de la instituc ión masónica se pueden encon trar mul tiplic idad de casos donde el 

elemento de com plot se encuen tra presente y desde los que se consideran " libresJ4J" y 

tratan de actuar de acorde a los princip ios del "deber scrJ44 .. , es decir, dent ro de los 

preceptos construidos por e l Imago del an tepasado los que desean servir y como todo tiene 

su lado opucsto existe los que desean servirse de la instit ución, e ll o es observado por 

muchos de los miem bros de la inst itución lo que no permite un corrccto aná li sis es que en 

nuestra soc iedad se encuentra este elemento, es como los po licías que en tran a trabttia r a la 

SSP dicen bueno sabes que ex iste la corrupc ión pero no podemos hacer nada, cuando uno 

en tra a una esc uela y se sabe quien a cuanto da los exámcnes. calificaciones, prebendas, etc. 

s in embargo esto sigue funcionando dc la misma manera en el caso de la masoncría existe 

una red de complic idad, si, corno ex pl icar esto -lo se lo conozco y s in embargo guardo 

sil encio o no intcrvengo- lo cual se convierte en un e lemento de compli c idad ent re los 

¡.¡ Entrevista a masón escocés 
,.¡ Libre representa cn lo milOlogi:l mílsóniC:l se rdicre nI elctllcnto Il1cntnl dc libertad de pensamiento, 
l4~ Ikmro del deber ser se refiere a el imaginario iden!. 
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miembros, ellos Caballeros de Colón también esta presente este imaginario de complic idad 

por ejemplo; no se habla del asesinato del Capellán de los Caballeros de Colón. 

El adoctrinamiento 

Dónde termina la educación y dónde com ienza el adoctrinamiento una de las piezas claves 

para entender una sociedad sec reta y poder diferenciarla de una secta o un grupo de amigos 

es el proceso por el cual se pasa y cual es la normatividad a mayor nonnatividad se 

convierte en un sistema más tendiente a lo sectario sí ex iste un s istema y un método de 

ensei'\anza este tiende a convertirse en un proceso educati vo, es entonces cuando la 

educación se convierte en un proceso que puede ser cuestionado se puede trasformar. Ahora 

bien que para poder comprender si la masonería ti ene un corpus doctrina l, los imagina rios y 

cuan latente esta en los integrantes de la masonería poder preguntarse por los elementos que 

constituyen la estructura o el modelo que propone, así como el Opus Dei o los caballeros de 

Colón en cierta med ida ti enen un esquema doctrinal obviamente cada uno con sus 

diferentes varia ntes y cada uno en sus dimensiones teóricas que indudablemente son 

opuestas dentro de la investigac ión de campo se observan los s iguientes clementos 

doctrinales, la colocac ión de vestimenta, el protocolo y la co locación merece la reprimenda 

por parte de los demás miembros. 

El adoctrinamiento en los caballeros de Colón así como en los diferentes grupos de forma 

exp lici ta no se reconoce ningún tipo de adoctrinam iento, pero se puede lanzar una pregunta 

ex iste alguna dinámica dentro de estos grupos tienen estas característi cas la primera 

pract ica doctrinal encont rada en los Caballeros de Colón rue l el aprendizaje a partir de el 

li SO de la repetición, por ejemplo; las oraciones, la part ici pación en los ritual es e incluso en 

las misas. 

En la masonería no ex iste la repetición como elemento primordi al del ri to pero 

indudab lemente también existe el uso de la repetición lo cual le da un corte doctrinal. 
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En el Opus Dei se encontró que también el uso de la repeti ción como un elemento central 

en la vida de los integrantes, el ir a misa part icipar el los ritua les de la iglesia, participar en 

la comun ión diariamente, la confes ión como elemento central. 

Primero se puede centrar la atención en el líder en las d ife rentes entrev istas siempre se 

rcconoda a algún líder con in nucncia sobre el grupo algunas de las entrevistas se puede 

obscrvar la marcada diferencia que se establece entre los que pertenecen y los que no, 

entonces eres excluido de alguna manera en el caso part icular dcl los Caba lleros de Colón y 

el opus Dei el líder es ún ico y reconocido por todos aunque el no conoce a todos sus 

agremiados a diferencia de una secta. 

La intervención en campo 

La intervención en campo fue con muchas dificultades puesto que estos grupos son secretos 

o reservados 10 que d ificulta conseguir entrevistas ya que son grupos que se encuentran al 

nHlrgcn y muchas veces son grupos de poder o de cierta inOuencia e incluso algunos de 

ellos solo en el imaginario colectivo pero que los coloca en otro nive l de partencia y por lo 

tanto de secrecia, en esta intervención se real izaron ent revistas a pro fundidad, historias de 

vida de nt ro principalmente de tres instit llciones la masonería, los caball eros de Co lón y 

Opus Dei y relatos cortos con comentarios que se han re¿llizado en las charlas de pasillo, es 

decir, informales las cuales poco a poco pem, it ieron establecer una relación de los aspectos 

teóricos con los de la practi ca coti dia na durante la intervención en cam po. 

Remi tiéndose a la cátedra de Raymundo Mier y retomando un texto del mismo " la noc ión 

de in tervención, su relevancia, SllS alcances éticos, su condición imperati va o ineludible en 

la aprehensión de las acc iones soc iales como procesos de creación de sen tido, susc itan una 

polémica intrincada e inacabada, inacabab le. Inlcrvenir es ya una forma del vinculo". 
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Se puede imaginar el ent rar a una sociedad secreta o di screta, según algunos actores34S y 

au tores346 del tema me han implicado una serie de procesos de tiempo y forma, puesto que 

al principio de la in vestigac ión la infonllación parecía tan va riada y a veces contradictoria 

tomado en cllenta que muchos elementos como es un grupo secreto que actúa como una 

Horda ··la forma prim iti va de la soc iedad humana habría sido la horda sometida al domin io 

abso luto de un poderoso macho347
" si, existen elementos y sin verlos de forma obvia y 

directa puesto que en tonces se terminaría esc ribiendo una nove la al esti lo de I-Iumberto Eco 

o Dan Brown y tal ves hablando de l Famoso Complot o la conspinlción masónica o judea 

masónica por el contrario la ex istencia y el runcionamiento de este tipo de grupos en 

nuestro pais y con una presencia acti va que denota fo rm as de organi zación con un ve lo 

fren le a ellas. 

y retomando el pensamiento de Raymundo la intervención tiene que ver con lo transversal 

no so lo de tos que asisten o integran estos gru pos u organi zaciones si no también en el que 

invest iga y más cuando cllenguaje que se utiliza pareciera ser nuevo348 donde las cosas no 

tie nen por que ser literales o cual susc itan una polémica intrincada e ¡nacabada y también 

provoca un vinculo, inclusive por elt o la mayoría de los test imonios (aunque no todos lo 

pidieron de esa manera) se mantendrían anónimos. 

Se utilizo la técnica de portero349 se contacto con personas que se sabia pertenecían lo cual 

facilito la cntrada a estas soc iedades, así como lambién darse a la tarea de la búsqueda en 

Internet y bib liografia del tcma a la cual la mayoría de esta era escrita por lo mismos 

masones o micmbros de diferentes grupos por ejemplo; en el caso de los Caballe ros de 

14S En Entrevist3 me mencion3b3 un miembro de una logia Masónica que no son una sociedad st.'Creta si no 
que son una sociedad discreta por que 13 rozón de la p313bro discreta alude a lo moderado. s in excesos. a un 
tipo dc conducta que denota algo distinto y 10 SL·CTcto a 31go que nunca pued e mencionarse y que la masonería 
eSta abiena 3 aquellos que están listo paro escucharla. 
)oW> En Referencia Fernando M. Gonzále¿; Investigador del Instituto de In\'L"Stigaciones Sociah:s de la 
Uni\ ersidad Autónoma de México. Menciona que las sociedades discretas para el catolicismo son aquel las 
sociedudl"S que se encuentrJ.n en ella y las sociedades secretas son aquellas sobre las cuales no tiene control 
como un3 forma de desasociarlas de su cuerpo doctrinal. 
Jn Psicología de las Masas Freud Sigmund 
HI Un 3utor retom3do por el pensamiento nl3sónico plantea ··Para poder pcnetrJ.r al mundo de la masonl·ria 
se ticne que aprender un nuevo lenguajc·· Pedro Ouspensky I'sicología de posible cvolución del hombre Ed. 
ED/\F 
).49 Se le considero ti la persona que te permite la entrad3 a o facilita tu investigación muchas veces este 
también sirve de ponero e informante clave. 
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Colón, o del Opus Dei los escritores de los mismos son autorizados y la mayoría presentan 

una vis ión de lo que quiere que se conozca o la ofic ial idad de esta se puede observar que 

ex isten los escritores desde las propias sociedades secretas o los que sa lieron de estos 

mismos gru pos por los tanto se ticne un argumento con polaridad si, es decir, los que 

hablan desde la misma institución o los que sa lieron heridos por la misma, ejemplo; solo 

tenemos que leer los libros de Fern ando Gonzá les sobre una institución cerrada y total 

como son los leg ionarios de Cristo donde los que peor hab lan de estas instituciones son los 

in teri ores y más datos aportan sobre la instituc ión y como esta runciona son los que sa lieron 

de esta misma institución puesto que cuando sales de ella se convierte en un elemento que 

le permite al sujeto sublimar los elementos que vivió en la instilllción misma con este paso 

se reve la y se transrorma en sujeto ya no como port avoz sino con las molestias que le 

provoco su instancia en ella, expulsado siendo e l portavoz del Dolor mismo de la 

institución y a veces el sujeto se convierte en otro que juega con la pane romántica de la 

institución inmacu lada " Bueno yo Sali de los caba lleros de Colón por que ya no estaba de 

acuerdo en como se comenzó a manipular a los escuderos que muchas veces son nuestros 

hijos, sobrinos y hermanos así que decid í sa lir y por otras razones, ¿pero aun cont inuas 

asist iendo a misa o al rito católico o sa liste eompletarnenteJso? Bueno tu sabes que uno deja 

allí a la ramilia a los amigos gen te buena y puedo deci r sin dudar que ta mb ién ex isten 

pad res y seminari stas que están en la iglesia, por que conoccn quc es e l cmnino verdadero y 

por eso yo sigo participando y siendo parte activa de la igles ia ya no asisto los jueves pero 

vaya misa y me confieso y me acerco a Dios siendo un buen hombre y participando en las 

fiestas e gua rdar y santifi co los dias a mi creador y a veces les ayudo a las damas en 

algu nas reuniones pero ya no es como antes y au n asi se que no me equivoque y estoy en el 

camino corrcct0351 , ' 

Así mismo la presencia del pasado se encuentra presente en los grupos secretos s iempre 

tiempos pasados rucron mejores el imaginario presente de que los sujetos son los que rallan 

en la insti tución y no la institución misma yen la mayoría de las veces s in rundamentos 

históri cos y combina ndo una serie de mitologías y leyendas de dircrentes pueblos, los 

no Pregunta Entrevistador 
JSI Entrevista a un ex Caballero de Colón. 
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héroes que pertenecie ron y di eron lustro a la institución un imagi nari o de -yo soy ese, yo 

soy parte de esta institución- los que sin duda han ra llado para la misma son los sujetos que 

no fueron capaces de comprenderla y los que si comprenden no están en la institución pero 

saben como se hace, un imaginario presente lo que hace lanzar una hipótesis no 

completamente ex plorada ¿las pugnas internas en la misma institución son parte de la 

dinám ica que los suj etos pertenec ientes a esta convierten en carácter de lo personal? los 

sujetos convierten sus diferencias y se erige n como portavoces de la insti tución pobre y 

desvalida que no tienen voz de si misma y por lo tanto alguien ti ene que protegerla, hablar 

por e ll a, de esta fo rm a parece carecer de caracter científi co esta parte de la intervención 

• llevo mucho tiempo puesto que varias ocas iones no llegaron a la cita y en algunas plat icas 

la entrev ista parecía que la estaban haciendo ellos, qu izas en esta parte por que la propia 

dinám ica de la insti tución no se logro sa ti sfacto riamente, cuando algui en nuevo o dife rente 

se introduce en un cuerpo se trata de in vesti gar del mismo esta parte ll evo prácticamente un 

año pero al mismo tiempo esto sirvió para familiari zarse con e l lugar as í los suj etos 

comenzaron a hablar, en la renexión se tuvo la capacidad de escuchar y por lo tanto lograr 

la confianza para obtener los datos necesarios para la construcc ión de este documento, 

como menciona Raymundo Mier "Como toda vio lencia, [a intervención tiene un rostro 

ambiguo: es creac ión de territorios yermos, clausurados, formas de la servidumbre, o bien, 

el quebrantamiento de identidades que hace pos ible la génes is de lo incalculable, la 

creación de histori a. Pero no hay pali ati vo alguno para tolerar la vio lencia: una vez que 

irrum pe, devasta , punza, es impos ible preve r su resultado final". 

La ll amada masonería sim bó lica se divide en tres grados que en su momento fueron una 

forma de servid umbre au nque en el contexto actual ya no se [es denom ina oficiales y 

obreros sino que el nombre se transforma en los tres grados y por e ll o como ya no son 

constructores de form a litera l. es decir, al bañi les se le de nomi na a esto masonería simbólica 

o azu l352 

m Esta noción de Maestros. Comp<lñeros y Aprendices es parte del t mago de l antepasado porque la leyenda 
Masón ica desde la lectura de la constitución de Anderson menciona que cm la antigua división que se 
realizaba pOlmlas construcciom:s. :l~i mismo el libro del secreto masónico menciona que los :lntiguos 
constructores medievales realizaban esta división pam la realización de sus trabajos, el libro el st:cn::to dc las 
catedrales mcnciona que la división pum que los obreros pertenecieran al gremio de los constructores y que 
los obreros pudieran llegar a ser oficiales se daba en estos tres grados. 
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Observar y registrar lo que se encontraba en los lugares y el como actuaban las personas. 

qué imagen querían dar y si aquellos di scursos estaban encaminados o un reconocimiento 

mutuo de una sociedad de ideas, poco a poco encontrando que esta sociedad de ideas podía 

tener un ori gen muy remoto, no solo de nuestro país sino también en el mundo, es decir, se 

encontraba con una estructura a nivel mundial 10 cuaJ en la investigación por lntemet el 

rastrear algunos actores de estos grupos, es que los vínculos de esta no tienen una actual 

cabeza. Una de las diferencias de la Masonería, los Caballeros de Colón y el Opus Dei es 

que los dos últimos reconocen una cabeza v1 sible a nivel mundial "el Papa" y junto a este 

los lideres de estos grupos El padre Michael J. Mc Givney, como fundador de los 

CabaJleros de Colón y su actual líder Carl Anderson, Josemaría Escrivá de BaJaguer como 

el Fundador del Opus Dei, en el caso de la masonería en las entrevistas se reconoce a los 

fundadores y es ambiguo quienes son los precursores de la masonería son Anderson y peTO 

no existe unanimidad de quien es ellider actual solo a nivel local se reconoce aJ líder, guía. 
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Supremo 
Consejo 

Distrito 

Consejo Local 

Caballeros de Colón 

La mayoría de los integrantes de las sociedades secretas cundo se les cuestiona sobre el 

origen histórico o sobre la Fundación de las instituciones pa recen poco informados o 

apáticos sobre la misma pesqui sa para lo cual recomiendan O refieren bibliografi,l y esta a 

su ves refiere los elementos di vinos o refercnciados a una serie de mitos y en el caso de 

algu nas hasta milagros. 

Así mislllo para accesa r a esta información se hizo guardia en la catedra l Metropolitana, en 

la Basílica de Guadalupe, en la iglesia de la comunidad, el los cafés y restaurantes cercanos 

donde se habla de estos grupos por que ti enen lugares estratégicos donde as isten los 

miembros de estas cOlllunidades, así que estos lugares son la referencia para entender a 

estas sociedades entonces se maneja una pertenecía pero al mismo tiempo cuando salen de 

estos lugares de reunión, el sujeto de esta agrupación se transForma y habla sobre la misma 

instit ución ya sea bien o ma l de la cual acaba de sa lir. 

Algunos recomendaban información o los títulos de sus libros y lo rma de vida. estrateg ias 

para ser mejores, resa ltar COIllO grupos, rituales de magia, místicos, fonnas de llegar a Dios 

que en traban en el margen de la oración y hasta rituales con animales (sacrificios parecidos 

a los uti lizados por algu nas ramas de la santería) de esta forma se rea lizaron diferentes 

contactos como UIl rabino del estado de Israel y algunos pertenec ientes a log ias en 

diferentes partes de la repú blica y al mismo tiempo la asi stencia a lugares donde se reúnen 
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los masones (conocido como logia) se le denomina gran logia y a su vez a lugar que 

pertenece a esta gran logia se le denomina gran oriente, fonnando una estructura piramidal. 

Otra de las partes muy interesantes de las logias es que existe un mutuo reconocimiento 

entre las misma así como a lajerarquía superior dando como resultado una organización de 

tipo piramidal. 

El 21 de marzo 2007 en el hemiciclo a Juárez donde se festeja el natali cio de Benito Juárez 

como sabemos este lugar se a convertido en manifestaciones de todo tipo podemos hablar 

de la apropiación de espacios públicos como es conocido aqui se han realizado marchas 

sobre la diversidad sexual, matrimonios entre el 

mismo genero, huelgas de hambre, 

manifestaciones sobre la cultura y los derechos 

indígenas se han desnudado algunos miembros 

de organ izaciones como los 400 pueblos y 

también es donde tradicionalmente se rcúnen los 

masoncs para festejar el natalicio de Benito 

Juárez, este representa las leyes de refonna, el 

estado laico, por 10 tanto las mani festaciones en este lugar aparentemente podrí a parecer al 

azar pero responde a procesos hi stóricos puesto que al lugar se le deposita o reviste de ese 

lmago de esa construcción imaginaria que le perm ite convertirse en una especie de bandera 
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o de punta de lanza la cual posibilita la trad ucc ión de las ideas que los grupos inlenlan 

llevar. 

El escenario del 2 1 de marola del 2007 fue un templete fesleando el aniversario de Benito 

Juárez, donde en e l mismo lugar y cas i a la misma hora se habían agrupado unos cristianos 

que intentaban vender pan, al mismo tiempo también ex istía un personaje con un letrero en 

tipo sándwich que decín "Corruptos Masones mafiosos" y del otro lado " Instrucción cívica 

para todos articulo 3 1 constitución po lítica de los estado unidos mexicanos" 

Existían manifestaciones de di versas índoles y se mostraron principalmente las siguientes 

consignas por parte de las personas que se encontraban en este lugar como: 

"V iva Claudia Sheridan" 

"Viva López Obrador" 

" Fuera los espurios" 

" Viva la Laicicidad" 

En cuanto comenzó el orador dio la bienvenida a los familiares de Benito Juárez, así como 

a los represen tantes de el gob ierno de Oaxaca, de la Gran Logia Valle de México y Las 

representantes de la gran logia Alma Mexicana,m el presiden te de la asociación de 

locutores, Josefinn López Nava, el Gran comendador de la orden rito Yorkino. A este lugar 

asistieron algunos manifestnntes maestros de Oaxaca que le mcncionaban a los fam ili ares 

de Benito Juárcz '·tu pelele Va caer va caer" asiendo alusión a Ulises Ruiz gobcrnador de 

Oaxaca. 

m Masoneda Femenina 
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foto" y aunque ya no cabían los seguían llamando para la llamada b'llardia de honor 
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En campo registrando se denota que el corpus teórico de la masonería y las personas que 

asisten a ella es sumamente importante por ejemplo; cuando uno asiste a librería y busca 

información, 10 que más ex iste es sobre los mitos de la masonería pero muchos de estos 

elementos también son nove lados o no tienen un rigor científico s ino que hablan de 

personajes que se incorporan a la masonería, los grandes Iniciados de Eduardo Schu re que 

transforma la visión de estos personajes354 y los convierte en parte del corpus teórico de la 

masonería conside rándolos al mismo ni ve l a cada uno de ellos y que todos pasaron por un 

proceso in iciáti co, narra corn o fue ese proceso para cada uno de ellos, los elementos que se 

uti lizaron en lazando el ri to y el mito para la transformación del hombre mismo de forma 

muy interesante el sujeto u operario se transfo rm a en un nuevo sujeto y ello le otorga una 

fo rma al grupo que le da un proceso de homogen izac ión entre estos person-u es que esta 

ex plícitamente en el libro y aunque definitivamente este autor carece de algunos elementos 

históri cos y para que embonen en tre estos personajes rea liza una comparación entre estos y 

las simi litudes de los mismos y por ejemplo ; compara la hi storia de Jesús con la de Kri shna 

y de mad re de ambos lo cual es real izar una comparación sin un carácter real a pesar de las 

pos ib les similitudes que puedan exist ir entre estos dos personajes estamos hablando de 

contextos sociales e históricos diferentes y esto es un reducirlo para que todos estos en tren 

en un contexto que puedan seri e útil , a la sugerencia del titulo mismo los grandes inic iados. 

Apoyándose en lo mencionado por el Prof. Manero "Entre lo objetivo y la objetividad, lo 

subjet ivo y la subjctiv idad ex isten múltiples deslizamien tos, que nos dirigen a su trabajo de 

producc ión. Objeti vidades y subjetividades produ cidas hi stóri camente desde fo rm as de 

raciona lidad que encuentran su limite en la impos ib ilidad de enunciarse o, como lo decia 

Castoriadis, en la raciona lidad tautológ ica imperante. Doble deslizamiento denunciando el 

binarismo tautológ ico: el adjetivo se vuel ve sustan tivo" el di scurso de este libro tiene 

elementos fantásticos que se deslizan y juegan entre lo objeti vo y lo totalmente subjetivo. 

Por ejemplo; en este fragmento que se resalta sacado del dia rio de campo se en laza con la 

demanda que es de leg it imidad de los procesos fu ndan tes en la masonería y aquí por 

lH Rama, Kri shna. Ilcrmcs, Moisés. Pitagoras, Platón, Jesús, Zoroastro. 13mb. Jesús y los esenios 
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ejemplo: La demanda impone una condición ambigua para la intervención: la hace patente, 

subraya su autoridad, funda el origen mítico de un procesosocial, invoca una terapéuti ca 

declarada o velada, revela también los horizontes de la acción propia, afirma el 

sometimiento, pero también revela una di sponibilidad para entregarse a una zona de 

incertidumbre, de tránsito, exhi be la espera de un advenimiento, de una purificac ión y, 

quizás de una esperanza, le da al sujeto un sentido lo reviste de un nuevo significado en su 

vida es básicamente un elemento mítico religioso, como intentando que a través de estos 

tipos de elementos el grupo se une y se funda en un origen que le da sentido y le da 

pertenencia "Todos estos grandes iniciados realmente pasaron por una iniciación antigua. 

por un rito que les penn itió trascender los griegos, los hindúes los mexicas etc .... JSS" Esto 

le da sentido al grupo y lo hace pertenecer fundándole un corpus difici l y creando el 

imaginario de que los iniciados son como la masonerí a misma ellos son uno mismo con la 

institución. 

Otro de los elementos también a resaltar es la exacerbación a los personajes históricos que 

pertenecieron a la masonerí a por ejemplo; Los llamados liberales a los cualcs se les ticne Wl 

salón con busto lo cual genera un proceso de identifi cación entre los iniciados o masones, 

también existen murales exaltando a estos mismos personajes. 

m Enlrevista Grupal a Masones 
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Foto Salón de los liberaJes donde se encuentran los bustos de los liberaJes que participaron 

en las independencias de América Latina Sucre, Allende, Morelos, Hidalgo, Vicente 

Guerrero, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez etc. 

De esta manera la masonerla se considera y crea la ilusión, el imaginario de ser la heredera 

directa de estos personajes, y al mismo tiempo de los procesos de iniciación como en el 

libro de los grandes iniciados. 

Fragmento de entrevista a una mujer perteneciente a la masoneria femenil JS7
, notas de una 

entrevista previa concertada para el día 8 de diciembre 2007 . 

Los Caballeros de Colón repiten estos procesos de la iniciación y los que han pertenecido a 

esta sociedad y que han contribuido al desarrollo de esta . 

