
 

 

 

 

 

 

 

 

 SALUD, FUERZA, UNION 

                               por el R:. H:. Ernesto Aramayo Berdeja 
                                                                  Bolivia 

El significado de las tres palabras del título encierra un profundo, cuan sublime mensaje de lo 
que es masonería y la práctica de las virtudes. 

Al respecto, el Diccionario Enciclopédico Abreviado de la Masonería de Lorenzo Frau Abrines, 
dice textualmente:  

• “S:.F:.U.:.  Iniciales de Salud, Fuerza y Unión, es una fórmula con que encabezan sus 
documentos y escritos los masones que profesan el Rito Francés, según el sistema del 
Gran oriente de Francia. También usaban indistintamente L:.I:.F:., iniciales de Libertad, 
Igualdad y Fraternidad;  o S:.S:.S:., iniciales de Salud, Salud, Salud. 

• El texto de Directivas e Instrucciones para el Oriente de Bolivia del año 2003, indica que 
SALUD, FUERZA y UNION son palabras de Consagración.  

S:.F:.U:. También se constituye en otra trilogía de las muchas que existen en nuestra Orden y 
que son objeto de un análisis aparte, sobre todo cuando se estudia la numerología y más 
propiamente el número TRES. Por ello, me parece importante, antes de iniciar nuestro análisis, 
mencionar en resumido algunas de estas trilogías que de una u otra manera están 
relacionadas: 

• Las enseñanzas de la masonería se apoyan sus TRES Grandes Columnas: la 
SABIDURIA, la FUERZA y la BELLEZA 

• La divisa moral de la Orden esta constituida por  TRES palabras: LIBERTAD, 
IGUALDAD Y FRATERNIDAD 

• La Masonería Simbólica está constituida  por TRES Cámaras y TRES Grados: de 
APRENDIZ, de COMPAÑERO y de MAESTRO. 

• En la ceremonia de iniciación de un profano se realizan TRES viajes misteriosos y el 
aspirante es purificado por TRES elementos como son  el AIRE, el AGUA y el FUEGO 

• Se le consagra por medio de TRES palabras: LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD 

• Y se le facilitan los TRES medios  para la alcanzar la verdad, Buscad y encontrareis, 
llamad y os abrirán, pedid y os darán;   equivalentes a Fé, esperanza y caridad.  

En este sentido y respetando el orden establecido, empecemos a escudriñar el significado de 
cada una de estas tres palabras, que juntas, siempre  encabezan nuestras  Planchas o 
Trazados de Arquitectura y  documentos y correspondencia institucional.  



SALUD 

Según el diccionario significa: Estado en que un ser orgánico cumple normalmente todas sus 
funciones. Estado de gracia espiritual. Salvación. 

Para la Organización Mundial de la Salud, se trata de un estado de completo bienestar físico, 
mental y social.  

SALUD en términos generales, puede entenderse como el estado en que un ser u organismo 
vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus 
funciones, gozando así mismo de libertad espiritual.  

Para relacionarla  con la Masonería, es importante remontarnos a sus inicios, pues  conocemos 
que  los Landmarks ya advertían respecto a que  la admisión de  un nuevo miembro estaba en 
función a su buena salud, mencionando tajantemente “Las mujeres, los COJOS, los LISIADOS, 
los MUTILADOS, los esclavos, los menores de edad y los ancianos, no pueden ser iniciados”. 

También un antiguo precepto menciona “ El Masón ha de ser libre , SANO, ROBUSTO, 
ENTERO (no mutilado) y apto para desempeñar las funciones de su oficio”. 

Y por último, un poema que permanece en el Museo Británico y que según los expertos, es el 
código fundamental de la Francmasonería, cita en una de sus partes: 

“El Maestro por ninguna ventaja hará aprendiz a alguien que esté manchado; Debe cuidar, 
según podéis oír, que tenga sus miembros sanos; Seria para el oficio gran vergüenza admitir a 
un cojo o a un lisiado, pues un hombre imperfecto en esta forma haría muy poco bien a la 
fraternidad. Así podéis saber todos, y cada uno, que el oficio requiere un hombre fuerte. Un 
hombre mutilado no tiene fuerza. 

