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Introducci6n

Queridos hermanos, como ya hemos visto en ocasiones anteriores, la
masoneria esta lIena de slmbolos, slmbolos en los cuales estan codificados
informaci6n y conceptos que se han transmit ido a 10 largo del tiempo y a
traves de las distintas logias dispersas por el mundo.

Dentro de los templos mas6nicos , as! como en cualquier temple religioso 0

recinto sagrado, podemos encontrar una serie de objetos lIenos de una
carga sirnbolica. Es necesario conocer el significado de dichos objetos para
poder asimilar la informacion que proyectan.

Uno de estos objetos es la columna B 0 columna del norte, la cual se
encuentra junto con la columna J 0 columna del sur,

Objetivos

EI objetivo del estudio de la columna B es entender el simbolismo y
significado de los elementos que componen un temple mas6nico, asi como
poco a poco familiarizarnos con el conjunto de conceptos masonicos.

Un aprendiz de mas6n debe investigar y entender una serie de temas para
poder ingresar a la siguiente carnara, uno de ellos es el que se tratara en
este traba]o.
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Se habla de que las columnas son el apoyo de los principios mas6nicos ,
simb6licamente son el apoyo de la b6veda celeste que cubre los templos
mas6nicos.

No entrare en detalles acerca de las caracteristicas arquitect6nicas,
medidas y otros elementos del tipo de columna, en lugar de eso me centrare
en la informaci6n que encontre acerca del significado de la columna B.

EI estilo de la columna del norte es d6rico, el cual es de los estilos
arquitect6nicos mas antiguos y que podemos encontrar en construcciones
como el Parten6n de Atenas.

La columna del norte se encuentra situada a unos tres pasos de la entrada
de un templo mas6nico y esta en paralelo con la columna del sur. Cada una
ostenta una letra, la By la J respectivamente que apuntan hacia oriente.

Se hace menci6n tambien de que la columna del norte representa un
simbolo de adoraci6n a la columna de humo que oscureci6 el camino del
fara6n y su ejercito, cuando el pueblo judie era perseguido. Otro rastra
hist6rico habla de la columna del norte como la estrella polar 0 estrella de
Horus.

Tarnbien se menciona que la columna del norte pod ria ser una
representaci6n del gigante Atlas que sostiene el globo terraqueo sobre sus
hombros.

From Biblical accounts we learn of two columns or pillars that were placed in
the Porch of King Solomon's Temple at Jerusalem , one on the right hand
named Jachin , and one on the left named Boaz, which are given various
dimensions but which New Jersey Masons have been taught to know as
eighteen cubits in height, twelve in circumference , and four in diameter, and
which were surmounted by three kinds of ornament, namely, network,
li/ywork, and pomegranates.

Tal vez la palabra mas recurrente que mencionan Benitez y Le6n es el
concepto de fortaleza .
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Otros objetos que podemos observar ademas del globo terraqueo son las
granadas que representan a los cuerpos mas6nicos a 10 largo del mundo,
las cuales estan compuestas de granos que representan a cada uno de los
masones de dichos cuerpos mas6nicos . Se habla de que los Iirios
representan la inspiraci6n humana, las virtudes del hombre, el valor, la etica.
La red que rodea a los Iirios y las granadas es ellazo espiritual que une a la
humanidad .

Tarnbien se habla de que en la columna del norte se almacenaban los
tesoros , las herramientas y el libro de la ley de una logia mas6n ica.

W.8ro William M Larson, 33

Otra informaci6n relevante acerca de las dos columnas tiene que ver con su
derivaci6n del temple de Salom6n, la cual es muy extensa. Dentro de esa
expl icaci6n se habla de que dichas columnas representan los pilares de
Boaz y Jachin los cuales resguardaban la entrada del temple y a los cuales
podfamos ver si nos aproxirnabarnos desde el poniente hacia el templo .

En la biblia podemos encontrar referencias a las dos columnas en el
segundo libro de cr6nicas :

Salomon comienza a construi r el templo - Confecciona el vela y edifica
las columnas, y utiliza mucho oro y muchas piedras preciosas .

17 DeLante de La casa hizo dos columnas de treinta y cinco codos de altura, con sus
capiteles encima , de cinco codos cada uno .

16 Hizo as imismo cadenas en eLsantuario inter ior y Laspuso so- bre los capiteles de
Lascolumnas; e him cien granadas , las cuales puso en Las cadenas.

17 Y erigio Las coLumnas de LantedeLtemp lo , una a Lamana dere- cha y Laotra a La
izquie rda;y a Lade Lamana derecha llamo Jaquin y a Lade La izquierda, Boaz.
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La columna en su elemento mas basico representa la unidad, el gran
espiritu , la eternidad inm6vil, la permanencia . La unidad es es el principio y
limite de todo, el molde del cosmos que se desdobla para dar vida y forma a
todo 10 que existe.

Cuando vemos una columna de forma aislada de inmediato de manera
consciente 0 inconsciente evocamos la unidad, la fortaleza y tarnbien en un
sentido biol6gico un simbolo de poder masculino.

Sin embargo al ver las dos columnas juntas podemos observar la dualidad,
los opuestos , la polaridad , la comparaci6n, el par divino. Los dos pilares en
un templo mas6n ico representan dicha dualidad y la transici6n de un estado
hacia otro mas elevado . Detras de cada columna hay piedras que
simbolizan nuestro estado primitivo y el estado al que aspiramos y en el que
que constantemen te debemos trabajar para nuestro perfeccionamiento
como seres trascendentales.

Dichos pilares pudieron ser una imitaci6n que se hizo de los obeliscos que
se encontraban a la entrada de muchos templos egipcios y que claramente
tienen una representaci6n de poder, fortaleza y elevaci6n . En especffico se
habla del templo de la ciudad de Tire la casa de Hiram y Abif. Dichos pilares
estaba n hechos de oro y esmeraldas y permanecian en la entrada del
temple de Hercules.

Otros objetos que podemos observar ademas del globo terraqueo son las
granadas que representan a los cuerpos mas6nicos a 10 largo del mundo,
las cuales estan compuestas de granos que representan a cada uno de los
masones de dichos cuerpos mas6nicos. Se habla de que los Iirios
representan la inspiraci6n humana, las virtudes del hombre, el valor, la etica.
La red que rodea a los lirios y las granadas es ellazo espiritual que une a la
human idad.
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