• 

H6 Las Imágenes de el salón de los liberales, aniversario de Juárez fueron lomadas durante esta investigaci6n 
m La cual en entrevista con un uno de los lideres de la masonería me comenta que "la masonería femenil no 
esta reconocida por los grandes orientes aWlque esta existe en México desde 1800 con la presencia de la 
Corregidora Josefa Drtiz de Dominguez" 
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"Tienen una moralidad victoriana donde las cosas quieren que se hagan desde donde ellas 

lo piensan y eso es algo externo ... y no debe de funcionar así , así y así no funciona 

Por ejemplo; el área de rito no lo entienden tu sabes, es un acto repetitivo con un fin y como 

dice Lévi-Strauss es un acto con un fin para que tenga esa efici encia simbólica y ell as lo 

ven como un deber algo que debe hacerse, como si fu era un proceso convulsivo, es decir, 

un Tito que pierde su eficiencia simbólica por que se hace de fonna automática sin critica ni 

un carácter objetivo, es deber se tienen su eficacia simbólica basada en otras cosas en ese 

convencimiento y se convierte mas en un reunión de mujeres y son mujeres que están 

perdidas en una búsqueda y entre otras cosas esas el aérea sentimental del amor y ni 

siquiera es algo que se entienda se habla de un amor fraternal y no se tiene esa ensef\anza 

de lo que es el amor35
9." 

"En los celtas o en las culturas prehi spánicas hay otro concepto del amor y el valor toda la 

liturgia360 es un instructivo como que se pierde por la hi storia del tall er no se ll evaron 

l~ las Imágenes de los caballeros de Colón fueron tomadas de 
hnp:llwww.kofc.orglunlebleslaboutlhi sloryli ndex.html pagina de los Caballeros de colón 
3" Entrevista a Muj er Masona 
l6(I Liturgia. es el conjunto de ri tos prescritos para el culto públ ico y privado y se asocia de un modo especial 
con las ceremonias que se realizan en los diferentes ritos que existen dentro de la rnasoneria. 
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bienJ6 1
• rec ibían criticas fue rtes que no hacían bien las cosas y lo mismo sucede ahora no lo 

han platicado quien tiene esas broncas sus acciones se encami nan a que ti enen la razón y 

eso causa connictos por que no todas tenemos el mismo modelo de mundo a ella le encanta 

lo personal y esto se convierte en negocio barato y afecta de sobre manera a las personas se 

apenan y se abren y quc bueno porque sem iosis muy buenas personas por que te abriste a 

nosotras quedan muchos nudos desatados por que el trabajo creen que es diferentc"J62 . 

"Evocan el conocimiento pero aq uí es un método en tre la aprobación y la no aprobación se 

convierten en un grupo con bastantes prob lemas quedan abiertas y se s igue caminando 

porque si se va a segu ir caminando de la misma fOfma apréndete el catec ismo y de allí no 

im porta 10 que pienses y como lo aplicas tu en tu vida di aria falta tu opinión,,J63 

Así que no son solo sujetos que van de fonna pasiva a un grupo si no que también desde el 

corazón del mismo actual y son críticos ante el , no so lo son espectadores son consien tes de 

algunas dinám icas y crít icos ante algunas posturas, aunque también se encontró en los 

caballeros de Colón, as í como en la masonería que dentro de la misma institución existían 

gru pos que la dinámica era para nada crit ica dentro de una entrevista a seis miembros de la 

masonería el líder so lo les permi tió hab lar a dos "bueno tus preguntas debes dirigirlas a los 

maestros por que son la voz más autorizada para comentarte sobre la masonería as í como 

cuentan con una historia de vida denlro de la orden" "pero es la misma experienc ia la de un 

aprendiz que la de una persona que ya tiene quince o vente años en la ordenJ64 si 

definiti vamente por que cada vez que ingresa un lluevo miembro a nuestro grupo todos 

repetimos nuestra experiencia por eso esta fresco como si 10 hu bieras vivido ayer, lo (una 

pausa) es una experiencia que se vive constantemente cuando nuevos miembros entra as í 

que por eso debes preguntar a los más viejosJ6S" . 

.!ti ! Se rcliere a que esa logia sa lio de otro lo m1.1ndo un nuevo grupo. 
"'2 I'. ntn.:\ iSla a mujer Masona D.F . 
.!ti} Enln.:\ ista a mujer masona 
JóI t'regunta Entre\ istador 
.it>S Entrc\ iSla a miembro de la masoneria 
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"No es que no comprenda es que deberían de dar pero cuando el vigi lantcJ66 no te deja 

tener otras op iniones que no qui ere ver y qui ere convert ir a l grupo es una persona idén tica 

a ella y a llí esta ma l el as unto y también hace fa lta profundi zar y cuando ni siq ui era sabe lo 

que es ese trabajo y separa para e lla lo simbólico es lo ana lógico y la fi gura que esta en lo 

bai\os de mujer su impacto depende de cómo te lo presenten y no hay reconocimiento y ni 

s iquiera que causen un impacto este ....... EficaciaJ61 
.. 

"Tu haces una sugest ión cont ro las a con imagen definida es e fi caz por e l método que estas 

usando pero con su mismo modelo de mundo y no hay comprens ión y entonces vio lentas a 

las personas y lo que obtienes es una me ra repeti ción y obtienes seg uidoras de al guien si 

critica y hay premio y castigo en cuanto a la aceptación,·368 

De este fragmento se puede observar que dentro de la masonería ex iste también un líder 

que puede ser carismático, puede imponerse o imponer su visión a parti r de la propia 

dinámica de l grupo y uti li za los e lementos que pueden va riar hasta la imposición de ideas 

por e l uso de la repetic ión, el enamoramiento O pasando por el adoctrinamiento de regir la 

vida, por ejemplo "bue no e l sacerdote nos aconseje por que el es un especialista un versado 

en docto en la maleria de la vida por su estilo de vida debe ser ejemplar y el a través de su 

pa labra se eXpres.1 la pa labra div ina y por eso se le da obedienc ia y respeto369
. , En este 

fragmento podemos retomar lo que nos menciona Sil via Radoch "C uando hab lamos de 

campo grupal, estamos pensando en un espac io de aconteceres de subjetiv idades explícitas 

e imp líc itas, que se entrecruzan, se anudan, se enredan, se desenredan ; en un contex to 

soc io-histórico especí fi co, y por tanto, tambié n instituc ional ; y que dan lugar a una se rie de 

manifestac iones diferentes, a las que podríamos observar a nive l del sujeto s ingular"'. 

"Yo traigo un conoc imiento y e l respeto a l ser humano y aqui lo tornan como el conjunto 

de leyes y no rea lmente en un aprec io por lo que tu cres por la naturaleza y ... el amor tiene 

el nombre de filantrop ía pero que fi lantropía es y es un método de cómo educar personas un 

l6I> Nombre usado a un miembro cspt..--cilieo dentro de la maSQncria 
36J Enlrcvista a masona 
J6II Entrevista a masona 
J6f Entrevista a miembro del Opus Dei 
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método cap ital ista para quitarse problemas darle un modo a la persona otra educac ión para 

no tener que estarla socorriendo conveniencia de un mismo de parte de quien viene de uno 

mismo no es que quieran fomentar es para entretener a la gente e suena técnica parche se 

busca por el engrandecimiento de la logia yo la siento así es que hay que hacer un proyecto 

a filantropía y hay muchas personas que lo neces itan vamos a hacer el gran acto de 

filantropía es un deber un ya porque hice fil antropía son un mejor ser humano pero la ley 

del esoteri smo no hagas a ot ros lo que no quieres que te haga a ti lo que hagas se te regresa 

tres veces (pi lar wikaJ1
') te ob li ga a conocerte a ti mismo y a tu relación con los demás 

conócete a ti mismo y ya eso te lo han dicho en la escuela pero todo mundo o dice y como 

en la película de y lo que tu sabes y cuando tu eres ese observador tienes por sobre tu medio 

ambiente y yo veo no es la instilUción sino las personas que constituyen eses taller y se 

conduce a la aplicación y le preguntan como ayudaría eso a la human idad y ni siqu iera 

tendrías un terreno personal también por ejemplo; y este fue pesada y mal se trato de hacer 

una investigac ión y lo único que se dieron nombres y lugar y fechas las particularidades en 

el trabajo femenino o un buen trabajo hi stórico pero no teníamos que irnos muy lejos s ino 

la misma historia de alma mexicana muy sin de palabras sin conten ido aburrido machismo 

sin diapositi vas en cambio he visto trabajos de otros tallares interesantes y con conten ido el 

problema de porque se sal ieron de l tal ler el dinero el otro cobraba 20 y no les alcanzaba 

para cubrir los gastos .. 371
. 

" Pero lo hace exacerbando la des igualdad, transformando las fi suras o las diferencias 

co lecti vas en sometimientos, lleva la confrontación a una relación agoníst ica o incluso a 

rompimientos irrevers ib les; más que im pu lsar la creación de alternativas, desp ierta y 

alimen ta la neces idad de restau rar las normas a veces sobre los restos de los víncu los de 

so lidaridad ex tingu idos irreparab lemente por el efecto de la intervellciónJ72
". 

En lo ex terno crear una direcc ión de comunicac ión y prensa para dar a conocer a la 

soc iedad lo que hacernos los masones en bien dc la nación, una edi toria l masónica para 

difundir el pensamiento y la filosofia de los hombres que han pertenecido a la masonería de 

J70 La persona entrevistada menciona ~cr aHn a la lilosolia Celta 
m Entrevista a Masona D.F. 
m Entrevista a Masonadcl D.F. 
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carác ter liberal y progresista, que la población conozca que todos los países, pueblos y 

nac iones de la tierra han sido construidos por los masones aglutinar a todas las corrientes 

liberales en actos públicos para el homenaje a nuestros héroes nacionales. Mostrar [os 

buenos oficios de la masonería con acti vidades culturales diversas en el orden altrui sta de 

asistencia, con fundaciones propiciar la creac ión de instituciones educativas con ideo logía 

masónica para posicionar social mente a nuestra instituciónJ73
. 

Que la gran logia valle de México logre unir a la masonería nac ional simbólica para 

trabajar por nuestra patria a través de seminarios, congresos a ni vel Latinoamérica, a nivel 

continente ya nivel mundial con temas de carácter social, económico y político para que el 

nlundo sepa que la masonería somos una gran hennandad con fines loables y por el bien de 

la humanidad obteniendo con ello el pos icionarnos masónicamenteJ14
. 

En relación a la po lítica enlabiar cOnlunicación con los gobiernos locales y fedcrales 

legalmente constituidos y coadyuvar en su gest ión, ya sea de fo rma directa dentro de la 

admin istración, o con asesorías y propuestas; de forma indirecta con sugerencias, 

demandas, actos públicos entre otros, lo anterior con la finalidad de tener gobiernos afines a 

nuestro ideario masónico beneficiar a la población y posicionarnos políticamente37s
• 

"Objetos y sujetos, en ese orden en la extrapo lac ión materialista. Sujetos vueltos objetos en 

la fasc inación de la alineación (¿como el loco que quiere volverse pi pa, o el ingeniero que 

in tenta caricaturizar su propia personal computcr?)376". 

También existe un proyecto empresarial que la gran logia Valle de México a través del 

financ iamiento propicie la creación de empresas, la cohes ión natural de los iniciados 

aprovechando sus afin idades de los o ficios, acti vidad, o pro fes ión que de cómo resultado el 

crecimiento económico y la calidad de vida para sus miembros para posicionarlos 

m ' ~nlre" i sta a Masón rito escocés notas de diario de Campo 
m Entre\ ista Masón I{ ito Escocés notas de diario de Campo 
m ' ~ntrc\ ista a un miembro de la Gran logia valle de México que ha ocupado todos los cargos en la gr:ln logi a 
) ni interior de su login o tnmbién denominado taller 
)1" Robcrto Manero upuntes clase 
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económicamente corno orden 377
, en estos comentarios se lee también que existe o se 

encuentra presente un proyecto sobre la institución y sus miembrosJ78
• 

Las conccptualizaciones de Castoriadis acerca de la dimensión imaginaria de las 

instituciones, que se manifiesta a tra vés de lo simbólico, y que a su vez. gu ía el 

runcionamiento soc ial. El grupo es productor de discurso y por lo tanto de signi ficaciones 

imaginarias, aq uellas que tienen que ver con lo normado, lo instituido, y por supuesto es 

también creador de nuevas significaciones, propias de ese gru pol79. 

Dentro de in tervención de campo se dio una consigna que consistía en ve r la identidad que 

se le otorga a los masones en general y comentan ser una soc iedad antigua que la base 

imaginaria de esta como parte de las narraciones que le dan cuerpo a el di scurso. dentro de 

la masonería son los imaginarios de l mito originario en cuanto a la temporal idad y para esto 

se remiten al mito de Hi ram el rey de tiro y el otro el constructor del temp lo de Salomón, 

tamb ién mencionaron que su identidad prov iene de su carácter libertario por e llo se les 

asoc ia con la part icipación de los libera les en las diferentes revoluciones o luchas por los 

derechos. En los Caballeros de Colón se dan los roles donde la identidad fundamental se 

basa en los princip ios de caridad, benevolencia, Fe y los va lores relacionados con los mi tos 

y los preceptos de los propios caballeros de Colón. 

El mismo grupo también cuenta con imaginarios que no parten del interior s ino que por el 

cont rario prov ienen del exterior y que van desde cultos diaból icos (esto pudo constatar 

durante una vis ita que se realizo a casa Bete l de los test igos de Jehová cons ideran a la 

masonería corno con este tipo de practicas por estar ligadas a los rituales)' estos al 

espirit ismo) "bueno le pregunte a al superintendente330 aclaró que estos grupos no son 

bueno por que son los que están a tras del poder y para mantenerse en el hacen pacto con 

171 Notas tomadas dc duramc visitas c intcnención de campo 
111 Notas de Campo 
m Radosh 200 1 Notas de clase 
110 Denominnción que le otorgan los testigos de Jehová ti un dirigente que se encarga de una zona) la visita 
dumnte determ inndo tiempo )' a ello ~ le denomina circuito ( tUC esta a cargo de este supcrintemJcnte 
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los espíritus y están asoc iados en todo el mundo usan las cartas para adiv inar y eso es 

espiriti smo y hacen muchas cosas más y lo mejor es alejarse de esos grupos381". 

Una experiencia con un ex miembro de la masonería que se convirtió al cristiani smo, se le 

pidió una entrev ista y la cambio varias ocasiones argumento lo s iguiente; "pues ya lo 

consulte y no es bueno que yo as ista a esa entrevista", "ya lo consulte con Jesús y no es 

bueno yo ya no debo acercarme a esos grupos " lo cual hab la de lo que para este ex 

miembro de la masonería significo la convers ión, una resignificac ión, pues primero 

consideraba a la masonería como una verdad innegable e incuestionable ahora tiene un 

conversión a part ir de entrar al coro de una iglesia y lleva este platicas con el pastor el cual 

le da una serie de argu mentos bíblicos donde el uso de ri tuales, los elementos espiritistas así 

como la agrupación son elementos que no comparte la iglesia bautista para lo cual el entra 

en la conversión la Biblia condena estas practicas y todo lo relacionado con e llo se puede 

usar la metáfora de "un pescador con su caña es solo el gancho que lIsan los espíritus 

gá latas5: 19 21 Y por eso debemos oponemos a los esp íritus hechos 19: 19 y ti re los objetos 

que guardaba I corintios 10:2 1 y entonces la verdadera razón es que Crislo entro a mi 

corazón y bueno no hay más que decir"u2. 

Menciona n los masones que detrás de cada puerta cerrada descansa un misterio, que 

cOlll ienza dentro de un templo s.1grado mil años antes de Cristo con la obscura figura del 

corazón de la masonería libre Hiram Avif también conocido como el hijo de la viudaJSJ. 

Dentro de la historia de la masonería encierra mitos, leyendas y un secreto que es la base de 

las dinámicas de este grupo secreto, la leyenda de Hiram también sab ia el secreto del plan 

divino, "en la historia Hiram Avif es aux iliado por tres trabajadores novatos quienes 

estaban ce losos del hecho de que ellos no hab ían recibido los secretos de la masonería y 

trataron de obtenerlos de los trabajadores cre ian que alguna palabra como código secreto de 

Hiram les daría el conocimicnto del plan divino de dios y también ml'l gicos poderes, a cada 

uno de los (res atacantes de Hiram preguntaban constantcmente por la palabra secreta al no 

)11 Entrevista a tcstigo de JChOV3 

m Entrevista e ex miembro de la masoncria 
JI) ¡'Iiram el constructor del templo de Salomón base dc la mito 10gb masónica notas del diario dc campo. 
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decir el secreto fue Illue rto acuchillado en el cue llo con una piedra filosa, Hiram escapo 

pero en la puerta Sur un segundo hombre pregunto el secreto, IlIego ya herido I-/iram se 

rehusó a responder y fue golpeado con una escuadra, Hiram se tambaleo hasta la puerta 

Oeste, otra vez le preguntaron y el se vo lvió a rehusar, y finalmente cayo en un soplo de 

mucrte384
", Hiram Avif al rehusarse a dec ir su secreto de conocimiento a los demás lo 

conv irtió en e l mayor de los masones, I-liram avif representaba a l libre masón que es el 

constructor quc es libre que tiene la mente libre yeso signifi ca libertad de religión, de 

expresión, de movimien to, todo esto que gozamos hoy en día_ as i que estas construye ndo a 

alguien libre bajo a tres enemigos: ignorancia. fanati smo y tirania"38S. 

Además de la Biblia hay muy pocas evidenc ias de que el templo de Salomón hubieran 

exist ido hasta hoy cada una de las log ias masónicas son diseñadas de ac uerdo a la 

descripci ón de esta sobre el Rey Sa lomón, de forma alegórica y representativa tomando 

esto como un imaginario fundante que le otorga significac ión y sen tido a las narrac iones y a 

los sujetos que pertenecen a la masonería . 

Los masones visten trajes de rituales, y están re lacionados con las leyendas y narraciones 

bíblicas, también ex isten ramas en las que se vinculan con otras leye ndas medieva les como 

las de la corte del Rey Arturo y de fonlla consecutiva se les van añadiendo elementos en el 

transcurso de la hi storia 

'·Cuando me uní a los rituales era tan loco como me imagine, le pregu nte a todos que 

significaba y la respuesta fue no te preocupes ya te darás cuenta y duran te los siguientes 

años se reconv irtió en algo ev idente , nadie sabe de que se trata este ritual , as í que comencé 

a preguntarme tratar de entender más a ll á, Los cand idatos hacenjuralllentos solemnes de no 

revelar lo que se transpira en esa habitac ión es una hi storia alegórica de fidelidad, intriga, 

es mantene r tu pa labra de honor, el candi dato se Icvnn la, renaciendo corn o masón, Esto 

enseña a los masones la importancia de la inmortalidad del alma y les muestra que un 

masón no debería llllicamente eS fOrL<lrSe por desarrollarse fi sicamente e intelectualmente 

n . Mito Masónico 
JI! Esta es la narrnción pamlela que la masonería uti liza dcntro del el mito de ta constmcción del templo de 
Salomón 
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sino también espiritual y csotéricamen te, es acerca de muerte y resurrección lo que es el 

corazón del concepto de la masoncria cada masón libre tiene una redirección física de una 

muerte s imbólica, lodo esto es tan alegórico, y esto es lo que la gente no entenderá. es 

rea lmente un secreto individual no hay sec retos de la fraternidad ni de la masonería, un 

sec reto individua l que se esconde dentro de cada uno de los masones, y que tiene una gran 

importancia para cI masón ya sea el o eJla38
6.., . 

" Hoy ce rca de 3 millones de masones están esparcidos por todo el mundo, formando la 

soc iedad secrela más antigua del mundo, muchos son hombres estud iados lideres cív icos 

que hacen se movi lizan que sacuden a Sll S comunidades algunos de los hombres más 

poderosos del mundo han sido miembros; Wi nston Churchill , Henry Ford, el fi losofo 

Waher y Mozart, todos ellos masones, y en Norte América nueve de los que aprobaron la 

dcclaración de independencia, 13 presidentes estadounidenses fueron masones, esa 

concentración de poder en una sociedad secreta da lugar a una de las más sin iestras teorías 

de conspi rac ión,,387. 

·'Desde el tiempo en que la masonería, se convirti ó en una fraternidad hay un nerviosismo 

acerca de un ordcn cI cua l no so lo es un secreto pero que habla acerca de ser secreta, ¿esta 

gente esta tomando el país?, ¿tiene su propia conspiración secreta o algo así?, hay muchas 

teorías de an ti-masoncs de una conspirac ión de que son los controladores secretos de l 

gobierno e industrias mundiales. también hay una teoría de que la entrada secreta al circulo 

de la masone ría son cultos satánicos son puras ment iras escritas por no masones388
" . 

'·Estamos local izados por todos lados la figu ra de poder e importancia nos ha pertenecido. 

pero s i no podernos ponernos de acuerdo en cada reun ión, como pod riumos ponernos de 

acuerdo para conquistar al mund0389
". 

'16 Entrevista informal diario de campo . 
.tU Et relator hace alusión a la lIumada tcoria de lu conspiración Masónica parJ. dominar al mundo. 
]U Enlrcvislo 11 M¡¡són de E.U. 
JI9 Entrevista a Masón rilO escoces 
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"La construcc ión con piedra siempre ha sido considerada algo simi lar a la hechura de dios, 

los grandes ed ific ios tienden a ser templos o catedrales y la capacidad o conoc imiento para 

construirlos provienen de la astronomía, la astronomía era el cie lo en donde encontrábamos 

las estrellas donde los dioses o dios estaban. y allí estaba este brillo dorado. Sus poderes 

eran caso mágico para transformar la piedra en Eu ropa medieva l, eran libres de viajar por 

cua lquier frontera donde el mundo los quisiera ll evar, por su largo priv ilegio de 

movimiento fueron ll amados masones de piedra libres, y el nuevo llega al lugar de trabajo y 

enfren ta una pnleba para lograr su estancia que es un secreto y que conse rvamos hasta 

nuestros días en nuestras tradiciones por ello nuestro rito es anti guo y aceptadoJ
9Q.,. 

,. No existe leyenda o mito en la masonería es cierto que existe una parte alegórica pero la 

mayoría de los elementos de la orden son rea les por ejemplo; el marco de piedra para la 

ventana de convento de Hembour, en Escoc ia, se construyo s in formulas ni ecuaciones, 

diseñada por unos cuantos gi ros del compás del masón maestro, los fundad ores masones de 

esta pied ra favorecieron las proporciones part iculares, así como el radio que ahora 

entendernos como 1.414 1 es el rad io de la longitud de convento de Hembour a la longitud 

de su nave, este radio no fue considerado so lo a cal cul o de ojo era mante nido como s..1grado 

creando una conexión mistica con el poder de dios, la geometría se veía comúnmente COIllO 

algo más que una rama de las matemáticas, era el poderoso camino hacia lo divi no, hoy la 

combinac ión de los masones en tre las matemáticas y lo misti co vive la soc iedad secreta de 

los masoncsJ91
" con esta referencia se crea un vinculo ent re el orden de lo d ivi no es decir, 

con Dios mismo y la masonería COIllO portadora de ese vinculo con el orden de lo div ino es 

dec ir, que la masonería misma es expresión y conexión con un supremo. 

"El corazón de la rnasoneria es la rcvollllra inestable de dos puntos de vi sta sobre el mundo. 

en una mano tenemos la visión de que el mundo es complicado, misterioso que la gente del 

pasado sab ia cosas que no se conocen hoy en la otra !llano ti enes ot ra visión del mundo de 

)9(1 Entre\ ista ti f..·laslm. 
)91 En este elemento en la masonería se considera que dentro de los primeros masones fueron considerados 
como los constructores de las catedrales de la edad media en Europa y que cSlas se basaban en una pro/Xlrción 
divina a lo cual me recomienda clli bro de Jean Pierrc Bayard el secreto de Ins catedrales el cual menciona y 
da tas proporciones de las catL-dralcs combinándolo con la geometría que plasma el si mbolismo de ta 
masonería) relacionándolo con los grem ios de constructores ti lo cual en la masonería se le considera 
masonería operativa csta nOla se pone en relación al comentario de masón de E.U. 
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que es simple esta basado en reglamentos y esencialmente matemáticos, y que la masonería 

mantiene estas dos visiones que cn nuestra cultura viene por separado y cs lo que nos 

mantienen un idos192,. nuevamente en este comentario se establ ece un vincu lo entre el orden 

de lo material y lo inmaterial es como un imaginari o que esta detenn inado por la prop ia 

construcción simbólica del mito y por lo tanto se convierte en una alegoría que se 

representa en los signos y símbolos de esta soc iedad secreta dándole a esta el carácter de 

portadora de un orden más allá de lo ordi nario, es decir se transforma al sujeto en porta voz 

de la verdad no dada por lo humano sino por lo div ino. 

