
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS SENDEROS DE LA MASONERÍA 
por el Q:. H:. Antonio J. Velásquez  

Gentileza del Q:. H:. Jean Brun 

Ciudad Guayana, Venezuela 

La Masonería ofrece un método universal, pero son los Masones los 

que construyen los medios para buscar entender su esencia. 

 
La Masonería como Escuela Iniciática de Misterios es depositaria de un método 
mediante el cual se puede gestar la transformación espiritual del hombre en 
base a un conjunto de transmutaciones sucesivas y graduales, en las cuales 
debe el Masón comprender la operatividad especifica que dicho grado le incita a 
desarrollar, para de esta forma acostumbrar su espíritu a ideas grandes de 
progreso que le permitan liberarse de una condición de caos, de la cual debe 
desalinearse. Pero como cada hombre tiene una antropología interna diferente, 
la Masonería debe ofrecer una metodología flexible que se adapte a las 
cualificaciones inherentes a cada quien, ya que lo que es sencillo y obvio para 
algunos, puede llegar a ser incomprensible para otros, y lo que llena 
espiritualmente a estos tal vez no sea igual a lo que satisface al primero, por 
ende deben existir dentro de la unicidad de la Orden un conjunto de Senderos o 
Caminos de Desarrollo, los cuales son elegidos en virtud de la facilidad con que 
el Masón encuentre mejorarse interiormente, y aquí es importante resaltar esto 
último: Lo realmente importante dentro de la Orden es que aquel que participa 
consciente o inconscientemente en los Misterios Iniciáticos, consiga que sus 
iguales reconozcan en él un cambio hacia el progreso, y siempre que no se falte 
a los preceptos de la sana moral, podemos decir que el fin justifica los medios.  
 
La misión de los Misterios Menores es la de desenvolver las facultades latentes 
de cada individuo admitido a participar de ellos, de manera que logre el más alto 
grado de desarrollo de que sea capaz.1  
 
Dion Fortune en estas líneas nos trata de decir que cada quien es capaz de 
alcanzar el grado de desarrollo que sus cualificaciones le permitan. René 
Guénon también maneja la tesis de que no se puede llegar a ser algo que no esta 
en nuestra esencia primordial, pero esto no quiere decir de que sea imposible 
para algunos alcanzar un cierto grado de desarrollo, sino más bien que afirma lo 
dicho anteriormente de que cada quien debe adaptarse a su ritmo de 
aprendizaje, y sacarle el mayor provecho a su particular condición. La Masonería 
ofrece un método universal, pero son los Masones los que construyen los 
medios para buscar entender su esencia. Operativamente podemos ver esto con 
un ejemplo: Algunos levantaran las piedras sobre sus hombros para colocarla 
en el sitio correspondiente, pero otros hacen uso de una polea para levantar la 

                                                 
1 Dion Fortune. Órdenes Esotéricas. 



piedra con mayor facilidad. Ambos logran el cometido, pero el primero requiere 
más esfuerzo que el segundo. Con esto sólo se busca dar una idea de que 
algunos senderos en la Masonería requieren un poco más de dedicación que 
otros, pero la recompensa por el trabajo realizado debe ser la misma: La 
vivencia de la luz interior.  
 
Tomada en su acepción rigurosa y legítima, la iniciación correspondería en el 
hombre a un cambio real del estado ontológico y existencial, a la apertura 
efectiva de la dimensión de la trascendencia.2 
 
 
Al hablar de Senderos en la Masonería nos referimos a los diversos caminos por 
donde el Masón puede buscar su perfeccionamiento, en virtud al grado de 
entendimiento que tenga referente a la Orden. Podemos plantear estos Senderos 
en base a las diversas formas de interpretar la Masonería, que en nuestro caso 
sería en tres formas diferentes: 
 

• Masonería Literal. 

• Masonería Práctica. 

• Masonería Tradicional 
 
La Masonería Literal corresponde, como su nombre lo indica, a tomar 
literalmente las enseñanzas dadas en los Rituales, las cuales no son más que un 
conjunto de normas morales y éticas para tener un mejor desenvolvimiento en la 
sociedad. Dichas enseñanzas no son las que le dan su trascendencia a la 
Masonería, ya que las mismas también son impartidas en diversos grupos 
sociales de enfoque fraternal e incluso son fundamentos de la gran mayoría de 
grupos religiosos. Los Masones que se identifican con este sendero están 
obligados a mostrar una conducta intachable, lo cual es inherente al concepto 
de Masón. Este sendero exige al Masón el desempeño de una conducta 
intachable, para así evitar caer en la demagogia que tanto daño le ha hecho a la 
Masonería, ya que aquellos que tantos alardes hacen como interpretes 
acreditados de las altas enseñanzas de la Orden, se presentan luego como los 
principales viciosos y pisoteadotes de las buenas costumbres. 
 
