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independencia de los Estados Unidos y el levantamiento hispanoamericano, los principales artífices
fueron miembros de la Orden de la Masonería. ¿Es esta una organización oculta que pretende
dominar el mundo? En este artículo brindamos resultados de una investigación realizada e
indagaremos sobre quiénes son y por qué en los grandes momentos de la historia mundial
estuvieron presentes miembros de esta orden esotérica. Mediante investigación bibliográfica y
entrevistas a personas vinculadas a la orden se concluyó que la revolución hispanoamericana no fue
una Revolución Masónica porque esta organización es apolítica y qué en ella participaron hombres
ilustrados que buscaban establecer los principios de igualdad para todos sin discriminación de
ningún tipo.
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ABSTRACT: Reviewing world history, a coincidence appears: In the French Revolution, the
independence of the United States and the Spanish-American uprising, the main architects were
members of the Order of Freemasonry. Is this a hidden organization that claims to dominate the
world? In this article, we provide results of a research done and inquire about who they are and why
in the great moments of world history members of this esoteric order were present. Through
bibliographical research and interviews with people linked to the order, it was concluded that the
Hispano-American revolution was not a Masonic Revolution, because this organization is apolitical
and that it involved enlightened men who sought to establish the principles of equality for all
without discrimination of any kind.
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INTRODUCCIÓN.
Escribir sobre los diferentes sucesos, que concluyeron con la independencia de América del
dominio Español, es referirse a un grupo de hombres guiados por los principios de libertad, respeto
a todos, y totalmente apolítico; hombres iniciados en los principios que todos somos iguales, que
debemos propagar la fraternidad y defender la libertad y soberanía de los pueblos. Desde que aquel
4 de Julio de 1776 un grupo de hombres, miembros algunos de la orden Masónica decidieran la
independencia de lo que hoy es Estados Unidos, las campanas de libertad e independencia
empezarían a escucharse por todo este continente.
Los principios de igualdad, libertad y fraternidad se extendieron por todo este suelo, llegando hasta
México, dónde algunos años después un hombre de origen zapoteca se iniciaría en la masonería y
llegaría a ser conocido como el Benemérito de las Américas, transformador de México, Don Benito
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Juárez. Una de las primeras obras de este hombre fueron la nacionalización de los bienes
eclesiásticos y la libertad religiosa.
Las circunstancias históricas que se vivían, dónde los criollos (descendientes de Españoles nacidos
en este continente) deseaban dejar de depender de la corona española y autogobernarse, fueron el
campo propicio que permitió que el germen de la libertad prendiera en las mentes de hombres, que
pertenecientes a la orden del compás y la escuadra, decidieran intervenir en la libertad de las tierras
del sur de América.
Uno de ellos, Símón Bolívar, quién en el monte Aventino jurase romper los lazos que unían a
América con España, es tal vez el mayor estratega militar de la guerra de independencia, en
conjunto con su hermano masón José de San Martín lucharían hasta obtener la independencia de
Sudamérica.
La masonería en sí misma es apolítica, respetuosa de las creencias individuales de sus miembros,
así lo explica (Montes, 2015) “….ni los masones actuaron en una línea política común, ni lo
hicieron todas las logias de un país, normalmente enfrentadas por intereses particulares que a veces
seguían el criterio de un determinado líder”.
Uno de los territorios, donde las ideas masónicas de libertad y tolerancia empezaron a germinar, ya
en el siglo XIX, fue en los territorios del Río de La Plata, que según (Bandieri, 2012): “La
masonería, en tanto expresión más acabada del ideario liberal de entonces, tenía amplia cabida entre
los sectores dirigentes. Gran parte de los hombres públicos de la segunda mitad de siglo eran
miembros de la orden y activos militantes a favor del modernismo liberal laico, como es el caso de
Sarmiento y Mitre, entre otros muchos”.
DESARROLLO.
Mientras, al norte de América, las 13 colonias inglesas firmaban su declaración de independencia de
la corona británica, en lo que hoy es Argentina se creaba el Virreinato del Río de La Plata, los
vientos libertadores aún no germinaban en el suelo sudamericano. En Argentina, cerca de la década
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de los años 30, se presentaron 2 corrientes de pensamiento que se oponían entre sí desde sus
concepciones mismas: la primera que simpatizaba con la tradición liberal, y la otra que se decantaba
por un nacionalismo racional.
Uno de los personajes que más relevancia tuvo en la independencia de Sudamérica fue Francisco de
Miranda (también miembro de la masonería), quién intervino en los procesos de liberación de
Venezuela, Colombia, y lo que era el distrito del sur, hoy conocido como Ecuador.