" La unión de los masones en sus habi lidades cientíri cas pensam ien tos místicos, y libertad 

democrática se probaban irres istibles a un radical nuevo grupo de pensadores emergiendo 

en Europa, los cientí ficos y filósofos del esclarec imiento, en el siglo XV II estos hombres 

nac idos en a lta cuna, tomaron el lugar del gremio de los masones y con esto crearon una 

fuerza que cambiaria al mundo191" . En parte de esta en trevista también se centra la tensión 

en la masoncría como parte fundamenta l en la construcción de una ideología con una 

fina lidad deri nida con operaciones y una forma capaz de cambiar al mundo, es decir, un 

imaginario de transformación y fllerLa latente y presente en esta soc iedad secreta. 

" La sociedad secreta de los masones nació fucra de la congregac ión en algún momento en 

el año 1600, los detalles exactos de esta transformación la envuel ve un gran misterio, 

sabemos que en 1599 cuando estaban en los últimos minutos en una reunión en Escocia ya 

eran conoc idos como una unión lubora l y sabemos que ya en 1717 cuando las cuatro viejas 

mansiones se unieron en Londres crearon un club de caballeros pero en el af\o 1600 algo 

sucedió. lo que sucedió fue et levantamiento en la vida política e inte lectua l conocida como 

el esclarecimiento, en Bretaña hombres como Isaac Newton se alejaron de la iglesia 

dogmática, acercándose a la cienc ia y la razón como caminos para entender al mundo, la 

masonería tiene sus raíces en este periodo cuando la ciencia se convierte en el cent ro de la 

cultura del aprendizaje el cen tro de la cienc ia en este periodo de la soc iedad real )' a inic ios 

del siglo XV II fue encabezada por Isaac Ncwton. Intentaban crear un nuevo sistema de 

l~l Entrc\ iSla a Masón de E.U. 
J9J Entrc\ iSla a Masón. 
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creencia una nueva cosmología, nueva form a de mirar al mundo un poco más allegado a sus 

experiencias, usando solo las matemáticas y la observnc ión Newton constru yo un sistema le 

leyes racionales que explicaban el trabajo de la naturaleza del mundo sin intervención 

directa de dios, pero para Newton las leyes de la gravedad no lo ex plicaban todo. Newton y 

la masonería comparten cosas no solo sobre la vi sta del mundo, la cuaresma temática es 

científi ca, sino también un interés en el antiguo mundo y el ori gen de la humanidad, el 

cient ífico Newton también era un devoto alquimista en busca de un proceso qu ímico que 

creara la piedra de la sabiduría, una sustancia mágica que curaría enfermedades sanaría el 

alma extcndería la vida y transformaría metales en oro, el se obsesiono con la descripción 

bíb lica dcl templo de Salomón, y lo cual lo entrelaza íntimamente con nuestras filosofías y 

la forma de ver el mundo creyendo que su di seno sostiene conoci mientos antiguas y quizás 

la receta secreta de la piedra filosofal , aunq ue mucho de esto es teol6gico e imaginativo 

mucho es ciencia Illuy antigua, así que hay un periodo, en la historia antigua hay un 

momento en el que se combinan la ciencia y la tecnología eran mitades de la misma cosa, 

Newton dibujo detallados diagramas del templo de Salom6n reconstruyendo su geometría 

hizo pred icciones del mundo interpretando sus dimensioncsJ94
". 

As í que esta soc iedad se tiene latente un sec reto que esta allí en los mitos y la alegoría 

capaz de exp licar un sin fin de misterios donde hombres como Newton son capaces de 

buscar y encontrar en las alegorías de la masonería un secreto hasta ahora guardado pero 

que todo integrante puede revelar. es decir. se ut ili za una alegoría del secreto en el secreto 

mismo, la masonería propone un modelo que une incluso lo materia y lo inmaterial capaz 

de transformar hasta el alma misma. 

1 ... Dcclarnciollcs de Masbn 
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Red de lealtades 

Entréga rne tu mente y entrégame tu corazón, dedicame tus ofrendas y también tú 

Adoración. Dc este modo, uniendo tu a lma a Mi, considerándome como 10 principal 

En tu vida, tu Meta Suprema, en verdad vendrás a Mí. (EL BHAGAVAD GITA) 

Canto del Señor 34. 

Hay tres fuer las, las tres únicas Fuerzas capaces de conqu istar y esc lavizar para s iempre las 

conciencias de estos débiles rebe ldes para lograr su propia fe lic idad. Estas son: El mi lagro, 

el misterio y la autoridad. 

F. Dostoycvsky, Los Hermanos K aramazov. 

En muchas sociedades secretas ex iste una red de lea ltades que les permiten a los integrantes 

utilizar esta soc iedad como una red sind ica l, por la misma dinámica de secr<..'Cía se favorece, 

permiten muchas veces una red de compli c idad o favor iti smo, no se puede ncgtlr que 

ind udablemente estas redes soc iales pueden usarse en torno a lo positivo, es decir, en favor 

del desarro llo de la humanidad o por el contrario para favorecer al gru po o un grupo 

delCnllinado convi rti éndolos en hordas primitivas un idas por un pacto. 

Referenciado el pensamiento Adorno consideró la estructura soc iocconómica. la 

superestructura y e l aparato ps íqu ico, un modelo conceptual dcl psicoanáli s is. esto nos lleva 

a l análisis que un sujeto puede tener di ferentes atra vesamientos pero finalmente puede 

pertenecer a una soc iedad de ideas de cualquier ámbito, sea esta de derecha o de izq uierda y 

linahnente e l aparato psíqu ico no puede perder de vista que las estructuras antes 

mencionadas se vinculan hacia si mismo como una banda de mocbius y por 10 tanto 

responderá su oricntac ión a sus necesidades inmed iatas que en la mayoría de los casos tiene 

que ver con sus propios víncu los interiores con los deseos y la ide nti ficac ión ideo lógica se 

comporta y responde a los términos de la di nám ica subjetiva ya las var iac iones de ca rácter 

histórico de tiempo y espacios determinados o inOucnciado por las estructuras anteriores y 

de esta manera el suj eto se ad hiere cada vez más a la ideología, a l mito transformando lo en 
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uno mismo con la leyenda, con la bandera se trastoca su historia de vida que es detenll inada 

por la propia dinámica y se convierte en una ideo logía a la cua l el sujeto se adhiere de 

fonna voluntaria y es la inst itución misma. 

Tomando en cllenta el con texto hi stórico en el que se desenvuelven estos gru pos se 

observa que han actuado constantemente respondiendo a una serie de neces idades que 

tienen que ver con grupos, dándoles a estos características de horda primitiva y lo 

preocupante es que muchas veces nuestra soc iedad misma funciona bajo estas d inámicas. 

Cómo viven los miembros de una sociedad secreta. 

" El primero concierne a los fundamentos narc is istas y objétales de nuestra posición de 

sujetos compromet idos con la institución: en ella somos movili zados en las relac iones de 

objeto parciales idealizados y persecutorios; experimentamos nuestra dependencia en las 

identificaciones imaginarias y simbólicas que manti enen annada la cadena insti tuciona l y la 

tra ma de nuestra pertenencia; nos vemos enfrentados con la violencia de origen y la lmago 

del antepasado Fundador: nos vemos apresados en el lenguaje de la tribu y sufrimos por no 

hacer reconocer en él la s ingularidad de nuestra palabra. Las dificultades, que afectan con 

una va lencia negativa la relación con la institución, traban el pensamiento de aquello que 

ella inst ituye, nada menos que lo siguiente: no paSc.1. lllos a ser seres hablantes y descan tes 

sino porque ell a sostiene la designación de lo imposible: la interdi cc ión de la posesión de la 

madre-i nstit ución, la interdi cción de l retorno al origen y la fusión inmedia taJ9s
". 

En di ferentes di scursos ya ex puestos se puede escuchar la pertincc ía de la in vestigación en 

donde se desprenden los sigu ientes elementos que son de carácter sec reto "muchos de los 

sueños que en la Masonería se habían propuesto un gru po de hombres va lerosos que 

desa fiaron las estructuras ex istentes en la aparente regularidad demostraron quc somos más 

fuertes que las espigas. y de que juntos podemos hacer de nuestro mundo un mundo 

m Kai..'s I{cné I.a insti tución y las insti tucioncs Estudios I'sicoanali\icos. 
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mejo..-J96.,. ';Hemos demostrado que la iglesia esta más vi va que nunca y nuestra caba llería 

unida como una sola" Las referenc ias a estos elementos se pueden entender bajo el contexto 

de un serie de imaginari os y dentro de la institución donde ex iste el imaginario de unidad . 

"Con estas lluevas propuestas, nos hemos ade lantado a un pensamiento futu rista, para hacer 

de la Masonería vi gente y lejos del sectari smo y las manipu lac iones, lejos de la o fensa y las 

rencillas que hab ían hecho eco hi stórico de pugnas y peleas permanentes entre Hermanos, y 

depurada de frágiles componendas que nos alejaron por mucho tiempo de otros tantos 

Hermanos con quienes pud imos hacer Masonería, renovar nuest ros espíritus y pensar en la 

soc iedad estas act itudes que nos negaron las pos ibil idades de intercambio con otros 

hermanos de conocer su estructura de conocimientos, de intercambiar las ideas sobre el 

Estado, la Política, la soc iedad, la human idad y el mundo en general que nos tocó vivir 

como si sajo los rituales nos hicieran alcanzar los ideales de ser hombres de bien y de 

buenas costumbres y el de abandonar, princ ipios tan importan tes como la herm andad, la 

fraternidad y la so lidaridad, alejándonos de toda discusión o enfrentam iento de ideas en 

nuestras reuniones con la amenaza de la infracción391
". Se tiene presente el imagina rio de 

que no se debe inmiscuir en cuestiones políti cas pero es indudable que ex iste también el 

discurso de una part icipación en ella, es como un fan tasma común que la masonería debe 

participar y así lo hace " la masonería tendría que participar corn o bloque 

es una lastima que no ex ista un líder que pueda vincular los ideales de la masonería 

echando a andar la maq uinaria que nos permita poner a andar los verdaderos idea les y la 

ideología de la masonería398
" existe una presencia po líti ca puesto que al gunos de sus 

part icipantes ocupan cargos públicos. 

"Vamos a II1clIrsionur en el mundo, vamos a dimensionar nuestra inclusión como una 

sociedad significativa para el avance y el progreso del hombre y a partir de alli, 

reconoceremos que habia desde siempre otras ventanas del conoc imiento y de la búsqueda 

del crec imien to personal, a través de las cuales podemos mirar. con igunl csfuerLO que el 

que nosotros realizarnos donde ex isten más im portantes y su periores ideas y más elevadas 

J96 Entrc\ ista a Masón 
.)<17 Entrc\'ista a candidato II representar la masonería rito l"ScQ\:és. 
m Ex Delegado del Distri to tederat y masón activo. 
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propuestas, lo cual haremos como punto de partida en nuestra constante blJsqueda para 

incid ir como Masones en la soc iedad399 
.. , " Los Caba lleros de Colón estamos en una cruzada 

una cruzada mariana por rescatar los va lores, las conductas pos it ivas de la soc iedad, la 

caridad la ramil ia yeso so lo se logra trnvés del ejemplo'.4°O . 

" Propenderemos por ser una Masonería actuan te que deja de lado la historia de l pasado 

glorioso para participar act ivamente en los cambios soc iales, económicos e ideológicos que 

necesita el país que nos tocó vivir nos unimos en esruerzo alrededor de propós itos 

comunes, en que se busca y toma la energía que nos es requerida para ser verd aderos 

agentes de cambio, donde se pueda deci r que existen hombre y mujeres que si han pulido la 

piedra bruta de su ser y resplandece en cada uno de ellos el espíri tu Masónico, pasar de una 

Masonería pasiva con ac titudes de silenc io por lo que sucede y transitar a ser actuantes y 

deliberantes. que siempre estemos presente en las so luciones y en las decisiones que afectan 

a los demás. que podamos ver la soc iedad como el campo de alcance de nuestJOS idea les, a 

través asumir el liderazgo de una soc iedad que pide a gritos Masones de buenas costumbres 

y de ideales muy en altos, los cuales sí están presentes en nuestra organizac ión40
l". 

"Abran su corazón, su al ma, sus sentidos y rec iba n hermanos todo lo bueno que rodea a 

esta Federación mira lo que tenemos alrededor. e li ge lo bueno, lo hermoso. lo noble, lo 

san o, todo lo que está aquí, en forma de simbolos denota la seguridad de nuevas fuerzas que 

nos inundaran de energía. vamos hacer de cada una de las Logias que integran la 

Federac ión las herramientas nccesarias de instrucc ión Masónica que pueden serte lJti les 

para la labor de perfeccionamiento del scr hu mano y que va mos a mantener unidas por el 

fuego fervoroso del progreso de la Humanidad, de la Orden y de la Hermandad , aq uí 

estamos, dando nuestro gran paso juntos. démonos un abrazo ruerte, muy fuerte, 

agradezcamos Dios que nos permitió realizar este proceso de convergencia de ideas y de 

proyectos, y estemoS dispuesto y en busca del hermano que pueda neces itarlo. para 

enseñarl e que el camino de las ideas. de la libertad, de la fraternidad cstán siempre perennes 

J'I9 EnJrevista a dirigente Masón rito escocés. 
400 Entre\'ista a Caballero de Colón . 
.... 1 Fragmento del discurso det dirigente masón de Colombia realizada en México. 
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en nuestra Federación402
,,. 

Seguramente este discurso podría haber sido dado por cualquier político e incluso por un 

dirigente religioso puesto que se combinan en este di scurso con elementos de un gran 

orador, es dec ir, el empoderamiento a partir de la grupalidad y desde lo míti co- religioso 

este discurso es reforzado en elementos emot ivos "un abrazo fuerte" la generac ión de una 

neces idad para posteriormente proponer la respuesta a esta neces idad y por lo tanto se 

refuerza el discurso invocando el orden de lo divino. 

Existe sin duda alguna un discurso real y un di scurso que raya totalmente en lo imaginario, 

en el mito en la leyenda o en el mejor de los casos en las buenas intenciones ex iste un 

discurso oficial y el discurso oficioso y no so lo en la masonería esto también se puede 

observar en los Cab,llIeros de Colón "bueno no podemos hablar de los sacerdotes que han 

ca ído en errores o en los propios caballeros que han caído en el error de dejarse vencer por 

Satán o por sus pectldos, nos levantaremos del infierno de mentiras y con la espada de la 

verdad aremos una barrera que nos van a tcmer,40J. 

Dentro del corpus teórico de la masonería encontramos una infin idad de mitos que apa recen 

en el discurso de la masonería y a su vez refuerzan, convencen y perm iten la trasmisión de 

un conocimiento e incluso como un proceso de aprendizaje y de signifi cac ión. 

Se puede permear al suj eto del di scurso o por el contrario leerlo en otro sentido (en mayor o 

menor intensidad) se puede dar cuenta que no solo en el discurso s ino también en la 

intensidad de este desde los ademanes en ese lenguaje simbólico del cuerpo uno de los 

elementos es la aplicación de un conoc imiento pero básicamente en que creen los masones 

en cuanto a h. practica de su vida cotidiana a pesar de su negación directa "no somos una 

rcligi6n 404
,' ciertamcnte que vivimos en un mundo de ev identes polaridades, pareciera quc 

los seres humanos se encuentran cerca de alcanzar grandes metas en cuan to a 

descubrim ientos cicnt ificos y tecno l6gicos se refi ere, pero e aquí el hombre, se encuentra 

.001 Fr.lgmenlo del discurso dc dirigclltc masónico colombiaoo discurso dado en M6ico en una conferencia . 

.ooJ Frngmcnlo enlrcvista a caballero de Cotón. 
- En enlrevistas a masones el 95% co inciden en que la rnasoncrla no es una religión 
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sati sfecho, su búsqueda interior podríamos denom inarle Psíquica esta completa o so lamente 

le muestra un número de opc iones para regir su vida u orientarla en un determinado 

camino, siempre estarnos en falta ··en la neurosis" porque sin embargo, al observar al 

mundo soc ia l, al mirarse el ser humano a s í mismo, se encuentra metafóricamente en un 

desierto en indudab le que esta soc iedad padece cont inuamente de personas con depresión, 

de estrés o de algu nas otras enfermedades ocasionadas por nuestra forma de vida y los 

supuestos logros de perfecc ión con los que ha so~ ado la humanidad desde siempre donde 

podernos encontrarlos un poco de tecnología ap licada y con grandes elementos de 

mercadotecnia hacen sentir al hombre mejor una de mis hipótesis es que esta ad herencia y 

esta fo rma de vida a grupos espec íficos de soc iedades o sectas baja la tensión psíquica que 

provoca vivir en una soc iedad sin respuestas o con las respuestas que no nos sati sfacen. 

Las sociedades secretas e incluso las grupalidades dan respuestas que sati sfacen tal ves solo 

temporalmente pero el ser humano recibe respuestas en estos gru pos que otros discursos no 

le dan el hombre carente de sentido encuentra sentido y significado en un discurso que se 

posiciona cn otro estallls en el estatus de los hermanos exc lusiyos en los que pueden verse 

como iguales pues juega un doble papel que es el convence r y el darle sentido y significado 

al sujeto que se adh iere a esta grupa lidad. 

Remitiéndose a Isabel Jaidar y retomando esta idea de que el sujeto esta fracturado por la 

forma de vida que tiene que ver con la propia dinám ica de esta sociedad y se torna ·'L1eno 

de angustia, el ser en el mundo moderno busca -al igua l que el ser de todos los tiempos

so luciones al terror que le ocasionan estas manifestaciones sociales, así como a su propia 

so ledad , falta de amor y otras muchas carencias hu manas. Las reg las no están claras en 

cuanto cómo y por qué se debe viYi r405 
•• , es dec ir, que el ser humano más o menos ilustrado 

sufre desde el elemento psíquico y otro de los elementos de aná lisis, es por qué en este tipo 

de grupos se vive con estos procesos de identificación el sujeto se convierte en actor en 

elemento de transición ent re el discurso apa rente y vacío se ident ifica entra en la identidad 

con el discurso y en tonces se transforma en el grupo mismo. 

-tCU Religión. MilOS y Subjclividad Isabel Jaidar 
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Conclusiones 

"No necesito conoccr la respuesta. No sk-nto miedo de no saber cosas. de estar perd ido cn un univcrso 

misterioso sin propósilo alguno, que es la ¡orma como \'00 las cosas hasla el momento. No mc asusla". 

I{ichard Fey nmull. 

Las dinámicas de estos gru pos se pueden leer desde muchos ángu los en referencia con un 

sistema ideológico determ inado por un contexto llegan hasta nuestros días con una 

tradición y un proceso histórico. Los grupos ti enc que ver con el momento po lítico con las 

maneras de agruparse lo cual los llevan a rad icalizarse más allá de sus claras di ferencias 

ideológ icas y de sus metas, los grupos radica les de ambos lados del espectro po lítico, 

compart ieron características de grupaliznc ión análogas, s imilares las cual los llevó a 

padecer y hacer padecer consecuencias parec idas en diferentes momentos así mismo la 

conducta de los sujetos pertenec ientes a estos grupos presenta s ituaciones con símil es 

dando paso a imaginarios análogos en cuanto a la d imensión de observar a la institución así 

como la construcc ión del sujeto que se comporta y se d inamiza con el grupo. 

Algunas d inámicas observadas en los Cnballcros de Colón yen la Masonería: 

El supuesto de un espacio interno homogcnizado por una ideo logía compart ida ya sea de 

corte liberal o de elementos conservadores, el supuesto de ulla barrera protectora que los 

libraría de las contaminaciones del mundo exterior s in Il egu r al sectari smo, es dec ir, no se 

consideran aislados del mundo saben y están consientes de que fuera de la grupalidad existe 

un mundo que no es afin ,1 todos sus preceptos, s in embargo ellos así con su ideolog fa se 

mantiene sin mancha en contra de los embates de l tiempo y de otros gru pos por los propios 

sujetos que manti enen la tradición. 

Ambos gru pos se vistieron de una misión purificatoria del mundo al que pretendía 

transformar en discursos puede ser desde la mejora hasta la posesión de la verdad abso luta 

y a partir de esta re transfo rm ar al sujeto es deci r, que se encont ró la presencia de la 

conversión y en algunos del extermin io por ser elementos considerados dañ inos para la 
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sociedad . Los considerados como de derecha según la época determinados o innuenciados 

intentaron librar al mundo de una serie de conspirac iones (la ll amada teoría de la 

conspiración que son básicamente las ali anzas j udeo masónica) o, cuando menos, de 

man tenerlas bajo control, en algunas ocasiones comandada por el protestanti smo, la 

masonería, el comunismo O el judaísmo internacional y actualmente por las trasnacionales o 

los grupos de poder como las farmacéuticas, las petrolcras O las compañías que fabr ican 

armas o están vinculadas con la polít ica mund ia l como el gru po Bilderberg, infin idad de 

grupos intentan la purificac ión uno dc la izquierda intentaba liberar a la sociedad del 

capi talismo y sus nagran tes inj usticias e incquidades para transform ar la estructu ra soc ial 

política y económica, en los grupos de los Caballeros de Colón el enem igo tiene nombre y 

es la masonería, los grupos vinculados a una doble pertenecía como la masonería (una 

pertenecía polít ica e ideológica). 

Los Caballeros de Colón con una ori entación inclinada hacia una lucha frontal en contra del 

protestant ismo y la masonería asi como hacia los gnlpos de corte fundamenta lmente liberal 

La masonería en una lucha contra la iglesia cató lica y sus diferentes tendencias, aunque en 

este punto se d ividen sujetos e ideo logía podemos encon trar que sin ninguna idea de las 

bases ideologías y el corpus teórico de la igles ia las convierten en fi losofías afines, pero sin 

duda alguna la insti tución tiene claro que ex iste un enfrentamiento ideológicos entre estas 

dos instituciones iglesia y masonería. 

Ambos grupos Caba ll eros de Colón como masonería toman la bandera de la lucha contra la 

inj usticia, en ambos grupos los sujetos tienen variedad de respuestas en cuan to al método 

los más optimistas, apu ntan hacia la transformación rad ical de la sociedad y a la 

instauración un hombre nuevo con va lores y normas que se apegan a su grupal idad. En 

ambos gru pos compart ieron el síndrome de conside rarse una especie de elegidos o 

determ inados soc iales combinando la política la espiritualidad y hasta los elementos 

paramilitares, cn ambos grupos existía n sujetos con otro disc urso donde se mencionaban 

"no vamos a cambiar a nadie algu nos de los que estamos aqu í. estarnos por un discurso, 

otros por que buscamos con qui en conversa r de temas afines, otros estamos aq uí por que 
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consideramos que aquí podemos encontrar esa parte di vina que nos acerca a Dios, no ex iste 

un camino único el cam ino es individua l".406 

Esta presente como fundamen to del imaginario grupal el poder de l secreto para el 

fu ncionamiento de la sociedad, por los e lementos anali zados as í como el contexto, (q ue 

tenían que esconderse o mantenerse en reserva o guardar secreto) la masonería presenta el 

modelo de soc iedad organizada al igual que el Yunque, Los Tecos, los Caballeros de Colón 

y esta presen te el juramento de guardar sec reto, con la consigu iente subord inación 

incondiciona l a las jerarquías y d irectivas de la organización en este caso particu lar tos 

gru pos discretos de la iglesia cató li ca, el secreto que en algunos grupos reservados era solo 

para los que no estaban en la estructura o en la organi zación por ell o también se les 

denomina di scretos o reservados por que se mantienen al margen de la estructura total o a 

la reserva de la misma. 

