EL LIBRO DE LA SAGRADA LEY
por el R:. H:. Ruben J. Levy 1
Panamá
Antecedentes
En la noche del 16 de Febrero de 2009, durante la primera reunión cuatrimestral de la
Gran Logia de Panamá, sucedió un evento singular: uno de mis Queridos Hermanos 2,
nuestro Gran Primer Vigilante, un hermano musulmán a quien quiero y respeto
muchísimo, presentó un Libro del Corán a la Gran Logia y el Gran Maestro solicitó
que dicho hermano fuera escoltado al Altar para ubicar este libro al lado de la Biblia
Cristiana que allí reposaba.
Como Hermano masón hebreo3 no pude más que aplaudir este acto y luego el Muy
Venerable Gran Maestro me exhortó públicamente a procurar el Libro de la Sagrada
Ley hebrea.
Al salir del Templo 3 Hermanos por separado, que siempre me hablan con franqueza
me hicieron saber como se sentían al respecto. El primero sentía que solo podía
haber una Biblia Católica como se menciona en una de las Constituciones de
Anderson 4 y que habíamos caído en irregularidad al violar los Antiguos Linderos; El
segundo hermano, sintió que la inclusión de un nuevo libro dividía y no era prudente
ni necesario y el tercer hermano me ofreció conseguir un libro del Zohar (un texto
cabalístico) si es que fuera permitido que este compartiera el Altar.
Como Presidente de la Comisión de Jurisprudencia de la Gran Logia de Panamá supe
que tendría en algún momento que rendir una opinión al respecto y aquí va:
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Nota de la dirección de la Cadena Fraternal: las opiniones vertidas por los Hermanos integrantes de
esta Cadena Fraternal son de su total y personal responsabilidad, y no representan necesariamente
la opinión de la dirección.
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Nota de la dirección de la Cadena Fraternal: siguiendo nuestra norma, no difundimos el nombre de
ningún Hermano que nos lo comunique por sí mismo.
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(Nota de la Dirección) El término "judío" es el correcto para designar a las personas que se definan
como judías cuando el contexto así lo requiera. Es la palabra que los propios miembros del pueblo
judío utilizan para autodefinirse. El uso del vocablo “hebreo” para definir a personas judías en la
actualidad es un anacronismo, ya que aquel se refiere principalmente a los judíos de la época bíblica.

