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Apertura de los trabajos 
 

(Cuando todos ocupan sus puestos, dice el...) 

 

Ven.'. Maest.'.: Hermanos míos: la ceremonia fúnebre a que vamos a proceder esta destinada 

a honrar la memoria de nuestros HH.'. .............. fallecidos. El aparato 

lúgubre del Templo, la expresión de dolor que se nota en el semblante de 

todos los obreros presentes, el luto que llevamos, ese ataúd vacío, pero 

elocuente, y esa pirámide funeraria, todo revela que nos hallamos en este 

triste recinto para cumplir el mas sagrado de los deberes; honrar la memoria 

de los HH.'........que nos han precedido en el misterioso pasaje hacia el 

eterno Oriente, y recordar sus virtudes para que nos sirvan de estímulo y 

ejemplo. 

 
MÚSICA              (Se hace oír durante breves momentos los tristes acordes de la música) 

 

Ven.'.Maest.'.: Hermanos Primero y Segundo Vigilantes, anunciad en vuestras respectivas 

columnas, como yo ,o hago en Oriente, que la cadena que nos unía se ha 

roto y la Masonería deplora la perdida de esos preciosos eslabones que 

llevaron en el mundo el nombre de ......... (Lee la lista de HH.'. OET.'.) 

 
(Los Vigilantes repiten el anuncio. Luego el Ven.'.Maest.'. da un ligero golpe de mallete, al 

que contesta el Prim. Vig.'. con otro mas fuerte y el Seg. Vig.'. con otro casi imperceptible. 

Después dice el ...) 

 

Ven.'.Maest.'.:  Esos tres golpes misteriosos y de diversa intensidad simbolizan tres frases de 

la vida del hombre: el nacimiento, la edad viril y el último suspiro. 
 

(Pausa) 

 

Her.'. Prim.' Vig.'. a qué hora abren los masones sus trabajos fúnebres? 

 

Prim.'. Vig.'.:  A media noche, Ven.'. Maestro. 

Ven.'.Maest.'.:   ¿Por qué hermano mío? 

Prim.'. Vig.'.:  Porque es la hora en que las densas tinieblas extienden su velo de luto sobre 

la Naturaleza, que espera la vuelta del astro que la vivifica. 

Ven.'.Maest.'.:  Que hora es, hermano Seg. Vig.'.? 

Seg. Vig.'.: Media noche, Ven. Maestro.'. 

Ven.'.Maest.'.:  Puesto que es media noche y es la hora en que  los masones abren sus 

trabajos fúnebres, hermanos Prim. y Seg. VVig.'. anunciad en vuestras 

columnas, como yo lo hago en el Oriente, que voy a abrir los de esta tenida. 

 
(Los VVig.'. repiten el anuncio por su orden y luego dirá el ...) 

 

Ven.'.Maest.'.:  Hermanos míos, de pie. A  L.'.G.'.D.'.G.'.A..D..U.'. y en su nombre, bajo los 

auspicios de la Gran Logia de la Argentina del LL.'. y AA.'. MM.'. declaro 

abiertos los trabajos de esta tenida fúnebre. 

 

Sentaos. 
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(Acordes fúnebres de la música, mientras el Presidente baja del trono, conducido por el 

Maes.'. de Cer.'. y el Exp.'. hasta el catafalco y dando tres golpes con el mallete, dice:  ) 

 

Ven.'.Maest.'.:  Hermano ........... (Lee la lista de HH.'. OET.'.) ven, tus hermanos te esperan. 

 
(después vuelve a su puesto. Los HH.'. Prim. y Seg. VVig.'. por orden de dignidad, ejecutan 

la misma ceremonia y repiten idénticas palabras, siendo conducidos por el Exp.'. y el 

Maest.'. de Cer.'.. Ya en sus puestos dirán:  ) 

 

Seg.'. Vig.'.:  Hermano Prim. Vig.'. : los hermanos que hoy recordamos no contestan. 

 

Prim.'. Vig.'.:  Ven.Maes.'., los hermanos que hoy recordamos no contestan. 

 

Ven.'.Maest.'.:   Dónde se encuentran, hermano Prim.'. Vig.'. nuestros queridos hermanos? 

 

Prim.'. Vig.'.:  Viajan en la oscuridad. 

 

Ven.'.Maest.'.:   Podemos hacerlos volver? 