No obstante sea por grupal izarse a partir del juramento de guardar secreto y apoyados en un 

sistema de representaciones, de un pacto de d isc rec ión de organi zac ión estructu rada 

jerárquicamente, los Caba lleros de Colón es una organiznción de corte ecles iást ico y con 

tin tes mi litaristas así el corpus en los Caball eros de Colón y la masonería se tiene presente 

el imaginario presente del cast igo la figura del traidor dentro estructura del gru po, es aquel 

que a abierto los secretos del grupo y dcntro del esquema de reprcsentaciones como parte 

de la trama inic iática. 

El imaginario de que al hacer grupo se instaura una barrera protectora contra el mundo 

exte rior, los profanos, los ateos, los protestantes y se configura un principio de realidad que 

se emparenta con las representaciones imagi narias soc ializadas y que finalmente al gru po le 

interesan que se conozcan y que no se conozcan. En la masonería cx istcn los al iados 

eventuales, lo mismo en los gru pos reservados pero a difercncia de la masonería los aliados 

son interiores de otras congregaciones O gru pos afines ti diferencia la masonería hace 

al ianzas que ti cnen que ver con las temáticas por ejcmplo; el estado laico hacc alianza con 

los protestantes. aunque no de forma exp lica con los gru pos di sc retos pero si con la ig lesia 

0010 Entre\ ista a miembro de la masoneria 
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en cuanto al tema del aoorlo. Se genera un imaginario de que la propia grupalidad 

desaparece y todos los ind ividuos son iguales y que las jerarquías son matices para e l buen 

funcionamiento, así se constituye el imaginario de un gru po sin divisiones. A este tipo de 

grupos les tiene poco cuidado en la vía de mocráti ca aunque tienen elecc iones por ti empos 

definidos pues estructuralmente están configurados en la lógica piramidal y bajo el 

supuesto de la obediencia y el respeto a la organización, en este ex isten una variedad de 

opin iones como todo grupo po litizado, la democrac ia es un elemento relat ivo y esto 

provoca pugnas in ternas y un sistema de enfrentamiento interno. 

La educac ión de los elegidos para pertenecer a la organi zac ión es fundamental yen este 

imaginario se justifican muchas de las dinámicas "es que esta probado que el que no oye 

consejo no llega a ningún lad0407
,, . así mismo la masonería just ifi ca muchos de sus 

procesos bajo el argumento de la fornla que esta probada "siempre se ha tratado a los 

nuevos integrantes de esta manera se les enseña a obedece r para que después puedan 

mandar40s 
.. es una tendencia en ambos grupos que ti ene una línea mu y delgada en tre el 

proceso educativo y el adoctrinamien to la observación de campo permite identificar que 

ambos gru pos juegan con estos dos elementos por que a veces se mllestron impos iti vos y 

dogmáticos como por que el cel ibato preguntaba alguien y cuando se agotaron las 

respuestas "por que as í es409
" o por el "as i a sido o Ice tal libro4l o." pocas veces se observo 

que alguna pregunta quedara s in respuesta por parte de algllll lider de estas organizac iones, 

son gru pos con una aparente respuesta para todo y una constante paranoia de estar 

infi ltrados. 

Ambos ti pos de grupos gastan parle de su energía en detectar la infiltración del exterior, y 

en ell o ex iste un imaginario de contagio en general , casi s iempre vi sto como prove niente 

del exterior y cuando se extendió la sospecha de estar infiltrados se convi rt ió en un 

elemento latente que se volvió en c icrt" medid" contra los propios grupos por que se 

vo lvieron más herméticos e incluso hacia el interior mismo. algunos con un discurso como 

0101 I'ane del discurso de una entrevista a Cabalkro de Colón 
- Enlrcvist3 :1 grupo m:1$Ónico 
-.w Entrevista Caballero de Colón 
41 0 Enlrcvist3 M:1són 
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el de poseedor único de la verdad donde nosotros tu y yo hijo estamos bien y los demás 
están ma l, contaminados, enrermos y ra ltos de entendimiento. Ambos grupos funcionan 
actualmente bajo el supuesto de la ident idad descontaminada, es decir, que en el interior en 
el grupo pequeño no hay ningún infil trado así que al esta r la tente el imagina rio de una 
posible infiltración o algún profano, que pueda traicionar cs sevenlmente casti g<ldo en el 
discurso, es dificil que estos grupos puedan hacer una autocríti ca de sus partes dogmáticas 
o sus partes de adoctrinamiento. 

Las organizaciones serctas, sin duda alguna históricamente contaban con una presencia 
polít ica e incluso se mantuvieron como parte de los privi legios y el poder hoy se encuentran 
fragmentadas, no so lo en sus corricntes políticas al interior sino también que algunas eran 
parte de los partidos polít icos en el poder, por ejemplo; el PR I planteo un proyecto muchas 
veces fortalec ido por la masonería o algunos de sus pe rsonajes que simpati zuban o eran a 
fines a los princip ios y lineamientos de la insti tución masónica y el PAN a su vez 
mostraban sin vaci lar las simpatías por los grupos corno el Yunque o los Caballeros de 
Colón. 

La masonería mexicana, que en una época de la hi storia de México se encontró con una 
gran part icipación política en nuestro país e incluso se di spu to parte de la vida politica, 
marco tendenc ias part idi stas y corri cntes al interior del partido en el poder (PR I) definió un 
proyecto y un tipo de pais hoy se encuent ru como un co lectivo que ha disminuido sus 
presencia en los circu las polít icos. que ha entrado en un juego en donde la presencia de 
tendencias ideológicas interiores y la propia divi sión ha producido que este co lecti vo pierda 
la presencia pública que antes tenia. 

A partir del anális is institucional se puede leer una soc iedad de este tipo con tina constante 
re significac ión de sentidos y cuando esta lo pierde se debe a que no tiene claro su objeti vo. 
por lo tanto el destino de esta comienza ti enfrenta rse interiormente procesos po líticos y una 
grupalidad latente pero s in un sistema de producción de iden tidades lo suficientemente 
fuerte que le permita rcsignificar sus procesos ulteriores. 
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La masonería comenzó a perder presencia con el surgim iento de las corrientes de ntro del 
sistema, priista y otras agrupaciones comenzaron a llenar los espac ios corn o el yu nque, a 
partir de una estrategia de ocupar lugares clave dentro del sistema político de la estructura 
del PAN. 

Los masones eran un gru po que en el sig lo XIX d irigieron el país en la conjuntamente con 
los idea les liberales, Jacobinos, y en algunas coyunturas con los protestantes lo cual le 
permitió a este grupo plasmar una serie de idea les en el nivel político, pero al penni tir que 
los sujetos adherentes a las asociaciones masóni cas perdieran los procesos de identidad en 
torno a la ideolog ía liberal, aunque en el discurso individual y los masones como inst itución 
no participan en po líti ca es in negable su participac ión y el que sus miembros ocuparon 
puestos importantes en la política, parece incierto el rumbo que tienen como institución y 
sin duda no se puede hablar de una masonería homogénea se puede entender que inclusive 
al interior de la institución tiene diversas tendencias y en ellas estaba representado todo el 
espectro político. 

Así mismo este tipo de organizaciones pueden estar con tendencias a convert irse en 
sistemas re ligiosos o hasta sectarios y ello por sus dinámicas donde los suj etos tornan el 
papel de líder carismático o proponen la obediencia o el regi r la vida de los sujetos que 
as isten a estos grupos Max Webcr dist ingue a las sectas de las iglesias sobre la base de sus 
mecanismos de crecimiemo (sectas son comunidades dinámicas, en las quc el individuo, 
debido a una decisión personal y só lo después de un minucioso examen por parte de la 
secta, se le permite la afiliación, en contraste, las iglesias, según Weber, son aque llas en las 
que el sujeto nace de nuevo, en estos grupos). 

La sociedad secreta es un modelo de organización que funciona para la autosuficiencia 
colecti va del grupo en base a una red social definida por los ideales e imaginarios de la 
soc iedad secreta, as í mismo dota al sujeto de una ident idad co lecti va basada en los 
preceptos, el caso de los Caballeros de Colón tienen que ver con los imaginarios relig iosos 
y el corpus del ideal del imaginario, el modelo de la llamada santidad y para eso se toman a 
diferentes estereotipos de sujeto idea l, la masonería tambien propone un modelo que tiene 
que ver con los idea les de los libcra les. 
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Su base filosófica es una ortodoxa, tratando de mantener los ideales de la soc iedad a 
tempora les y sin alterac iones, así mismo se da un modelo de cómo relacionarse con el 
mundo, es decir, basado en los ideales de libertad en sus diferentes niveles y lo que esto 
implique. La ideología no está en confli cto con su entorno soc ial pero sí se busca la 
integración de nuevos miembros, y en ambas soc iedades secretas de los que ingrcsan se 
mantienen solo al ini cio de cada diez que ingresan a la masonería so lo dos se mantienen y 
el margen es parecido en los Caba lleros de Colón. 

En ambas soc iedades ex iste la presencia de creencias e imagInarios de elementos o 
suposiciones sobrenaturales, también prometen compensac iones que pueden ineluir el 
ca rácter mágico o sobre natural , promesas espec iales de manipulac ión del med io ambiente 
para sus prop ios objeti vos. corno la magia que a partir de la man ipulación de diferentes 
elementos se tengan favores, sea de Dios o de la naturaleza, la esencia di vina de los santos 
ya sea por intersección a partir de dife rentes elementos ritualisticos dando como resultado 
un mundo terrenal y un mundo del orden de lo divino, cual da al sujeto una pauta de 
comportamiento como la ca ridad o donaciones de consuelo para las personas desprov istas y 
con ello se puede tener in fluencia sobre las condiciones de vida y el mu ndo paralelo pueda 
influir en el mundo moteria!. 

Existe el imoginori o presente en los sujetos como una dimensión un iversal de cumplir y ser 
equ itati vo, es dec ir, e l latente de ayudar o de hacer j usticia independientemente de su 
situación social. 

Hay que distinguir en tre una secta. una rel igión un grupo secreto y tan to la masonería corno 
los Caballeros de Colón tienen estos elementos presentes en sus dinám icas o practicas 
cotidianas, sin que ninguna de estas soc iedades secretas sean una secta , la línea en cuanto a 
las dinámicas que las separa es mu y delgada por la propia forma que le dan sus miembros, 
en ambas existen incoherencias entre la praclica y la teoría una cosa son los principios 
teóricos y otra las realidades concretas y particul ares. De al lí que se parte para d istinguir 
que entre el método y sus resultados, en ambas soc iedades se di stingue el libre albedrio 
como elemen to con fusor entre la teoria el corpus teórico y la práctica de cada sujeto. 
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Hay que d istinguir entre diálogo o monologo entre la igles ia y la masonería y doble 
pertenencia. Eventu al mente la Iglesia puede y ha dialogado con la masonería pero siempre 
ha rechazado con claridad la posibi lidad de una doble pertenencia que esta presente en la 
excomunión asf como en los idea les de la masonería de corte libera l y como estos se 
enfrentan ideológicamente con los preceptos de de los grupos reservados de la iglesia. 

Hay que distinguir entre masonería y los caballeros de Colón, los nuevos movimientos 
religiosos O las nuevas formas de reli giosidad pues la masonería puede tener tintes o 
caracterislicas s imilares pero indudablemente no son igua les y en las practicas y los ri tua les 
se separa, así mismo los Caballeros de Colón cuentan con ri tuales específicos que los dotan 
de religiosidad pero las leyendas y cI corpus teórico los separan de las creencias de estos 
grupos. 
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Anexos complementarios 
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7' Preboste y Juez S 
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,. ~'"""M '._ -+ 
11° Sublime Caballero Elegido 

12° Gran Maestro Arquitecto 

13° Caballero del Real Arco 

14° Gran Elegido y Perfecto Masón 
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t. 

23° Jefe del Tabernáculo 

24° Príncipe del Tabernáculo 

25° Cabal lero de la Serpiente de Bronce 
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27" 

Príncipe de la Merced o Escocés Trinitario 

"_ Oo.,",",", ."_.. .t. 
2SO Caballero del Sol o Príncipe Adepto 

29" Gran Escocés de San Andrés 

30" Gran Elegido Caballero Kadosch 

31° Gran Inspector iJlquisidor Comendador 

32° Sublime y VaJicnte Príncipe del Real Secreto 
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Anexo documentos eclesiásticos que condenan o prohíben la 
pertenencia a la Masonería: 

Pío VII , Ecclesiam a Jesu Chrislo, 13 de sepliembre, 1821 
León XI II , Qua Graviora , 13 de marzo, 1825 
Pio VIII , Traditi Humilitali, encfclica, 24 de mayo, 1829 
Gregario XVI, Mirari Vos . encíclica, 15 de agoslo , 1832 
Pío IX, Qui Pluribus, encíclica , 9 de noviembre, 1846 
león XIII , Dall'allo dell'Apostolico Seggio, enclclica , 15 de octubre, 1890 
León XIII , Inimica Vos, enciclica 8 de diciembre, 1892 
león XIII , Custadi Di Quella Fede, enciclica, 8 de diciembre, 1892 
(Publicada por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe) 

Anexo documentos del magisterio de la iglesia en relación a con 
masonería 

Hay 586 intervenciones de l Magisterio de la Igles ia en re lación a la masonería. La más 
significat ivas son: 
1. Carta apostólica "In cminenti apostolatus specula" del Papa Clemente XII , del 28 de abril 
de 1738. En ella se pone en guardia contra la naciente masonería y su pape l substitu tivo de 
un auténtico eculllenislllo. 
11. Cuatro fases sucesivas: 
A. Del 1738 al 1903. Destacan la carta apostólica de "In cminenti ... " y la encíclica 
"Hulllanu lll genus" publicada por el Papa León XIII en 1884, ella ha s ido la base de las 
condenas masóni cas. 
B. Del 1903 al 1962: Desde San Pio X hasta la apertura del Conc ilio Vat icano 11 . 
Emblemático es lo que aparece sobre eltem3 en el Codex luri s Cononic i del Papa 
Benedi cto XV de 19 17, ah í el canon 2335, arto 247 condenaba la masonería . Luego la 
ul teri or confirmación de este callon por Juan XX III en 1960. 
C De 1962 a 198 1 el silencio dcl Magisterio. 
D. Desde 198 1 hasta nuestros d ías. De part icu lar importancia son el Cód ice de Derecho 
Canónico de 1983 y la "Declaración sobre la masonería" publ icada por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, en el mismo año. 
111 . Argumen taciones de fondo del Magisterio. 
A. Relati vismo religioso. 
B. Relativ ismo f11 osó fico y escepti cismo. 
C. Relati vismo moral privado y público. 
IV. Formulación jurídi ca del juic io, su comprensión y el desarrollo de su moti vación. 
En su primera codificación, a tenor del can. 2335 venían excomulgados ipso facto aquello 
que dan su nombre a una secta masónica o a asociac iones de l mismo género ... 
vez que lo creo lo dejo bajo la responsabilidad de los seres humanos. 
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Anexo biografías de los fundadores de la constitución Masónica 

Anderson James (1680-1739) 

El Reverendo James Anderson de origen escoces, es quizas la figura mas renombrada de la 
Masoneria. A los 23 años es consagrado pastor presbiteriano, abandona Aberdeen, Escoc ia. 
donde nacio y se traslada a Londres donde es nombrado pastor de un numero de igles ias prcsbiterianas·non·conformistas. Estas no gozaban de buena estima en In glaterra, 
Hay qu ienes sost ienen que fue inic iado en la Masoncria en Londres en 1721 y un afio mas 
tarde fue V:.M:. pero sin dalos prec isos de l nombre de la logia. Otros creen que se inicio en su ciudad nata l, Aberdecn en la logia de su tia. En defin iti va, poco se sabe de su trayec toria masonica ; inclusive no hay in formacion alguna respecto al cargo que desempeño en la Gran 
Log ia porque en muchos casos los datos son contradictorios. 
Su notoriedad proviene de haber escrito su libro famoso "Constitutciones" que incluia los primeros reglamentos de la Masoneria - C harges of a Frecm:lson". La aUlorizacion para 
escribir e l libro le fue otorgada por la primera Gran Logia de Inglaterra en 172 1 10 que lo ob li go a compenetrarse en el estudio de las Antiguas Constit uciones Coticas (Old Cothic Constitutions l y que son conoc idas en nuestros dias con el nombre de O ld C hargcs. 
Adcmas, se le so li cito que escriba los estatutos" con un enfoque nuevo y un mejor metodo" 

Cabe señalar que Anderson se presento ante la Gran Logia por primera vez en setiem bre de 172 1 yal poco tiempo recibio la orden de esta de escribir su libro Constituciones. 
Aunque no encontre testimonio alguno que ex istio una amistad cntre e l y Desagul icrs 
anterior a su iniciacion supongo que no se le hub iera otorgado tal responsabilidad si no se supiera que poseia las cualidades apropiadas para comenzar un trabajo de tal envergadura y finalizarlo con exi to. Se puede deduc ir tamb ien que fue una labor de grupo y que Anderson 
por ser su li der firmo so lo con su nombre el producto final. De cualqu ier manera, detras de Anderson estaba Desaguliers quien un año antes habia s ido S:.G:.M:. y que segun mi 
entender era el "idcologo" - en el sentido de ideas y pensamiento -
de los fundamentos filoso ti cos y la estructura organi zacional de la Gran Logia. 
Segun el propio comentario de Anderson, e l entonces S:.G:.M: , e l duque de Montagnu y sus co legas, entre e llos Desaguliers, le entregari on una co leccion de constituciones 
ant iguas, de mas de 500 años, del oeste de In glaterra. Estos documentos eran los escritos a 
mano de Cooke [ Cooke Manuscripts] . 
En la reunion anual de fines de 1722 se informo que el manuscrito del libro de Anderson 
fue aprob,ldo para su impresiono En 1723 fue pub licada su primera edicion y la segunda. mucho mas amplia, en 1738. . 
¿ Que paso entre ambas ed iciones? Se echaron las bases de la Masoneria que en gran 
medida rigen hasta nuestros dias. Ampliaremos esto mas adelante cuando nos referiremos a Desaguliers. Anderson como partic ipante acti vo(?) podia relatarnos los hechos mas 
importantes acaec idos en los primeros 15 anos de la Gran Logia de In glaterra)' de la 
Masoneria en general. Por ejemplo. e l test imonia acontecimientos mason icos, en part icul ar las reunions de la Gran Logia, )' entre otras deta lla decis iones de esta como ser: En 1720 se decidio que habra una bendicion por la sa lud del S:.G:.M:. y tambien que los dos Grandes 
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Vigilantes serian elegidos personalmente por el S: .G:.M:. mientras que anteriormente 
fueron elegidos por votacion de la eamara del Medio [1 72 1 J. 
Los libros de Anderson son la uni ca fuente de lo acontec ido en los primeros pasos del 
desarrollo de la Gran Logia pero por el otro lado son base de criticas y discus iones muy 
serias. La mayoria de los investi gadores separan entre los estatutos de Anderson y su 
deseripcion hi storiea que se adjunta a aquellos. Asi lo hicieron los escoceses y los 
irlandeses que aceptaron los estatutos pero ignoraron por completo la dese ri pe ion historiea. 
En 19\ O Anderson es descripto como "un ser lleno de imaginacion, fantas ia y no·historico". 
Por otro parle se di ce de el que "era co lega y as istente fijo de Desaguliers" . 
Solo a comienzos del siglo XX Anderson "sa li o a luz" despues de muchos años de 
mantenerlo en la penumbra y se eonvirtio en una fi gura central en las reunions donde se 
trato de las bases de la Gran Logia y de la configuracion de sus leyes y estatutos. 
La primera edicion dc su libro ocasiono serios y tumultuosos debates y criticas contra 
Anderson hasta tal pun to que dejo de asistir y part icipar en activ idades masoni cas por 7 
ailos. Este hecho exp li ca en cierta medida la gran di stancia entre las dos ediciones de 
Constituciones. 
James Anderson fal lecio e l 25 de mayo de 1739, un año despues de habe r completado la 
segunda cdicion de su libro. El diario Daily Post descri be asi su enti erro: 
" Amlersoll fue ellterrudo con lodos /(JS honores mWiOl/icos. A su el/tierro mústieroll 
,,,,tchm.· fl1l:. y el/lre ellos Desllguliers. De~'pues que lu sepullum fue cubierlu se 
cOIIcregarolJ II su alrededor ell mUl cadeltu /mle",ll l. No hubo discun'os eu IWllor del 
diful/lo. Los HH:. se de~pidier()" del difunto lelltlll/(lIldo la mal/O, d(lIldo UII suspiro)' tres 
palmadas sobre !ws delul/llIles" 

Desaguliers Theophile (1683-1744) 

James Anderson se eonvirtio en un fracmasón famoso grac ias a SllS Constituciones; en 
cambio Desaguliers, que tambien era pastor presbi teriano, fue mucho mas im portante en el 
proceso de desarrollo y progreso de la Masoneri a en sus comienzos y tumbien lo es en 
nuestros dias. 
Desaguli ers fue el tercer S:.G:.M: . de lajoven Gran Logia, en 17 19 y es cons iderado el 
padre del modelo organiznc ional de la Gran Logia [ Grand Lodge System 1 
Desaguli ers nacio en La Rochclle, Francia, en 1683, en el corazon de una zona donde 
convivian hugonotes. Su padre era cura protestante. En 1685 Luis XIV anulo el Edi cto de 

antes - que aseguraba cierta tolerancia hacia la minoria protestante en Francia. de 
mayoria calolica . Los padres de Theophile fueron ex pulsados a Inglaterra y debieron llevar 
con ellos a su hijo de contrabando ya que la ex pulsion no incluiu a niños. Por suerte todo 
tmnscurrio bien y arribaron a Inglaterra. 
Desaguli ers estudio en Oxford donde rec ib io el primero y segundo titulo en ciencias del 
espirilu . Luego completo su doctorado en leyes. En 17 10 fue consagrado cura y cOlllenzo a 
estud iar ciencias. En 17 13 se tras lado a Londres donde fue nombrado asesor del Parlamento 
en lo relacionado con la construccion del Pucnte de Westminster. Ademas. di sc~o e instalo 
el sistema de vent ilaeion de l Parla mento y dedico muc ho de su tiempo a la ingenieria de 
sistemas de riego. En 17 14 fue aceptado como miembro de la Royal Society - la Academia 
de Ciencias Naturales - donde fue un miembro muy acti vo dando confercnci¡ls y fue 
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ademas el curador de la misma. En \739 recibio una condecoracion especial por sus 
meritas cientifi cos. 
Desaguliers fue cientifico, fi sico, ingeniero, miembro de la Royal Society y amigo cercano 
de Isaac Newton. Escribio trabajos y efectuo experimentos en una gama muy variada de 
temas cien tificos y tambien de ri losofia . Fue ademas un \-1 ;. muy activo en la Masoneria y 
puso su se llo personal en el desarrollo de esta . 
Parece ser que fue iniciado en Londres en una de las 4 logias que formaron la Gran Logia, 
probablemente en la logia del" Pato y el Asador n· \" I Goose and Grid irron] y luego se 
paso a la logia "Rummer and Grapes n· 4" [La Gran Copa y las Uvas]. No hay datos que 
confirmen si fue V:.M:. antes de ser nombrado S:.G:.M:. en 17 19. 
Ex iste una supos icion bien difundida segun la cual Disaguliers se intereso en la Masoneria 
porque ten ia la intencion de poder introducir la idea de tolerancia religiosa a traves de la 
concepcion deista del mundo 
Se puede en tender porque fue eleg ido S:.G:.M:. sin haber ocupado anteriormente cargos a 
ni ve l de logia. Tres de las 4 logias que se unieron para fonnar la Gran Logia estaban 
compuestas en su mayoria por masones 

opcrati ves y una minoria de caballeros. Solo una log ia estaba compuesta solo por caballeros 
y eran la mayoria . Pero en general carec ian de lideres capaces de diri gir una incipiente Gran 
Logia . Desaguliers llenaba los requis itos de ese lider necesa rio para dar el empuje necesario 
para el desarrol lo de la Gran Logia y de la Masonería en general. Theoph ile era un lider 
practico que se ded ico por un lado a estimular la redaccion de una constitucion y de un 
estatuto que permita el normal desarro llo de la nueva institucion. Pero la redaccion de la 
constiWcion tendrí a que ser el resultado de las ideas dominantes de esa epoca en el campo 
de la religion y la fi losofi a. 
Junto con cl Segundo S: .G:.M:., George Paine. elaboraron la idea que en lo sucesivo los 
dirigentes max imos de la Gran Logias sean miembros de nobleza O de la casa real. Las 
relaciones de Desagul iers con altos personajes de la oha clase soc ial le pcnni tio in iciar a 
una serie de personajes importantes COIllO el duque de Montagnu, que fue S:.G:.M:. en 172 1 
y as i sucesivamente hasta 1999. El pens..1lll iento de Paine y Desaguliers era a traves de ese 
ocio dar a la Masoncria leg itimidad frente a crit icas antilllasonicas que ya ex istian 
anteriores a la fonnac ion de la Gran Logia. 
Desaguli ers fue posteriormente en 1722, 1723 Y 1725 el Vicc-S: .G :.M: .. Se le atribuye a el 
la introd ucc ion de la Mesa Blallc:1 en los banq uetes dcspues de las tenidas y La Bendicion 
del Mason. Adelllas, existe la posibi lidad que escrib io el primer borrador del ritua l de 
te rcer grado entre 1725 y 1730 pero no hay pruebas fehac ientes de ello. Su posicion social 
y cultural contribu yo sin lug<lr a dudas a atraer a las filas de la Masoneria personajes no 
solo de la nobleza sino tamb ien del campo de lus ciencias. 
No cabe duda de la innuencia de Desagul iers en el contenido final del libro Constituciones 
ya que el borrador de este lf<1bajo fue rev isado por una comision encabezada por 
Desaguli crs siendo entonces el Vice- S:.G:.M:. , en 1722. 
Fallec io en 1744. 
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Caballeros de Colón 

Que participaron en el Sim posim Voces por une stdo Laico Organizado por los caballeros 
de Colón con el apoyo de las arquidiosis en el periodo de 25 AL 26 DE S EPTIEMBRE 
DE 2009. 