Podemos deducir en consecuencia que antaño, para la masonería operativa era de vital 
importancia la  buena salud de sus miembros y, por lo tanto de los aspirantes.  

Y esa posición parece tener un buen fundamento QQ:.HH:., pues para poder construir esas 
monumentales obras,  magníficos templos de la época,  era indispensable que el H:. contara 
con todos  sus miembros, fuera robusto fuerte y sano, pues ejecutaba un trabajo físico, material 
que demandaba un exigencia física tremenda, es por ello que enfatizaba vehementemente en el 
cumplimiento de esta condición.  

Hogaño, para la  Mas:. Simb:.,   si bien es importante contar con una buena salud física, pues, 
la ejecución de nuestra actividad masónica o cualquier otra,  requiere de una salud  óptima, es 
más importante contar con una salud mental y espiritual en mejores condiciones.  

Nosotros también  nos dedicamos  a la construcción, pero a la construcción de nuestro Templo 
Interior, somos obreros que permanentemente estamos en la cantera puliendo nuestra piedra 
bruta, es decir, trabajando para eliminar de nuestra mente y espíritu, las malas costumbres, los 
vicios; pretendemos forjar con nuestra formación, ese caparazón que ha de impedir que anide 
en nuestro interior la envidia, la ambición y la ignorancia; que ha de impedir, que la soberbia, la 
codicia, la avaricia, el fanatismo  y la maldad sean parte de nuestro pensamiento, palabra y 
acción, en fín, el trabajo que realizamos cotidianamente por nuestra superación intelectual y 
espiritual, nos permite gozar de una salud física y mental  en perfectas condiciones. Contar con 
una buena salud mental y espiritual, nos permitirá al mismo tiempo, gozar de esa  paz interior  
que nos brinda vivir en armonía entre lo  material y lo espiritual y que también nos permite 
irradiar esa luz interna, hacia el mundo exterior, contagiando al entorno de paz, armonía, amor. 

Contar con una buena salud mental y espiritual, nos brindará la fuerza necesaria para luchar día 
a día para alcanzar los fines de la masonería, es decir, para practicar efectivamente esos 
maravillosos valores que nos inculca, como la solidaridad, la fraternidad, la filantropía y la 
humildad. Lo contrario  queridos hermanos, significa que estamos enfermos y si los HH:. Están 



enfermos, el  Taller y la  Orden se encuentran vulnerables, debilitados y no tardarán en 
contagiarse. 

La SALUD mental y espiritual depende exclusivamente de cada uno de nosotros, 
preparándonos permanente y adecuadamente para huir del vicio y practicar las virtudes. 

QQ:.HH:., todo ser humano, tiene objetivos y metas que alcanzar en la vida, tiene sueños que 
alimentan su cotidiano vivir,  y para lograr todo ello, vuelca su esfuerzo y empeño. Alguna vez, 
fracasa o falla en el propósito, pero se levanta y resurge como el ave fenix porque posee  la 
FUERZA del espíritu para proseguir en la lucha, hasta alcanzar su objetivo. 

FUERZA 

Hablemos entonces de la FUERZA. Según el diccionario de la lengua española, FUERZA es  el 
vigor o capacidad para mover una cosa que tenga peso o haga resistencia. 

En Mas:., la  FUERZA junto con la SABIDURÍA Y LA BELLEZA son los tres pilares  o sostenes 
de la Orden, y está representada por una de las dos columnas que se hallan a los dos lados de 
la puerta de ingreso a nuestros templos. También es utilizada como palabra sagrada a algunos 
grados de muchos ritos.  

