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U\ COLUMNA B

COTUMNAS
Designa en primer lugar las dos Columnas simbólicas J.'. y B.'. situadas a la entrada de
la Logia, a imitación de las que Hiram colocó ante el vestíbulo del templo de ferusalén
según consta en la Biblia ( I Reyes,y,2L-22 ). También significa el lugar que ocupan
los Masones en la Logia, según que estén al dado de una u otra Columna.(Pequeño
diccionario de términos Masónicos)

Nos referimos al primer templo de Jerusalén proyectado por el rey David y construido durante el
reinado de su hijo Salomón y que fue destruido por el rey de Babilonia Nabucodonosor.
Evidentemente muchas personas intervinieron en su construcción, pero ciñéndonos a las dos columnas
del pórt ico sabemos que se deben a Hiram.
Según dice el libro primero de Reyes, capítulo Vll, versículo 13 y siguientes: "Y envió el rey Salomón, e
hizo venir de Tiro o Hirom, hijo de una viudo de lo tribu de Neptolí. Su podre que trabajoba en bronce ero
de Tiro" (1R.7,13ss).
Por tanto Hiram aprendió de su padre, el cual era de Tiro y por tanto fenicio, el arte de trabajar el
bronce; y ante las buenas condiciones económicas ofertadas en nombre del rey Salomón, se trasladó de
Tiro a Jerusalén y allícon su arte fundió dos columnas metálicas para el pórtico del templo.
Estas dos columnas no formaban parte de la estructura del templo, puesto que eran autoestables, su
función no era sostener la edificación ni parte de esta, sino independientes y decorativas y que eran
típicas de la arquitectura fenicia.
En ef primer libro de Reyes, capítulo Vll, versículo 21, se dice: "Estos columnos erigió en el póttico del
templo; y cuando hubo olzodo lo columno del lodo derecho, le puso por nombre J.'., y alzado lo columno
del lado izquierdo, llomó su nombre B.'.' (1R.7,2L1.
En ef segundo libro de Crónicas, en su capítulo 3, versículo 17, se reitera el hecho diciendo: "Y colocó los
columnas delante deltemplo, uno o mono derecho, y otro a lo izquierdo; y o la de mano derecho llamó
J.'., y a la de la izquierda, B.'." (2Cron.3, L7l.
En cuanto a los nombres:
Los nombres nada nos dicen; pues J.'. es un nombre propio. Rastreando por los libros del Ant¡guo
Testamento encontra mos:
-a un J.'. en el Pentateuco, que era hijo de Simeón, tal como consta en Gen.46,1O, en Ex. 6, 15 y en
Núm.26 ,12
-pero también en los libros históricos se habla de otro J.'. que era un sacerdote contemporáneo del rey
David, tal como se indica en 1R.7,21 y en 2Cron.3, 17.
En tanto que la columna del lado izquierdo ho se denomina con un nombre propio.
De pasada cabe referirnos al ritual Emulación que denomina a la columna de la izquierda con el nombre
propio de Booz y lo identifica con el abuelo del rey David; cuando no hay lugar a duda de que el nombre
es B.' . ,  y Booz no es abuelo sino bisabuelo de David.
Continuando con los nombre de las columnas, se puede pensar, sin lugar a equivocación, que eran
conocidas y denominadas con esos nombres, por haber en ambas columnas inscripciones, que en la de
la derecha se iniciaba con el nombre propio de J.'. y en la de la izquierda con la palabra B.'. pues de lo
contrario dichas denominaciones no tienen sentido.
La palabra B.'. en hebreo se escribe: 
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La primera letra es la bet, que significa casa, en la numeración hebrea es 2 y equivale a