 

Prim.'. Vig.'.:  Los valles que ellos conocieron no los reconocen, mientras los espacios que 

ellos reconocen actualmente nos son simplemente desconocidos. Por eso 

nosotros, por lo menos, no podemos. 

 

Ven.'.Maest.'.:  Hermano Seg. Vig.. Hemos, por lo tanto, perdido para siempre a nuestros 

queridos seres? 

 

Seg.'. Vig.'.:  Su aspecto exterior nos escapa, mas sus nombres y sus recuerdos quedan 

profundamente grabados en nuestros corazones. 

 

Ven.'.Maest.'.:  Qué debemos entonces a su sombra? 

 

Seg.'. Vig.'.:  La expresión de nuestros sentimientos, y los perfumes de las primeras 

flores, las cuales simbolizan el renacimiento. 

 

Ven.'.Maest.'.:  Nada más? 

 

Seg.'. Vig.'.:  Rociar el catafalco con vino, agua y leche, símbolo de la fuerza, de la 

limpieza y de la pureza, en homenaje a la memoria de nuestros queridos 

hermanos. 

 

Ven.'.Maest.'.:   H.'. Prim. Vig.'. Cómo vamos a honrar sus espíritus?  

 

Prim.'. Vig.'.:  Quemando con unción el incienso de la verdadera hermandad. 

 

Ven.'.Maest.'.: ( Da un golpe) - Hermanos, de pié. 

 

Oración. 
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“En el cielo eterno de la materia, la Naturaleza, con sus infinitos e 

incesantes metamorfosis, crea la vida y la destruye. La vida es la razón de la 

muerte, y la muerte es la razón de la vida. Todo ser debe obedecer 

inexorablemente a las leyes que rigen la evolución, y los hombres no 

escapan a ellas. Sólo obedeciéndolas podremos cumplir nuestra misión en la 

tierra. Los queridos hermanos cuya desaparición lloramos hoy, cumplieron 

cabalmente la suya buscando la luz y tratando de mejorar la suerte de sus 

congéneres".  Sentaos. 

 
MÚSICA 

 

(Se oyen los acordes del órgano. Pasado un rato se levanta y seguido de los que decoran el 

Or.'. y precedido del Exp.'. y  el Maest.'. de Cer.'. se acerca al túmulo y se coloca a la 

cabeza. El Maest.'. de Cer.'. le entrega un cirio encendido, lo levanta tres veces y el órgano 

cesa y dice:  ) 

 

Ven.'.Maest.'.: Hermano/s  ................... tus hermanos te lloran y te buscan. El/Los 

Hermano/s ........... no contesta nuestro llamado. Como esta llama, estaba 

lleno de vida. Como ella iluminaba a los que pedían luz, pero también como 

ésta (apaga la llama) un soplo la apagó, así él apagóse y hundióse en las 

tinieblas de la muerte. En vano lo llamamos a este recinto. Ya no existe y en 

lo sucesivo no oiremos su voz. Por lo tanto, rindámosle nuestro postrer 

homenaje y que él desde la eternidad donde viaja, escuche nuestros 

fraternales y fúnebres lamentos. En este supremo instante en que nace en 

nuestro corazón un sentimiento que nos recuerda el fin de nuestros queridos 

seres, en este momento, digo, sentimos aun más cuan dura es la eterna 

separación. 

 
(El Ven.'. acompañado por los del Or.'. da tres vueltas al catafalco, depositando flores o 

pétalos de ellas. El órgano hace oír sus acordes tristes mientras tanto. Después dice el ... ) 

 

Ven.'.Maest.'.:  Ante el espectáculo de estos tétricos adornos que recubren las paredes de este 

recinto, signo de luto y del pesar que sentimos; ante esos silenciosos trofeos 

de la muerte, recordemos, hermanos, que los perfumes y goces de la vida 

provienen de la descomposición y putrefacción. La muerte es traslado a 

Oriente Eterno y todo hombre justo no debe temerla. 

 
(Rocía tres veces el túmulo con vino en Oriente, Sur y Oeste, y asciende por el Norte a la 

cabeza del cenotafio, guiado siempre por el Maestr.'. de Cer.'. y después dice: ) 

 

Ven.'.Maest.'.: “Que las fuerzas que os animaban sigan, con su recuerdo, animando nuestros 

espíritus”. 
 