El hecho que muchos de los padres de la libertad de estas tierras hayan sido hermanos masones no
es una coincidencia, la masonería considera la libertad del hombre un derecho fundamental así
como el derecho a expresar sus opiniones sin restricciones, en un marco de respeto absoluto hacia
todos, esos principios fueron parte de la base inspiradora para la revolución hispanoamericana.
Sí se hace un recuento de cuantos personajes a nivel mundial a lo largo de la historia han sido
miembros de esta orden esotérica harían falta cientos de páginas para narrar sus obras; muchos han
alcanzado la fama en tanto otros han permanecido en el anonimato, sólo por manera de ilustración,
algunos personajes históricos que han sido masones son: Winston Chruchill, Antonio Machado,
Franklin Delano Roosevelt, Alexander Fleming, Salvador Allende, Benito Juárez, Henri Dunant,
Simón Bolívar, José de San Martín, Albert Schweitzery Eloy Alfaro Delgado.
Hombres libres y de buenas costumbres.
Hablar de la masonería es adentrarse en un mundo en donde la fraternidad entre todos los seres
humanos es uno de sus objetivos, el rechazo a la dominación del hombre por el hombre y el deseo
que cada ser humano sea libre de conciencia, de expresión y económicamente, enmarcado en
principios de buenas costumbres, son algunos de los postulados según los cuáles los miembros de
esta organización llevan sus vidas, tratando cada día de sacar la mejor versión de sí mismos.
Ya que se ha mencionado que muchos de los líderes de la revolución hispanoamericana han sido
masones, definamos que es la masonería, según (Hurtado, 2011, pág. 18): “La masonería es una
institución apolítica, adogmática y arreligiosa, con vocación filosófica, humanitaria universal, cuyas
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normas constitucionales están al alcance de quienes deseen conocerlas y en las que se descarta, sin
excepción, toda discriminación por motivos religiosos, políticos, raciales, socioeconómicos, etc”.
De esta definición podemos comprender, que la institución masónica como tal no tiene intereses
políticos de ninguna índole o pretensiones de dominación del mundo, aún cuando algunos de sus
miembros hayan sido políticos, militares, jefes de estado y hombres de prestancia y de buena
condición económica en la sociedad.
La masonería inició con los antiguos albañiles hasta llegar a nuestros tiempos a la masonería
simbólica, que utiliza en sus trabajos, elementos propios de los constructores como el compás, la
escuadra, la plomada y el nivel; elementos que son utilizados en forma referencial a diferentes
valores que debe cumplir el hermano masón, dentro de esta orden existen diferentes ritos (formas de
estudio y de trabajo en las reuniones) como el Escocés, El Rito de York, El Rito Sueco y el Rito de
Memphis Hizraím.
Esta orden busca que el ser humano alcance las más altas cualidades de solidaridad y respeto al
prójimo, y que durante su vida vaya tallando lo que será su piedra pulida, que es alcanzar
precisamente controlar los propios defectos y dedicar nuestra vida a una causa en beneficio de la
humanidad; a esta tarea se le llama tallar la piedra en bruto que todos somos hasta alcanzar el nivel
de piedra cúbica que representa lo más cercano a la perfección.
Según el autor ya citado, la palabra masón llegó a nuestro idioma en el siglo XVIII y no posee en
español ningún otro significado; por lo que a diferencia de otros idiomas como el inglés o el
francés, que hay que añadir el prefijo franc en francés y free en inglés para referirse a los masones
libres pertenecientes a la actual orden de la Masonería.
Revolución y Masonería.
La revolución hispanoamericana nació del liderazgo y pensamientos de masones que querían ver a
un continente libre y sin el yugo de un imperio, muchos de ellos dieron la vida por la búsqueda de la
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libertad o en mazmorras, asesinados en selvas o arrastrados por el pueblo a quien sirvieron y
libertaron.
El Past Gran Maestre de la masonería Ecuatoriana Ab. Luis Almeida (Almeida, 2018) opina: “La
masonería es una organización que busca que el ser humano desarrolle sus mejores cualidades, y los
principios de igualdad, respeto y solidaridad que han estado presentes en todos los hermanos desde
la época en que aún éramos colonia”.
La masonería no es sólo una orden esotérica, es un modo de la vida y de ver las cosas, actuar en
consecuencia a normas éticas que los hacen hombres libres y de buenas costumbres. La persona
que ingresa a una logia masónica adquiere un compromiso de aprendizaje que se llevará a cabo
durante toda su vida y lleva implícito el instruir a su familia en la sencillez, la caridad y la más
absoluta tolerancia hacia todos los credos religiosos que existen en el mundo.