 En los trabajos masónicos,  la FUERZA está representada por el Primer Vigilante, ya que este  
vigoriza los trabajos del taller y se constituye en uno de los tres grandes pilares que sostienen 
nuestra logia. 

Debemos tener fuerza mental y espiritual para romper los vicios que traemos de nuestra vida 
profana. 

Y cómo debemos entender la FUERZA en Mas:.? Esta, no debe ser relacionada únicamente a 
aspectos de orden  físico, por el contrario, debe ser utilizada y entendida de manera más  
profunda. La FUERZA para nosotros representa la PERSEVERANCIA y el ESFUERZO en el 
trabajo para alcanzar nuestro perfeccionamiento.  

La FUERZA significa, tener  la voluntad suficiente para aplicar la templanza; significa, tener el 
valor necesario para  decir basta al avance de los prejuicios y del vicio, sin necesidad de incurrir 
en una falsa o doble moral; significa, tener el valor para practicar los preceptos masónicos; 
significa luchar por nuestros principios y defender nuestros derechos sin desfallecer nunca. 

Debemos tener fuerza mental y espiritual para alejar  los vicios que existen en el mundo exterior 
y que por debilidad y/o por no tener una adecuada comprensión de los fines de la Orden, los 
importamos a nuestros templos. 

La FUERZA del H:.Mas:. está en luchar contra las adversidades, luchar contra las inclemencias 
del tiempo, luchar contra la holganza y participar activa y positivamente en los trabajos del 
Taller y en la sociedad.  La FUERZA del Mas:. Radica en mantener en el fuego,  las brazas del 
amor, de la fraternidad, de la solidaridad, vivas y no permitir que estas se apaguen. Podemos 
tener a lo largo de nuestra vida masónica y profana, grandes desencantos y/o decepciones, 
pero si contamos con la FUERZA mental y espiritual, estas tristezas no pasarán más allá de ser 
una anécdota.   

Y continuando con el orden establecido, como ya dijimos, la tercera palabra, es la UNION y 
ahora entiendo el porqué de ese orden,  ya que la falta de  UNION, nos convertirá en seres 
seremos débiles, sin FUERZA  y vulnerables a contraer alguna enfermedad que afecte a 
nuestra SALUD y un ser humano enfermo, es una institución enferma,  como es nuestra actual 
realidad institucional, lamentablemente. 

 



 

 UNIÓN.  
Veamos que dice al respecto el diccionario español: 

Unión es la acción y efecto de unir o unirse. Es la conformidad de opiniones o pareceres. Es 
conexión 

Según el  diccionario masónico de Frau Abrines, es  Alianza, confederación, conformidad y 
concordia de los ánimos y voluntades.  

En la Masonería es simbolizada  por la cadena de unión, representando la alianza que debe 
existir entre toda su  membresía. 

La UNION de todos los hombres de la tierra, es uno de los objetivos de la  Fracmasonería  y por 
el cual trabajamos unidos.   

La UNIÓN en consecuencia, es para la Masonería, la alianza que debe  existir entre todos los 
Mas:. Del universo para trabajar en el marco de la unidad y en común por nuestro propio 
perfeccionamiento intelectual y moral y también por el engrandecimiento institucional. 

Y que tán importante es el significado de esta palabra, QQ:.HH:., que en la despedida de 
nuestros trabajos conformamos la CADENA DE UNION, como representando la alianza 
indestructible e incorruptible que debe existir entre toda los Hermanos y como enviándonos el 
mensaje que esa UNION  debe ser sincera, de corazón, que permanezca inalterable en los 
tiempos y  que fortalezca mucho más los lazos de la fraternidad más pura. 

La unión hace la fuerza, dice un viejo adagio y las personas e instituciones son  unidas y 
fuertes, seguramente gozaran de una buena salud.  

