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Conferencia: La cueva de Sedequías y la Masonería 

Conferencia a cargo del Hermano Efraín Fuchs, Serenísimo Gran Maestro 
pasado de la Gran Logia del estado de Israel, dictada en hebreo en la Tenida 
festiva conjunta con las Logias  " Jerusalén "No. 84 de Tel Aviv, Logia 
"Jerusalén "No. 909 de París, Logia Jerusalén "Nº 91 de Roma, hermanos de la 
Logia de  " Jerusalén "No. 133 en Madrid, y una representación de la Logia 

"Jerusalén "No. 22 de Azerbaijan, realizada en el Templo de La Gran Logia del 
Estado de Israel, en Tel Aviv. 

  

El nombre hebreo de la famosa cueva que se encuentra debajo de los muros de la 

ciudad antigua de Jerusalén es la cueva de Sedequias (en hebreo  (."מערת צדקיהו" 

Por otro lado, en el resto del mundo, en diferentes idiomas, especialmente Inglés, 

donde la cueva es llamada  " Canteras del Rey Salomón ,"a diferencia de la 

denominación  " Sedequías  "- " Cueva  ." Sedequias Y en árabe es llamada  " Mrart a 

Melk Suleiman  "- " Cueva del Rey Salomón ."Sobre este tema se discutirá más 

adelante. 
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En la ciudad vieja de Jerusalén, cerca de la puerta de Damasco se encuentra la 

entrada a la cueva, se trata de una cueva inmensamente grande y de gran belleza. 

Cubre un área de 9000 metros cuadrados. La altura máxima es de 15 metros. 

Parece que la cueva era una continuación de la cueva del lado sureste, pero fue 

bloqueada por el desprendimiento de rocas, y hay una teoría de que la cueva 

llegó al Monte del Templo. Esta cueva fue utilizada como cantera para retirar 

piedras para la construcción del Templo del rey Salomón. El tipo de piedra 



blanca de la cueva era muy similar a la piedra de la muralla que sobrevivió desde 

el tiempo del primer Templo. De allí viene el nombre de La Cantera del Rey 

Salomón. Las piedras que se extraían de esta cantera eran consideradas de mayor 

calidad y eran cinceladas y transformadas en piedras pulidas perfectas. 

Durante muchas generaciones cavaron esta cueva los habitantes de Jerusalén 

para construir edificios de Jerusalén, y debido a esto la cueva fue ramificada y 

ampliada hasta transformarse en la cueva más grande de Israel. Las piedras que 

eran extraídas eran del tipo llamadas en árabe "|Reina " pues era la reina de las 

piedras para la construcción de edificios en Jerusalén, su extracción era fácil y 

sobresaltaba su blancura que era similar a la del mármol . 

Durante siglos la cueva estuvo bloqueada. Se cree que fue bloqueada en la época 

de los Cruzados por miedo a que no se atrincherasen en ella los enemigos. 

Luego, con la derrota de los cruzados fue reabierta la cueva. La entrada a la 

cueva fue bloqueada de nuevo por el sultán Solimán el Magnífico, que construyó 

las murallas de la ciudad. Quería impedir la infiltración de los enemigos a través 

de la cueva y ordeno bloquear su entrada. Fue en 1542, durante la construcción 

de la muralla de Jerusalén. 

 La cueva fue descubierta por casualidad en 1854 por el Dr. James Barclay, El 

Dr. James Barclay, un médico e estadounidense e investigador de Jerusalén, 

paseando con sus hijos y su perro. El perro se sintió atraído por el olor de los 

zorros, empezó a cavar y se hizo un poso y el perro entro en la cueva. Más tarde, 

cuando entró en la cueva vio Dr. Barclay iluminado por luz de las velas -...se 

encontró con una vasta caverna. Un grupo de arqueólogos comenzaron a excavar 

y buscar. A la cabeza de los arqueólogos se encontraba el capitán Charles 

Warren Charles Warren, quien era masón que veía en el rey Solomon al masón 

más importante de la época bíblica, y el primer gran maestro masón de la orden. 