La masonería al ser arreligiosa no se contrapone con ningún credo; por ejemplo, el Pastor
evangélico Albert Schweitzer, músico, médico y misionero en África fue masón y conjugó su
profesión de curar cuerpos con la prédica de la palabra de la biblia y los principios de vida de esta
orden. Henri Dunant, nacido en una sociedad calvinista, juntó los principios masónicos de igualdad
y fraternidad con el trabajo de fundar una organización internacional de ayuda para los soldados
heridos en las diferentes confrontaciones bélicas: La Cruz Roja.
Benito Juárez, de origen indígena zapoteca, luchó con su originaria situación de pobreza, estudió
derecho, se inició en la masonería, reformó al estado Mexicano y luchó contra la ocupación e
intereses imperialistas de Maximiliano de Habsburgo. Eloy Alfaro Delgado, militar ecuatoriano,
derrotado varias veces en su lucha por separar al estado de la iglesia, desterrado de su país, alcanzó
la jefatura suprema del Ecuador, la presidencia de la República y convirtió a este país en un estado
laico.
En la época previa a la revolución liberal de 1895, decirle masón a alguien era considerado un
insulto, porque se le tildaba de liberal y enemigo de la iglesia católica, al punto que sí a las 6 de la
mañana y 6 de la tarde que tocaban las campanas de las iglesias para el ángelus, alguien no se
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arrodillaba en la calle y se persignaba era tildado de masón liberal, lo que constituía un serio insulto
y una condena moral, la persona era mal vista y señalada sólo por pensar diferente o por no
someterse a la hegemonía de la iglesia católica. Con la revolución liderada por el masón Alfaro,
ésto cambió.
Actualmente, los masones desde los diferentes ritos que tiene esta orden esotérica, siguen luchando
por los principios de libertad, igualdad y fraternidad entre todos los seres humanos, que los guian
desde hace muchos años para servir a la sociedad en el marco de la más absoluta tolerancia y
basados en el respeto total de cualquier ideología; algunos intervienen en política, otros se dedican a
la jurisprudencia, otros hacen investigación científica desde revistas internacionales y muchos viven
siendo un ejemplo para sus familias y la sociedad.
Los masones no se ocultan, tampoco predican qué son, mantienen en reserva los códigos y estudios
que reciben y los comparten con aquellos que prueban ser dignos de recibirlos; en cada nivel se le
dan al hermano masón nuevos conocimientos que deberá aplicar en su vida diaria para tallar poco a
poco su piedra bruta.
Los símbolos masónicos están presentes en la vida diaria de la sociedad; sí se observa el billete de
un dólar en el reverso, se observará una pirámide cortada, y en su parte superior, un triángulo con
un ojo, ese es un símbolo masón. En la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, existe una placa adosada a
una columna de una de las principales calles de la ciudad en la que se hace constar qué ahí funcionó
un templo masón; el actual templo de esta organización en la referida ciudad queda en una de las
zonas más comerciales de la urbe; sin embargo, no todos los que por ahí transitan conocen qué ese
es el templo masónico de la ciudad.
Explicado qué es la masonería y algunos de sus postulados, cabe la pregunta sí estos principios son
aplicables sólo al interior de esta orden o sí pueden ser útiles para toda la humindad, tomando en
cuenta qué la fraternidad y solidadridad son dos de los principios fundamentales de la vida de un
masón, la sociedad se vería beneficiada sí todos fueran educados, amistosos y ayudaran a sus
semejantes, tal ideal es posible si desde los hogares se educa a los niños en principios de moral,
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rectitud, concordia y buenas costumbres, entendiendo por esto no mentir, no robar, cuidar su cuerpo
y su mente de perturbaciones; la masonería no es sólo asunto de inciados, debería ser asunto de la
sociedad en su conjunto.
CONCLUSIONES.
Como conclusiones del trabajo de investigación se plantea que:
 La Revolución Hispanoamericana no fue una Revolución Masónica, porque esta organización es
apolítica.
 En la revolución Hispanoamericana participaron hombres ilustrados miembros de la masonería,
que buscaban establecer los principios de igualdad para todos, sin discriminación de ningún tipo.
 En la revolución Hispanoamericanauna, las luchas principales se definieron, entre otras, por
establecer el respeto a todas las formas de pensamiento.
 El fin de la Masonería es hacer de sus miembros la mejor versión de sí mismos, no dominar el
mundo.
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