(Rocía con leche, en igual forma) 

 

Ven.'.Maest.'.:   Más feliz que nosotros, ya has sido liberado de los tentáculos del engaño, de 

la mentira, de la hipocresía, de la envidia. Ojalá que la verdad luzca para 

nosotros también con todo brillo y nos consuele por los defectos de la 

humanidad. 
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(Rocía con agua, del mismo modo) 

 

Ven.'.Maest.'.: Sed vuestras almas, liberadas de todo lastre material, se eleve nuestro 

recuerdo emocionado, como este incienso se eleva hacia las alturas. 

Rindámosles, hermanos, nuestros postreros honores masónicos.” 

 
(El Maest.'. de Cer.'. entrega la corona o palma de flores al Ven.'. depositándolas sobre el 

catafalco y luego todos los de Or.'. depositan ramas de acacia y vuelven a sus puestos. El 

Exp.'. y  Maest.'. de  Cer.'. van en busca del Prim. Vig.'. quien, con los hermanos de la 

columna del Sur, verifica la misma ceremonia, después de haber dicho:  )  

 

Prim.'. Vig.'.:  Nuestro sentimiento es tan profundo como sincero. 

 
(Desciende por el Sud, Occidente, suben por el Norte y ocupan sus puestos) 

(La misma ceremonia hará el Seg. Vig.'. pero de Norte, Oriente, sud y Occidente, una vez 

que haya dicho:  ) 

 

Seg.'. Vig.'.:   “El cuerpo perece, pero el recuerdo perdura”. 

 
(Durante estos tres solemnes viajes, el órgano hará oír acordes fúnebres. Cuando todos han 

ocupado sus respectivos puestos y han cesado los acordes de la música, dice el ... ) 

 

Prim.'. Vig.'.:  Venerable Maestro, hemos cumplido con nuestro deber hacia nuestros 

hermanos desaparecidos. 

 

Ven.'.Maest.'.:  De pié, hermanos míos. 

 

Oración. 

 

“Meditemos sobre el misterio del paso de la vida a la muerte. Recojamos la 

enseñanza que, con sus ejemplos dejaron estos queridos hermanos, ya que 

supieron anteponer a las tendencias egoístas y a los propósitos mezquinos, 

los nobles sentimientos de la mas pura fraternidad y de la mas desinteresada 

filantropía. Los que han trabajado por el bien de sus semejantes merecen 

seguir viviendo en el corazón de quienes fueron testigos de sus buenas 

acciones. 

 

- Sentaos, hermanos. 

 

La muerte puede separarnos físicamente, pero jamas destruirá los vínculos 

nacidos al calor de una verdadera amistad. Nuestro profundo dolor halla 

consuelo en la idea del eterno reposo. Ya lo dijo el poeta: Morir dormir  ... 

quizá soñar. Que se enciendan las luces para iluminar el templo y ahuyentar 

las tinieblas que nos han rodeado hasta ahora. Que esas estrellas, emblema 

de la  luz eterna, de la inteligencia que nos ilumina y del amor fraternal que 

anima a nuestros corazones, brillen con el más vivo esplendor. 

 
(Se encienden todas las luces, las que previamente deben prepararse de manera que la 

transición sea sensible, pues es la representación simbólica de la resurrección. Mientras 
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tanto se han de oír los acordes del órgano. Cuando el presidente lo juzga oportuno da un 

golpe y dice: ) 

 

 

 

Ven.'.Maest.'.:   El hermano Orador tiene la palabra para anunciar el elogio de los hermanos 

cuyos nombres figuran en la pirámide levantada a su memoria en este 

sagrado asilo. 

 
(Pronuncia el orador su discurso, haciendo el elogio sin exageración, como órgano de la 

verdad y concluyendo con algunas reflexiones adecuadas al objeto de la ten.'.  

Después dirá el ... ) 

 

Ven.'.Maest.'.:   Después de haber desahogado nuestro sentimiento y derramado una lagrima 

sobre la tumba de nuestro hermano, debemos resignarnos, buscando 

consuelo en la dulzura de nuestra unión fraternal. 

 

La naturaleza ha llamado a su seno a los HH.'. ..................... Esta perdida 

dolorosa ha llenado de luto nuestros corazones; pero el masón que conoce 

las leyes que gobiernan al mundo, se somete resignado conservando vivas la 

fe y la esperanza. 

