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El Día de la Independencia de Estados Unidos de América 
y la Francmasonería 

 
El día de la independencia se celebra anualmente el día 4 de Julio en los Estados 
Unidos para reconocer la firma de la Declaración de Independencia. El documento 
estaba destinado a explicar las razones por las cuales las 13 colonias británicas 
de las Américas eligieron separarse de Inglaterra. Algunos estudiosos creen que 
el documento no se firmó hasta el 2 de agosto de 1776. Aunque los escritos 
de Benjamín Franklin, Thomas Jefferson y John Hancock dicen que firmaron 
la Declaración el 4 de julio de 1776. 
Día de la Independencia, de hecho, la Revolución Americana en sí tiene un 
lugar especial para los francmasones estadounidenses. Tendemos a sostener el hecho 
de que George Washington, Benjamín Franklin y varios miembros de los Hijos 
de la Libertad fueron líderes en la Revolución. 
Es cierto que de los 56 firmantes de la Declaración de la Independencia,9 eran 
Francmasones, incluido su firmante más famoso, John Hancock. No fueron 
tanto los hombres los que influyeron en la Revolución sino principios de la 
Francmasonería que ayudaron a formar los Estados Unidos de América. 
Algunos de los ideales y códigos de conducta que encontramos en las Constituciones 
de Anderson aparecerían más tarde en la Constitución de los Estados Unidos. Un 
ejemplo común es que la religión no debe ser un tema de conversación en una 



 

sala de hospedaje donde se debatan negocios. Esto fue visto como una acción que 
podría causar una división dentro de la Logia. Del mismo modo, también se 
puede decir que la religión en el gobierno podría causar esa división en nuestros 
cuerpos gobernantes, y no permitir que gobierne adecuadamente a la población. 
Al contrario de la leyenda popular, la primera bandera oficial de los Estados 
Unidos no fue diseñada por George Washington o Betsy Ross, sino por Francis 
Hopkinson. Su diseño fue aprobado el 14 de junio de 1777, cuando el Congreso 
Continental hizo la siguiente resolución: Resolvió: que la bandera de los Estados 
Unidos sea de trece rayas, rojo y blanco alternativo; que la unión sea trece 
estrellas, blancas en un campo azul, que representa una nueva constelación.  
Francis Hopkinson era masón. 

Para la Declaración de Independencia y los eventos que conducen a ella, aquellos 
que conocen las lecciones que nuestro ritual les inculca muestra como los hombres 
que ayudaron a formar los primeros Estados Unidos creyeron en esos principios, 
masón o no. Como ejemplo, los francmasones creen que todos nos encontramos 
en el nivel, la Declaración de Independencia dice: "Sostenemos que estas verdades 
son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales". 

Al final, Washington, Franklin, Hancock y la lista de otros miembros notables 
y no tan notables de la Revolución Americana que fueron francmasones, se 
ponen en peligro por su creencia en un futuro mejor. No se trata tanto de esos 
hombres sino más de los ideales y principios, muchos de los cuales son presentados 
por la Francmasonería en los Estados Unidos y en todo el mundo. Esos mismos 
ideales se expresan en nuestro ritual una y otra vez, no para hacerlos un lugar 



 

común, sino para recordarnos la importancia de esas palabras que inspiraron las 
revoluciones, en los Estados Unidos y más allá. 

Al celebrar el nacimiento de los Estados Unidos, debemos recordar que fueron los 
francmasones involucrados en la Revolución quienes tuvieron el coraje de arriesgar 
sus vidas por un ideal. Fue en una logia masónica donde escucharon esos ideales 
y se les recordaron hasta el punto de que se convirtieron en parte de sus vidas. Ese 
regalo ahora es nuestro para apreciar y transmitir en nuestras Logias y en nuestra 
comunidad. 

 

H... Paul D. Nani (Pirovano) 
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