nuestra B
La segunda letra es áyin, que significa ojo, en la numeración hebrea es 70 y equivale a
un espíritu fuerte.
Y la tercera letra es záytn. que significa arma, en la numeración hebrea es 7 y equivale
a nuestra Z.
Acerca de lo que es la GRAN COLUMNA "B" o del NORTE; diremos que a tres pasos de distancia, frente a
la Puerta de entrada del Templo, aparecen las dos grandes columnas bronceadas; una obscura que
ostenta la letra "B" al centro del fuste, y la otra brillante en todo su esplendor, con la letra "J" en
igualdad de circunstancias que la anterior; la primera se encuentra colocada al NORTE con la B.'.
mirando hacia el ORIENTE, y la segunda se encuentra al SUR, presentando la letra J.'. hacia el mismo
Punto Cardinal.
En atención a su origen histórico más o menos conocido hasta la fecha, puesto que según el ritual
antiguo, se sabe que dicha columna fue colocada en el rumbo norte del pórtico delTemplo Simbólico,
para recordar a los hijos de israel, yentes y v¡n¡entes, la adoración que debían profesar a la Gran
columna de humo que oscureció el camino al Faraón y sus ejércitos, cuando los perseguían por haber
huido de la esclavitud de Egipto. La interpretación Masónica actual, consiste en que: esta COLUMNA
recibe desde el SUR o MEDIODíA, los PÁtlDOS rayos solares por encontrarse en el extremo más
septentrional del mundo, por lo mismo, esta es la circunstancia por la que forzosamente debe estar
i luminada por  una PENUMBRA.
Esta columna cerca de la cual el Aprendiz recibe su solorio es pues la Columna de la Fe, columna
que éf mismo debe levantar en él y hacer de ella un punto de apoyo. Es un principio del que nunca
debe separarse, en sus pensamientos , palabras y acciones, bajo cuya sola condición podrá actuar de
una manera siempre segura y constructiva en todas las circunstancias de su vida.
De cuanto ya hemos dicho se desprende con toda claridad la importancia de la Palabra y de la
interpretación de su significado, por ser la inteligencia y el uso de dicha Palabra lo que
verdaderamente hoce al iniciado y al masón. Esta Palabra puede y debe aplicarse indistintamente en
todas las condiciones de la existencia, estando en ella el Poder de l¡bertarnos del maly
establecernos en el Bien.
Si, por lo tanto, aprendemos a permanecer fieles a esta Palabra o íntimo reconocimiento, toda forma
de miedo o de temor cesará de dominarnos y de tener poder sobre nosotros: si lo Fuerza es en El
(que es la Realidad y el Principio del Bien), toda apariencia del mal es sólo una ilusión que tiene
poder sobre nosotros m¡entras nuestra mente reconoce esta ¡lus¡ón como "real¡dad", pero que
desaparece tan pronto como cesamos de darle en nuestro fuero íntimo reolidod y poder.
El temor es, pues, la única cadena que nos ata al mal y puede darle algún dominio sobre nosotros; si
cesamos de temerle V, con pleno y profunilo convencimiento de nuestra conciencia, le negamos al
mal verdadera existencia y realidad, huirá de nosotros como huyen las tinieblas al aparecer la Luz.
Esta columno de Fe absoluta en el Principio o Realidad cuya existencia y omnipotencia ha
reconocido en sí mismo, es la que el Iniciado debe levantar en su interior para que le sirva de base
sobre la cual apoyar todos sus esfuerzos, lo mismo de baluarte que de defensa en cualquier
circunstancia o peligro.
Sin embargo, parece que su aparición original y su signifícado simbólico, se remontan a muchos años
atrás, por cuya razón se asegura que dicha columna materializaba a la ESTRELLA POLAR del NORTE, a la
que dieron en llamar también ESTRELLA DE HORUS, nombre que posteriormente se le cambió por el de
"TAT' o "TA-NÍ" 

, voces sánscritas que en conjunto significan "EN FORTALEA" ,y por lo mismo se le
considera como un emblema de la "FUERZy'J' 

,y de ahí que muchos autores atribuyan a estas palabras el
origen de la SAGRADA delAprendiz Masón.
En elantiguo Simbolismo que se conoce acerca de la GRAN COLUMNA "B", existe otra interpretación
exotérica, pero como alegórica del Gigante ATLAS, que sost¡ene en globo terráqueo sobre sus hombros,



por cuya razón observamos, sobre la parte superior del Capital de la referida COLUMNA, a la ESFERA
TERRESTRE, descansando sobre Granadas y Lirios, cubiertos por una RED.
La COLUMN A"8", en la actualidad y en todas las Logias simbólicas, debe ser del ORDEN DóRICO, por ser
éste uno de los primitivos de la arquitectura universal, y refiriéndonos a sus dimensiones, todas las
descripciones conocidas, MENOS UNA, están de acuerdo en señalarle DIEZ Y OCHO codos de altura, más
CINCO de capitel, por DOCE de circunferencia, por lo tanto la altura totalde la referida COLUMNA era
de VEINTITRES codos; pero hay que tomar en consideración que UN CODO equivale a 459 milímetros,
por lo mismo, su estructura resulta muy deforme; sin embargo, si tomamos en cuenta el uso para el
que estaba destinada llegamos al convencim¡ento de que debemos aceptar dicha deformidad, puesto
que no constituía una verdadera obra delarte arquitectónico, síno delórden simbólico.
La GRAN COLUMNA "8" estaba hueca y el espesor de sus paredes, medía unos setenta y cinco
milímetros, aún cuando muchos autores, lo hacen llegar hasta cien milímetros, por el frente de esta
columna había Tres Puertas, en el orden ascendente, por cuyo motivo su Fuste estaba dividido
interiormente, tamb¡én en tres departamentos, dentro de los cuales se guardaban, en primer término
los TESOROS DEL TEMPLO; en segundo lugar, las herramientas y ütiles de trabajo, y por último, el libro
de la ley.
Este Sistema de enseñanzas Simbólicas, nos obligan a conocer que es un DEBER llegar hasta el
SACRIFICIO personal, por el bien propio y el de nuestros semejantes, porque de esa manera, apreciamos
también elvalor que tiene la DEDICAClÓtrt altrabajo MODERADO, asícomo el de la FUERZA intelectual
que se desarrolla mediante la CONSTANCIA en el ESTUDIO, factores que irremisiblemente nos
conducirán hasta lograr nuestro PERFECC¡ONAMIENTO MORAL y ESPIRITUAL, aún cuando sea dentro del
límite de nuestros escasos conocimientos, sobre lo que es el simbolismo y la verdadera Filosofía
Masónica.
Es cuanto.