Nota de la dirección de la Cadena Fraternal: “Si bien los manuscritos que se conservan en el museo
británico, prescriben determinados deberes religiosos, de carácter básicamente aconfesional, no
aparecen en ellos ningún rastro de la Biblia o cualquier otro libro sagrado. Además, se sabe que en
su origen la Gran Logia de Inglaterra no puso ninguna Biblia sobre el altar, y no será hasta 1760 que
ésta sea considerada como una de las Grandes Luces de la Masonería”. “En 1760 se
denominó por primera vez como las “Grandes Luces” a la Biblia, la Escuadra y el Compás, en la
Gran Logia de los Antiguos de Inglaterra y en 1762 también en la Gran Logia de los Modernos”. Asi
pues, aunque no se estableciera la obligación de que la Biblia como libro estuviera presente en las
Tenidas, toda la historia y liturgia de la masonería está basada en leyendas bíblicas, del Antiguo y
Nuevo Testamento, con lo que podemos decir que el espíritu de ambos libros presidía las reuniones
de los masones, tanto operativos como especulativos”.
.
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Que dice nuestro Código Masónico
Ni el Código Masónico nacional ni las antiguas regulaciones relacionan al libro
de la sagrada ley a una religión específica. Nuestro Código Masónico solo
menciona a los antiguos linderos que establecen que “un libro de la Ley es
indispensable en cada Logia.” 5 La única otra referencia al mismo se
encuentra en la declaración de principios masónicos en donde se señala que
la Francmasonería es una institución benéfica, educativa y religiosa. 6
Y dice adicionalmente: “Es educativa porque enseña el monoteísmo: porque el
libro de la Sagrada Escritura está siempre abierto sobre el altar de toda logia
en sus sesiones; porque en todas las ceremonias se venera el nombre de
Dios, y porque los hermanos reciben constantemente lecciones de moralidad.
No es sin embargo una institución sectaria ni teológica.”
Cual libro y por que
Siendo que en Logia se nos prohíbe discutir política y religión y siendo que la
masonería no es una religión empecemos preguntándonos que papel juega la
inclusión de ese libro en una logia masónica.
Toda la masonería se enseña a través de símbolos, el Volumen de la Sagrada
Ley es precisamente eso.
Volumen es otra forma de decir libro, así como lo es la palabra biblia, del
griego Biblos. 7 Nótese que no se especifica cual libro, por lo cual esta
definición incluye el Corán, los Vedas, el Pentateuco y por supuesto lo que se
conoce como Biblia.
La Gran Logia Unida de Inglaterra ha señalado que un candidato puede
iniciarse sin interferir con su religión y que no tiene que dejar de ser
“Musulmán, Budista, Hindú, Hebreo, Cristiano o cualquier otra denominación”
Adicionalmente se han pronunciado diciendo que “ No es una cuestión de
cual Biblia se encuentra en el ara, ya que es El Volumen de la Ley Sagrada,
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(Nota de la Dirección): La Gran Logia Unida de Inglaterra en su dictamen publicado el 4 de
septiembre de 1929 "Principios Fundamentales para el Reconocimiento de Grandes Logias", dice:
Art. 3.- "Todos los Iniciados deberán prestar votos de obligación (jurar o prometer) sobre el Volumen
de la Santa Ley, o su vista fija sobre el Libro abierto, Libro en el cual se expresa la revelación de una
Altura (Fuerza Superior) por la cual la conciencia del Iniciado está irrevocablemente ligada ......
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El Departamento de Asuntos Religiosos de la Universidad de Alabama dice: "Las acepciones más
cercanas al término “religión”, cuando buscamos sus antecedentes latinos, son las palabras
“religare” o “religere” las cuales, en su contexto original, significaban simplemente “ligar”
estrechamente algo. Seguramente el “Código masónico nacional” al que el autor hace referencia
utilizó la palabra “religión” tomando en cuenta esta etimología.
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Biblos = Libro

que entre los Cristianos es el Viejo y Nuevo Testamento combinado, entre los
Judíos es únicamente el Viejo Testamento y entre los Musulmanes es el
Corán.
En India, el 14 de Abril de 1836 se inicio el Rey de Oudh, un musulmán. El
Corán fue utilizado en su iniciación en Friendship Lodge No. 6, in London. El
libro fue suministrado por el Gran Maestro luego de varias correspondencias
con la Gran Logia Unida de Inglaterra, y el Venerable Maestro que era un
Religioso Ingles le hizo recitar su obligación. Desde ese momento ha sido
sumamente claro tanto para Inglaterra y sus colonias y las logias regulares
que lo correcto es que los candidatos ofrezcan sus juramentos en aquel libro
que ellos consideren más santo y que contenga la inspiración de la Deidad.
Inclusive en la Gran Logia de Escocia, en las designaciones anuales hay un
Gran Portador de la Biblia, un Gran Portador de los Vedas, un Gran Portador
del Corán, etc.
Es decir, que aunque se utilice la Versión King James de la Biblia, el nombre
correcto en logia de ese texto es el Volumen de la Ley Sagrada. Igual sucede
con la denominación de El Gran Arquitecto del Universo, que es un nombre
que incluye a todas las denominaciones de fe de sus agremiados.
¿Que nos debe enseñar el uso del volumen de la sagrada ley en la
logia como un símbolo?
1. Que hay un ser superior a nosotros y que no se puede ser miembro de
esta orden sin esa creencia. 8
2. Que en nuestras tenidas solo se conducen si ese libro esta abierto
3. Que los candidatos o las personas que hace un juramento en ese libro
lo hacen con sus creencias religiosas particulares santificando su
juramento o promesa ante el texto Divino
Que nos dice el ritual sobre este volumen
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Nota de la Dirección: G:.A:.D:.U:. es el nombre simbólico con el que suele referirse en masonería
al Principio Superior o Causa Primera, independientemente de que ésta se interprete desde un punto
de vista teísta o deísta. Muchos francmasones siguen alguna de las religiones específicas, como
pueden ser la católica o la musulmana; hay también quienes consideran que el GADU es igual al
Dios creador que determina a su voluntad los planos de la existencia. Para otros varios será un
Principio Creador que está en el origen del Universo, cuya naturaleza es indefinible. Hay igualmente
masones que, prescindiendo de cualquier enfoque trascendente, identifican al GADU con una
interpretación panteísta o naturalista. Por último, existen muchos masones no creyentes, para
quienes dar cualquier valor al símbolo del GADU implica necesariamente una afirmación de fe sobre
el misterio último de la existencia, por lo que prefieren prescindir absolutamente del mismo. Esta
posición constituye uno de los factores determinantes del cisma entre la llamada “masonería regular”
y la “masonería irregular”. La interpretación del GADU es tan amplia como es también la
interpretación de Dios en el mundo y la polémica que le acompaña como concepto es también
análoga.