Los conferencistas de Caballeros de Colón: 

• 

t . \ 
> 
¡ 

• ~ .. .. , .. . .. . -.. • . • ... 

• I I 
Y ASUNTOS MUNDIALES Y SENIOR fEu.oW EN EL CENTRO DE REUGION EN BERKELEY, PAZ, Y 

ASUNTOS MUNDIALES. GEORGEIOWN U. 

• 
DERECHOS HIMANOS 

• 
HISTÓRICAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~X1CO 
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• 
AVANZApAS. aUERtTARQ, UNAM 

• 
ESCUELA DE LEYES. UNP,M y LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA 

IlMIt 
• . . ROf S R RNES AP F R M 

ESCUELA DE LEYES, UNIVERSIDAD DE OTTAWA 

• 
UBERTAO REUGIOSA 

• 
CIENCIAS JURIOICAS PARA LA PONTIFICIA UNrVERSIDAD CATÓUCA ARGENTINA 
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• 
PÚBUCO NACIONAL BRASIL 

• 
UNIVERSIDAD CATOUCA DE CHILE 

• 
MILITAR DE NUEVA GRANADA Y LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

• 
DERECHO 

• 
SOCIALES. DE L.A UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA pE MCXICO 
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• 
REUGIOSA INTERNACIONAl 

• 
CONSEJO ARGEtmNO PARA LA L.IBERTAD RELIGIOSA - CAUR 

• 
y LEY INTERNACIONAL 

• 

Anexo la hermandad policiaca 

Acepta Bernardo Batiz que es un problema real en la dependencia ; la Secretaria está trabajando a fondo para 
erradicar este grupo, advierte 

Sihia Oh;m 
EIUlli'l'I'N.LI 
~) 15 dI' junio oC:?oo:.! 

httl': .i"\\"\':?(~lIl1i\CI"l.unn.mxlpl~:ill1pn"'''ill()tidll.hI1l11?IJ nuta 451SI&lahla dudad 
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En la Secretaria de Segundad Púbhca (SSP) si e)(iste un grupo de poder poliCiaco conocido como la hermandad , que es un problema real para la dependencia, reconoció Bernardo SaUz Vázquez. procurador capitalino. 

Esta mafia, presuntamente integrada por mandos y elementos de tropa allegados a ellos. ha sido denunciada ya en olras administraciones, como una organización que ha hecho de la corrupción, el tráfico de influenCIas y la colusión con delincuentes, una forma de poder en la dependencia 

la influenCIa nociva del grupo resurgió a partir del asesinato del menor Josué Ulises Banda Cruz, ya que lOS dos pOlicías presuntos responsables del crimen lograron escapar con la supuesta complicidad de mandos de la S$P. 

Al respeuo, Marcelo Ebrard Casaubón. jefe de la policia capitalina, aseguró que no permitirla más la existenCia de Khermandades informalesK dentro de la pOlicia y determinó destituir a tres mandos policiacos, entre ellos a David león Méndez, ex director de la policia sectorial, quien oslentó el cargo desde la administración de Rodolfo Oebemardi, y es seflalado corno un presunto lider de La Heml8ndad 

Ante este problema, el procurador BAtiz Vazquez aseguró que en la SSP se está trabajando muy a fondo para erradICar este grupo, pero será Marcelo Ebrard, qUien dé a conocer cómo lo ha detectado ya que está resurgiendo. 

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que David león Méndez, ex director de la Policía sedorial pudiera pertenecer a este grupo, seflaló que en este momento no se pueden ubicar culpables 

Una mafia policiaca 

En anteriores administraciones ya se había detedado la presencia de esta organización policiaca ilegal , cuya formación presuntamente se remonta a la época de Arturo Durazo Moreno. 

Por ejemplo, en octubre de 1998, al comparecer ante la Asamblea legistativa, el entonces secretario Alejandro Gertz Manero. denunCIÓ que La Hermandad es *una presencia nefasta , una organizaCión que compite con las mafias en capacidad delictiva". 

Acusó que sus pOllticas para combatir la corrupción al interior de la corporación generaron presiones por parte de este grupo, mOVilizando a elementos de tropa , para denunciar supuestas irregularidades en la SSP 

Aunque Leonel Godoy Rangel, al frente de la SSP, el21 de septiembre del ano pasado, negó la eXistencia de La Hermandad y aseguró que era un milo del pasado 

Sin embargo, ayer el procurador capitalino afirmó: "No sé si es un mito. yo creo que es un problema real en la SSP, he oldo hablar mucho de él". 

No obstante. hay qUlefles megan su presenCia e influencia dentro de la SSP. Incluso quienes son seflalados como presuntos lideres de la organización como David León Méndez 

El ex Jefe poliCIaco aseguró que no existe una hermandad en la corporación y si es asr "que se combata". acotó. 

Al ser cues\lonado sobre el tema diJO "yo qUisiera saber a qué heOl1andad se refiere, porque en la policra es muy dificil que la gente tenga ese tipo de situaciones~. 

No obstante, el miércoles cuando Ebrard Casaubón lo destituyó, adVirtiÓ que no Iba a permItir las "hermandades In formales~ dentro de la palicia. 
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Sin embargo, l eón Méndez, quien durante la administración de los tres ultimos secretarios ostentó el cargo de 
jefe de l odos los sectores dijo que nunca encontró un indicio de que un grupo corrupto '1 con poder estuviera 
en la corporación. 

Al ser sel'ialado como uno de sus miembros, dijo ''tenemos la carrera policial, no la vamos a tirar a la calle por 
un problema de este tipo, nosotros sólo cumplimos órdenes emanadas del mando". 

http://www.m exicodenunc ia.o rg/he rmandad.html 

INFORMACION GENERADA POR AGENTES DEL ClSEN 
Importantes jefes policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF cuentan con 
pésimos an tecedentes penales por haber incurrido en delitos corno cohecho, extorsión, 
homicid io, vio lación, acoso sexual, abuso de autoridad e, inexpl icablemente, son 
mantenidos en sus puestos y están encargados de combatir a la delincuencia organizada . 
En un in forme in terno realizado por policías de "inteligencia" de la propia Secretaría de 
Seguridad Pública, fueron elaboradas "fichas" de destacados mandos de la po li cía 
uniformada de la ciudad con "negro" historial. 
La gran mayoría de ellos pertenecen a la arraigada organización de lictiva policial 
denom inada La I-Iennandad y han trabajado muy de cerca con ex jefes policíacos que 
terminaron en la cárce l o concluyeron su gestión en medio de acusaciones de 
enriquec imiento ilícito. 
I)edro Luna Castro, d irector de Control de Tránsito.~ Hace poco más de un mes fue acusado 
de encubrimiento y nepotismo, por haber nombrado como director de Asuntos Internos de 
la corporación a su yerno, que cuenta con anteceden tes penales por estar invo lucrado en el 
robo a bancos. Ex iste una averiguación prev ia de este asunto y hasta un juicio penal hay. 
En el año 2000, Alejandro Gertz Manero, entonces titular de la SPI) del DF, le dio un "jalón 
de orejas" a Luna Castro por las constantes quejas de uniformados de sc r objeto de 
extors ión. 
El ex diputado federal Armando Ló pez, lo responsabi liza de haber part icipado d irectamente 
en las matanzas estudianti les dc Tlatelolco y de San Cosll1 e en 1971 . 
Faustino Gómez Lira, director del agrupamiento Fuerza de Tarea. ~ Está acusado de lesiones 
y abuso de autoridad, el 9 de nov iembre del año 2000, en la Contraloría Genera l del 
Gobicrno del DF, en la denunc ia con número de fo lio 22576, al agredir con una barra 
metálica a los po li cías Eliseo Aguilar Ruiz y Gregario Hernández Zarate, por haberse 
negado ser extorsionados. 
Como integrante del famoso y temido grupo "Zorro" en la época de Manuel Camacho Sa lís 
al fren te del cntonces Departamento del Distrito Federal, en 1989, Gómez Cruz part icipó en 
la masacre de 23 personas en el penal de Tcpie, Nayarit, cuando la pOl icía capitalina fue 
llamada a aque lla entidad para reprimir un mot ín de reos. Nunca qucdó clan¡ la actuación 
de los "Zorros" cn esos hechos. Muchos testigos acusaron a la po lida cap italina de haber 
ejecutado a los amotinados aun cuando ya sc hab ían rcndido. 
Irónicamcnte, en su calidad de diputado federal , Leonel Godoy, en 1989, ex igió se abriera 
una investi gación a fondo sobre la actuación de los "Zorros" en Tepic. Quién iba a dec ir 
que once años después, el mismo Godoy, pero como titular dc la Secretaría de Seguridad 
Pú blica, impulsó desde su puesto a un ex "Zorro" al darle un dcstacado nombramicnto 
durante su gesti ón en Seguridad Pública de l DF. 
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Javier Espinosa I-I ernández, Primer Inspector (Iztapalapa).· Aprovechando su parentesco 
con Justo Ceja Martínez ·ex secrctario particular de l ex presidente Carl os Salinas· , prórugo 
de la justicia y buscado actualmente por la PGR, en los medios po liciacos es conoc ida su 
intervención con su otrora poderoso eoneullo, medi nnte el pago de jugosa cantidad de 
dinero, en el sexenio sa lin ista, para lograr el nombramiento de René Monterrubio como jefe 
de la po licía uniformada en el DF. 
Javier Orozco Paz, Primer Superintendente Oefe regional de Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo). · Fundador de La Hermandad, ex amigo del legendario Arturo Durazo Moreno, ha 
sido acusado por host igamiento sexual, por abuso de autoridad y extorsión. 
Mario Montaño, d irector de la Policía Montada. · Acusado de lesiones, robo de armas y 
abuso de autoridad en la Fiscalía Espec ial de Servi dores Pllblicos de la Procuraduría de 
Justicia del DF, debido a que en el año 2000 golpeó a dos uni fo rm ados a fin de liberar a un 
vendedor de droga que po li cías del Centro Histórico habían atrapado infrangat i. Este jefe 
policiaco dejó en libertad al deteni do y la averiguac ión prev ia en su contra s igue. 
Alfredo Angula Mont ie l, Primer Inspector (M iguel Hidalgo).· Cuenta con múltiples 
denuncias en la Contraloría Interna de la SPP del DF por cohecho, soborno, extorsión y 
utilizar recursos para bencficio personal. Tiene mala fama entre los uniformados. 
Ped ro Hernández Leyte, Primer Inspector (Jefe regional en Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Cuaj imalpa).· Es acusado de proteger a sus subalternos que el 6 de junio de 
1997 violaron a nillas de la calle en las inmcd iaciones de la Cen tral Camionera del No rte a 
bordo de la patrulla 01 294. 
Víctor Manuel Juárez Sierra, Segundo Superintendente (Azcapotza lco). · Fue secretario 
particular de Santiago Tapia Acevcs, ex jefe de la policía capitalina que terminó su gestión 
en la cárcel aunque luego salió li bre; también fue sec retario particul ar dc otro jefe policíaco 
que salió con sospechas de fomentar la corru pc ión en las fil as policíacas, René 
Montcrrubio. En ambas ad ministraciones, Juárez Sierra se encargaba de recoger el dinero 
dc extorsiones y llevarlo a sus jefes en turno. 
Rodomiro Ruiz Rodríguez, director de Protección Ciudadana de Fuerzas Especiales.· Es 
poli cla acti vo desde 1970. Tuvo diferen tes comisiones y cargos durante la siniestra y 
temi ble administrac ión po li ciaca de Arturo Durazo Moreno. Hasta hace pocos meses 
contaba con la clave po licial Apolo. 
En la PGR ex iste la averiguación prev ia en su contra (246IM PrNCD/95), mcdiantc oficio 
M ET/064/95, con fecha 26 de enero de 1996, fue citado a dec lnrar en rel ac ión con la 
supuesta venta de drogas prohibidas por y entre elementos bajo su mando. 
EI 5 dc fcbrero de 1998, el entonces vicepresidente de la Comisión de Seguridad Püblica de 
la Asamblea de Representantes del DF, Víctor Manuel Soto Camacho, demandó 
pübl icamente el cese de eSle jefc policiaco por estar relac ionado en la venta de drogas, 
robos, les iones y abuso de autoridad. 
Recientemente y entre la s filas de la po li cía, es sell a lado también de proteger el ingreso de 
contrabando a Tcpito y prueba de ello es que hace casi un mes, cuando se establecieron 
retenes en alrededores del barrio bravo. Ru iz Rodríguez se encargaba de ag ilizar, 
personalmente, el tráfi co para dejar pasar 17 trai leres en una so la mañana a Tepi to, sin ser 
molestados por los operat ivos. 
Miguel Salas Moreno, Segundo Superin tendente (Venustiano Carranza). · Es acusado de 
secuestro y abuso de autoridad por parte de l po licía David O li vo Salgado y el comandante 
del Grupo de FuerLus Espec iales de la SI>P del DF, Luis Morales Villnnueva, media nte el 
acta 586 de la Fiscalía Espec ialidad e Servidores Públicos. 
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Carlos Calderón Cadena, Segundo Superintendente (Azcapolza1co).En dici embre de 1991 , 
19 operadores de grúas del Centro Histórico, encabezados por Evaristo Montero Benitez, de 
exigi rles cuotas diarias a sus subalternos dc entre 60 y 120 pesos diarios, de recibir injurias, 
amenazas y ser somet idos a extenuantes jornadas laborales hasta de 18 horas seguidas. En 
represalia por haber denunciado a este jefe pol icial, los denunciantes fueron removidos de 
sus puestos por negarse a aceptar arbitrariedades, amagos y pres iones. 
Pese a todo, Calderón Cadena sigue como jefe de sector. 
Jaime Colín Colín, Segundo Superintendente (Coyoacan).-Acusado de corru pción y 
suspendido var ios años por la Contraloría Interna de la SPP de l DF. 
Juan Pérez Pastrana, Segundo Superintendente (Jefe regional de Coyoacán, Xochimilco y 
Tlalpan).- Ex integrante del temible grupo "Zorro", in volucrado en la ejecución de 23 
personas en un penal de Tepic, Nayarit, a donde ac udieron a sofocar un motin. Ha s ido 
acusado de soborno y cohecho y en diversas ocasiones sus subalternos le han organizado 
protestas y cerrado protestas por la corrupción de que son objeto. 
Ed uardo Hernández Mercado, Segundo Superintendente (Venustiano Carranza) .- Integrante 
de La Hermandad, inic ió su trabajo como policía en la época de Arturo Durazo Moreno y 
se hizo de mala fama al golpear al personal bajo su mando por no aceptar ser extorsionado. 
Es motoc iclista y ha sido denunciado por corrupción y durante mucho tiempo estuvo 
comisionado en lo que era la Dirección General de Autotransporte donde logró amasar 
cuantiosa fortuna. Es un hombre mi llonario. 
Sergio González Anaya, Primer Inspector (Cuauhtémoc).- Ha sido acusado por la Policía 
Judicial del DF de escoltar traileres robados y brindar protección a bandas de delincuentes y 
a pesar de ello sigue trabajando como jefe po liciaco. 
Mario Gonzá lez Moreno, Segundo Inspector (Cuauh témoc).-. Cuando fue jefe de sector en 
Aragón, fue acusado de dar protección a bandas de roba coches. 
José Flores ArLate, Segundo Superintendente (Cuauhtémoc).- Es acusado de brindar 
protecc ión a an tTOS, bares y cantinas de la Colonia San Rafael. 
Gildardo Garcia Lora, Primer Inspector (Tacubaya).- Miembro de La Hermandad, es 
acusado COIllO el encargado de recolectar e l entre para en trega rlo aRené Monterrubio, 
entonces jefe de la po licía capitalina. 
Protector de asesinos, el 30 de mayo de 1995, cuatro de sus subalternos asesinaron al piloto 
av iador Eduardo Torres Garcicrespo, y ev itó que fueran procesados por abuso de autoridad 
y homicidio. 
Ramón Suazo Rios. Segundo Superintendente (Ben ito Juárez).- Hace siete años fue citado a 
declarar en la PGR. En el o ficio número MET/064/95, que consigna la averiguación previa 
246/MPINCD/95, de fecha 26 de enero de 1996, girado por una mesa especial de trámi tes, 
se les cita a declarar acompañados de un abogado ante un Agente del Min isterio Público 
Federal, con relación a la protección a narcotraficantes. 
Raúl Ca lderón Soto, Segundo Superintendente (Venustiano Carranza). - Investi gado 
también en 1996 por la PGR por otorgar protección a narcotraficantes. 
Raú l A. Durán Cabrera. Segundo Superintendente (Jefe regional de Gustavo A. Madero y 
Azucapotza lco).- Fue segundo comandante del grupo "Zorros" cuando Manuel Camacho 
Salís era regente de la ciudad . Estu vo in volucrado en la ejecuc ión de 23 personas en el 
penal de Tepic, Nayarit. 
Fue in vestigado en 1996 por la PG R por otorgar protección a narcotraficantes en el DF. 
También es agresor de period istas. El 8 de febrero de 1990, encabezando al grupo "Zorros" 
viajó hasta Veracruz por órdenes del en tonces jefe de la po licía capitalina, Javier Garda 
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Paniagua. para escoltar un trailer cargado de armas. Al ser descubiertos por reporteros del 
periód ico "Notiver", agredieron a comunicadores y les destruyeron sus cámaras 
fotográficas. El lío fue de tal magnitud, que policías estatales llegaron a apoyar a los 
period istas agredidos y Durán Cabrera y sus subaltemos fueron detenidos y trasladados a la 
Procuraduría Estatal de Veracruz. 
Juan Garibay Méndez, Segundo Superintendente (Jefe Regional de Venustiano Carranza, 
Benito Juárez e Iztacalco).· Un cxamen antidoping resultó positivo, es adi cto a las drogas. 
y en 1996 fue citado a dec lara r a la PGR por presuntos víncu los con narcotraficantes de 
Tepito . 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••• 
Fomentado, arti culado y protegido desde todos los ni ve les de Gobierno, el crimen 
organizado "ha in vadido las estructuras de l Estado y se ha aprovechado de su poder y 
rec ursos". 
Las principales organ izac iones que operan en México se han convertido en "mafias de 
Estado", aprovechando que los po líticos apuestan solamente a controlar el crimen, en lugar 
de combatirlo, en busca de resultados aparentes que mejoren su imagen pública. Así se ha 
consolidado la corrupción de los organismos de seguridad püblica. "sin importar el partido 
que gobierne". 
Este es el diagnóstico del Instituto Mexicano de Estud ios de la Crimina lidad Organ izada 
(lmeco), asoc iación civi l integrada por 20 agentes de Inte ligencia que, en su mayoría, 
fueron miembros de la desaparec ida Direcc ión Fedcwl de Seguridad (DFS). Por lo menos 
la mitad de ellos trabaja actualmente en el Centro de In vesti gación y Seguridad Nacional 
(C iscn), dependiente de la Secretaría de Gobe rnación; en la Fisca lia Espec ializada para 
Delitos contra la Salud, de la Procuraduría Genera l de la República, y en la Procuraduría 
General de Justi cia del Distrito Federal. 
Dirigido por quien fue jefe del departamento de Operac iones de Inteligencia de la DFS y 
d irector de In vestigac ión del Ciscn, Lucio Mendoza Ríos, el lmeco conside ra que "la 
catástrofe de seguridad püblica que padecemos no es resultado de la cris is económica sino 
de fenómenos polít icos, en particular la ex tendida y profunda corrupción que prevalece en 
las instituciones de seguridad pública. procuración e impartición de justicia". 
Au nque el Imeco se constituyó lega lmente en 1997 como asociación civil, e l trabajo en 
equipo de estos "investi gadores" ·en la elaboración de estudios y propuestas de programas 
de seguridad püblica· coincide con la primera mitad del Gobierno del Pres idente Ernesto 
Zedilla Ponce de León, caracterizado por los fracasos en las estrateg ias y programas para 
abatir el crimen organizado. 
1>lanes como la militarización de la Secretaría de Seguridad I>ública y los operati vos 
mas ivos contra la delincuencia, por ejemplo; ofrecieron nulos resultados. y por el contrario 
desataron crít icas y recriminaciones por el exceso de violencia o fi cial. 
Ante esto, han surgido propuestas que van desde posturas "neoautoritarias o profasc islas, 
que nos ofrecen renunciar a libertades a cambio de seguridad", hasta "planteamientos 
demagóg icos", que "eluden comprometerse con la seguridad púb lica y prácticamente 
justifican la delincuencia mientras la po lítica económica no cambie". 
El Gob ierno de Zed illa ha emprendido un intento más para controlar al crimen organ izado, 
ahora con el nuevo Programa Nac ional de Seguridad Püblica, que lleva tres meses en 
preparación. que incluye planes para modern izar a las po licías y la creac ión de una Poli cía 
Nac ional que, desde su anuncio, ya es blanco de polémicas y dudas. 
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El diagnósti co del ¡meco "no ignora causas ' técnicas' de la c risis, como las defi ciencias del 
marco lega l, la escasez de recursos o la fa lta de métodos avanzados de investigación (que 
sean) a l mismo tiempo respetuosos de los derechos humanos", pero aún así las subordina a 
la c rec iente inOuencia de las "mafias de Estado", a las que caracteriza como "los grandes 
ejes articuladores del c rimen organizado en Méx ico" y antic ipa que "predominarán por un 
buen ti empo". 
Peor aún, considera que la in ic iativa presidencia l de reform as sobre procuración de justic ia 
y segu ridad pública, env iada al Senado, no sólo "puede servir en algunos casos para 
acrecentar la arbitrariedad y la injustic ia", en lugar de contribu ir a abat ir la impunidad. s ino 
que "podría afectar garantías de los c iudadanos". 
Los antecedentes 
"El crimen organizado ya no só lo es e l narcotráfico, el robo de autos O el asa lto a bancos, 
sino que se agravó con el aumento de los secuestros, e l trá fi co de armas y personas, la 
violación de los derechos de propiedad inte lectual e industrial, e l asa lto a los transportistas, 
e l robo a casas ... Esto despegó y no hay qu ién pueda controlarlo. Y peor aún, no hay quién 
pueda combat irlo", dice en entrev ista Lucio Mendoza Ríos. 
Ingeniero en Comunicaciones y Electróni ca (ESIM E- IPN), Mendoza Ríos trabajó 25 <lilas 
en la Secretaria de Gobernación. Los primeros tres lustros los pasó en la DFS. A Igu nos de 
sus jefes fueron el capitán Lu is de la Barreda y Jav ier Garda Paniagua, pero form almente 
empezó bajo la direcc ión de Miguel Nazar. 
Ya fuera de la Dependencia, en 1995, Mendoza Ríos se refugió unos meses en el lPN y dio 
"algunas asesorías", mientras reeslablecía re laciones . As í, a lgunos miembros del Imeco 
provienen de la DFS; otros, del Cisen, como Veróni ca Carp intero y Guill ermo Lago 
Mon tes. aunque este últ imo también estu vo en la Dirccc ión de In vesti gac iones Políticas y 
Sociales. 
La idea de crea r esta asociación civ il surgió precisamente de un trabajo de asesoda 
realizado a fines de 1995, para el entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, Enrique Garay Maldonado. Como resultado, Mendoza Ríos y su equ ipo -entonces 
med ia docena de exagentes del Cisen- le presentaron un "Programa de Seguridad Pública", 
basado principa lmente en el trabajo de inte li gencia, pero fue rechaz<ldo. 
] ¿El trabajo de inte ligencia tiene que ver con el espionaje? 
"Prácti camente, es casi lo mismo. Ese es uno de los art ilugios de los que también se ha 
va lido el crimen organizado. Esto es una guerra. 
En 1996 llevaron la misma propuesta al di rector del Cisen, Jorge Tello Peón, donde 
tampoco fue considerada viab le. "Siguen pensando en proyectos sexenales", ex plica 
Mendoza Ríos. 
En 1997, en plena campa¡'a e lectoral por la jefatura de Gobierno del Distri to Federa l. 
trataron de reunirse con el candidato del PR I, Alfredo del Mazo, "pero siempre tu vo sus 
agendas saturadas". 
Luego buscaron al candidato del PRO, Cuauhtémoc Cárdenas, a través de su secretario. 
Alfonso Vaca, de Samuel del Vi llar y del di rigente local de ese partido, Armando Quin tero; 
para cuando lograron reuni rse con ellos, "ya hab ía n ganado la elecc ión". 
Corno sea, Quintero recib ió e l doc umento en septiembre; a Vaca y Del Vi llar (actual 
procurador de Justicia del Distri to Federal) se los entrega ron mes y medio antes de que 
Cárdenas tomará posesió n. Al propio Cuauhtémoc Cá rdenas le mandaron fotocop ias. No 
prosperó. 
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Fina lmente, llevaron su "I>rograma de Seguridad Pública" a Editorial Océano, que lo 
publicó en forma de libro bajo el título Todo lo que debería saber sobre el crimen 
organizado en México, que lo puso a la venta hace unas semanaS. 
El adelanto de regalías por la ven ta del libro, más las aportaciones de sus integrantes, son 
las fuentes de finan ciamiento que reporta el Imeco, aunque no descartan all egarse fondos 
med iante convenios de "investi gación y asesoría" con insti tuciones públicas o privadas. 
También aceptan donaciones. 
Sin embargo, se negaron a proporcionar a Proceso la li sta completa de sus miembros, 
porque lo consideraron "peligroso" para al menos di ez personas s iguen trabajando en las 
áreas de inteligencia de la PGR, la I>GJOF y la Secretaría de Gobernación. 
En el libro se definen las características del crimen organ izado en Méx ico y se hacen 
propuestas de combate, con recomendaciones tanto para cI Gobierno Federa l como para el 
capitalino. 
El método empleado fue aplicar el aná lisis de in tcligencia, despejando incógnitas y 
confirmando hipótesis con trabajo de investigación de campo, "no con suposiciones", 
cllenta Mendoza Ríos. 
Los tentácu los 
En la versión publicada por Océano, de 295 páginas, se da crédito como autor allnstiluto 
Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organ izada, A.C. , aunque no se identifi ca a sus 
integrantes ni se menciona su origen. Más bien los disfraza. En la so lapa del li bro d ice: "El 
Imeco es una asociación integrada por personas con gran experiencia en la procu ración e 
impart ición de j usticia en México". 
Como ejerc icios de prospccti va, el Imeeo plantea cinco escenarios: Libanizac ión; 
panamización; co lombianiznción; estado de sitio e impunidad; entre la admini stración del 
crimen y el desastre actu al, y la restauración de la seguridad púb lica. 
En la parte de diagnóstico, plantean: 
"La experiencia del crimcn organizado en Méx ico es bastante singular: Se articula y 
protege desde el Estado. Pero no só lo eso, sino que en el corazón mismo del Estado habi tan 
las más extendidas y más poderosas mafias, al grado de que la mayoría de las corporac iones 
policiacas devienen en organizac iones criminales". 
y resa ltan que esas mafias enquistadas en las instituc iones del Estado "incluyen a los 
empleados y mandos de los penales del país, a miembros de las Fuer.las Armadas, a 
legisladores federales y loca les, a presiden tes municipales y a miembros del Poder 
Judicial ". 
También se detalla cómo se ha incrustado la delincuencia organizada en las altas es fe ras de l 
poder: 
"Las mafias policiacas han aprovechado hasta el límite la estruclu rajerárquica, la 
di sc iplina, la espccial ización y divi sión del trabajo del Gob ierno y en particular de las 
instituciones de seguridad pública. para sus fines criminales. 
"Las víctimas inocentes del crimen (asa ltados. secuestrados, extorsionados. hurtados, 
defraudados) o Ins víctimas volun tarias como los adictos a las drogas. entregan su dinero a 
los delincuentes sin placa: estos a su vez entregan sus cuotas de protección a agentes)' jefes 
policiacos; los jefes entregan su parle a los altos funcionarios de las instituc iones de 
seguridad pt"lbl ic;:l; las autoridades en tregan por di versos conductos una fracción de las 
gananc ias a los jefes políticos; así, hasta ll egar a los máx imos nive les del Estado". 
"La lucha es in terna" 

