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El Solsticio de Verano y la Masonería 

QQ∴ Cuñadas, sobrin@s e invitados que nos acompañan, sean bienvenidos todos a esta reunión que en nuestros augustos 
misterios, le llamamos tenida Blanca en razón de que asisten y se admiten oyentes externos (profanos). La razón por la que 
estamos reunidos es para nosotros la celebración del Solsticio de Verano, fecha importante en la Masonería; así como a 
culturas milenarias como los Celtas, los Romanos, o prehispánicas como la Azteca y la Maya. Este acontecimiento que ha 
fascinado a la humanidad desde tiempos remotos, representan la ocasión para dar gracias a la madre tierra y al padre sol por 
sus bondades y beneficios otorgados durante todo el año 

La pregunta obligada es ahora  ¿Qué es un Solsticio de Verano?.  Solsticio deriva del latín solstitium, sol (el astro) y stitum 
(detención). La detención del sol que marca el tiempo en que este se halla más lejos del Ecuador y en que parece quedarse 
varado en los mares del Universo durante unos días. El solsticio de verano se produce entre los días 21 y 22 de junio en el 
hemisferio Norte cuando la distancia angular del Sol al Ecuador celeste es máxima. En la masonería y en muchas culturas se 
interpreta como el momento de la fecundidad, de cosechas, de gracias por los dones recibidos y de acopios para pasar el 
otoño y el invierno. 

Las culturas antiguas tenían particular respeto y dedicación a la astronomía y de manera especial al Sol, a cuyo estudio y 
ofrenda dedicaron gran cantidad de sus templos. Por ello se les daba a los solsticios especial atención, puesto que son 
precisamente los momentos del año cuando el sol llega a sus puntos más lejanos de oscilación entre el Sur y el Norte, en junio 
asociado al signo zodiacal Cáncer y en diciembre a Capricornio) ; es decir, en el momento que en el Astro Rey tiene su máxima 
declinación meridional (al sur) o septentrional (al norte), aparentando detenerse, de ahí el termino latino Sol – Stitium para 
iniciar su camino pendular de regreso hacia el otro extremo. 

En otras palabras, el solsticio de verano en el hemisferio norte, marca el punto más alto del sol en el firmamento y por tanto la 
mayor duración de la jornada diurna. Es uno de los dos momentos del ciclo de la Rueda Anual en la que la distancia angular del 
Sol al Ecuador celeste de la Tierra es máxima. Es el día más largo donde el Poder de las Sombras tiene el reinado más corto. 
Pudiendose interpretar como que la luz vence a las tinieblas, la Naturaleza despierta y las plantas se cargan de energías 
ocultas y poderes sobrenaturales, por lo que los masones celebramos la fiesta mayor de nuestro calendario uniéndonos a una 
tradición que se remonta siglos atrás y nos hermana a las grandes civilizaciones del pasado. 

Desde las épocas más remotas y prácticamente en todas las civilizaciones se han festejado las fechas en que se presentan los 
solsticios: en Roma, se dedicaban al Dios JANO, representativo del Sol, quien presidía los comienzos, las iniciaciones (en latín 
initium, initiare) y en particular el ingreso del Sol en los dos hemisferios celestes. El mito de Jano aparece en las tradiciones 
gnóstica e iniciática de la más remota antigüedad, erigiéndose en uno de los símbolos fundamentales de la Ciencia Sagrada. 

Venimos de una larga tradición de culturas y conocimiento que se remonta a la antigua Sumeria, el martirizado Irak de hoy, una 
civilización que por cierto construía grandes torres o zigurats para observar mejor el firmamento y fijar las fechas más 
destacadas de solsticios y equinoccios. En Egipto se adoraba al sol y su aparición en el solsticio de verano quedó impresa de 
forma sagrada en la memoria ancestral de sus piedras milenarias. La civilización azteca, la tolteca, la maya, la inca, y muchas 
más del Nuevo Mundo construían grandes plataformas piramidales y elevadas para rendir culto al sol como fuente de luz y 
también dejaron constancia del constante perihelio en su impresionantes calendarios solares. 

Para entender la trascendencia de la adopción de este mito en la Francmasonería, hay que tener presente que el mito solar, 
modelo a escala de la magna dinámica del Logos en el Universo es uno alrededor de los cuales gira integralmente la estructura 
simbólica masónica. 

Según una consistente creencia hermética, los solsticios de verano e invierno son hitos del espacio-tiempo cósmico, 
momentos-puente en los que el Universo celebra la esencia de la identidad y la intensa comunicación entre los seres que lo 
habitan. En la tradición de los misterios helénicos y egipcios, los solsticios son las dos puertas zodiacales, la entrada y salida de 
la "caverna cósmica" en la que se refugia el planeta en su eterno viajar alrededor del sol y que se designan como "la puerta de 
los hombres" y la "puerta de los dioses". 

Mientras el Sol está en su apogeo, nuestra fuente calor interior que es el corazón, se expande en amor y comprensión. 
Hagamos que nuestra atención se pose en este órgano y en los sentimientos que gobierna y sintamos todo lo que nos rodea. 
Que nuestras relaciones humanas y el presente que labramos día a día se tiña de amor, que vivamos impregnados por el filtro 
del amor a nuestros semejantes, a la vida y a los principios que la inspiran. Así desaparecerán de nuestras mentes los 
prejuicios, la intolerancia, el creernos diferentes y separados de los otros. 

Empecemos por nosotros mismos; hemos de aceptarnos y querernos, por encima de errores y defectos pues somos mezcla 
de sombra y luz, como todos los seres humanos. Para cambiar debemos conocernos como nos pedía Sócrates y esto sólo es 
posible si nos miramos de frente, sin complejos ni rechazo. Si nos hemos liberado de prejuicios, angustia, dudas torturantes, 
complejos de superioridad o inferioridad, habremos limpiado la mente y liberado nuestra auténtica energía. Y así nuestro 
corazón podrá latir con el ritmo solar del que está hecho y tú podrás sentir por los demás la compasión que a ti mismo te 
negabas. 

Reunidos en perfecta armonía, los miembros de esta Resp∴ Log∴ Simb∴ Leonardo Da Vinci 87-109, augusto Tall∴ filosófico 
y filantrópico creado para la superación de sus integrante; compartiremos con ustedes el pan y la sal no sin antes llevar a cabo 
los rituales propios de esas fechas, entre la que se destaca los 7 brindis que suelen hacerse en pro de la salud y el bien de los 
miembros de las logias de la amistad; de dignatarios y oficiales de la orden, del gobierno de la Nación; de los masones 
esparcidos por la tierra y por supuesto de la Humanidad. 

Que la luz del universo nos guie y acompañe siempre a todos. Es cuanto. S∴F∴U∴ 


