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V:.M:. Q:.H:.  
 

La masonería, los caballeros templarios y 
los carteles de narcotráfico en México  
 
Casi siempre cuando se hacen planchas sobre masones famosos o importantes 

se refieren a masones del pasado remoto como Mozart, Anderson o Pike.  

 

Yo quiero hablar de un masón actual que me llevó a pensar en temas 

esenciales y metas de la masonería. Este hombre, o mejor dicho este hermano 

se llama José Manuel Mireles Valverde, médico del Estado de Michoacán en 

México. Pero para entender su historia y porque es importante, debemos 

remontarnos un poco atrás y entender como México se transformó en el 

centro del narcotráfico y el lugar de los carteles más crueles del mundo.  

 

Los problemas de las drogas entre México y su vecina drogadicta del norte - 

Estados Unidos, comenzó en 1900, los inmigrantes chinos que llegaron a 

México, descubrieron que el opio, que trajeron de China, puede cultivarse 

muy bien en las tierras del estado de Sinaloa, Y más importante aún, 

descubrieron que, en Estados Unidos, había una demanda creciente del opio.  

 

Ya entonces comenzó el contrabando de drogas a Estados Unidos, y la guerra 

interminable y quizás imposible de ganar entre los contrabandistas y las 

fuerzas de seguridad. En los años 90, con la caída de los carteles de drogas 

colombianos, comenzaron los mexicanos a ocupar el Mercado más grande de 

exportación a Estados Unidos. Hoy en día, se piensa que el 80% de la cocaína 



 

 

en Estados Unidos proviene de México. anto en la producción como en las 

rutas comerciales, se pelean todos los carteles de narcotráfico por ese 80% 

que es muchísimo dinero. Los más grandes y famosos carteles son los de 

Sinaloa, Los Zetas y Tijuana. Es una guerra sangrienta que tuvo miles de 

víctimas en todos los bandos, y en ese escenario entran los Caballeros 

Templarios. 

  

Todos conocen los caballeros templarios, o por su nombre original "la orden 

de los pobres de Jesús y del temple del rey salomón" o simplemente los 

“caballeros del templo”.  

Los antiguos Caballeros Templarios nacieron con la misión de defender a los 

cristianos en la primera cruzada a Jerusalén, y su símbolo era la cruz roja.  

A través de los años, otros grupos intentaron aprovecharse la aureola que 

rodeaba a la Orden Templaría y se apoderaron de símbolos, costumbres e 

incluso del nombre, como los templarios alemanes que llegaron a Jerusalén en 

el siglo 19.  

 

Los últimos en esa cadena son los “Caballeros Templarios del Estado de 

Michoacán” en pleno siglo 21, y a 14 horas de vuelo de aquí.  

Los Caballeros Templarios actuales comenzaron su actividad como la rama 

operativa del cartel de Sinaloa, y luego se independizaron y operaron, sobre 

todo en el estado de Michoacán.  

Sus Fuentes financieras más importantes son el tráfico de drogas, el pago por 

protección y el secuestro de familiares de clases acomodadas para 

extorsionarlos. La diferencia entre ellos y los otros carteles es 

fundamentalmente la perspectiva independiente de ellos. Se ven a sí mismos 

como una fraternidad cuya meta es igual a sus antecesores,  

 

Cuidar a los pobres.  
Al igual que la Orden original o la nuestra están organizados como una 

institución oficial con directiva, vocero, rama operativa, (conocidos como los 

famosos Sicarios), y una rama judicial. l nombre sicario viene de los sicarios 

(o en hebreo sikrikim), un grupo extremista, en parte judío, que actuaron 

contra los romanos en la época de la revuelta de Judá (Yehudá). 

Acostumbraban a esconder un puñal debajo de la vestimenta, cuyo nombre en 

latín es "Sica". También los asesinos latinoamericanos de los carteles llevaron 

el mismo nombre.  

 

Como toda fraternidad, u orden iniciática que tiene un rito de iniciación como 

la Masonería, tienen reglas códigos y símbolos. El cartel, por ejemplo, adoptó 

la cruz roja templaría como símbolo.  

Así como nosotros tenemos la constitución de Anderson, ellos tienen una 

constitución o código de 53 puntos, hay una comisión de aceptación, la 



 

 

afiliación es por vida, y su objetivo declarado es la lucha contra la tiranía, la 

injusticia en el mundo y la decadencia moral de la sociedad.  

Tienen también códigos de comportamiento sobre el “secreto”, las mujeres, 

uso de drogas etc. Por ejemplo, el Concejo Supremo de los Caballeros 

Templarios tiene el derecho de pedir a cada uno de los hermanos que se hagan 

análisis de drogas en cualquier momento. El documento termina con las 

siguientes palabras: "Si, por desgracia yo traicionara mi juramento, ruego ser 

ejecutado por el templo y por sus armas".  

Pero código en un lado y hechos por el otro. El cartel de los Caballeros 

Templarios se transformó en uno de los carteles más fuertes y crueles de 

México.  

 

¡¿Y qué tiene que ver todo eso con la masonería?!  

En el transcurso de los años, los Caballeros Templarios hicieron lo que les 

vino en gana, violaron, raptaron, asesinaron sin dar cuenta a nadie. El 

gobierno mexicano ya sea por corrupción o por ineficiencia no los combatió y 

el pueblo no podía seguir viviendo así. En el ámbito adonde la ley del más 

fuerte es la que impera, se levantó un hermano – el doctor José Mireles, Viejo 

masón de la logia “10 de mayo” -número 4, grado 32 y dijo nunca más. Y en 

el 2013 Mireles organiza los grupos de autodefensa del pueblo, del Estado de 

Michoacán para defender a su familia, a los vecinos y a los hombres de bien 

que quieren vivir decentemente.  