270 



Mendoza Ríos acabó su carrera pública como agregado civil para Centroamérica en la 
Embajada de México en Guatemala, eufemismo para denominar a la que fue "la primera 
oficina de inteligencia de la Secretaría de Gobern ac ión" en esa región, cuya j uri sdicc ión 
abarcaba siete países. 
En entrevista con Proceso, Mendoza Ríos afirma que México ya enfrenta un grave 
problema de seguridad nac iona l y que el país está muy cerca de "colombianizarse". 
La semana an tepasada, los miembros del Imeco al fin pudieron reun irse con el Procurador 
capitali no Samuel del VilI ar, al que le reiteraron la necesidad de combatir el crimen 
organ izado "desde adentro" de la propia Dependencia. 
"La lucha es interna", subrayaron ante Del Vil lar. 
Para el director del lmeco, el problema es la magn itud del poder que ha adquirido el crimen 
organizado, "que no sólo puede corromper al policía que cierra los ojos para decir que no 
ex iste un ilícito, sino que corrompe al jefe del Polida, a la autoridad política, judicial y, en 
un momento dado, se puede convertir en promotor y protector de cua lquicr varian te del 
crimen dentro del propio Estado". 
Pese a la dureza del diagnóstico, el Imeco no proporciona un solo nombre de los jefes de 
estas mafias en su libro. Mendoza Ríos tampoco lo hace en la en trev ista . 
"Los nombres pueden ser muchos, pero a la sociedad de nada le sirve conocerlos. En la 
DFS hu bo criminales y narcotraficantes como Rafael Aguilar Guajardo, por ejemplo. ¿Pero 
de qué le sirvió a la sociedad conocer los nombres de esas gentes? De nada . El crimen 
sigu ió. El objeti vo es que la ciudadan ía ataque el problema. 
"La finalidad de l diagnóstico es decirle a la gente: C iudadano: con los niveles de 
corrupción e ineficacia que tiene tu polida, y con la convivencia permanente con la 
delincuencia, jamás te podrá rcso lver tu prob lema de seguridad". 
En el capítulo "Características del crimen organi zado en Méx ico" , se descri ben las pugnas y 
las corruptelas dentro de las corporaciones po liciacas: "La ru ptura de la disc iplina criminal 
se paga con diversas represal ias d isfrazadas de lega lidnd o nbiertamente ilega les: 
Marginnción; relegamiento a tareas tediosas; bloqueo de promociones; arrestos; negati va a 
la entrega de información, recursos y medios de trabajo; campa~as de prensa hostil es; 
cambios constantes y arbitrarios de comisión y horarios; carga excesiva de trabajo; tmto 
permanente irrespetuoso; humillante y agresivo; destituciones, y expulsiones arbitrarias". 
El policía que no convive con la corru pción, es presionado por sus j efes y corre los 
sigu ientes ri esgos: "Designación de comisiones peligrosas; divulgac ión de informaciones 
de licadas entre delincuentes s in placa para que actúen contra los servidores rebe ldes u 
honestos; represali as contra illfonmlll tes, familiares y amigos; amenazas ab iertas y veladas; 
cuat ros; fabricación de de litos; encarcelamiento injusto; tortura; desaparición, y ases inato". 
Para Mendoza Ríos, un ejemplo de la penetración que enfrenta el Estado son las masacres 
en Ciudad Juárez y en Baja Cal ifornia, pero uno de los casos más elocuentes es Ma rcias, 
donde desde el procurador hasta los jefes po liciacos, como Jesús Mi yazawa, se vi eron 
envueltos en un fuerte escándalo por brindar protecc ión a una banda de secuestradores. 
Otro, señala. es el subdelegado de la Policía Judicia l en Iztapalapa, Tomás Montes de Oca 
Alva ·exmiembro de la DFS· quien protegía a una banda que robacoches cuyas acc iones 
delict ivas contri bu ían a que la PGJDF reportara un saldo de 143 robos de au tos al día. 
Incluso, la ll egada de mandos militares a las instituciones de seguridad publica en los 
últ imos anos "exacerbó los connictos". Para cllmeco. "muchas de las confron taciones entre 
jefes po liciacos civiles y jefes po liciacos de ori gen mil itar, no son otra cosa que un pleito 
mafioso por el control del crimen". 
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Mendoza Ríos explica así el caso del Genera l JCSllS Gu tiérrez Rebollo, acusado de proteger 
al narcot raficante Amado Carrillo: 
"Las mafias criminales pueden penetrar a alt ísimos niveles, no só lo de partidos políticos, 
sino al Estado mismo, sin importar el partido que gobierne: El crimen domina y ya es 
imposible sacarlo". 
El riesgo es que "con una nueva correlación de fuer Las po líticas en el país y un reparto más 
plural de las posiciones de poder, los efectos pueden ser más perturbadores para las 
distintas mafias, sus acuerdos y su permanencia". 
Juego de apariencias 
A pesa r de que la crisis de la inseguridad púb li ca está en su máximo nivel , a Mendoza Ríos 
le extraña que el prob lema no esté anotado en la age nda de prioridades del Gobierno 
Federal. 
Exp lica que la desatención gubernamental es clara desde el momento en que no se atiende 
una recomendación de la UNESCO para que se destine el 4 por ciento del Producto Interno 
Bruto al combate a la delincuencia. En México no se invierte ni 0.8 por ciento. 
El problema no es nuevo. Desde hace 40 ai\os, la seguridad pllbl ica es una variante 
electoral , dice. 
"Lo que pasa es que, por convenienc ia po lítica, se combate al crimen con criminales; se 
habilita a los mandos policiacos que han tenido ciertos éx itos controlando al crimen , no 
combatiéndolo. Aqu í el caso de Miyazawa y de Peredo Merlo es s ignifi cativo: Como nunca 
las combatieron, las mafias los rebasaron" . 
Agrega: "Si el problema más álgido de la Ciudad de México es la inseguridad pública, 
¿Qué ti ene que ofrecer Cuauhtémoc Cárdenas antes de ser candidato a la Pres idencia dc la 
Repúb lica? Pues buenos resultados. A esto apuestan todos los polit icos: A controlar el 
crimen, ofrecer resultados aparentes y as í poder tener, de alguna manera, cierta garantía 
para que sus ambiciones políticas no se vean restringidas. Esto lo hace cualquier político de 
cualquier partido". 
Como sea, Mendoza Ríos se muestra escépti co sobre las posibilidades de combate rea l al 
crimen organi zado en la capital de l país, y pone corno ejemplo al efímero jefe de la Policía 
Judicial del Distrito Federa l, Jesús Carro la. 
"El fue miembro de la OFS, llegó al Gobiemo de Cárdenas a o Frecer lo de siempre: El 
contro l del criminal, bajar los índices en términos muy di scutibles, pero que el politico 
entiende corno un capita l que puede usufructuar en el momcnto de una elecc ión". 
O también el gru po de policías exmiembros de la "hermandad pol iciac.'l" que, pese tener 
una hi storia negra que se remonta a la época del General Arturo Durazo, fueron 
incorporados a la SSP por el secretario Rodolfo Debernardi . 
El problema que tiene el gobierno cap ital ino, apunta, es que no ex iste un programa integral 
contra la delincuencia. Lo que hace gente como Carro la ·"quien sigue operando en la 
PGJ DF", dice· o Debernardi "es promover una serie de acc iones en las que sí caen 
delincuentes, pero no los combaten en ténninos de erradicación, porque el mal está dentro 
de las instituciones po liciacas". 
Por lo pronto, el jueves 16, Cuauhtémoc Cárdenas instaló un Consejo Consulti vo dc 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que aplicará med idas emergentes de comb,lte 
a la delincuencia. 
En el acto, el Procurador Samucl del Vi llar afirmó que "la corrupción y el mal gobierno" 
abrieron las pucrtas de par en par para que la delincuencia de apoderara de las ca lles. 
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Mendoza Ríos coincide en esto: "El error es que el politico le otorga al polida 
especializado facultades para controlar al delincuente. Como los po licías con .... i .... en y 
conocen al criminal , le prometen al po lítico bajar temporalmente los índices. 
"Pero eso no resuel .... e de raiz el problema, porque las policías nacionales, estatales o 
mun icipales siguen cumpliendo la funci ón de solapadores, y lo peor: Se con .... ierten en 
promotores del crimen organizado. 
"¿Por qué salió de la PGR Coe ll o Treja, si los niveles más altos de incautación de droga en 
la hi storia de la institución los tiene é l? La respuesta es mu y sencilla: Porque contro laban el 
narcotráfi co, no lo estaban combatiendo". 
En esa época, comenta, "si detenían un cargamcnto de cocaína, dej aban pasar diez. Y lo 
curioso es que esa fue la etapa donde más droga corrió en Estados Unidos, no obstante esas 
grandes cifras de incautación" . 
] ¿Así ha operado siempre el crimen organizado? 
"Ahora se nota más, porque muchos ciudadanos ya no ti enen una .... enda en los ojos: Se dan 
cuenta de todo lo que sucede; los medios de comunicación están más abiertos a este 
problema y no hay formas de ocultar nada. Pero hace 20 años, cuando no había apertura en 
los medios, estas cosas pasaban muy por debajo del agua. 
Planes peligrosos 
Cifras del lmeco renejan que de 1994 a 1997 en e l Distrito Federal los índ ices crimina les 
crecieron en aprox imadamente 60 por ciento. Lo dramático es que los ni veles se dispararon 
más en cuatro años que en las seis décadas precedentes. Destacan el robo de .... ehlcul os, 
asalto de transportes de mercancías, asalto armado de establec imientos comerciales y el 
robo a casas·habitación. 
En los últ imos cuatro años, señalan documentos dellmeco, la descomposición del país 
aumentó "porque los j efes del crimen organizado decidieron esca lar las acc iones delictivas 
tras considerar una s ituación propicia a causa del desorden po lítico y los vacíos de poder 
que caracterizaron la más rec iente suces ión pres idencial en México". 
Aunado a esto, la protesta social por la insegur idad pllblica se multiplica. 
De ahí que entre las tareas primordiales que se planteó Francisco Labastida Ochoa al 
asumir la Secretaría de Gobernación, el 3 de enero, el tema de la seguridad públ ica ocupara 
un lugar preponderante. 
Entonces reconoc ió que las acc iones gubernamentales habian sido "insuficientes", pues la 
criminalidad y la delincuenc ia hab ían crecido en todo el país, por lo que an unció que se 
actualizaria e impulsaría el Programa Nacional de Seguridad Pública, en coord inac ión con 
los estados. 
Los objetivos de este programa, segllll dijo, son: Reducir la crim inali dad y la .... iolencia: 
abatir la impunidad; lograr que en una proporción cada vez mayor, los delitos sean 
in vesti gados, y sus responsables aprehendidos y juzgados. y pre .... enir la comisión de 
delitos. 
Labastida delineó lo que será el Programa Nac iona l de Seguridad 1>(lbliea, que se espera sea 
presentado esta misma semana: 
] Depurar los cuerpos po liciacos y mejorar las percepciones económicas y las prestaciones 
de seguro de vida y de .... ivienda. 
J Capac itar y preparar a los policías pre .... enti vos y judicia les, creando escuelas e 
impartiendo cursos estatales y reg ionales. 
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J Diseñar estructu ras organi zati vas más modernas y e fi caces dent ro de las po lidas, y 
equipar adecuadamente a los cuerpos pol iciacos, con uni fo rmes, armamento y los 
elementos necesari os para el desempeño de sus funciones. 
] Instalar y operar un moderno sistema de comunicación de alta seguridad, para enlazar a 
todo el territorio de un Estado y a los cue rpos de seguridad que part icipen en ese s istema. 
] Perfeccionar un sistema de registro de delitos veraz, confiable y oportuno; construir en 
cada Estado laboratorios de criminalist ica. 
] Diseñar y operar un esquema de ascensos, esca lafón y estructura de sueldos, y promover 
el reconoc imiento de la soc iedad civil a quienes se desempeñen con honestidad y va lor en 
el cumpli miento de sus fu nciones y en la defensa de la soc iedad. 
] Eva luar peri ódicamente los cuerpos po liciacos, con la apli cación de exámenes antidoping, 
análisis de congruenc ia entre ingresos y modo de vida, y con la operación del registro 
estata l y nac ional de policías que hayan incumplido la Ley o faltado a su responsabilidad. 
] Ejecutar un programa de construcc ión de rec lusori os y de mejoría de su operación; 
impulsar la creac ión de cursos, posgrados especia lizados en tareas j ud icia les, para que 
tengan in terés en ser jueces, secretarios y auxiliares de judicaturas. 
] Instalar en cada Ent idad Federati va telé fonos, buzones y ventanillas para rec ibir 
inform ac ión sobre fa llas de los organi smos de seguridad, as í como fortalecer cI s istema de 
in fo rm ac ión de seguridad nacional. 
Desde entonces, la Secretaría de Gobernación emprendió una amplia labor de cab ildeo 
entre los gobern adores de la República. a fin de sacar el nuevo programa de seguridad con 
el mayor consenso pos ible. 
La presentación del programa se ha pospuesto una y otra vez. Uno de los puntos que mayor 
conOicto han causado es el de la propuesta de crear una Polic ía Nac ional. El 7 de abril , 
Roberto Zava la Echavarría, subsecretario de Seguridad Púb lica y Readaptación Socia l, 
comentó: "Estamos tratando de coord inamos con los estados, en muchos la aprueban, pero 
otros tienen reticencias". 
Uno de los "reticentes" es el gobernador pan ista de Guanaj uato, Vicente Fox, qu ien apenas 
el viernes 7, tras una reun ión en Gobernación, declaro: 
"No vamos por ahí, seguimos trabajando en lo clásico, en lo ortodoxo, que es la Po lida 
Municipal, las po licías estatales. El objetivo es segu ir fortalec iendo la procuración de 
justi cia y el Poder Judicial, que este últ imo tenga suficientes recursos, para cumplir su tarea 
a fondo, además de la rehabilitación de l s istema pen itenciario". 

o obstante, en op inión del director dellmeco, Lucio Mendoza Ríos, el proyecto de 
reform as a la Constitución y la creac ión de la Po licía Nacional "es muy peli groso". 
1 ¿Por qué? 
"Pueden servir en algunos casos para acrecenta r la arb itra riedad y la inj usticia. El prob lema 
no resulta de un marco jurídi co in udecuado, sino prec isamente del tradiciona l 
incumpli miento de los ordenamien tos vigentes. Un caso concreto es que no se aplica la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. vigente desde noviembre de 1996. 
y sobre la Policía Nacional dice: 
"Será una pol icía más. No va a sustitu ir a las policías ineficientes y corru ptas que se 
mueven en los ni ve les federal, estatal y mun ic ipa l". 
La responsabilidad de combatir al crimen organizado. dice, es de la Policía Judic ial Federal, 
"pero no ha pod ido hacer nada porque cl 90 por ciento de los elementos están metidos en 
tareas contra el narcotráfico. Como consecuencia de ello. ex iste UI1 gran vac ío que ha s ido 
ll enado por el cri me n org<lIl izado". 
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Cuestiona: 
"¿De qué elementos se va alimentar la Policía Nacional, si no de los que ya existen? ¿De qué niveles, si no del federal, estata l y -ojalá no- del munic ipal? De acuerdo co n e l 
diagnóstico que hay sobre todas estas pol icías, están altamente afectadas por la corrupción, la ineficienc ia, la incapacidad y la im preparación. Con todo esto, ¿Qué Policla Naciona l vamos a tener? 
"Imaginemos que en Morelos no se le hubiera caído la casa a Mi yazawa y a su gente. 
¿Acaso no hubieran sido ellos candidatos para la Policía Nacional? Es obvio que sí. Esto quiere dec ir que policías corruptos ligados al crimen organ izado pueden ser llamados a los puestos de direcc ión". 
y s i alguien sabe de corrupción policiaca, es ahora director del lmeco. No en balde, durante 15 años esca ló puestos en la Direcc ión Federa l de Seguridad, Corporación por donde 
pasaron también Florentino Ventura, los hermanos Hugo y Arturo Izqu ierdo Hebrard, Jesús Miyazawa, Miguel Nazar Haro, José Anton io Zorrilla y Jorge Carrillo Olea, con quien 
Mendoza Ríos trabajó de nuevo en el Cisen. 
] ¿Qué cami no le queda a la soc iedad? 
"Que ex ija la depuración pennanente de sus policías, como se hi zo con los elementos de la 
OFS. Yo fui responsable de hacer ese trabajo y de 900 elementos me quedé con 400. que fueron los que sobrev ivieron cuando nació el Cisen. ( 
Seguridad y Justicia 
L, Hermandad Po liciaca de regreso al poder 

Cuando en junio de 1996 los militares empezaron a llegar a la Secretaria de Seguridad 
Pública para sustituir a los mandos con larga trayectoria en la pol icía preventiva, surgió una 
gran incert idumbre en tre los integrantes de la ll amada "Herm andad Policiaca", la "mafia" que había venido domi na ndo a la corporación desde tiempos de Art uro "El Negro" Durazo, su virtua l Fundador. 
La inq uietud se incrementó con el paso del tiempo y como consecuenc ia de med idas de los 
mandos mil itares que afectaban las redes de corru pción y protección de la delincuencia construidas afanosamente por la Hermandad. Casi un año después del arribo de los 
militares. policías prevent ivos, instigados por los viejos jefes jubilados y marginados, 
protagonizaron el motín más vio lento en la historia de la ciudad de México desde ti empos de la Revolución. 
Pero a parti r del 5 de diciembre de 1997 las cosas han cambiado. Del temor a perder el poder detentado por años, los jefes de la Hermandad están de nuevo instalados en el 
regoc ijo, porque están aquí de vuelta, en pleno control. 

