MASONERIA REGULAR E IRREGULAR
por el M.R.H. Isaias M. Firstater
Quiero comenzar agradeciendo al VM que me designo para preparar la plancha sobre
este tema, que no solo es muy interesante sino también muy polémico, por lo cual
quiero aclarar que la presente plancha representa mis opiniones personales y no debe
ser tomada en ningún momento como expresión de una posición oficial de la Logia La
Fraternidad No. 62 o la Gran Logia del Estado de Israel, y se presenta en este taller
basándose en la libertad de pensamiento, expresión y pluralismo que caracterizan a la
masonería.
La gran indecisión que me acompaño durante la preparación fue decidir si quería
presentar una plancha solo con definiciones o transmitir un mensaje basado en mis
propias opiniones. Las logias son verdaderos talleres en los cuales se trabaja para
restituir al hombre y devolverle su pureza y perfección originales. Entonces, como
encuadramos la pregunta de regular o irregular?
Son muchas las formas de definir lo que es regular e irregular: Por ejemplo, la
enciclopedia masónica Kier define como “Logia irregular a todo taller que para su
constitución no ha llenado los requisitos legales o que carece de Carta Constitutiva de
una Potencia reconocida”, y define como “Regular a lo que se halla ajustado o de
conformidad con la regla, ley, uso y practicas establecidas. Mason regular es aquel que,
cumpliendo con sus deberes, se halla inscripto como miembro activo de un cuadro o de
una Logia Regular. Logia Regular es aquella que, cumpliendo con todas las
prescripciones constitucionales, legalmente instalada y autorizada con Patente de
Constitución de una Potencia Regular, se halla incluida en el cuadro de Logias de su
jurisdicción y una Potencia es regular cuando, reconocida universalmente como tal, se
corresponde y cambia sus representantes con los de las demás potencias regulares del
globo.”
Asimismo hay quienes agregan a la definición de regularidad el que durante los trabajos
de la logia el Libro Sagrado se encuentra abierto en el altar o pedestal como así está
presente el “Libro de Constituciones” de la Gran Logia de Inglaterra. Podemos añadir el
que mayoritariamente la masonería “Regular” reconoce la existencia de un Ser

Supremo, y la “Irregular” no lo exige, permitiendo por lo tanto también a un agnóstico
formar parte de ella.
La regularidad es indispensable para el ejercicio de los derechos y prerrogativas que
otorga la masonería institucional, a nivel local, nacional e internacional. Un ejemplo de
la importancia que se lo otorga a la regularidad podemos encontrar en el ritual de
instalación de Venerable Maestro, cuando en presencia de todos los hermanos el
Secretario da lectura a las Antiguas Obligaciones y entre ellas recita: “Aceptas que no
puede constituirse ninguna Logia sin la autorización de la Gran Logia y que no hay que
mantener relaciones con ninguna Logia constituida en forma clandestina, ni con persona
alguna admitida en ella…”
Las logias evolucionan con un ritmo que esta dictado por la formación social y el medio
en el que actúan. Esto ha llevado a la creación de logias mixtas y logias de mujeres, lo
cual automáticamente las convierte en “Logias irregulares” para nosotros, a pesar que
desarrollan sus actividades en un marco perfectamente regular, reconocido por su
Grandes Logias u Orientes. Podemos decir que la masonería regular es de carácter
conservador y la irregular liberal.
También el judaísmo evoluciono con el pasar de los años y hoy tenemos varios modelos
de judíos, desde los ultra ortodoxos hasta conservativos y reformistas. Y acá también
existe la separación, ya que el ortodoxo no visitara el templo del conservativo y
reformista, así como a nosotros, por ser regulares, nos esta vedado el visitar los
templos durante los trabajos de los no regulares.
Recordemos que en el ritual se pregunta “sois masón” y la repuesta es “mis hermanos
me reconocen como tal”.
La regularidad masónica en nuestro caso se extiende sobre las logias organizadas en el
marco de las Grandes Logias reconocidas por la Gran Logia de Inglaterra, fundada en el
año 1717 y hasta hoy la mas antigua, quien ejerce un monopolio total del tema en la
corriente central de la masonería, llegando al extremo de la publicación anual de un
libro, ordenado por país, que incluye no solo las logias reconocidas por ella sino
también la lista de reconocimientos mutuos de las distintas Grandes Logias entre si….
Quien quiera puede acceder a este en la secretaria de la Gran Logia.
Pero donde enmarcamos por ejemplo al Gran Oriente de Francia, creado en el año
1773 ?
Y como manejamos las prohibiciones existentes dentro del marco de la “Libertad,
Igualdad y Fraternidad” que son parte de la esencia de la masonería?
El Gran Oriente de Francia funciona como cualquier Gran Logia. Cobija decenas de
miles de masones franceses, que son miembros de logias "regulares", y mantiene
relaciones con decenas de Grandes Logias o Grandes Orientes de distintos países que
trabajan bajo esta obediencia. O sea, se maneja y comporta casi exactamente igual a lo