 

Todo es destrucción y reproducción en el Universo, donde se altera la vida y 

la muerte: el presente existe sobre las ruinas del pasado y el porvenir tendrá 

su base sobre las ruinas del presente. 

 

Ante este misterio insondable de la muerte y de la vida, de la desaparición y 

de la reproducción indefinida de los seres, debemos inclinar nuestra frente. 

Al lado de una tumba que nos arrebato nuestras afecciones mas caras, se 

encuentra siempre una cuna que reclama nuestro amor y exige nuestros mas 

exquisitos cuidados. 

 

Ante el presente y piadoso emblema de nuestro dolor, bajo esta fúnebre 

bóveda, mudo testigo de nuestros fraternales homenajes, todo pensamiento 

egoísta y rencoroso debe desaparecer. Yo os invito, por lo tanto, a que 

prestéis todos  conmigo el juramento de olvidar las injurias y ofensas que 

cada cual pueda haber recibido de sus semejantes durante la vida. 

 

Que la paz y la concordia permanezca entre nosotros; nada de vanas 

querellas, no pensemos más que en nuestra obra y en la grandeza de la 

Francmasonería. No olvidemos jamas este primer precepto de nuestra 

moral: No hagas a otro lo que no quieras para ti; sed con los demás como 

desearías que fueran contigo. 

 

Ven.'.Maest.'.:   De pié, hermanos míos. Juremos ante la representación de los restos 

mortales de nuestros queridos hermanos fallecidos, que seguiremos 

haciendo esfuerzos supremos para conservar entre los hermanos del circulo 

la bondadosa tolerancia, que es la base de nuestra existencia colectiva, y el 

amor fraternal, que hará exclamar al buen masón en todas las circunstancias 

de la vida: 
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En mis hermanos he encontrado una segunda familia. 

 

 

Todos: - ¡Lo juro!. 

 

Ven.'.Maest.'.:   Sentémonos. Hermano Limosnero, cumplid con vuestro deber, solamente 

entre masones. 

 
(Mientras circula el saco de beneficencia se oye acordes musicales alusivos a la vida. 

Cumplido, el Ven.'. la gracias a los profanos por haber participado en el acto y dice: ) 

 

Ven.'.Maest.'.:  Os entrego esta bolsa para que la distribuyáis como caridad en la forma que 

lo deseáis y en nombre de nuestros fallecidos Hermanos. 

 

Clausura de los trabajos. 

 

Ven.'.Maest.'.:  Hermano Prim.'. y Seg.'. Vig.'., habiendo terminado la ceremonia y 

cumplido el afectuoso homenaje a la memoria de los queridos hermanos que 

pasaron al Oriente Eterno, servíos anunciar en vuestras respectivas 

columnas, como yo lo hago en Oriente, que procederé a clausurar los 

trabajos. 

 
(Los VVig.'. repiten el anuncio ) 

 

Ven.'.Maest.'.:  Hermano Prim. Vig.'.: A qué hora cierran los masones sus trabajos 

fúnebres? 

 

Prim.'. Vig.'.:  Al rayar el alba, Ven. Maestro. 

 

Ven.'.Maest.'.:   Por qué, hermano mío? 

 

Prim.'. Vig.'.:  Porque es hora de la entrada del sol en el templo de la Naturaleza. 

 

Ven.'.Maest.'.:   No significa, más ese emblema? 

 

Prim.'. Vig.'.:  Como el astro naciente del día disipa las tinieblas de la noche, así la 

seguridad de que nuestros hermanos.............. por las virtudes que los 

adornaron vivirán eternamente en el corazón de los buenos masones, disipa 

nuestro dolor y cambia en alegría nuestras penas. 

 

Ven.'.Maest.'.:   Qué hora es, hermano Seg. Vig.'.? 

 

Seg.'. Vig.'.:  La hora en que el sol aparece en nuestro horizonte, difundiendo la alegría 

entre los vivos. 

 

Ven.'.Maest.'.:  A  L.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.'. En recuerdo de nuestros queridos hermanos 

............ que han pasado al Oriente Eterno, os invito a perseverar en vuestros 

trabajos, ya que ello constituirá la mejor forma de honrar su memoria.” 
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- Hermano Maest.'. de Cer.'. , formad la procesión. 

  

FIN DE LA CEREMONIA 

  