Abrió las conversaciones con los hermanos y los funcionarios del gobierno turco, 

a fin de que los hermanos extranjeros que visiten Jerusalén puedan participar en 

las reuniones y tenidas realizadas en la cueva. 

En 1868 cuando fundó el hermano el Serenísimo Gran Maestro Robert Morris, 

Gran Maestro de la "Gran Logia de Kentucky" Estados Unidos, la logia 

"Rklmiisn" en la cueva – y sobre lo cual hablaremos después – El Hermano 

Charles Warren participo en este trabajo en la cueva Warren. Que era ingeniero 

en la Ingeniería del Cuerpo Real, residía en el país como un mensajero de 

Exploración e investigación sobre Heretz Israel. De hecho era de los servicios de 

inteligencia británicos, y preparó mapas de Israel e investigaciones sobre Israel y 

sobre todo Jerusalén. A través de los años Warren avanzo posiciones hasta 

alcanzar el grado de general. Él era el comandante de la Policía Metropolitana de 



Londres, recibió el título de "Sir", estableció la oficina de investigación de la 

famosa "Koatoaor Corónate" de Masones libres de Inglaterra y se convirtió en su 

primer presidente. 

Alrededor del año 1879 bloqueo el gobierno turco la cueva y no permitió a 

ninguna persona entrar en ella, y a pesar que antes durante un pequeño tiempo 

permitió su entrada. 

La cueva fue reabierta por el gobierno británico en principio solamente para 

investigaciones. 

La cueva fue cerrada nuevamente por las autoridades jordanas tras la ocupación 

de la ciudad vieja por Jordania durante la Guerra de la Independencia del Estado 

de Israel, y esto es por razones de seguridad, por temor a que se encontraran en 

ella pasajes subterráneos. 

La cueva fue abierta de nuevo y reciclada para visitas del público por las 

autoridades del Estado de Israel después de la Guerra de los Seis Días. 
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Las fuentes sobre los dos nombres de la cueva 

  

Primer nombre: Las canteras del rey Salomón 

En el mundo en general la cueva es llamada las  " Canteras del Rey Salomón  "– 

"King Solomon's Quarries." 

Ya hemos señalado que la cueva de piedra fue considerada como muy buena 

para la extracción de piedras para la construcción. De la cantera se sacaban 

grandes y buena   piedras la construcción. El método del trabajo era hacer 

ranuras con el cincel sobre la piedra, introducir en ellas a la fuerza pedazos de 

madera seca, sobre la madera seca se le echaba agua y como resultado la madera 

se hinchaba. La presión causada hacia que la roca se dividía a través de sus 

ranuras. Las canteras estaban bastante cerca del Monte del Templo y podrían ser 

trasladadas las grandes piedras para construir el Templo. 

Sobre esto se puede leer en el libro Reyes 1, capitulo 6 párrafo 7 y también en 

Reyes1 capítulo 5 לא'.-כט',   

No es de extrañar, dada la importancia que le da el mundo al templo del rey 

Salomón, y en especial entre los Masones Especulativos, que desde que eran 



Masones operativos ya adoraban a la biblia, admiraban todas las construcciones 

del Templo del rey Salomón. La grandiosidad belleza del templo del Rey 

Salomón quedará grabada en los corazones de todos los que leen historias de la 

Biblia. El lugar de donde se sacaron las piedras para la construcción del Templo 

extraídas de las canteras en su forma bruta y transformada a golpe de cincel en 

piedras pulidas. La cueva del Rey Salomón se transformó en un lugar venerado e 

imponente para los Masones, Los Masones consagraron la cueva y realizaban en 

ella sus trabajos masónicos. 