que nosotros estamos acostumbrados, salvando las diferencias de ritual y la
participación de mujeres.
Pero en Francia también hay una Gran Logia Nacional Francesa, creada en el año
1913, sobre la base de de una logia del Gran Oriente, la "Centre des Amis", a la cual se
unió la logia "L'Anglaise" de Burdeos, obteniendo el reconocimiento de la Gran Logia de
Inglaterra. Con el correr del tiempo, esta Gran Logia agrupa también a decenas de miles
de masones franceses, dado que logias pertenecientes al Gran Oriente que buscaban el
reconocimiento de la corriente central del la masonería a nivel mundial se adhirieron a
ella. Pero así mismo, otras logias, buscando el contacto con la hermandad local,
francesa, abandonaron para unirse al Gran Oriente.
Por supuesto que esto me devuelve al judaísmo, en el cual también tenemos el paso de
un lado al otro, de los que se hacen más ortodoxos (jozrim betshuva) o los que se
hacen laicos (jozrim beshela).
Y hablando de irregularidad, también tengo que traer a colación las llamadas “logias
salvajes”. Estos son talleres formado por Masones que no se encuentran federados a
ninguna Gran Logia o Gran Oriente. Se dice que abren sus trabajos “Al abrigo de la
Bóveda Celeste”. Por supuesto que en forma histórica, y de acuerdo a la definición de
federación, las logias inglesas o francesas, antes de la creación de las respectivas Gran
Logia u Oriente, eran salvajes.
A veces grupos de poder o influencia generan Logias Salvajes para sus propios fines,
Muchas veces estos Talleres se fundan por rencillas entre masones o problemas de
ego.
Escisiones han generado Logias Salvajes pro-tempore, es decir, que lo son así hasta la
obtención de una Carta Patente Regular. Espero no equivocarme al decir que la
mayoría de los integrantes del taller conocen a hermanos de lo que cae dentro de la
definición de “logia salvaje”.
En el mundo cambiante en el que vivimos, las redes internacionales de computación
presentan el fruto prohibido al alcance de la mano (del teclado). Cuando se nos
presenta un sitio o un hermano, muchas veces no sabemos en forma personal si el
hermano con quien nos comunicamos o el sitio en el cual navegamos, son
regulares……de acuerdo a las definiciones que rigen para nosotros, ya que no tenemos
a mano el libro de la Gran Logia de Inglaterra….
En forma personal, yo acepto a cada miembro de la masonería como un hermano. El
hecho que un hermano cese de ser regular por haber dejado de contribuir a la logia o
haberse incorporado a otra logia, sea esta regular o irregular, o pertenecer a un Oriente
no reconocido por la Gran Logia en cuya jurisdicción trabajo, no cambia para mis
normas de conducta el reconocerlo como hermano masón, así como reconozco como
judíos a los miembros de todas las corrientes, sin excepción.

Pero como establecí, solo a título personal, ya que, al iniciarme en la masonería, entre a
formar parte de una Orden y acepte también cumplir con sus reglas, y estas establecen
que no puedo participar de las actividades de logias “no regulares” o “reconocidas”, so
pena de ser expulsado de mi logia…y, dado que una Orden es un complejo jerárquico y
no una democracia, a nivel institucional, todo el tiempo que acepte trabajar en este
marco, tengo que abstenerme de todo contacto público (no autorizado) con logias o
hermanos irregulares. Por supuesto que el nivel institucional no rige sobre las relaciones
personales con personas como seres sociales y humanos. Puedo ser el mejor amigo y
confidente de un masón irregular, convivir su entorno, participar de sus alegrías y
penas, pero no puedo de ninguna manera participar en sus trabajos masónicos.
Tenemos la suerte de pertenecer a la corriente central y muchas veces es bueno estar
en el medio. En esta posición podemos observar en forma clara todo el entorno y decidir
qué es lo correcto para nosotros.
Supongo que hasta aquí he conseguido retener vuestra atención, tal vez también he
conseguido despertar el ansia de profundizar en el tema, como así tal vez el de replicar
a lo expresado, y como no puedo presentar una conclusión axiomática, fuera de la
personal, creo que ha llegado el momento de concluir.
Gracias por vuestra atención.
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