1. Que nos enseña los importantes deberes que le debemos a Dios, a
nuestros vecinos y a nosotros mismos.
2. Que debe considerarse como la regla inequívoca de la Verdad y la
Justicia
3. Que nos enseña a creer en la sabia dispensación de la Divina
Providencia
4. Que debe regir y gobernar nuestra fe
5. Que puede ser considerada el Trazado Espiritual del GADU
6. Y que es una de las Grandes Luces de la Francmasonería;
Todo lo anterior se aplica sin especificar cual biblia como habíamos
expresado con anterioridad.
Explicación Histórica
No existe una referencia a la biblia o a textos sagrados en la Francmasonería
antes de 1600. Si hay referencias religiosas, como por ejemplo:
El Manuscrito Regius de 1,390 que establece cosas como que ese debe amar a
Dios y ala Santa Iglesia.
El Manuel de Cooke de 1420 establece que hay que amar a Dios a la Santa
Iglesia y a todos los Santos.
Uno de los Antiguos Manuales de 1583 de Gran Logia Británica (antes de la
unificación) establece que “ uno de los mayores presenta un libro y el o ellos
(que han de ser juramentados) ponen sus manos sobre el” Nótese que se dice
libro y no Biblia, por lo cual inclusive podría ser un Código Masónico ya que la
primara Biblia complete no fue impresa en Gran Bretaña hasta 1535, es decir
solo 48 años antes, por lo cual la misma no era disponible masivamente.
En el Manuscrito Harleian de 1650, cuando se hace el juramento de no revelar
los secretos al final se dice: “así me ayude Dios, y los sacros contenidos de
este libro”. En ese mismo documento, para que una Gran Logia sea
reconocida entre otras cosas, se establece que
1. Que todos los Iniciados deberán tomar su Obligación sobre o en completa
vista del V\de la L\S\, el que está referido a la revelación de lo alto que está
ligada a la conciencia del individuo particular que esté siendo iniciado.
2. Que las Tres Grandes Luces de la Francmasonería deberán estar siempre
exhibidas cuado la G\L\ o sus LL\ constituidas estén trabajando, siendo la
principal de éstas el V\de la L\S\.
3. Que la discusión de religión y política dentro de la L\ deberá estar prohibida.
4. Que los principios de los Antiguos Cargos, Usos y Costumbres de la Orden
deberán ser estrictamente observados.
5. Que la G\L\ debe ser multi-ritualística.

El Manual Colne de 1685, refiriéndose al juramento indica que uno de los
mayores toma la Biblia y la presenta al Candidato” Esta es la primera
referencia a la palabra Biblia.

