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Tema No. 2 EL ARA, su descripción y su interpretación.  

 

El segundo de los trabajos encomendados por mis QQ:. HH:. el 

ARA, denominado el ALTAR DE LOS JURAMENTOS, sitio sagrado, 

que es representación de la verdad, donde se dirigen los 

primeros pasos, incierto, vacilantes y decidido del aprendiz. 

Se traduce del latín, como altar o piedra de los sacrificios, 

en la constelación astral se conoce bajo el símbolo de 

escorpión y en la mitología bajo el símbolo del fuego y el 

sol. El autor señala, que en las logias simbólicas, son 

cuatro tipos de ARA, la primera, el altar de los juramentos; 

la asegunda, el altar del fuego; la tercera, el altar de los 

holocaustos, conocida también como mar de broce; y la cuarta, 

el altar de los perfumes. 

 

El ARA, o Altar de los Juramentos, en las logias simbólicas, 

se describe como con una base de columna triangular, elevada 

sobre tres gradines; color blanco, y sus caras ribeteadas de 

color azul y oro, una de ellas mira al oriente, otra al sur y 

la tercera al norte, en la que aparece el escudo que 

corresponde a las diferentes cámaras en que trabajan las 

logias, por dicha razón sufren las trasformaciones, en la que 

corresponde a la tercera cámara al oriente; a la segunda 

cámara, al sur; y finalmente a la primera cámara al norte, 

razón por la cual existen esas tres columnas. Sobre la cara 



que se observa al oriente, aparece el compas sobre la 

escuadra y al centro la letra M, como inicia la palabra 

Maestro Mason; sobre la cara que observa al sur, aparece el 

compas con una de sus ramas sobre la escuadra y al centro la 

letra J, como inicia la palabra sagrada del Compañero Masón; 

y finalmente, sobre la cara que observa al norte, aparece la 

escuadra sobre las ramas del compas y al centro la letra B al 

centro, como inicia la palabra sagrada de Aprendiz Masón; 

estas tres voces significan en su orden, PRUDENCIA, LIBERTAD 

Y VERDAD, como virtudes propias de todos los masones. La 

superficie triangular del ARA, en concordancia con sus 

ángulos, se coloca un candelabro de una sola luz, símbolo de 

las tres posiciones culminantes del sol, durante el día desde 

oriente, medio día y occidente; Las tres luces que circundan 

el ARA, son alegóricas al talento, la virtud y la sabiduría; 

sobre el ara aparece, un cojín de forma triangular hechos de 

terciopelo, rebiteado con un cordón de oro, emblema del valor 

intrínseco en las cosas, que remata en tres borlas, que 

representa el conjunto de fuerzas y fenómenos cuyas causas de 

deben de investigar; se observa bajo este cojín una espada 

flamígera representación genuina del honor, encima del mismo 

cojín, se observa la biblia, símbolo de la voluntad divina o 

dictado del ser supremo; el compas y la escuadra, símbolo 

emblemático de la lógica y la razón, que orientan los 

trabajos en logia. Hacia la virtud y el perfeccionamiento 

humano; además las logias legalmente constituidas colocan la 

carta patente. Se dice, que para que una logia pueda realizar 

sus trabajos de manera justa, perfecta y regular, ha de tener 

sobre el ARA los elementos de construcción indispensable, el 

libro de la ley, la escuadra, el compás y la carta patente. 

El altar de los Juramentos, es representativo de la 

eternidad, del secreto, del misterio, de lo desconocido, de 

lo abstracto, en general de todas las fuerzas ocultas que 

existen en el universo, como arcanos de la naturaleza. El 

altar de los juramentos, pertenece a un sistema masónico 

simbólico y dogmático, que se establece en ritualismo. 

 

Es cuanto QQ:.H:. todos. 
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