Hasta aquí, QQ:.HH:., hemos dicho lo que se debe hacer, pero es muy importante también decir 
lo que no se debe hacer. Algunos HH:. Creen que no es prudente mencionar en presencia de 
los HH:. AA:. Y CC:. Las debilidades y/o los problemas del taller o de la Orden, sin embargo 
creo yo, que hay momentos y circunstancias en las que sí podemos hacerlo, en mi criterio creo 
que es el momento, ya que considero que estos HH:. Deben conocer desde sus primeros 
grados,  la realidad, deben saber que no todo lo que brilla es oro, ni tan bonito y romántico 
como parece.  

Pero tampoco es tán dramático, por lo que no debemos rasgarnos las vestiduras, por simples 
pero tristes realidades que siempre están presentes en todas las instituciones; y la nuestra es 
una institución conformada por seres humanos, falibles todos, aunque algunos no lo crean y 
piensan que ya han alcanzado la perfección,  y por lo tanto es una institución que no está 
exenta de sufrir una crisis, como en la que ahora  estamos sumidos  desde hace pocos  años 
atrás  y que también algunos HH:. Se resisten a aceptarlo. 

Y es que QQ:.HH:., en ciertos momentos de la vida institucional, afloran las debilidades propias 
del ser humano y por supuesto del Masón y confluyen ciertos elementos o factores que atentan 
contra la SALUD, la FUERZA y la UNION  de la institución en general y de los Talleres en 
particular.  

Estos elementos o factores pueden ser: 

• La desmotivación en los  HH:. Del Taller 

• La indisciplina en las tenidas y en las reuniones extra templo 

• La falta de compromiso para con su Taller de los HH:. 



• La aplicación de intereses corporativos, que lamentablemente se advierte en nuestro 
taller y en otros también y que se presenta en determinadas épocas del año. 

• El exceso de la moralidad, lo que Nietshe viene a llamar los “moralinos” o la falsa moral. 

• El envanecimiento de algunos HH:. Que alcanzan a ocupar importantes sitiales en la 
Mas:.  Y tantos otros factores más que atentan contra la salud  y unión institucional. 

• La intolerancia 

 La actual coyuntura, nos permite apreciar con meridiana claridad, la situación por la que 
atraviesa nuestra institución, que languidece  enferma, contaminada por la envidia, la 
soberbia, la ambición de poder, la confrontación y por consecuencia, la  división. 

Nuestra institución QQ:.HH:., lamentablemente yace postrada en sus aposentos, herida, dolida, 
malograda por la acción de  tres malos Hermanos, que sin medir las consecuencias de su 
actuación, han ocasionado que hoy, esa alianza de la que hablamos rato antes, se encuentre 
rota y que por lo tanto, desunidos no  tenemos fortaleza alguna y somos vulnerables a perder la 
salud. 

Y cómo podemos evitar que esto suceda? Queridos hermanos, simplemente aplicando lo que la 
Masonería nos  enseña y practicando los preceptos y valores que nos inculca, nada tan sencillo 
como eso. 

Es en consecuencia QQ:.HH:.,  deber nuestro suministrarle a nuestra amada institución el 
inmediato remedio para devolverle la SALUD y que recupere la FUERZA mental y espiritual. 
Ese remedio es la UNIDAD, es la UNION  de todos los HH:.  

Analizadas las tres palabras,  llego a la conclusión queridos hermanos que más allá de ser 
palabras de consagración o de reconocimiento entre los HH:.,  SALUD, FUERZA y UNION, es 
un mensaje profundo y sincero para que alcancemos la  SALUD espiritual y mental; para que 
tengamos la FUERZA para perseverar en nuestros intentos por ser mejores cada día y para que 
en unidad, logremos un día la UNION  de todos los Masones esparcidos sobre la faz de la 
tierra,  en especial los HH:. De Bolivia; en resúmen, SALUD, FUERZA y UNION, es un mensaje 
para que tengamos el coraje de ser verdaderos masones. 

v:. de La Paz, enero de 2012 e:.v:. 