EL ENGEN DRO DEL NEG RO 
Para comprender la enorme desgrac ia que significa para la ciudadanía el regreso de la 
Herm andad, es indispensable hacer algo de historia. 
La Hermandad surge con Art uro Durazo, qu ien en la po lic ía prevent iva impuso e l esquema, 
hasta entonces más acabado, de pervers ión de una corporación policiaca y control ti po 
mafioso de la misma. Con Durazo. el crimen organ izado se institucionalizó en México por prunera vez. 
Si bien es cierto que la corrupción había estado presen te siempre en las instituciones de seguridad pública y Durazo no in ventó la protección policiaca a los delincuentes, este 
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siniestro suj eto llevó las cosas hasta el lím ite. El estado mayor de la policía operó como 
estado mayor de una mafia. Cada uno de los hombres fuertes de "El Negro" se encargaba 
de la protecc ión de determi nado giro criminal o de la extors ión en determinada área o 
contra talo cual gru po de ciudadanos. Se establecieron cuotas fijas de d incro que los 
co laboradores debían entregar a su jefe máx imo, segllll el esquema dc la "mali a". 
Cuando Durazo cayó en desgrac ia, la "mafia" que él fonnó fue capaz de sobrevivir y 
cont inuar contro lando la corporación en un grado o en otro, independientemente del jefe 
formal que la policía preven tiva tuviera. Esto marcó un hito, porque prácticamente ninguna 
otra "mafia" policiaca ha tenido semejante pemlancncia. 
Lo que había venido ocurriendo (y ocurre aú n) es que las "mafias" O grupos po liciaco
criminales mantienen escasa influencia en la corporac ión donde surgieron, sus elementos se 
trasladan a otra institución en masa o se di spersan al grado de que el grupo puede 
extinguirse. La principa l manifestac ión de la permanencia de la influencia de estas "mafias" 
es que son capaces de hacerse de una parce la de poder en los "santuarios de impun idad", 
parcela que suele coexistir con la parcela de otros cabezas de "mafias" po liciacas. Así por 
ejem plo, en Tepito coexisten, no sin conflictos, diversas "mafias", encabezadas por aquellos 
que han s ido jefes de la pOlicía judicial y de la preventiva (al igual que ex jefes del Servicio 
Secrcto, de la DIPD y más recientemen te de la PJF, por la creciente penetración de los 
carteles en el DF). Estas "mafias" se reparten el control del contrabando, la fals ificación de 
mercancías, ellráfico de drogas y armas y sobre todo, a las bandas que asaltan transportes 
de mercancías. 
Cabe reiterar que la Herm andad consiguió esa participac ión en el control del crimen 
organizado dentro y fue ra de los "santuarios de impunidad", pero además logró lo que las 
otras "mafias" no y que es permanecer en el manej o efecti vo de la corporac ión misma. 
Además de Durazo,je fes de la policía preventiva pertenecientes a la Hennandad fueron 
Sant iago Tapia y René Monterrubio. Con los jefes civ iles y militares (excepción hecha de 
Sal gado) la Hermandad fue capaz de pactar (aunque no fa lta ron fricc iones). Es de destacar 
la habi lidad de los jefes de la Hermandad para adaptarse, negociar y constru ir 
compromisos. 
La Herm andad tampoco es en ri gor una "mafia" o soc iedad secreta con estructu ra formal y 
rituales iniciáticos. Se trata s implemente de un gru po de jefes po liciacos unidos por 
complicidades criminales, que en cierta solidaridad mínima, encuentran la manen¡ de 
avanzar los in tereses de cada uno en lo individual. 
Au n asf, hay grandes di sputas y trai ciones entre miembros de la Hermandad. El ejemplo 
más claro de ello es la in triga que llevó a la caída de Santiago Tapia, urdida por René 
Monterrubio. quien encontró apoyo en Justo Ceja y en José Córdoba Montoya. 
SEMILLERO DE CA POS 
También hay integrantes de la Hermandad que han trascend ido el ámbito de la po li c;a 
preventi va. Hay ejemplos ex itosos de impunidad (la habilidad del gato que s iempre cae 
parado) y ejemplos de lo contrario (de caídas catastró ficas). 
Un ejemplo de éxi to es e l Adrián Carrera . Fue de los lugartenientes importantes de Durazo, 
qu ien inicialmente le enca rgó extorsionar a los médicos que practicaban abortos y después 
le dio responsabil idades mayores, sobre todo en Tcpito y la Zona Rosa. También hay 
versiones sobre su imp licac ión en la masacre del Río Tula . 
Tras la caída de Durazo, Carrera lardó cn reponerse . En tiempos en que Alfonso Cabrera 
Morales era d irector de los reclusorios del DF (y el jefe de la policía preventiva era Jav ier 
Garda Paniagua), Carrera fue je fe de seguridad en las pri siones y ahí rcforl.ó sus lazos con 
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los capos de l narcotráfico que estaban detenidos pero segu ían mandando (esto según El 
Financiero en un "informe especia l" publicado el 20 de octubre de 1996). 
Cuando García Paniagua deja la po licía preven tiva, Carrera a diferenc ia de muchos, por 
ejemplo de Tapia que mantuvo su al ianza con "Don Javier", entendió para donde soplaban 
los vientos. Para impulsar su carrera trabó ali anza con Justo Ceja y José Córdoba y así pudo 
llegar hasta la Direcc ión General de la P JF, puesto en el que es el responsable inicial de la 
investigación de los magni cid ios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ru íz Mass ieu. 
El ejemplo contrario es el de Fu lvio Jiménez Turegano. Este fue otro de los jefes policiacos 
im pulsados por Durazo. Comenzó en tareas de extorsión a gran escala, ya que fu e 
comandante de la Brigada Vial . Luego pasó a la P J F. Ahí alcanzó su máx imo cargo cuando 
en 1993 Jorge Carpizo lo hizo su jefe especial de in vesti gación (dado que e l entonces titu lar 
de la PGR no confiaba en el director de la PJ F, Rodolfo León Aragón). Fulvio fue 
comisionado para investi gar, entre otras cosas, a los "narcoperiod istas", cosa de lo que 
sabía bastante, habida cuenta que Durazo engendró a los primeros narcoperiod islas. 
Sin embargo, de pronto Fulv io fue encarcelado, porque su nombre y teléfonos aparec ieron 
en la agenda de Emilio Quintero Payán, el jefe del Cartel de Guada lajara, muerto en mayo 
de 1993 por la policía del Estado de Méx ico en misteri osas circunstancias. 

LA HERMANDAD, PRAGMATICA y ACOMODATICIA 
La perm anencia de la Hermandad es en buena medida, resultado de su capac idad para 
adaptarse, para pactar con diferentes autoridades y fuerzas po líticas. Los j efes de la policía 
preventiva del DI' son maestros de la li sonja y el tráfico con ilusiones, engaños y 
autocngaí\os. Pero no se crea que dan meros espeji tos a cambio de oro. No. Ellos han sido 
capaces de cumplir compromisos de mantener el funcionamiento de la po licía y simular que 
se actúa contra la del incuencia, pues hasta hace algunos años la Hermandad había s ido 
relativamente eficaz pa ra administrar a la delincuenc ia en el Distri to Federa l. 
Tampoco debe creerse que las relaciones de la Hermandad con las d iferentes autoridades, 
grupos y otras "malias" han sido idí licas, caren tes de confrontaciones. Sin embargo, la 
resultan te de la relac ión ha s ido, en casi todos los casos. la alia nza y la co laboración, 
incluso con quienes al principio se presentaban altamente hostil es. 
Para lidiar con esta "mafi a" policiaca las autoridades po líticas han recurrido a j efes 
militares, cn acti vo o retirados. En realidad, a lo largo de la hi storia de la policía se ha 
recurrido constantemente a militares. Lo distinti vo a partir del nombramiento del general 
Ramón Mota Sánchez, es j ustamente el tratar de someter a una "mafia" que no ex istía antes 
y que fundó un astuto y en su momento todo poderoso policía, C0l11 0 era Durazo y quien se 
había solazado con humill ar a los altos mandos mi litares (por ejemplo al titu lar de la 
SEDENA en tiempos de López Port illo, Genera l Fé lix Galván). 
Mota Sánchez sabía del reto e hizo diversos intentos por desarticular a la Hermandad. Esta 
sufrió incluso un golpe demoledor que puso en cris is su existencia, como fue la 
desaparición de la DIPD, decretada por Miguel de la Madrid y la persecuc ión contra los 
"Jaguares" , grupo especial de la DII'D, responsable de la Masacre del Rio Tu la. (Quepa 
aquí una breve d igresión: la desaparición de la DIPD fue una medida at inada pero 
insuficiente ya l final ma lograda, pues los "dipos", tanto los procesados por lo del Río Tu la 
corno los demás, se di spersaron por todo el s istema policiaco del pa ís para terminar de 
pudrirlo). 
Pero al final de cuen tas Mota S¡ínchez no pudo con la Hermandad, constatÓ que era un 
hueso muy duro de roer y renunció a la conducción de la po licía preventi va. Su lugar lo 
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ocupó otro militar, José Domingo Ramírez Garrido Abreu. Este también trató de someter a la Hermandad y se apoyó en algunos militares que llevó como sus co laboradores. Pero el 
intento fracasó nuevamente y lo que es peor, este grupo de militares que teóricamente iba a reformar a la po licía y que por tanto no podía llegar a conciliac ión alguna con la 
Hennandad, terminó por hacer a un lado sus llltimos escrúpulos y hacer amigos entre los 
je fes de esta "mafia" , como se ha podido confirmar ahora. 
El tercer jefe de la policía preventi va en el gobierno de Migue l de la Madrid fue Enrique 
Jackson, a quien ni siquiera le importaba intentar una reforma de la policía y entró en 
franca alianza con la Hermandad, porque as í supon ía que se verían favorecidas sus 
ambicioncs polít icas. La alianza fue tan ignominiosa que Jackson, por ejemplo, sa lió en defensa de un grupo de granaderos que asa ltaron las o ficinas de la PGJDF para rescatar a lino de los suyos, sorprend ido por po licías judiciales cuando cometía un asa lto. ¡Ahí esta ba la Hermandad de vuelta y con más fuer¿1! 
En efecto, hacia finales del sexen io de Migue l de la Madrid los índ ices criminales en el Distrito Federal crecieron ace leradamente. El fam oso "año de Hidalgo" no se limitaba ya al 
saqueo de las arcas públicas e incluía el dejar manos libres para delinqu ir a las bandas 
protegidas. 
Ante el al za deli ctiva, una de las promesas electora les más importantes de Carlos Salinas fue la del "combate implacable contra la delincuencia" y cumplirla fue una de las 
encomiendas centrales que le dio a Manue l Camacho en su ca lidad de regentc. 
Camacho recurrió a Javier García Paniagua, al cual nombró jefe de la policía preventiva y 
éste a su vez nombró a Miguel Nassar jefe de la recién creada "Dirección de Inteligencia", una suerte de DIPD rev ivida que no duró mucho tiempo ante el rechazo de la opinión 
pública. 
Los cargos parecían de baja cat egoría para personajes que habían llegado a tener gran poder (García Paniagua estuvo a punto dc converti rse en Pres idente de la Repúbli ca). La 
presencia de estos personajcs respondía más bien a una gran alianza política de políticos de la llamada ala "nacionali sta" de la clase política pri ista, opuestos al ala "neoliberal" y que 
deseaban apoyar el proyecto de Camacho de ser el sucesor de Carlos Salinas (aun cuando paro aquel entonces la otra carta que los "nacionali stas" apoyaban, incluso con mayor 
simpatía, era la de l Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios). 
Garda Paniagua tenía bien claras las causas del auge delicti vo y sabía que la so lución 
pasaba por actuar contra las "mafias" pol iciacas. Este personaje fue capaz de bajar en forma considerable los índices delicti vos, sobre todo de delitos como el asalto a bancos, que ti ene 
un efecto po lítico, sicológico y simbólico tan importante. 
Garda Pani agua fue capaz de aterrorizar a los capos po liciacos, pues sabía como. Sin 
embargo, no dio los pasos necesarios para tina reforma rad ica l de la po licía. La protecc ión a los delincuentes no desapareció, solo fue modcrada para lograr "resuhados" que 
apuntalaran el proyecto po lítico de Camacho y sus aliados. La corrupción institucionalizada tampoco fue abolida y la Hermandad se mantu vo íntegra, pues se pactó con cita. Ej emplos 
de este ente ndimiento son el que Sant iago Tapia, en su cali dad de número dos de la policía (Director Operat ivo) s igu ió con el trá fico de cargos y que, una vez que García Paniagua se fue (1 992), quedó como su heredero, bien apalabrado con el propio Camacho. 

TAN HERMANOS COMO CA IN y A OEL 
Pero para entonces la suces ión presidenc ial ent roba en una etapa de máx ima tensión y 
gol pes bajos. mientras el conOicto en el ga binete crecía entre José Córdoba Montoya y 
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Manuel Camucha. Esta disputa qUI: no era cualquier cosa, pues te nía decisivas 
im plicaciones para el resto del siglo, ll egó al seno de la Hermandad misma. 
Mientras que Tapia le apostaba a Camacho, René Manterru bio (que aspiraba dir igir la 
po licía) se lajugaría con cualquiera de los aspirantes con los que simpatizaran sus nuevos 
aliados José Córdoba y Justo Ceja. La policía y la Hermandad misma estaban siendo parte 
de la disputa por la Presidencia de la República. A Córdoba y a Ceja les interesaba que al 
frente estuviera un incondicional suyo, no de su enemigo Camacho. 
La oportunidad para cambiar las cosas se dio en 1993 cuando fu e ases inado e l cardenal 
Juan Jesús Posadas Ocampo, se desató la cacería contra los hermanos Arellano Félix por un 
lado y contra Héctor Palma y Joaquín Guzmán por otro lado, y la PGR establec ió un 
programa de denuncias anónimas y recompensas para captu ra r a los narcotraficantes. 
Entonces Monterrub io recordó un chisme que le hab ían contado y que le fue a platicar a 
Cej a: en una ocasión Santiago Tapia tu vo en sus manos a "El Chapo" Guzmán y por dejarlo 
libre rec ibió un soborno por 100 mi l dólares. Ceja lo consultó con José Córdoba. Los dos 
estv ieron de acuerdo en lo que Ceja le encargó a Monterrubio: hacer llegar esta infonnac ión 
al sistema de denuncias, para pode r quitar a Santi ago Tapia de la direcc ión de la pol icía. 
Eso fue exactamen te lo que hizo Monterrubio, a través de un incond icional suyo. testigo 
presencial de los hechos y que no se hu biera atrevido a acusar al jefe de la policía de no 
haber contado con un gran respaldo. 
La salida de Santiago Tapia y después su encarce lamiento tuvo un fuerte impacto en la 
policía y en la Hennandad. Monterru bio no ten ía el mismo podcr de cohes ión que su 
an tecesor y muchos jefes pOliciacos no lo tomaban en serio. Por ejemplo, un miembro de la 
Herm andad relata que tras de nombrado, Monterrubio anduvo cargando durante toda una 
semana una maleta con el dinero producto de las "cllotas" que entregaban jefes de sector y 
subsector de una región de l DF. Relata esta persona: "era un desmad re, no había a quien 
entregarle la maleta. cuando que eso nunca había pasado antes". 
UN AÑO DE HIDALGO DE CUATRO AÑOS 
Corno consecuencia de la salida de Tapia, la llegada de Monterrub io, la salida de Camacho, 
la llegada de Manuel Aguilera y la intensillcaci6n de las pugnas en el gobierno con moti vo 
de la sucesión, los controles sobre la Hermandad y la pol iCía y de estas sobre la 
deli ncuencia se relajaron. Esto coincidió en 1994 con el "año de I-lidalgo". La consecuencia 
fue un incremento sin precedentes en los índices criminales. En efecto no es en 1995 y 
C0l110 consecuencia de la crisis económica que estalló la crisis de seguridad pública, corno 
muchos pretenden hacernos creer, sino prec isamente en 1994, a~o de crisis política y 
desestabil ización. 
Además ya no so lo era una Hermandad de un idad afectada la ún ica que in tervenía en la 
admin istración del crimen en el OF. Había otras "mafias", grupos e ind ividuos de otras 
corporaciones policiacas, ex jefes po liciacos y delincuentes sin placa po lic ial que ante el 
desorden y la impu nidad s im plemente actuaban por su cuenta, sin rendir cuentas a nadic. 
Cuando in icia este sexenio, en los ámbitos po li ciacos y criminales surge incert id umbre 
respecto a qué pactos de control y admin istración de l crimen se darían . Prec isamente es de 
lo que habló Osear Espinosa Vi llarcal cuando decla ró que cuando recién había tomado el 
cargo se le acercaron los jefes del crimen organizado en el OF, para tratar de pactar la 
ad ministración de la del incuencia en la cap ital del pa ís. En efecto miembros de la 
hermandad y de otras "mafias", deslacadamcnte de aquellos que han sido ex jefes dc 
corporaciones policiacas del OF, fueron quienes se aprox imaron. pero no lograron el 

279 



acuerdo. Esto no les preocupó pues lo tomaron como un signo de debilidad del gob ierno y 
la consecuencia fue un incremento todavía mayor de los índices crim inales. 
La relación de Oscar Espinosa y el jefe de la pol icía preventi va Dav id Garay con la 
Hernlandad, fue contradictoria. Por un lado adoptaron acciones en su con tra y por ot ro 
permitieron que se mantuviera bajo el control de la po licía. Al tiempo que se env ió a 
muchos viejos policías al retiro, se mantuvo en los puestos clave a miembros de la 
Hermandad, para empezar la Direcc ión Operat iva. 

LA CONFRONTACION CON LOS MILITARES 
La Hermandad no se contentaba con esta relación y trataba de volver a tener a uno de los 
suyos al frente. Una de las versiones que expli can la repres ión de los granaderos en con tra 
de los maestros, ocurrida el 23 de mayo de 1996, que le va lió el cargo a Garay, es que fue 
obra de la Herm andad, para hacer que Rafael Avilés Avilés se convirtiera en Secretari o de 
Seguridad Pública del DF y desde esa posición actuara en favor de recuperar el poder que la 
I-Iennandad estaba perdiendo frente a otras "mafias" pol iciacas y grupos de delincuentes 
comunes. 
Pero en lugar de ello el Presidente de la República, decidió, como habia ocurrido en otras 
ocasiones, recurrir a un militar. L.1 diferencia es que no se trataba de que simplemente 
llegara un general y algunos otros militares, lo que se buscaba era sustitui r todos los 
mandos policiacos con mandos castrenses, para de esa manera neutralizar el poder de la 
Herm andad. 
La intención no era mala, pero la ori entación seguida por Salgado ten ía gravísimos 
defectos: se basaba en la militarizac ión (corno s i el solo arribo de militares hic iera el 
cumbio); no se proponía investigar y ejercer acc ión penal con tra los miembros de las 
"mafias" policiacas; al igual de lo que sostenían Espinosa, David Garay y la misma 
I-Iermandad, se pretendía combati r a la del incuencia mediante acciones masivas 
indiscriminadas contra la población. Además, como quedaría demostrado al final de la 
gesti ón de Enrique Salgado, habría una gran inconsecuencia frente a la Hermandad, pues 
los militares terminaron por llegar a entend imientos con miembros de esa mafia que 
ocupaban rangos inferiores en la policía. 
Con la llegada de los militares, la inquietud de la I-Iennandad fue creciendo, ante la 
imposibilidad de llegar a acuerdos, como se habían podido ll egar con todos los jefes 
preceden tes (por c ierto, Salgado ya había estado en la policía preven ti va, pero en una época 
anterior a la de Durazo). Pero la tensión hi zo cris is en mayo de 1997, cuando los mandos de 
la SSP decid ieron que los polic ías de Iztapalapa y de Gustavo A. Madero, que estaban 
s iendo capacitados en el campo Mi litar No. I ya no regresarían a sus tradicionales zonas de 
adscripción. 
Para el po licía raso esto significaba la pérdida de sus redes de extors ión y protección de 
criminales, pues aunque estas redes pudieran reconst ituirse en sus nuevas adscripciones, 
traería muchas dificultades y el ri esgo de denuncias en su contra e in vesti gac iones. Los 
jefes de la Hermandad comprend ieron que era cI momento para enfrentar a los mil itares, 
para echar abajo una política que ame nazaba su ex istencia. Entonces, por instigac ión de la 
I-Iemlandad, estallaron los violentos mot ines en las calles de la ciudad de Méx ico, con el 
ridícu lo argumento de que ahora los pobres policías debían gastar más en camiones para 
transportarse a sus nuevas adscripc iones. 
Aunque gravemente preocupados. los jefes de la Herm andad no ac tuaban sin cálcu lo y 
astucia. Ya <ultes de los motines sab ían que no habría una reacción adve rsa de la soc iedad y 
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tras los motines confirmaron que ex istía un gran potencial po lítico para su causa de 
sobrevivencia, si se enarbolaba la bandera del rechazo a la militari zac i6n. En ese momento 
para la Hermandad era de crucial im portan cia saber que haría cada uno de los candidatos al 
gobierno del DF en caso de resultar electo. De en trada, los que ins isti eran en la 
militarizac i6n debían ser considerados como enem igos y los contrarios a la mil itari zaci6n 
como potenciales aliados. 
No deja de ser sorprendente que ante los motines de la mafia pol iciaca en lugar de haber 
habido una condena de la sociedad, haya habido indiferencia por un lado y hasta sim patía. 
También es de llamar la atenci6n el gran oportun ismo de di ferentes personajes, quienes 
tampoco condenaron al desafio del crimen organizado. Ahí se empezaron a tejer alianzas y 
compromisos que hoy empiezan a tomar form a y que los ciudadanos empezamos a padecer. 
Los moti nes tuvieron también su efecto en los militares y las autoridades civiles que los 
apoyaban. En lugar de mantener una orientaci6n que perjudicaba a la Hermandad se sigui6 
el fácil camino de agredir a las víctimas de la delincuencia, al conjunto de la población, a 
través de los operat ivos masivos indisc riminados, inspirados en la po lítica de "cero 
tolerancia", que se trasplant6 de Nueva York, pero de manera dcFonnada (para co lmo). 
Ante los mag ros resultados contra la del incuencia, los militares recurrieron a medidas más 
extremas, propias de la "guerra sucia", como las ejecuciones de la colonia Buenos A ires. Es 
significativo que esas acc iones no fueran obra ún icamente de militares, s ino que en las 
mismas hu bieran participado po licías integrantes de la Herm andad. pues era obvio que para 
entonces ya había una tregua. 

