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Hablar de regularidad masónica es homologable a los cuidados y
precauciones que debemos tener si pretendemos caminar sobre el borde
de una cornisa situada a muchos metros por encima del suelo, esto debido
a que se trata de definir los límites de aquello que se considera
estrictamente masónico, desechando lo que queda fuera de dichos límites.
Naturalmente un asunto como este genera muchas susceptibilidades
algunas fundamentadas correctamente y otras producidas por
desconocimiento. Pero, tratemos el tema con honestidad y limpieza de
intenciones, ejerciendo nuestra capacidad de crítica con toda objetividad.
Lo primero que llama la atención es la unión de las palabras regularidad
y (lo) masónico. La primera nos remite a la condición de regular en el
entendido de : exacto, recto, reglado, ajustado a pautas. El término
masónico no necesita detallarse. La reunión de ambas palabras y su
significado no deja lugar a dudas y es que hay o habría una suerte de

ortodoxia masónica con límites claramente demarcados y lo que hay fuera
de ello no goza de aceptación.
Será preciso tener claras las cosas al hablar de regularidad masónica pues
el concepto podría devenir en inexacto si lo asociamos a contextos
inexactos o extraños.
Indudablemente hay un consenso general en que el tránsito de la
Masonería Operativa a la Masonería Especulativa tuvo en 1717 su fecha
central con la constitución de la Gran Logia de Londres y Westminster ,
mas no por ello debemos admitir que fue un tránsito inmediato sino tuvo
que tratarse de un proceso. Las logias operativas tuvieron su propia
dinámica de funcionamiento acorde a la época que les tocó existir y que
heredaron de tiempos antiguos junto con los principios del Arte y los
conocimientos ocultos; resulta obvio que tuvieron entonces sus rituales,
sus usos y costumbres además de su reglamentación para admisión
selecta de candidatos y su posterior promoción en el gremio.
En la era medioeval los dioses habían sido reemplazados o mimetizados
dentro del cristianismo que a su vez prosperó en los restos, ahora Estados,
tras la caída de Roma, nuevas concepciones de la realidad fueron
tomando forma, ejemplo de ello es la idea de COSMOCRATOR que se
tenía de Dios en tanto autor y arquitecto de todo, dicho concepto fue
asimilado por los arquitectos de los gremios de constructores o masones
operativos.
Algunos ejemplos de ello son mencionados por Thomas Carr en su obra
“Ritual de los masones operativos”. En el escudo de “La compañía de
masones de Londres” (1472-1473) se lee “En el Señor está toda nuestra
confianza”
En el escudo de la “Venerable Sociedad de masones libres, masones
rústicos, amuralladores, pizarreros, pavimentadores, yeseros y
ladrilleros” (1784) se lee “Dios es nuestro guía”
Podemos ver aquí la introducción del G:.A:.D:.U:. como una idea que se
concreta en la realidad del trabajo de las logias, idea que más adelante
definirá la ortodoxia o no en la Masonería especulativa.
Un asunto aparte es el papel de la mujer en estos gremios, resulta poco
probable viéndola ejercer las rudas tareas propias de la construcción al
igual que los varones , pero no deja de ser cierto que existieron gremios
de hilanderas, costureras, bordadoras que ornamentaron las
construcciones hechas por los masones varones.