 

La familia de Mireles sufrió en carne propia rapto y asesinato, por ser una 

familia más o menos acomodada tuvo que pagar rescate a los Caballeros 

Templarios y muchos otros murieron en manos de ese cartel.  

Mireles organizo a los amigos de su pueblo para armarse y defenderse frente a 

la tiranía de los Caballeros Templarios. Pueblo por pueblo fue llevando a los 

grupos de autodefensa a limpiar el estado de Michoacán. Los buscaron y los 

encontraron, los expulsaron y, para ser honesto, también torturaron y 

asesinaron a miembros de los Caballeros Templarios. 

  

Los grupos de autodefensa fueron creciendo y su popularidad también. Pero 

no todos querían a Mireles y lo que él hacía por el pueblo. Al gobierno 

mexicano no le gusto que hubiera grupos armados que se defienden a sí 

mismos, y empezaron a ponerles obstáculos en el camino. Por otro lado, 

Mireles y sus compañeros le dieron un golpe serio al cartel de droga de 

Michoacán y ellos a su vez trataron de asesinarlo, hasta que al final casi lo 

consiguieron.  

 

El cartel tiró abajo un avión donde viajaba Mireles quien estuvo internado 

muchos meses. En esa época Mireles no dirigía de hecho a la organización. 

Otros entraron en lugar suyo y lamentablemente para él y para nosotros, eran 



 

 

menos morales que Mireles. Y los grupos de autodefensa que se quedaron sin 

su dirigente carismático y decente, borrachos de poder, comenzaron a robar y 

a amenazar a la población. Perdieron el apoyo del pueblo y el gobierno 

aprovechó ese momento para comenzar a encarcelarlos por llevar armas 

ilegalmente.  

 

Mireles se recuperó y trató de volver a dirigir la organización y recuperar el 

cauce del primer momento, pero fue tarde para ello y la policía le empezó a 

perseguirlo.  

Entonces, Mireles decide pedir ayuda. Con el anillo masónico que nunca se 

sacó del dedo, y con el emblema de la escuadra y el compás en la camisa 

decidió ser entrevistado por una periodista de la televisión en un canal 

importante de México. Cuando le preguntaron qué armas usa, muestra el 

símbolo en la camisa y dice "esta es mi arma".  

 

Se puede interpretar sus palabras de manera simbólica o sea que la “verdad" 

la "razón" y la "justicia" fue lo que le empujo en sus actos, como lo sabe todo 

hermano nuevo que entra a la Logia. Pero también puede interpretarse sus 

palabras de manera operativa. Él se dirige a través del canal de la televisión a 

todos los masones de México y quizás del mundo, para que tomen conciencia 

de lo que pasa en su país y encuentren formas de ayudarle a él y a su pueblo. 

Se dirige a la fraternidad que amaba y que fue parte tan importante de su vida 

pidiendo ayuda a sus hermanos.  

 

Y acá surge la verdadera pregunta, o el dilema o quizás la contradicción que 

hay dentro de la Masonería. Por un lado, es una fraternidad donde los 

hermanos están unidos unos con otros en una cadena infinita. En el discurso 

del hermano portero recordamos a los hermanos que están en peligro, en el 

rito de iniciación le contamos al iniciado que los hermanos vendrán en su 

ayuda cuando lo necesite y está es la obligación moral del masón. Y más 

todavía de los hermanos de su propia logia que quizás deberían ayudarlo con 

dinero, u ocultarlo, o inclusive levantar el arma e ir junto con el contra el 

tirano. Es un buen ejemplo actual para llevar a cabo esos principios 

filosóficos en la práctica. Por otro lado, ya en la Constitución de Anderson en 

el Segundo Inciso está escrito que todos los hermanos deben obedecer las 

leyes del país donde viven, Mireles se enfrentó con la ley cuando portó armas, 

ya que en México está prohibido tenerlas. En ese caso los hermanos no 

pueden ayudarlo porque sería infringir la propia Constitución. ¿Pienso que ése 

es el verdadero dilema, si el hermano debe ayudar al hermano que necesita 

ayuda, cuando la razón está de su parte, o si al hermano no deben ayudarlo, 

porque no cumple con la ley del estado?  



 

 

Para terminar, pocas semanas después de la entrevista Mireles fue 

encarcelado y espera su juicio. Luego hubo una tenida en la logia de Mireles, 

donde un hermano dijo lo que piensa sobre el tema:  

 

"Hago uso de la voz para mencionar mi sentir acerca de la detención del Dr. 

Mireles. Para que tengamos una posición ante estos hechos con conciencia 

masónica. Considero que debemos tomar parte, manifestarnos, que la 

Sociedad sepa que los Masones somos solidarios. Creo firmemente que las 

motivaciones de nuestro H para sus acciones no están fundadas en el EGO 

sino en la sobrevivencia y tranquilidad para los suyos y su pueblo... Muchas 

veces comentamos y sentimos orgullosos de ese buen MASON, pero tú allá y 

nosotros acá, porque tengo el tiempo muy medido, mi trabajo profano no me 

permite desconcentrarme de mis actividades, mi familia me necesita etc.… 

pero desde mi corazón te envío un T.A.F. En este momento y después de un 

año que nuestro H ha navegado SOLO sin el apoyo y auxilio de la masonería 

mexicana, solicito y exijo a mis HH.'. Que tomemos una posición formal ante 

éstos hechos"  

Cuál fue el resultado de esta tenida, no lo sé, pero lo que el hombre y su 

entorno hicieron, los dilemas masónicos y morales que elevaron me llevaron a 

pensar, y creo que también hará pensar a otros.  

 

Daniel Najenson 
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