AQuí ESTÁN DE NUEVO 
Al fina lizar la gesti6n de Salgado la derrotada no era la Hermandad, s ino los militares. Pero 
no so lo la Hermandad no fue derrotada, sino, como puede verse ahora, ha salido victoriosa 
y está de nuevo en contro l de la policía preventi va. 
Es lal la arrogancia de la Hermandad que ante los pedidos de los diputados de la Asamblea 
Legislativa de datos sobre la trayectoria de los nuevos mandos de la SSP, la respuesta Fue 
negar toda in formación porque eso era "confidencia l". Como esta negativa y el regreso de 
la Hermandad fu e denunciado por el diputado Víctor Soto, esle rec ibió de inmediato 
amenazas de muerte de la "mafia" pol iciaca. 
Respecto a esto, llama la atenci6n que mientras que la PGJDF anunci6 que brindaría 
protecci6n a lajuez Claud ia Campuzano (la que liber6 a "El Chueky") di zque porque había 
sido amenazada. la misma procuraduría, la SSP o Cuauhtémoc Cárdenas no han condenado 
las amenazas contra este di putado, quien además es miembro del partido al que están 
afil iados el jefe de gobierno y también Samuel del Vi llar. Bueno. la Herm andad está de 
vuelta. 
EL I'ACTO CON EL DIABLO 
Quienes ahora creen que con su alianza con la Hermandad están haciendo el gran negoc io 
político de su vida, deberían cons iderar también que en real idad podrían estar siendo 
víctimas de l ti mo del borrego, sobre todo si consideran los sigui entes hechos: 
ü La Hermandad no es que "todos los po licías somos como hermanos", sino un grupo 
criminal en el seno mismo de la po li cía. 
ii Tam poco se trata de que en la po licía preventi va los "malos" hayan s ido únicamente 
los jefes que la han conducido, mientras los agen tes que han permanecido durante anos en 
la corporaci6n son estoicos y honestos se rvidores públicos, como los gacetilleros de la 
Hermandad trata n de hacer creer. 
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ti La Hermandad y otras "mafias" polic iacas son las responsab les hi stóri cas de este 
desastre que eufemísticamente se designa como la mayor cri sis de seguridad pública de la histori a. Fueron ellas las que organizaron a un crimen que era déb il y desorganizado y 
fue ron ellas las que han administrado y hecho crecer a la delincuencia. 
ü La Hermandad ha demostrado que puede bajar los índices delicti vos, pero sin afectar 
en lo esencial la estructura del crimen organizado. Cuando las "mafias" policiacas así lo deciden , se levantan las "vedas" y los índices criminales crecen y llegan a niveles más altos 
que nunca. 
ü Los miembros de la Hennandad, como los de cualquier grupo criminal , carecen de honor y escrúpulos y por tanto, a la mera hora pueden incumplir sus compromisos. El 
incumplimiento puede responder a dos cosas: ejercer chantaje para elevar el precio por los "servicios"; simple traición a los "contratantes originales" si sus adversarios les pagan 
mejor. Esto, por cierto, puede resu ltar políticamente catastrófico en una coyun tura delicada, digamos por ejemplo, la selección de un candidato o la campaña clectora l para la 
pres idencia de la República. 
O La Hermandad tampoco es monolítica, de modo que entenderse con algunos capas no sign ifica que de veras se logre el control de todos. 
O La Hermandad ya no contro la las cosas como antes. Gran parte del crimen en el DF se desarro lla Fuera de su contro l. 
U Nadie puede hacerse el tonto: no se pacta con grupos criminales s in pagar el prccio, sin que estos se vean beneficiados y muchos inocentes perjudicados. Y ¿quién puede 
arrogarse el derecho de decidir quién debe ser asalto y quién no? ¿ a quién secuestrar y a quién no? ¿cuántos robos a bancos son muchos O cuántos son pocos? ¿qué "cuota" 
entregada por los subordinados a los jeFes po liciacos es "excesiva" y cuál es "justa"? 
ü Tarde o temprano estos hampones harán una de las suyas: otro caso como e l de la 
colonia Buenos A ires o el asesinato de alg(1I1 periodista o alg(m .... diputado. 
ü No cualquier política que no sea la militarizac ión de la policfa es buena. I>uede haber políticas tan noc ivas como la militarización o peores, como la alianza con la vieja "mafia" 
po liciaca. 
ü Suponer que no queda otra opción que pactar con criminales, pues ell os tienen la 
información y los controles, es admitir que el crimen organizado es invencible yeso los primeros que no lo creen (pero les gusta hace rlo creer a los políticos) son los mismos capos, 
con o sin placa policial. 
Todavía es posible da r marcha atrás en los "pactos con el diablo" y tomar el curso de una im postergable revolución morali zadora de la po lida. es decir, que en lugar de negoc iar con las "mafias" se les combata con toda la fuerza del Estado y la movi lización de la soc iedad. 
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Anexo mito de Hiram 

En la historia Hiram A vif es un constructor que es auxi liado por tres trabajadores novalOS 
quienes estaban celosos del hecho de que ellos no habían recibido los secretos de la 
construcc ión y trataron de obtenerlos de los trabajadores creían que alguna palabra COIll O 

código secreto de Hiram les daría e l conocimiento del plan di vino de d ios y también 
mágicos poderes, cada uno de los tres atacan tes de Hiram preguntaban constantemente por 
la pa labra secreta e I-liram solo les decía esto es extraño por que me siguen pregu ntando, 
diario a las doce Hiram dejaba el trabajo para ir a orar, los tres trabajadores esperaban en 
las tres puertas del templo, y cuando Hiarm se aproximo a la puerta Este, el primer hombre 
lo detuvo y le pregunto, el secreto, I-l iram respond ió que cuando el templo fue ra terminado 
el diría la palabra secreta. El modo es dado en reconoc im ie nto de la labor un masón es 
probado así mismo como aprendiz y COIll O artesa no, entonces será reconocido por empezar 
a dar la palabra del masón maestro, en venganza el hombre ac uchillo en el cue llo con una 
piedra filosa, Hi ram escapo pero en la puerta Sur un segundo hombre pregunto el secreto, 
luego ya herido Hiram se rehusó a responder y fue golpeado con una escuadra, Hi ram se 
tamba leo hasta la puerta Oeste, otra vez le preguntaron y el se volv ió a rehusar, y 
finalmen te cayo en un soplo de muerte. 

La maestrfa masóni ca explica que estando cerca la terminación del Templo, Salomón 
encargó a Hiram Abiff que rea lizase e l diseño de todas las obras de decorac ión de l Templo. 
Éste insta ló e l taller de fundición en una ex planada no lejos del Jordán y otorgó a los 
masones tres categorías: Aprendiz., Compañero y Maestro, enseñándoles signos, toques y 
pa labras de paso. Habían 70.000 aprendices, 8.000 compañeros y 3.600 masones. 

Cuando el Tem plo estaba a punto de ser terminado, la reina de los sabeos Balk is, princesa 
cuya belleza e ra cé lebre en todo Oriente, viajó a Jerusalén para conocer a Sa lomón, pero e l 
encuentro no resultó del todo afortunado. Balkis, tras conoce r por el cuervo I-I ud- Hud un 
asunto relacionado con la cepa de vid que se encontraba j unto a l a ltar, recriminó a 
Salomón: ··para asegurar tu propia glori a has violado la tumba de tus padres; y esta cepa ... " 
y éste respondió con serenidad "que en su lugar e levaré un altar de Porfiri o y de maderas 
de o li vo, que hare decorar con cuatro serafines de oro". "Esta viña -dij o Balki s- ha s ido 
plantada por Noé, tu antepasado. Al levan tarla de cuajo has cometido un acto de rara 
impiedad. Por e llo, e l llltimo príncipe de tu raza será c lavado en este madero como un 
crim ina l. Pero e l supl ic io salvará tu nombre del o lvido y hará llover sobre tu casa una gloria 
inmortal ". Balkis añadió que quería conocer a Hirarn Abiff y, finalmente, lo consiguió. Tras 
conocerlo, argumentó que deseaba conocer a los masones y Salomón se negó. Pero el 
genial maestro masón por excelenc ia, Hi ram Abiff, subió en ese insta nte a un bloque de 
granito y con la mano derecha rea lizó un s igno parec ido a la T, re lacionado con Tiro, 
Tuba lcaín ... ; y los masones se reun ieron y guardaron un silencio y una quietud asombrosos. 

Algunos días después de los hechos narrados, Bedon i, ayudante y fiel di scfpulo de Hiram 
Abilf, sorpn:nd ió a tres compañeros: Fanor el sirio (albm)i 1), Anru e l fenic io (ca rpintero) y 
Matllsael cljudío (mi nero), planeando sabotear la obra. Y la obnt resultó 
momentáneamente saboteada, provocando que un S edoni desespe rado por no haber 
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adverti do a ti empo a Hiram se lanzase a la ard iente lava. I-li ram Abiff, desolado por e l 
fracaso, se retir6110rando y entonces soñó e l sueno más importante de su vida. Tubalcaín lo 
transportó al Monte Zión y al cen tro de la tierra y le transm itió cI snber. 

" De la fundición que bri lla enrojecida en las tin ieb las de la noche se a lza una sombra 
lumi nosa. El fan tasma avanza hacia Hi ram, que lo contempla con estupor. Su busto 
gigan tesco está presid ido por una da lmáticn sin mangas; aros de hierro adornan sus brazos 
desnudos; su cabeza bronceada encarnada por una barba cuadrada, trenzada y rizada en 
varias filas, va cub ierta por una mitra de plata dorada; sostiene en la mano un martillo de 
herre ro. Sus ojos, grandes y bri llan tes, se posan co n du lzura en Hiram y, con una voz que 
parece arrancada de las entrañas del bronce, le dice: 

Reanima tu alma, leván tate hij o mío. Ven sígueme. He visto los ma les que abru man a mi 
raza y me he compadecido de e lla -Espíritu, ¿qui én eres? (pregunta Hiram) La sombra de 
todos tu s pad res, el antepasado de aq ue llos que trabajan y que sufren. ¡Ven! Cuando mi 
mano se deslice sobre tu frente , respirarás en la llama. No temas nada. Nunca te has 
mostrado déb il. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es tu nombre? ¿Adónde me llevas? (d ice ¡-lirarn) Al 
centro de la Tierra, en el a lma del mundo hab itado. Allí se a lza e l palacio subterráneo de 
Enoc, nuestro padre, al que Egipto llama Hermes y que Arabia honra con e l nombre de 
Ed ris. ¡Potenc ias in mortales! (exclama I-liram) Entonces es verdad. ¿Tü eres ... ? Tu 
antepasado, hombre, arti sta ... , tu amo y tu patrono. Yo fui Tubalcaín. Ll evá ndole como en 
un sueño a las pro fundid ades de la Tierra, Tubalca ín instruye a Hiram Abi IT en lo esenc ia l 
de la tradiciÓn de los ca initas, los herreros, dueños del fuego. 

En e l seno de la Tierra, Tubalca ín muestra a Hirarn la larga serie de sus padres: lbli s, Caín, 
Enoc, Irad , Mejuyael . Matusacl , Lamec, Tubalcaín . Y entonces le transmite a Hiram la 
trad ición luciferina, es decir la tradición de regreso de la muerte : Al comienzo de los 
tiempos, hubo dos di oses que se reparti eron el Universo, Adona i, el amo de la materia y e l 
elemento Tierra, e Ibli s (Samael , Lucife r, Prometeo, Bapholllet), e l am o del cspíri tu y el 
fuego. El primero creó al hombre de l barro y lo animó. Ibl is y los Elohim (d ioses 
secundarios) que no quieren que éste sea un esc lavo de Adonai , despiertan su espíritu, le 
dan inteligencia y capacidad de comprensión. Mielllras Lililh (hermana de lblis, Samacl, 
Lucifer, Baphomel...) se convertía en la amante de Adán (e l primer hombre) ense ñándole e l 
artc del pensam iento, lblis seducía a Eva y la fecundaba y, junto con el germen de Ca ín , 
deslizaba en su seno una chispa divina (segün las tradiciones talmúdicas Ca in nació de los 
amores de Eva e Iblis, y Abel de la unión de Eva y Adán). 

Más tarde. Adán no sentirá más que desprecio y odio por Caín, que no es su verdadero hijo. 
Caín ded ica su intel igencia inventiva que le viene de los Elohirn , a mejorar las condi ciones 
de vida de su familia, ex pulsada de l Edén y errante por la tierra. Un día, cansado de ver la 
ingrat itud y la injustic ia, se rebelará y matará a su hermano Abe!. Cnín aparece ante I-liram 
AbifTy también le exp lica su injusta situación, anadicndo que en el curso de los s iglos y los 
mi lenios, sus hijos, hij os de los Elohim e lbli s, trabajarán sin cesar para mejorar la suert e de 
los ho mbres, y que Adonai , celoso tras intentar aniquilar a la raza humana tras e l d ilu vio, 
verá fracasar su plan grac ias a Noé. que será ' avi sado por los hijos de l fuego '. 

Al devolver a Hiram u los límites de l mundo tangib le, Tuba lcaín le revela que es e l (¡ Itimo 
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descendiente de Ca ín , ' últ imo príncipe de la sa ngre· de l Án gel de Luz e Ibl is. y que Balkis 
pertenece también a l linaje de Ca ín, que es la esposa que le está destinada para la 
eternidad". 

Tras regresar a l Templo conducido por Tubalcaín, Hiram Abiff está aturdido por e l sueño y 
las visiones, acaba la obra y se une a Balk is. Casi tenninadas las obras del Templo de 
Jerusa lén, tres compañe ros que ve ían dific il ser ad mit idos en la maestría masón ica, 
decid ieron consegu irla por la fuerza. Apostados cada uno en una puerta del Templo, 
invitaron a Hiram a desvelar sus secretos. Como éste no quiso revelarlos, cada uno le asestó 
un golpe (u no con una regla sobre el gaznate, otro con una escuadra de hierro sobre e l 
pecho izquierdo y un tercero con un mazo en la frente) y 10 hirieron de muerte. Los 
asesinos escondi eron el cuerpo sin vida de noc he en un bosque, planta ndo sobre su tum ba 
una rama de acacia (símbolo de la in morta lidad y la maestría). Hiram fue descubierto y 
vengado. Su cuerpo reposó en el Monte Zión, a unos pocos metros de la Puerta de Z ión. 

Anexo lisia de grupos relacionados con OVNIS 

Aetherius Soc iedad 

Ashtar Sheran 

Nombre 

lñe Seekers (también conoc ido corno I-Iermand ad 
de los Siete Rayos) 

Chen Tao 

Cosmic C írcu lo de la Fratern idad 

Fia! Lux 

La tri pul ac ión en tierra del proyecto 

Guardi an de acti vación Internacional 

I-Ieaven's Gate 

"YO SOY" de la activ idad 

Industria l Igles ia de la Consolador Nuevo Mundo I 

Mark-Age 

Ministerio de la Sabiduría Unive rsa l 

Nación del Islam 

Nuwaubian ism 

Orden de l Templo So lar 

Exterior de dimensiones Fuer.l<ls Armageddon (aka 
Tiempo Arca de Operación Base) 

FUlIll:ldor 

King George 

Dorothy Martin (alias 
Marian Keech) 

¡-Ion-Ming Chen 

William A. Ferguson 

Urie lla 

Marshall App lewhite 

Guy Balla rd 

Michael A llen 

C harles Boyd Gentzc l y 
Pauline Sharpc 

George Van Tasse l 

Wa llace Fard Mu hanunad 

Dwight York 

Jose ph Di Mambro y Luc 
Jourct 

Orvi llc T. Nodrog 

Fundado 

1955 
1977 

1950 

1995 
1955 

1970 
1930 
1973 

1962 

1953 
1930 
1970 

1984 

1966 
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Activac ión Planetaria Organización 

Movimiento raeliano 

Santuario de pcnsam ¡cnlo 

Cienciología 

Star Light de Becas 

Unarius 

Personas Universo 

Movimiento dc Urant;a 

Claude Vorilhon 

Truman Bethurum 

L. Rona ld Hu bbard 

Norman Emest 

Ivo A. Benda 

Anexo juramento de los caballeros de Colón 

La Caridad Juramcnto de los caba ll eros de Colón 

1974 
1954 
1952 

1954 
1997 

~En presencia del Todopoderoso Dios, de la bienaventurada Virgen Maria, del bienaventurado San Juan 
bautista, de los Santos Apostotes, de San Pedro y San Pablo, y de todos tos Santos, sagradas huestes del cielo 
y de ti, mi Santisimo Padre, el SuperiOr general de la Sociedad de Jesus, fundada por San Ignacio de Loyola, 
en el pontirlcado de Pablo III, y continuado hasta el presente, por el vientre de la Virgen Maria, y la matriz de 
Dios, Y el cayado de Jesucristo, declaro y juro que su santidad el Papa es vice-regente de Cristo y que es la 
unica y verdadera cabeza de la Iglesia catolica o Universal en toda la tierra; y que en virtud de las llaves para 
atar y desatar, dadas a Su Santidad por mi salvador Jesucristo, tiene poder para deponer reyes herejeS, 
príncipes, estados, comunidades y gobiernos y destruirlos sin perjuicio alguno. Por lo tanto con todas mis 
fuerzas defendere esta doctrina y los derechos y costumbres de su Santidad COfItratodos los usurpadores 
hereticos o autOfidades protestantes, especialmente de la LuteranaeJe Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y 
Noruega y ahora de la pretendida Autorlclad e Iglesia eJe Inglaterra, Escocia y de las ramas eJe la misma, 
establecidas en Irlanda, en el Continente Amrericano y de todos los adherentes a quienes se considera como 
herejes y usurpadores enemigos de la Santa Iglesia Romana. 

"Renuncio y desconozco cualquier alianza como un deber con cualquier r~ hereje, principe o estado, Itamese 
Protestante o Libefaly la obediencia cualqUiera de sus leyes, magistrados U ofICiales. Declaro ademas, que las 
doctrinas de la Iglesia de Inglaterra, de los calvinistas Hugonotes, y otros de nombres Protestantes y masones 
son condenables, y todos los que no las abandonen. Declaro igualmente, que ayudare, asistire y aconsejare a 
odas y a cualquiera de los agentes de su Santidad, en cualquier lugar que esten, ya sea en Suiza, Alemania, 
Holanda, Irlanda o America, o en cualquier otro reino, o territorio donde vaya, y hare todo lo que pueda para 
extirpar las doctrinas hereticas, protestantes o Masonas y para destruir a todos sus pretendidos poderes 
legales y de cualquier clase que sean. 

~Prometo y declaro, no obstante de que me es permitido pretender cualquier religiOn heretica COfI el fin de 
propagar los intereses de la Madre Iglesia, guardar los secretos y no revelar todos los consejos de los Agentes, 
5e9un sus instrucciones, y a no divulgarlosdirectamente o indirectamente, por palabra escrita o de cualquier 
otro modo, sino a ejecutar todo lo que sea propuesto, encomendadoy lo que se me ordene por medio de Ti, 
mi grandisimo Padre, o por cualquiera de esta Sagrada Orden. 

"Declaro ademas, y prometo que no tendre opinion ni voluntad propia, ni reserva mental alguna; sino que 
como un cadaver obedecere Incondiciooalmente cada una de las ordenes que reciba de mis superiores en la 
milicia del Papa y de Jesucristo. Que ¡re a cualquier parte del mundo a donde se me envie, a las regiones 
frigidaS del Norte, a los espesos ITIOfltes de la India, a los centros de la dvilizacion de Europa o a las silvestres 
cabanlas de los barbaros salvajes de America y sin murmuraclon o queja sere sumiso a todo lo que me sea 
comunicado. Prometo y declaro que hare cuando la oportuniclad se me presente, guerra sin cuartel, secreta o 
abiertamente, contra todos Jos herejes, Protestantes y masones, tal como se me ordene hacerlo, extirpandolos 
de la faz de la tierra; y que no tendre en cuenta ni edad, sexo o condicion; Y que colgare, quemare, destruire, 
hervirc, desollare, estrangulare, y sepultare vivos a estos inrames herejes, abrire los estomagos y los vientres 
de sus mujeres, y con la cabeza de sus Infantes dare contra las paredes a fin de aniquilar esta execrable raza. 
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HQue cuando se no pueda hacerse abiertamente empleare secretamente la copa de veneno, la estranguladon, 
el acero del puníal o la bala del plomo, sin tener en consideracion el honor, rango, dignidad o autoridad de las 
personas, cualquiera que sea su condicion en la vida publica o privada, tal como me sea ordenado en cualquier 
tiempo por los agentes del Papa o el Superior de la hermandad del Santo Padre, de la sociedad de Jesus. Para 
todo lo cual consagro mi vida, alma, y todos los poderes corporales y con la daga que recibo ahora suscriblre 
mi nombre con mi sangre en testimonio de ello, y si manifestare falsedad o debilidad en mi determinadon, 
pueden mis hermanos y mis soldados companieros de la milicia del Papa, cortar mis manos y mis pies y mi 
cuerpo de oreja a oreja, abrir mi vientre y quemar azufre en el y aplicar todos los castigos que se puedan 
sobre la tierra y que mi alma sea torturada por \os demonios en el eterno infiemo para siempre. 

"Que dare mi voto siempre por uno de los Caballeros de Colón, con preferencia a uno Protestante, 
espedalmente que a un Mason, y que hare que todo mi partido haga lo mismo. Que si dos caatolicos estan 
luchando, me coovencere quien defeinde mas la Santa Madre Iglesia y dare mi voto por el. No tratare ni 
empleare a un protestante si esta en mis facultades tratar o emplaear a un catollco. Colocare a un senorita 
Catolica en familia protestante para que semanariamente rinda un informe de los movimientos familiares de 
los herejes. Que me proveere de armas y municiones a fin de estar listo, para cuando se de la orden, o me sea 
ordenado defender la Iglesia, ya como individuo o en la milicia del papa. Todo lo cual, juro por la bendita 
trinidad y el Bendito Sacramento que estoy para recibir, ejecutar y cumplir este juramento.Tomado de la 
Revista (atoUca TIEMPO EN CUBA' del 14 de septiembre de 19<17. 

Relación de grupos ligados a la iglesia católica o como parte de la 
misma 

Relación de gru pos que se dice son de derecha en Méx ico formados a finales del siglo XIX 
yen las tres primeras décadas del sig lo XX. La mayor parte de estos son organismos 
pat rona les O asociaciones civiles de México. : 
ARM: Acción de la Revo lución Mexicana. 
VN M: Vanguardia Nacionalista Mexicana. 
UNVR: Unión Nacional de Veteranos de la Revo lución. 
PNM: Partido Nacionalista Mexicano. 
CNPI: Confederación Nacional de Ilart idos Independientes. 
PRAC: Part ido Revolucionario Anticomunista. 
PRUN: Part ido Revolucionario de Unificación Nac ional. 
PDM : Partido Demócrata Mexicano. 
FCMA R: Frente Cív ico Mexicano de A fi rmac ión Revolucionaria. 
PNCF: Part ido Nacional Cív ico Femenino. 
Organ izaciones integradas a partir de la segunda década de l siglo XX: 
ABM : Asociación de Banqueros Mexicanos. 
Copurmex: Confederac ión Patronal de la República Mexicana. 
Concamin : Confederac ión Nacional de Cámaras Industriales. 
Concanaco: Confederac ión Nacional de Cámaras Nac ionales de Comercio. 
Canac int ra: Cámara Nacional de la Industri a de la Transformac ión. 
CCIP: Comi té Coord inador de la Iniciativa Privada. 
CCAC: Comité Coordinador de Acción Ciudadana. 
USEM: Unión Social de Empresarios Mex icanos. 
CM HN: Comité Mexicano de Hombres de Negoc ios. 
CCE: Consejo Coordinador Empresaria l. 
SA: Sembradores de la Amistad . 
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Relación de grupos Ligados a la Igles ia Cató lica a partir de l movimiento Cristero en 1925 
hasta la transfo rmac ión del movimiento s inarqui sta en dos grandes corrientes a la que 
denominan la derecha rad ical cristiana y la derecha secular entre 1929-1935: 
PCN: Part ido Católico Nac ional. 
ACJM : Asoc iación Católica de 1,1 Ju ventud Mexicana. 
DM : Damas Catól icas. 
ANCPF: Asoc iación Nac ional Cató li ca de Padres de Fam ilia. 
ACM: Acc ión Católica Mexicana. 
LNDR: Liga N,lcional Defensora de la Libertad Religiosa. 
CNE: Confederación Nac ional de Estudiantes. 
UNEC: Unión Nacional de Estudiantes Católicos 
TECOS: Grupo Integrado en la Uni versidad Autónoma de Guadalajara. 
UNS: Unión Nac ional Sina rq uista . 
PFP: Part ido Fuerza Popu lar. 
PUN: Partido Unión Nac ional. 
PNM: I)artido Nacional Mexicani sta. 
PDM : Partido Demócrata Mex icano. 
FfM : Falanges Tradiciona listas Mexicanas. 
CEM: Corporación de Estudi antes Mexicanos. 
FUA : Frente Uni versitario Anticomunista 
MURO: Movimiento Un iversi tario de Renovadora Orientación. 
GU IA: Guardia Iberoamericana. 
MFC: Movimien to Fam iliar Cristiano. 
CON: Confederación de Organizaciones Nacionales. 
CNL: Consejo Nacional de Laicos. 
EVC: El Verdadero Catolicismo. 
Asociaciones políticas y partidos identifi cados con la derecha por sus adversarios que han 
participado de manera pcnnanente en los procesos electora les de México desde 1929, hasta 
la fecha: 
PNA: Partido Nacional Antireeleccionista. 
PA N: Partido Acción acional. 
PDM : Partido Demócrata Mexicano. 
UNS: Un ión Nac ional Sinarqu ista. 
FC: Falanges Cri stianas. 
UNO: Unión Nac ional OpositoT'J. 
Derecha cató lica contemporánea: 
PROV IDA. 
Organización Naciona l del Yunque 
Amiga. 
Moral. 
AM: Alianza para la Moral. 
AFO P: Alianza Fuerza de Opinión Púb lica. 
UN PF: Unión Nacional de Padres de Fami lia. 
DHI AC: Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana . 
ANCIFEM: Asociación Nac iona l Cívica Femenina. 
CECISOL: Cent ro Cívico de Solidaridad. 
CM OH : Comisión Mexicana de Derechos Humanos. 
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ENLACE: Enlace en la Comunidad Encuentro. 
ANAM: Alianza Nacional para la Moral. 
MURO: Movim iento Universitario de Renovadora Orientación. 
OCMMC: Organizaciones Coordinadas Para Mejorar los Medios de Comunicación "A 
favor de 10 mejor". 
PRODIVAL: Consejo Nacional Pro Difusión de los Valores Éticos y Sociales. 
FAME: Familia Mexicana. 
TE: Testimonio y Esperanza. 
MFC: Movimiento Familiar Cristiano. 
Fundice: FWldaci6n Iberoamericana de Cult ura. 
Vida Humana: VH 
CESA: Centro de Estudios Sociales Anáhuac. 
Grupos internacionales católicos conservadores con presencia en México: 
Los caball eros de Malta, 
Familia Misionera, 
Human Life lntemational. 

~~:~iiin a la 

Caballeros de 

289 



290 