  

 Cueva de Sedequias  השם: מערת צדקיהו-

  

Sedequías, el último rey del Reino de Judá, el último rey del primer Templo, 586 

hasta 597 aC, se rebeló contra Nabucodonosor rey de Babel quería atacar con su 

ejército a Jerusalén. La ciudad fue atacada y el muro fue violado. Sedequías, su 

familia, sus ministros y los jefes de su ejército huyeron en la noche a través de la 

cueva y llegaron al valle del Jordán. El ejército de Nabucodonosor escuchó que 

Sedequías huyó, le persiguió en la forma habitual y alcanzo a él y su familia y su 

séquito pero sin su ejército. El Rey Sedequías fue encarcelado y llevado al patio 

del rey de Babilonia, la ciudad de Meribel. El rey de Babilonia dicto su 

sentencia, sus hijos fueron asesinados ante sus ojos, le ataron con cadenas, y lo 

llevaron a Babilonia, donde falleció. Mientras tanto, el templo del rey Salomón 

fue quemado y destruido por completo. Durante este período la cueva fue 

llamada "Cueva de Sedequías". 

En la Enciclopedia de la Biblia Tomo IV, página 49, hay una interesante 

descripción del incidente que le sucedió al rey Sedequías: la intención de 

Nabucodonosor era matar de hambre a los habitantes de Jerusalén y obligarlos a 

rendirse. Ya la ciudad estaba cercada de ya hace un año y medio, hasta que los 

babilonios derivaron su muros. En el medio del caos que reino, Sedequías y sus 

ministros huyeron, pero fueron capturados en los llanos de Jericó. Sedequías fue 

llevado a Meribel, sede de Nabucodonosor, y llevado a juicio por violar su 

juramento; Sus hijos y sus ministros fueron asesinados ante sus ojos, y luego sus 

ojos cegados por los babilonios y le llevaron a Babilonia, donde permaneció 

recluido en la cárcel hasta su muerte. 

En el Libro de los Reyes, capítulo versos, habla de su fuga y captura de 

Sedequías por las fuerzas de caldeo. 



. En el Libro de Jeremías, capítulo versos VII-K, tiene gran detalle sobre la fuga 

y captura de Sedequías. 

  

La tradición judía vincula el vientre de la cueva con las lágrimas del rey ciego 

que siguen goteando hasta hoy por el lamento de la destrucción de Jerusalén, por 

lo que Fue llamada la "Fuente de las Lágrimas Sedequías". 

Josefo (Josefo) en su libro "La Guerra de los Judíos", le da el nombra a la cueva 

llamándola 'Cueva de los Reyes. Hay lugar a la versión que es en memoria de los 

dos reyes: el rey Salomón y el rey Sedequías cuyo nombre está tan vinculado a la 

cueva. 
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La cueva y la Masonería 

  

El Rey Salomón es considerado según la tradición Masónica como el primer 

Gran Maestro de la Masonería universal. El magnífico Templo que construyo, o 

sea el primer Templo es considerado por la Masonería universal como el Templo 

moral de todos los hermanos Masones. 

En los fundamentos de la teoría Masónica, en sus ceremonias y sus lecciones 

impartidas y memorizadas por los Masones. El rey Salomón y el Templo ocupan 

el primer lugar en la expresión de la teoría Masónica, y no lo explicare aquí. 

Por lo tanto, la cueva donde se extraen las piedras brutas y son transformadas en 

piedras pulidas para la construcción del Templo, por lo cual es Venerada por 

todos los Masones del mundo. 

 La primera logia de masones en la Tierra de Israel en los tiempos modernos  "- 

La Nueva Era (como lo llamamos), y que fue el inicio del trabajo Masónico en 

Israel, reunidos en 1868, en encontraba el Serenísimo Gran Maestro Robert 

Morris de EE.UU, quien fue el Gran Maestro de la Gran Logis de Kentucky, que 

se encontraba en Israel realizando su trabajo de investigación profesional, en su 

libro  " Viaje de investigación sobre la Masonería en Cercano Oriente ,"cuenta 

que cuanto vino a Israel y busco un Templo Masónico, no encontró ninguna 

Logia que trabajara, pero si se encontró con Hermanos Masones y decidió crear 

una Logia llamada  " Rklmiisn ( "que significa mejora y recuperación, ya que 



decimos en la masonería que aceptamos personas buenas para hacerlas mejores ( .

