Sus Orígenes

Â
Â OrÃ-genes de la MasonerÃ-a
Si nos atuviÃ©ramos a lo que ciertos escritores han dicho sobre el particular nos encontrarÃ-amos con mÃ¡s de cuarenta
opiniones diversas. Desde los que hacen fundadores de la MasonerÃ-a a AdÃ¡n, NoÃ©, Enoch, MoisÃ©s, Julio CÃ©sar,
Alejandro Magno, Jesucristo, Zoroastro, Confucio, etc., etc., hasta los que atribuyen dicha paternidad a los jesuitas,
Rosa-Cruces, templarios, judÃ-os, etc., etc., pasando por los magos, maniqueos, albigenses, esenios, terapeutas, etc.,
etc.
Sin embargo la realidad, y en este caso la verdadera historia es mucho mÃ¡s sencilla. Las sociedades del orden que
sean, religiosas, polÃ-ticas, profesionales, econÃ³micas o comerciales, observaban antaÃ±o un ritual durante sus
reuniones; tenÃ-an sÃ-mbolos, programas y palabras de orden o contraseÃ±as. En la AntigÃ¼edad y en la Edad Media,
normalmente lo que se aprendÃ-a se tenÃ-a escondido. AsÃ- se comprende por quÃ© era tan difÃ-cil, si no imposible, el
pasar de una clase a otra, o incluso el cambiar de oficio. Â Estas asociaciones o sociedades correspondÃ-an a grupos
o categorÃ-as sociales, y unos y otros, por interÃ©s o por miedo, solÃ-an guardar celosamente sus secretos. Â
Asociaciones semejantes se formaron en todos los cuerpos de oficios. Y asociaciones de este tipo han existido siempre,
y siguen existiendo en nuestros dÃ-as, con gran variedad de colores, matices e ideologÃ-as, tanto polÃ-ticos, como
religiosos.
Pero pocos gremios del medievo han tenido tanto influjo y repercusiÃ³n en la historia posterior como el de los
constructores, hoy dÃ-a seÃ±alado de forma inequÃ-voca como originario de aquella masonerÃ-a operativa, que
posteriormente, a comienzos del siglo XVIII, darÃ-a paso a la actual masonerÃ-a especulativa, tan distante en sus fines,
pero tan igual en sus ritos y ceremonias de iniciaciÃ³n, en su nomenclatura y organizaciÃ³n.
El gremio de los albaÃ±iles era uno de los mejor organizados y mÃ¡s exclusivos de la Edad Media. Alcanzar el puesto de
maestro albaÃ±il equivalÃ-a a convertirse en una de las figuras mÃ¡s importantes del paÃ-s. En Europa existiÃ³, con varias
formas, una organizaciÃ³n sumamente desarrollada de este oficio.
La logia era un obrador y un refugio, y en ocasiones podÃ-a incluso ser un edificio permanente. De ordinario era una
casa de madera o piedra donde los obreros trabajaban al abrigo de la intemperie, pudiendo contener de doce a veinte
canteros. Â En realidad, desde el punto de vista laboral, era una oficina de trabajo provista de mesas o tableros de
dibujo, en la que habÃ-a un suelo de yeso para trazar los detalles de la obra. Desde el punto de vista administrativo, la
logia era tambiÃ©n un tribunal, en el que el grupo de hombres que en ella se reunÃ-a, estaba bajo la autoridad del maestro
albaÃ±il, quien mantenÃ-a la disciplina y aplicaba las normas del oficio de la construcciÃ³n. Â
La construcciÃ³n de grandes edificios pÃºblicos establecÃ-a vÃ-nculos de estrecha relaciÃ³n entre los artistas y los
operarios durante el largo lapso de tiempo en que habÃ-an de convivir. Y asÃ- surgÃ-a una comunidad de aspiraciones
estables y un orden necesario por medio de una subordinaciÃ³n completa e indiscutible. Â La cofradÃ-a de los
canteros estaba formada por aquellos operarios hÃ¡biles que abarcaban por una parte los obreros encargados de
pulimentar los bloques cÃºbicos, y por otra los artistas que los tallaban, y los maestros que eran los que dibujaban los
planos. Â
AllÃ- donde se acometÃ-an obras de alguna importancia se construyeron logias, y a su alrededor habitaciones
convertidas en colonias o conventos, ya que los trabajos de edificaciÃ³n duraban varios aÃ±os. La vida de estos
trabajadores estaba reglamentada por estatutos, cuyo fin principal era lograr una concordia completamente fraternal,
porque para realizar una gran obra era indispensable que convergiera la acciÃ³n de las fuerzas unidas. Â
Como todos los gremios medievales, tambiÃ©n los albaÃ±iles tenÃ-an sus Patronos protectores, que eran honrados con
solemnes fiestas. Estos eran los dos San Juan, el Bautista y el Evangelista, mÃ¡s conocidos con el nombre de San Juan
de verano y San Juan de invierno, y en especial los Cuatro Santos Coronados, quienes figuran en lugar destacado en
los correspondientes Estatutos de los Picapedreros de la Ã©poca.
No cabe duda que los albaÃ±iles medievales disfrutaban de una situaciÃ³n social relativamente elevada, y tendieron
hacia la creaciÃ³n de una profesiÃ³n arquitectÃ³nica cuyos miembros eran considerados como individuos que ejercÃ-an
un arte liberal, mÃ¡s bien que un oficio bÃ¡sico. Â Su encumbrada posiciÃ³n se percibe tambiÃ©n en la iconografÃ-a
medieval de Dios Padre, como Creador, dibujando el universo con un compÃ¡s. El concepto de Gran Arquitecto del
Universo se remonta, por lo tanto, mucho mÃ¡s allÃ¡ de la moderna expresiÃ³n de la idea. Â
Con cierta frecuencia se reproduce en las Biblias ilustradas y en cuadros posteriores en los que la nota dominante es el
gran compÃ¡s con el cual Dios traza el lÃ-mite del Universo. CompÃ¡s, que es un instrumento tÃ-picamente medieval, y no como podrÃ-a creerse a primera vista- demasiado grande. Con Ã©l el maestro albaÃ±il podÃ-a trasladar el diseÃ±o de un
croquis previo mÃ¡s pequeÃ±o al tamaÃ±o real, en un suelo cubierto de yeso. Â
En Inglaterra, en 1350, aparece por vez primera la denominaciÃ³n de FrancmasÃ³n o de free-stone-mason, es decir, del
albaÃ±il libre que trabaja la piedra de adorno, para distinguirlo del rough-mason, trabajador tosco, comÃºnmente aplicado
a los canteros ingleses. Se encuentra en un Acta del Parlamento, correspondiente al aÃ±o veinticinco del reinado de
Eduardo III. Posteriormente, por abreviaciÃ³n, se llegarÃ¡ a la expresiÃ³n hoy dÃ-a conocida de freemason.
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