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RITUAL PARA LA TENIDA BLANCA 

Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones 
 

VENERABLE  
Da un golpe de mallete que repiten los Vigilantes para mantener el 

silencio. 

 
PRIMER V. 

 
 

SEGUNDO V 
  

 
VENERABLE Hermano Primer Vigilante, ¿Qué es la Francmasonería? 

 
PRIMER V. Es una Orden iniciática, progresista, universal, humanista, que 

busca alcanzar la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. El 
hombre y el mundo son perfectibles en lo espiritual, en lo 
intelectual y en el bienestar material. Sus miembros buscan 
más el Ser que el Tener. El masón es un libre pensador que 
busca responder tres cuestiones esenciales: ¿Quién soy? ¿De 
dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? El Masón labra la Piedra 
Bruta, es un constructor de su personalidad y de su entorno 
familiar, social y profesional. 
 

VENERABLE Hermano Segundo Vigilante: ¿Qué es una logia? 
 

SEGUNDO V 
 
 
 
 

Los masones trabajamos en logias o talleres de ideas. La 
palabra “loge” (logia) nos llega de la Francia de 1283, significa 
lugar de trabajo, de reposo, de reunión. La “logia” era un local 
donde los masones comenzaban a tallar la piedra y 
depositaban sus herramientas, era un sitio externo a la propia 
obra. Sus estatutos preservaban los valiosos secretos del 
oficio,  el trabajo era escaso y no existía el sindicalismo, fruto 
de la revolución industrial. La palabra Logia también deriva del 
sánscrito loka o loga que significa el Universo o el Mundo. El 
Universo forma una sola y única Logia, y los masones reunidos 
son fracciones de esa Logia Universal. 
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VENERABLE Hermano Orador: ¿Por qué decimos que la francmasonería es 

una Orden iniciática? 
 

ORADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORADOR 
(continuación) 

Porque se ingresa a través de un proceso de iniciación. La 
iniciación es el camino en la búsqueda de sí mismo; es la 
voluntad de morir simbólicamente para renacer a una nueva 
vida; es el acto de la toma de conciencia de las propias 
limitaciones. La iniciación es un viaje permanente hacia el 
interior de uno mismo, de la sociedad. La experiencia 
iniciática no se puede comunicar por palabras o textos, hay 
que vivirla. La masonería como Orden iniciática es algo más 
que una corriente de pensamiento, es una institución que 
reposa sobre una filosofía, sobre una cierta visión y 
concepción del mundo y del hombre como ser social e 
individual, del hombre en su dimensión temporal y espiritual.       
(sigue) 
La francmasonería no le suministra verdades definidas a priori 
sino un método para conocerse a sí mismo y  para poder 
conocer a los demás. La Logia es un centro de unión entre los 
hombres, un lugar donde florece la fraternidad bajo el respeto 
mutuo y la tolerancia recíproca. 
 

VENERABLE Hermano Secretario: ¿Por qué nos tratamos como hermanos? 
 

SECRETARIO Porque en esencia lo somos, porque la francmasonería ha 
puesto su mayor empeño en difundir la práctica de la 
fraternidad, que hace hermanos entre sí a todos los hombres 
y pueblos, sin distingos de creencias ni posiciones sociales, sin 
restricciones de tipo geográfico, cultural, político ni religioso. 
La práctica de la fraternidad es el reconocimiento de la 
hermandad como un elemento que se asocia al conjunto de 
hombres y mujeres que forman la Humanidad.  
En una misma logia es normal encontrar a hermanos que 
profesan religiones diferentes, que militan en partidos 
políticos opuestos y que, sin embargo, logran trabajar unidos 
por un ideal común. 
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VENERABLE H:.Orador: ¿Es la Francmasonería una religión o una Secta? 

 
ORADOR 
 
 
 
 
 
 
 
ORADOR 
 
(continuación) 

La masonería no es ni una religión ni una secta: investiga, 
enseña, educa, sin móviles religiosos ni políticos. Comienza su 
obra entre los hermanos y la termina en la sociedad, 
prescinde de las pasiones e intereses para inspirarse en sus 
ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad.                                                         
(sigue) 
Creemos y practicamos la libertad de conciencia, dentro de un 
pluralismo ideológico que excluye la posibilidad de decir que 
la francmasonería sea antirreligiosa o contraria a las 
creencias. Ese es un tema que se reserva al fuero interno de 
cada hermano. 
 

VENERABLE Hermano Secretario: ¿Por qué razón la iglesia católica ha 
condenado a la Masonería? 
 

SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por razones políticas. Comenzó en 1738 con la Encíclica “In 
Eminenti” de Clemente XII y otros documentos posteriores 
basados en la alianza con el poder de los reyes. Veían con 
preocupación el ascenso de las logias y la irradiación de sus 
luces libertarias en diferentes países europeos. A su juicio, las 
logias atentaban contra la seguridad de sus reinos y la 
tranquilidad de sus colonias. Era el ascenso del movimiento 
democrático que se estaba gestando en las logias masónicas. 
Las condenas siempre fueron políticas; nunca relacionadas 
con cuestiones de fe.(sigue) 
La Masonería es la unión de hombres de toda religión, grupo 
étnico, credo político y condición social que tratan de 
sobreponerse a la intolerancia y a la negación del otro. 
La Iglesia Católica ha pensado que la Masonería cae en la 
inmoralidad al admitir a hombres de todas las religiones, y al 
defender el derecho del ciudadano a creer y el derecho a no 
creer. 
 

VENERABLE Hermano Segundo Vigilante: ¿Que conserva hoy la Masonería 
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de las primeras organizaciones masónicas? 
 

SEGUNDO V. Conservamos el mandil y su simbología de constancia, rigor, 
fe, y alegría en el trabajo. También el tríptico jerárquico de 
Aprendices, Compañeros y Maestros, su sistema de símbolos 
y alegorías que superan el obstáculo de las palabras, los 
idiomas y las nacionalidades. 
 

VENERABLE Hermano Primer Vigilante: ¿La masonería admite jerarquías y 
privilegios? 

PRIMER V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 

Los masones nos despojamos de títulos profesionales, 
posición social y nos tratamos de igual a igual como 
hermanos. Tenemos el deber de ayudarnos cualquiera que 
sea la Nación o grupo humano al que pertenezcamos.  

VENERABLE H:. Primer V.: La Masonería es una Orden secreta? 
 

PRIMER V. Todos los documentos desde la antigüedad hablan de la 
necesidad de la discreción, la reserva y el secreto. Los 
francmasones constructores de catedrales tenían sus secretos 
para proteger las técnicas del oficio de la construcción. 
En la actualidad existe mucha información sobre la Orden 
Masónica, se han escrito miles de libros y también 
documentos que circulan por Internet y redes sociales.  En 
muchos se exponen sus principios y su filosofía, pero la 
verdadera esencia del secreto y del pensamiento masónico 
solo está en el proceso vivencial de la iniciación. La  masonería 
es  discreta,  trabaja en sus talleres por el bien de la 
humanidad y sale a la luz pública. Busca servir a los demás, 
sirve en silencio y sin esperar recompensas.  

VENERABLE Hermano Segundo Vigilante: ¿Ha sido perseguida la 
masonería a través de los años? 
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SEGUNDO V. Fue perseguida en Francia por el gobierno fascista de Vichy, 
por el franquismo en España, el estalinismo y bajo el nazismo, 
entre otros regímenes totalitarios. Durante la independencia 
americana, la Masonería fue perseguida por el poder imperial 
porque encarnarba el pensamiento revolucionario de 1789. 
Miranda, Bolívar, Sucre, Nariño, Hidalgo, Juárez, Tupac Amarú, 
O´Higgins, San Martín, Artigas, Martí y casi la totalidad de 
nuestros héroes americanos fueron masones.  

VENERABLE Hermano Orador: ¿Qué diferencia a la Masonería de las 
demás sociedades civiles? 
 

ORADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORADOR 
 
(continuación) 

El hecho de ser una orden iniciática, progresista y libertaria, 
de la cual han surgido instituciones con vocación universalista,  
entre ellas el Rotary Club, el Club de Leones, los Boy-Scouts, 
las Naciones Unidas.                                   
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue obra 
de los ideales expuestos en las Logias francesas del Siglo XVIII. 
 

VENERABLE Hermano Primer Vigilante,  ¿Que ha llevado a los hombres de 
ciencia y de las artes a pedir el ingreso a la masonería ? 
 

PRIMER V. El “llamado” de la filantropía, de la filosofía y del progresismo. 
El ambiente de tolerancia, de libre examen y el espíritu de 
superación. Además, una de las columnas masónicas es la 
Belleza.  

VENERABLE Hermano Segundo Vigilante, ¿los masones aceptamos alguna 
clase de proselitismo en nuestras logias? 
 

SEGUNDO V. La masonería prohíbe en logia el tratamiento de temas 
políticos partidarios. El masón puede tener una posición 
política frente a los problemas sociales o de la vida cotidiana, 
no puede ser indiferente ante los problemas de su país, debe 
defender el valor de la libertad, la igualdad y la fraternidad.  
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El masón no puede desinteresarse de la defensa de los 
derechos del hombre ni la salvaguardia de las libertades 
fundamentales. No puede ser apático frente a la defensa del 
orden constitucional y democrático de su país.  
El masón de hoy está comprometido en la defensa de los 
valores políticos de la democracia, asume la lucha por el 
mejoramiento económico de la Humanidad, defiende el 
medio ambiente, rechaza cualquier forma de racismo, de 
determinismo racial, religioso o geográfico.  
 
Señoras y señores, queridos amigos: BIENVENIDOS a LA 
MASONERÍA ARGENTINA. 

 

 