Sobre las constituciones de Anderson, hay por lo menos tres versiones de
tres años diferentes y sus textos varían con respecto a Dios y a la religión así:
La versión de 1723 dice que: "un masón viene obligado por su forma de ser a
obedecer la ley moral; si comprende bien el Arte, jamás será un ateo estúpido
ni un Libertino irreligioso". Pero, aunque antiguamente se consideraba que los
masones tenían que profesar la religión propia del país o de la nación que en
la que habitaban, hoy se considera más práctico obligarles sólo a profesar
aquella en la que todos los hombres se ponen de acuerdo, dejando a cada
cual las opiniones que le son propias; es decir, deben ser hombres de bien y
leales, hombres de honor y honrados, sean las que fueren las denominaciones
o confesiones que los distingan; es por esto que la Masonería se convierte en
Centro de Unión y el medio de creación de una amistad sincera entre unas
personas que de otra forma no se hubieran conocido jamás.
El texto de 1738 fue producto de la transformación de la Gran Logia de
Londres en Gran Logia de Inglaterra y dice que: "Un masón está obligado por
su título obedecer a la ley moral en tanto que verdadero noaquita y si
comprende bien la profesión, él no será nunca un ateo estúpido, ni un libertino
irreligioso ni actuará en contra de su conciencia.
En los tiempos antiguos, los masones cristianos eran llamados a actuar de
acuerdo con las costumbres cristianas de cada país donde ellos viajaban.
Pero la masonería existente en todas las naciones, aun de religiones diversas,
lleva a que los masones adhieran a la religión según la cual todos los hombres
están de acuerdo (dejando a cada hermano sus propias opiniones), es decir,
ser hombres de bien y leales, hombres de honor y de probidad, cualquiera
sean los nombres, religiones o confesiones que ayuden a distinguirlos: pues
todos se articulan sobre los tres artículos de Noé suficientes para preservar el
fundamento de la Logia. De este modo la Masonería es el centro de la unión y
el feliz medio de unir a las personas, quienes, de otro modo, habrían
permanecido perpetuamente desconocidas entre sí.
Finalmente el texto de 1813 es revisado por ultima vez al terminarse el
conflicto entre los "Antiguos" y las "Modernos", formando la actual Gran
Logia Unida de Inglaterra que incluye el siguiente texto: En lo que respecta a
Dios y la Religión: un masón está obligado, por su título, a obedecer la ley
moral y si comprende bien el Arte, él no será jamás un ateo estúpido ni un
libertino irreligioso. De todos los hombres, él debe comprender mejor que
Dios ve de otra manera que el hombre, pues el hombre ve la apariencia
externa, en tanto que Dios ve el corazón. Un masón está, en consecuencia,
restringido a no actuar nunca en contra de los mandatos de su conciencia.
Cualquiera sea la religión del hombre o su manera de adorar, no está excluido
del Orden, considerando que el cree en el glorioso arquitecto del cielo y de la
tierra y que él practica los deberes sagrados de la moral. Los masones se
unen a los hombres virtuosos de todas las creencias en el lazo sólido y
agradable del amor fraternal, que les enseña a ver los errores de la humanidad
con compasión y a esforzarse por la pureza de su propia conducta, de
demostrar la alta superioridad de la fe particular que ellos profesen.

Inclusive en algunos rituales el Volumen de la Ley Sagrada es considerado
como parte del mobiliario de la Logia además de una de sus Grandes Luces.
Este fue uno de los temas a tratar en la unificación de la Gran Logia de
Inglaterra.
Los siete libros
En Occidente se estila utilizar la versión King James de la Biblia, pero en
Oriente los siete libros más conocidos que se utilizan como Volumen de la Ley
Sagrada son:
(1) El Pentateuco también conocido como los 5 libros de Moisés o Torah de
los judíos, también conocido por el mundo gentil como Viejo Testamento.
(2) La Biblia de los Cristianos que incluye el Viejo Testamento y el Nuevo
testamento
3) El Dhammapada de la secta Mahayana del Budismo.
(4) El Bhagavad Gita de los Hindúes.
(5) El Grant Sahib de los Sikhs.
(6) El Corán de los Musulmanes.
(7) El Zend Avesta de los persas y algunos iranís
Se conoce de una logia Inglesa que utilice los siete, esta es Lodge Singapore
No. 7178,
En la Gran Logia de India se utilizan 6 de estos libros y en la Gran Logia de
Israel se utiliza el Pentateuco pero se acompaña del Nuevo Testamento y del
Corán siempre que estén presentes hermanos cristianos y Musulmanes.
El uso del Corán varía a través del mundo musulmán ya que solo debe tocarse
este libro con las manos descubiertas después de un lavado ceremonial.
Puede ser usado en el juramento con otro hermano musulmán que lo
sostenga sobre la cabeza del candidato. No debe besarse así que para sellar
una obligación debería protegerse con un forro, o forrarse para poder ser
tocado por las manos. Si no es forrado se debe tocar con guantes, por
respeto. Esta es la forma que se utiliza en Singapur.
El Grant Sahib y el Bhagavad Gita se pueden tocar mas no besar con los
labios. Se recomienda en el primero hacer una inclinación de la cabeza ante
ellos en vez de besarlos y en el segundo dar un saludo tradicional al poner
ambas manos sobre el gita, traerlas a la frente y luego al pecho con las palmas
juntas.
Sobre el Dhammapada, se aplica sólo a la Secta Mahayana, básicamente de
China, Corea y Japón, que tienen la creencia de un ser superior.
No se aplica a la Secta Hinayana de India, Tailandia y Sri Lanka, ya que al no
creer en un ser superior no califican para ser masones.
Además de estos podría ser el Libro de Mormón, o el Tao te King de los
chinos, el Rig Veda, el Tripitaca budista o cualquier otro libro sagrado para
una fe monoteísta.