El Serenísimo Gran Maestro Robert Morris que era el de mayor grado de los 

hermanos que vivían en Israel y estaban unidos a el, (en su mayoría extranjeros 

que residen temporalmente en el país ,)realizaron su primera Tenida Masónica en 

las Canteras del Rey Salomón - Cueva de Sedequías en Jerusalén, con antorchas 

y velas el 13/05/1868. Este fue el primer evento Masónico en  " Tiempos 

Modernos   ," que puede ser considerado el comienzo de la masonería en Eretz 

Israel. 

Robert Morris-publicó en 1872 un libro en el que describe el acto celebrado por 

él y sus amigos en la Cueva de Sedequías. Y así escribe en su libro: Estábamos 

perfectamente encerrados por el silencio, el secreto y la oscuridad. Las terribles 

profundidades de esta cueva, casi un cuarto de milla de la entrada, nos sentimos 

como nunca nos habíamos sentido, que impresionante es este lugar, a ella solo 

puede llegar " El ojo que todo lo ve", es el ojo Masónico. 

Después de que los hermanos se establecieron y organizaron sus herramientas de 

trabajo según era necesario, Morris comenzó su discurso y señaló que la reunión 

es, según su conocimiento, la primera vez en esta cueva desde que los cruzados 

habían abandonado el país. Robert Morris escribió en su libro. "Puse en la roca 

del centro mi Biblia y en su alrededor de tres velas que difractan la luz en ella…" 

Esta es la adición más importante, porque sin la sagrada Biblia, la gran luz, no 

hay trabajo masónico. 

Morris señaló que ha realizado un intento de institucionalizar la Masonería en 

Israel. Al parecer, se refería a la carta enviada al" Gran Oriente de Francia" 

solicitando abrir una Logia Regular en Jaffa. A la cabeza de este intento se 

encontraba el gobernador de Jaffa en esos días, Después de estas palabras de 

Morris Nur Efendi, que era un hermano en la Logia en Esmirna, Turquía. 

Morris añadió en sus palabras que los hermanos presentes, atrapados juntos por 

casualidad, abrieron una Logia Masónica (sin Declaración de establecimiento), 

el nombre de la Logia "Rklmiisn". Después de estas palabras de Morris fueron 

abiertos los trabajos en forma regular y luego se realizó una oración. A efectos 

de esa Tenida se han realizado varias Tenidas más en la que su culminación fue 

la de otorgar el grado de "monitorear Secreto" a los hermanos presentes. Los tres 

grados de "monitorear Secreto" son grados masónicos que se acostumbraba a 

otorgar como grados honoríficos en ceremonias festivas o Tenidas muy 

importantes. . (Mi comentario, AP - "monitor secreto" también conocido como 

"David y Jonathan", es un cuerpo masónico legítimo y activo, y es conocido hoy 

en día en Inglaterra, Estados Unidos y otros países, y procedentes de los Países 

Bajos Se refiere al amor ente hermanos Masones  y las relaciones basadas en la 



amistad entre David y Jonatán como dice en el Libro de Samuel en la Biblia y 

ver Lamento de David Jonathan - "me duele, mi hermano Jonathan" ... Samuel, 

capítulo I, versículo Z). 

Al final de la ceremonia hablaron tres de los presentes en la reunión, a saber: 

Heinrich Fatrmn, Charles Warren y el asistente de Morris que al parecer se habla 

de Thomson. Todos se refirieron a la importancia de traer la luz Masónica a 

Tierra Santa. Después de haber pronunciado estas palabras cerraron los 

hermanos la Tenida. 

En su camino a la salida de la cueva se agregó un elemento de peligro, al  

extinguirse las antorchas en sus manos tenían que buscar a tientas su camino 

fuera de la cueva tremendamente oscura. Sin embargo, se las arreglaron para 

llegar al casco antiguo antes de que las puertas fueran cerradas, es decir, algún 

tiempo antes de que oscurezca. 