Todo esto abonó para que la constituida Gran Logia de Londres encargara
a dos pastores presbiterianos, James Anderson y Teófilo Desaguliers , la
redacción de un corpus legal que ordene, organice, estructure y
reglamente a la Masonería. Esto es conocido como las “Constituciones de
Anderson”
James Anderson es probable que no haya gozado de las simpatías totales
de los masones operativos al conservar tradiciones e introducir cambios
por ejemplo en los tiempos en que un aprendiz debe permanecer
estudiando el arte y otro no menos significativo en lo relacionado a la
otorgación del grado de Maestro masón
No debemos pasar de considerar que el racionalismo había irrumpido con
Baruj Spinoza (1632-1677), René Descartes (1596-1650) y Gottfried
Leibniz (1646-1716) y es en el S. XVIII o Siglo de las Luces donde nace
la Masonería Especulativa. De modo que Anderson sublima la idea de
Dios en una como el G:.A:.D:.U:. a fin de ensanchar el espacio y
consecuentemente de dar cabida a futuros miembros con características
singulares. Mientras tanto convivían católicos y protestantes. Es de notar
que tanto Anderson como MacKey ( 1858) hayan mantenido como hito la
creencia que debe tener todo masón en el G:.A:.D:.U:. como Creador y la
creencia en una vida futura después de la muerte o inmortalidad del alma
y la presencia del V:.L:.S:.
Bien entonces, he aquí a la masonería especulativa heredera de una
tradición oculta vestida en el arte de construir y dotada de una estructura
acorde a los tiempos y además enriquecida con el ingreso de personajes
cultos e importantes e incluso de la realeza; lista para acometer el
porvenir.
Es aquí cuando ocurre el primer cisma en Inglaterra entre los llamados
Antiguos que recriminaron a la Gran Logia de Londres (modernos)
haberse apartado de los tradicionales linderos, finalmente se reconciliaron
en 1813 en la llamada Gran Logia Unida de Inglaterra.
Paralelo a esto en Europa continental la masonería francesa había crecido,
pero es en el Gr:. Ort:. de Bélgica donde en la segunda mitad del S. XVIII
se suprimen los articulados relativos a las discusiones sobre política y
religión y la creencia en el G:.A:.D:.U:. esto fue seguido por el Gr:. Ort:.
de Francia en 1877 que suprime además el articulado referente a prestar
juramento sobre el V:.L:.S:.

Como consecuencia de esto esta masonería procede a iniciar a agnósticos,
ateos e incluso alguna obediencia admitiendo mujeres.
Manteniéndose dentro de la ortodoxia andersoniana la Gr:. Log:. unida
de Inglaterra se aparta totalmente de las potencias masónicas
mencionadas y es aquí donde esta división genera el concepto de
MASONERIA REGULAR en oposición y deslinde con las otras
masonerías de carácter liberal e incluso laico.
Es en 1929 cuando la Gr:.L:.U:.I:. hace hincapié en estas diferencias con
la expedición de ocho puntos que añaden una inercia aún más fuerte a la
ortodoxia, nos referimos a los “Principios básicos para reconocimientos
de Grandes Logias”. Estos principios fueron por decirlo, atenuados en
1989 donde novedosamente se deja entrever sutiles cambios en la idea del
GADU como Creador Supremo y no como Dios revelado, también
aunque no se acepte la idea de admitir mujeres, la puerta ha quedado
mínimamente entreabierta a que en algún momento se pueda hablar de
ello, lo mismo sucede con el rígido concepto de los Landmarks, no es una
apertura obviamente, pero ha quedado como una mínima probabilidad
dentro de lo posible.
V:.M:. y QQ:. el tema de la regularidad masónica no puede ser entendido
como un hecho aislado, es parte de la historia de la Masonería y de la idea
que se tenga de ella en cada masón y ese sí que es un problema a resolver,
porque...que haríamos si vemos a un hombre en posesión de los mismos
signos, toques, palabras, que pertenece a otra potencia y que por
añadidura sea lleno de virtudes, le espetaríamos de “irregular” lanzándole
anatemas? ¿Conque derecho nos juzgaríamos basándonos en una
opinión egoísta y para nada tolerante?
Particularmente creo que la creencia en un principio Creador o GADU se
sostiene por sí misma y esto NO es religión, en el corazón de cada masón
se definirá si es Dios revelando su Voluntad en este plano o si es una
REALIDAD ABSOLUTA fuera de todo alcance racional. El GADU no
tiene género, así como el conocimiento no ocupa lugar y tampoco tiene
género.
Tenemos tareas puntuales y urgentes que pasan por hacer verdaderos
masones, que entiendan profundamente los fundamentos de nuestra Aug:.
Ord:. tenemos que renovarnos y eso no pasa por cambio de rostros o por
edad cronológica sino por renovación de ideas y propuestas dentro de
nuestras reglamentaciones, la regularidad masónica será entonces se irá

diluyendo cuando seamos todos una sola MASONERIA
UNIVERSAL....el reto está allí, acometámoslo.
V:.M:. he cumplido.