Una Anécdota
R. P.F. es un panameño, oriundo de Chitre, Ingeniero y compañero miembro de
Mensa (la sociedad del coeficiente intelectual alto). El se acaba de hacer Maestro
Mason el 18 de Febrero de 2009 en la Logia de M.I.T. en Boston .Tomo sus tres grados
usando, en vez de la biblia, un libro que se llama la Ética, del filósofo judío
(excomulgado) Baruch Spinoza. Además hizo una oración sin contenido religioso así:
"Oh Gran Arquitecto del Universo, te agradezco la oportunidad de unirme a esta
fraternidad. Que logremos nosotros, mediante la razón y el uso de nuestras
facultades, acercarnos más a entender la perfección de tus leyes eternas". 9

Conclusiones
La masonería no es sectaria ni dogmática, por lo que la presencia de un
volumen de la ley sagrada pareciera a primera vista reñir con esos conceptos.
Lo cierto es que como humanos imperfectos nuestra escala de superación
nace en la inspiración divina de aquel libro que consideremos ya sea sagrado
o simplemente vinculante.
Ese libro si es uno solo, debe responder a la mayoría de los agremiados.
En Panamá, la masonería es muy visiblemente multicultural y esa es una de
sus inmensas fortalezas, lo cual hace que no responda a una sola religión,
sino que considere a todas.
Como un masón judío viviendo en un país fundamentalmente Católico es
difícil que se comprenda (salvo que sea otra minoría) el gran valor que tiene
esto para nosotros. Que en un altar se encuentre nuestro libro entre otros dice
dos cosas: primero que nuestros valores y nosotros somos bien recibidos y
segundo que tenemos la obligación como masones de respetar las creencias
ajenas.
Por mi parte podríamos hacer como en Australia o Singapur donde se
conocen hasta 7 diferentes libros en un altar. Hay que resaltar que allí el libro
nunca es leído directamente, por lo cual su texto masónicamente hablando es
irrelevante, es un símbolo y un símbolo solamente y bastaría que sus hojas
estuvieran en blanco salvo una única palabra:”Dios.” 10
Aprovecho la ocasión con su venia Muy Venerable Gran Maestro, para hacer
entrega del Volumen de la Sagrada Ley de los hermanos hebreos, y solicito
ser escoltado al ara para leer la dedicatoria contenida en ella.
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Nuestro director está sorprendido por esta noticia y considera que la anécdota constituye un acontecimiento
singular que no condice con toda la tradición masónica regular.
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(De la Dirección de la Cadena Fraternal): Nos permitimos discrepar con esta afirmación. Cuando en
masonería hablamos de “Libro Sagrado” o “Volumen de la Santa Ley” nos estamos refiriendo a un texto
cardinal perteneciente a una de las religiones constituidas: no a cualquier texto ni a un libro en blanco con la
escritura de la palabra “Dios”, sino a uno de los libros que acertadamente el autor de la Plancha ya ha
mencionado.

DEDICACION FRENTE AL ARA:
Muy Venerable Gran Maestro, en esta tenida de aniversario No. 93 de la
fundación de la Muy Respetable Gran Logia de Panamá, presento ante el ara el
Libro de la Sagrada Ley de sus hermanos hebreos, como un símbolo de
bienvenida a nuestros correligionarios, pero mas importante aun, para que
repose en armonía junto a los sagrados libros cristianos y musulmanes como
una muestra de la universalidad de la masonería, con la esperanza que ese
símbolo trascienda nuestros templos y abarque a la humanidad.
Que así sea, hoy y siempre.
Ruben J. Levy
16 de abril de 2009