Señalare a dos Logias pioneras que llevan el nombre de Rey Salomón: 

Una Logia es "Suleiman al-Loki" ("Rey Salomón") No. 293 también llamada la 

Logia Madre del Rey Salomón, que fue fundada en Jerusalén y patrocinada por 

los canadienses el 01/05/1873. A diferencia de la Logia de "Rklmiisn", que la 

continuación de sus trabajos después de que se desconoce la Tenida fundacional 

de la Logia, el Instituto "Suleiman al-Bullock" es considerada la primer Logia 

regular en el país. Su primer presidente fue el Hermano William Khayat, quien 

en ese momento se desempeñó como cónsul británico en Jerusalén. Fue elegido 

presidente cuatro veces seguidas, como resultado de la extensa obra de la Logia 

Masónica. 

La segunda Logia Pionera fue la Logia "Le Port du Temple Salomón "La 

puerta del Templo Salomón Cabe señalar aquí que las dos logias pioneras 

fueron llamadas en nombre del Rey Salomón. La Logia "Puertas de Templo del 

rey Salomón "fue fundada en agosto de 1891 en Jaffa patrocinado por la Orden 

de Egipto en París. Fue fundada por los ingenieros franceses que construyeron el 

ferrocarril de Jaffa-Jerusalén, y ellos eran Masones. La logia era de habla 

francesa y su Templo era el hogar de la Litoinski Jaffa. Esta logia recibía judíos 

y árabes locales. 

Ya he mencionado antes que en 1879 el gobierno turco que gobernó el país 
bloqueó la entrada de la cueva e impidió a nadie a entrar en élla. Obviamente 
cuando se fundó la Logia Scsnosdh "Suleiman al-Bullock" en Jerusalén el 
1.5.1873 ya han tenido problemas para entrar en la cueva debido a razones de 

seguridad y circunstancias del gobierno turco, se negaron a permitir la entrada a 
la cueva hasta su obstrucción total en 1879  



En diferentes libros generales y masónicos, se nombra que la cueva había sido 
bendecida por los masones. En la " enciclopedia Vilnai Jerusalén" dice el 
profesor Vilnai entre otras cosas, que de acuerdo con las creencias de los 
Masones, había una Gilda de masones operativos muy famosa 
internacionalmente, fueron los constructores del Templo que estaba de acuerdo 
con su espíritu e ideas, por lo que fueron llamados Masones (constructores). Y 

debido a que los masones trabajaban en esta cueva y preparaban las piedras para 
construir el Templo, por eso fue bendecida por los masones y realizaban allí sus 
Tenidas. 

  

Además añade el profesor Vilnai que la entrada de la cueva conduce a un pasillo 
central en la cueva principal era amplia y lo llamó "Templo Masónico" – durante 
muchos años se realizaron allí todo tipo de tenidas masónicas, por lo cual hasta 
el día de hoy se sigue llamando a la cueva Templo de los Masones. En la entada 
de la cueva hay un cartel que indica que en ella se realizan trabajos Masónicos. 

Yo personalmente tuve muchas experiencias personales y significativas en mis 
trabajos masónicos en la cueva. 

  

Dijimos que la cueva es de particular importancia para los Masones, el "Gran 
Arco Real del Estado de Israel" le atribuye una importancia especial a la misma. 
Ya en épocas del mandato Británico se realizaban en ella Tenidas del grado 
"Nivel de señal" (dargat ahot). Hay que recordar que los grados más altos del rito 
York fueron traídos a Israel durante el mandato de los británicos. Yo recibí el 
grado dargat ahot en la cueva el 26/05/1992. Fue para mí una experiencia 

excepcional que recordare durante toda la vida de muchos años de actividad 
masónica. 

  

Cuando se fundó la Logia "Jerusalén" No. 909 en Paris, por nuestra iniciativa y 
el acuerdo entusiasta del S:.G:.M:. Claude Sharbone de la "Gran Logia Nacional 
de Francia", viajamos con una gran delegación de hermanos encabezada por mí, 
para asistir a la Tenida de Gala realizada en Paris el 05.02.1994, en la bodega del 
avión entre otros regalos que llevamos, llevábamos dos piedras grandes pesadas 

extraídas de la cueva de Sedequías que fueron especialmente extraídas para 
nosotros: la tradicional piedra bruta y la pulida para uso de la nueva Logia en 
Paris. 