La Masonería es el arte de la fraternidad humana; un código de revelaciones y 
leyes éticas que conmueven a todos los hombres por su pureza, justicia  y fe, y 
ordena a sus miembros que extiendan la justicia a toda la humanidad, 
instruyéndolos en la amplitud de mente, firmeza en la rectitud y pureza de 
cuerpo y ánimo, e inculcándoles el amor a Dios, a la familia y a la patria y el 
respeto de los derechos del prójimo. 
 
La Masonería Práctica o Masonería Fraternal corresponde a aquella Masonería 
donde lo más importante es el Amor hacia los demás Masones, el cual se refleja 

en una constante atención hacia los QQ∴∴∴∴HH∴∴∴∴afectados por cualquier vicisitud. 
Este sendero exige al Masón tener una tendencia hacia la caridad, y un apego 
estricto a los Juramento hecho durante la Ceremonia de Iniciación. La Masonería 
Práctica incluye a la Masonería Literal, ya que esta es la que le da su esencia a 
aquella. La Masonería como fraternidad de hombres libres y de buenas 
costumbres, hace el llamado hacia una integración de las diferentes 
individualidades en base a un objetivo en común como lo es la práctica de las 
virtudes. Este sendero se plantea con una operatividad más marcada que el 
sendero literal, el cual es más teórico. Un Masón Practico también es aquel que 
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busca el mayor pragmatismo en las enseñanzas dadas en los Rituales sin llegar 
a caer en concepciones metafísicas o esotéricas; para éste lo realmente 
importante es dar respuestas inmediatas y de rápida aplicación en el hombre; 
pero debemos estar claro que para seguir este sendero se debe tener una vasta 
experiencia, ya que no todos son acreditados para dar consejos y mucho menos 
para mostrar la mejor caridad y solidaridad sin llegar a ser vistos como 
hipócritas. 
 
Masonería es amistad, amor e integridad. Amistad que se sobrepone a las 
ficticias distinciones sociales, a los prejuicios de religión y a las condiciones 
económicas de la vida. Amor sin límites ni tibiezas que no conoce 
desigualdades. Integridad que ataca al hombre a la eterna ley del deber. 
 
La Masonería Tradicional es aquella que busca rescatar y restaurar la verdadera 
búsqueda iniciática del desarrollo espiritual. La Masonería es una Escuela 
Iniciática de Misterios que exige ser libre y de buenas costumbres para poder 
ser admitido a sus sagrados Templos, por lo tanto ella debe dar a sus elegidos 
unas enseñanzas que trasciendan lo moral y lo ético; debe permitir al iniciado 
virtual un proceso de acción espiritual que le permita entender las leyes 
operativas del Arte Real, para de esta forma elevar la esencia nouménica del 
hombre y colocarla como centro de su enseñanza. La Masonería Tradicional 
exige el estudio del esoterismo oculto en los Rituales; la plena utilización del 
simbolismo como método de estudio y acción; ser litúrgicos en la ejecución de 
los Rituales; en fin, ser operativos en todo el sentido de la palabra, para así 
lograr conectarse con el arquetipo constructivo. La Masonería Tradicional busca 
reintegrar al hombre a un estado primordial donde sus acciones sean en 

correspondencia con las leyes trazadas por el G∴∴∴∴A∴∴∴∴D∴∴∴∴U∴∴∴∴, y no por lo que su 
subjetividad le indique. El Masón Tradicional debe buscar la objetividad de lo 
esotérico y de lo iniciático en su Ser y en el Universo, y así será consciente de la 
igualdad de él para con sus semejantes, y por lo tanto del respeto que debe 
tenerle y de la ayuda que debe prestarles, ya que ellos también guardan en su 
interior la llama divina del Ser Supremo. 
 
La intervención de un elemento no humano puede definir, de una manera 
general, todo lo que es auténticamente tradicional. No entendemos negar en 
modo alguno que el conocimiento iniciático pueda tener aplicaciones en el 
orden social, tanto como en no importa cuál otro orden; pero eso es otra 
cuestión: primeramente, esas aplicaciones contingentes no constituyen en 
modo alguno el fin de la Iniciación.3 
 
Con lo dicho anteriormente no pretendemos dar una clasificación universal de la 
Masonería ni mucho menos ser los poseedores de la verdad, sino más bien dejar 
abierta la discusión sobre las diferentes maneras de ver y desarrollar las 
enseñanzas de la Masonería. Según la clasificación hecha, cada uno de los 
senderos permite un despertar del profano hacia una nueva visión de las cosas, 
amoldándose a las cualificaciones inherentes a su condición de entrada a los 
augustos Misterios. No se busca plantear una supremacía de un sendero sobre 
otro, o de que alguno sea incorrecto, sólo se pretende abrir un abanico de 
múltiples posibilidades que permita sentirse cómodo en la búsqueda del 
perfeccionamiento espiritual. El trabajo es individual, cada quien construye su 
propio camino; habrá algunos que sean más profundos, y otros que sean más 
fraternales, pero lo realmente importante es que reine la armonía, ya que el 
sendero de uno complementa el recorrido del otro.  
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