  



El 28.12.1995 se fundó la Logia "Jerusalén" No. 91 en Roma, a pedido del 
S:.G:.M:. Giuliano Di Bernardo de la "Gran Logia Regular de Italia me solicito a 
mi como S:.G:.M:. de la Gran Logia del Estado de Israel lugar (donde se 
encuentra la cueva) de realizar la ceremonia de fundación en ella. El S:.G:.M:. 
Giuliano Di Bernardo de la "Gran Logia Regular de Italia" acompañado de una 
gran delegación de Hermanos de Italia y la presencia del S:.G:.M:   Bourbon 

Claude de la "Gran Logia Nacional de Francia" y el V:.M:.  Roger Lev de la 
Logia "Jerusalén" de París  a la cabeza de una gran representación de HH:. De 
Francia, y por supuesto muchos HH:. De Israel, participaron en el levantamiento 
de columnas de la "Logia Jerusalén" de Roma y el nombramiento de la 
oficialidad de la misma en la cueva de Sedequías. 

  

El -30.12 / 1996 fundó el Instituto "Montefiore" Nº 78 nuestra, en la ceremonia 

del levantamiento de columnas de la nueva Logia en la Cueva de Sedequías por 

el S:.G:.M:. Quien instalo al primer Venerable de la Logia el V:.H:. David 

Gimzo. Fue una Tenida muy emocionante en la cual asistieron un gran número 

de HH:. De Israel y también una gran delegación del exterior, ya que en esos 

días se reunían todos los representantes de nuestro país como los de todo el 

mundo. Yo le di al levantamiento de la Logia Montefiore mucha importancia 

porque - como resultado, se creó el triunvirato Masónico de logias "Montefiore" 

en Londres, Glasgow, Tel Aviv. 

Durante mi cadencia como S:.G:.M:. Se celebraron en Israel y en el Mundo 3000 

años de la existencia de Israel, hemos hecho los máximos esfuerzos para 

participar de esas celebraciones. Hicimos una campaña llamada "peregrinación 

masónica" en varios países en todo el mundo. A raíz de eso visitaron Israel 

muchos HH:. De todo el mundo, alguno de ellos en grandes grupos. HH:. Del 

exterior se sentían muy felices de la oportunidad que tenían de trabajar en la 

cueva ce Zedequias y así tuvieron una experiencia Masónica que recordaran toda 

la vida. 

Acerca de la cueva y su importancia para el mundo masónico, me gustaría añadir 

otro punto. El Escritor Roy Brunton del Observer de London escribió, que 

durante el mandato ingles se extrajeron de la cueva piedras inmensas, las cuales 

fueron enviadas por barco a muchos países en el mundo, para ser utilizadas como 

piedra fundamental en el levantamiento de nuevas Logias y como adorno 

masónico en distintas Logias. En una visita a Londres visite al "Gran Arco Real 

de Maestros de Marca" en Londres. Me conmovió cuando vi cerca de la entrada 

al bloque de piedra grande en el edificio magnífico colocado en un soporte y un 

cartel magnífico y luminoso diciendo que esa piedra fue extraída de la "Cantera 

del Rey Salomón" La visión me conmovió mucho y me dio una sensación de 



satisfacción y honor, que en condiciones no condiciones fue llevada esta piedra 

por mar a Londres hace muchos años. 

También en nuestro Gran Logia, como petición como G:.M:. Colocamos una 

piedra labrada de la Cueva de Sedequías en un soporte adecuado a la entrada de 

la sala, y un cartel en el podio indicando la fecha en que fue traída de la Cueva 

Sedequías. 

Recientemente se realizaron dos Tenidas festivas en la cueva, una de un gran 

grupo de HH:. Presenciados por el S:.G:.M:. de California y otra en el mes de 

junio de 2015 de la logia "Nur" No. 75 festejando sus 30 años de su fundación. 

Traducción libre al español por el M:.R:.H:. Ruben Preschel 

 


