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Benito Juarez y la Masonerfa

Uno de los hombres clave en la historia de Mexico y seguramente un elemento

central del pensamiento humanista y politico latinoamericano. Juarez es el adalid
- .

de la republica y el emancipador de las conciencias de un pueblo que vivio siglos de

mansedumbre espiritual y religiosa y que derivo en fanatismo, alimentado por la

ignorancia y la supersticion promovidas por una c1ase sacerdotal ambiciosa de

riquezas y poder.

La Masoneria en Mexico y el mundo reconoce la importancia de la forrnaclon

espiritual del hombre, y ella misma se proclama animada por el deseo del mas

profundo religamiento; sus grados y diversos ritos y sistemas reconocen la

existencia de Dios, y solicita a sus aspirantes se pronuncien creyentes y,

posteriormente a sus miembros les solicita que jarnas sean estupidos ateos ni

libertinos antirreligiosos. Tanto el rito escoces como el de york se encuentran

animados de la mas pura aspiracion de vincular a I mason con 10 divino, y jarnas los

Masones Mexicanos nos hemos pronunciado en contra de ninguna religion ni

iglesia alguna. Tampoco hemos renunciado al halito universal de la masonerfa

regular, pero ante los embates de un c1ero rebelde como el que en Mexico existlo

durante la colonia y durante el siglo XIX; los hombres de pensamiento progresista

tuvieron que salir a la defensa de los ideales de evoluclon y transforrnaclon que la

Masoneria proclama en su fuero mas interno y que constituye el leit motiv

implicito en sus ensefianzas y rituales.

Juarez fue uno de esos hombres, y la del grupo que Ie acornpafio en su lucha; los

hombres de la Reforma Liberal son el mejor ejemplo de como los principios, los

postulados y las ensefianzas de la Masonerfa deben sembrar la inquietud y los

anirnos de las Instituciones Sociales y Politicas de los pueblos evolucionados. Los

estados unidos fueron fundados por Masones y la Reforma Liberal Mexicana es, sin

duda alguna, la segunda fundacion de nuestra Republica y al mismo tiempo la

inauguracion definitiva que coloco a Mexico entre las Naciones Civilizadas del

Mundo. As! 10 reconocieron en Europa, particularmente Victor Hugo, y asilo ha

registrado tarnblen el continente americana y de todo el orbe.

La presencia de Juarez en la Masonerfa es indiscutible, aunque ciertamente los

datos historicos son variados. A Mexico, la Masonerfa Ie lIega durante la primera

decada del siglo XIX y ya en 1824, Guadalupe Victoria, primer presidente de Mexico



independiente, actua como Gran Maestro de la Gran Logia Nacional Mexicana,

trafda a nuestras tierras por Mr. Joel R. Poinsett, Ministro Plenipotenciario del

Gobierno de Norteamerica en Mexico. Sin embargo, va en 1806 se dice que Miguel

Hidalgo, el iniciador de la gesta independent,ista de la Nueva Espana, habrla-sldo

iniciado Mason en una logia sin nombre ni exacta ubicaci6n de la ciudad de Mexico,

pero no hay datos seguros al respecto. Esta logia probablemente hava sido de

inspiraci6n caditana, es decir, de las que fund6 en Cadiz Don Francisco de Miranda

para promover la Independencia de las Colonias Americanas: las logias de los

caballeros Racionales Vde Lautaro

Recien consumada la independencia de Mexico, en 1821, la Sociedad Mexicana

enfrenta el debate politico fundamental de su historia: decir si el nuevo pais se

constituve en una Republica Centralista 0 en una Federalista . La Masonerfa

desernpefia, desde entonces, un papel crucial en la Historia Mexicana; el lIamado

Rito Escoces, integrado por Espafioles Peninsulares V algunos Criollos deseosos de

mantener los privilegios Virreinales, se pronuncia por un esquema de organizaci6n

Politica Centralista. Los Mestizos deciden luchas por un modelo de Republica

Federal V se agrupan en el Rito York. Ambos sistemas de Masoneria se convierten

en autenticos Partidos Politicos V segun cuenta don Jose marfa Mateos en su

Historia de la Masonerfa de Mexico, pronto las Logias dejaron de ser tales V se

convirtieron en camarillas de poder V de influencia. Los Rituales V el Simbolismo

Mas6nico desaparecieron para constituirse en autenticos Partidos Politicos en los

que ser Escoceses significaba ser Centralistas V ser York, Federalista. Habia

Masones Escoceses V Yorkinos en calidad de diputados al Congreso V el debate era

tan fuerte que la fraternidad dejo de ser tal ante la lucha por el poder V el triunfo

de uno de los dos provectos. Gano, finalmente, el provecto de Naci6n Federali sta,

es decir, el partido Yorkino.

Nueve masones de Ritual, cinco de York V cuatro Escoceses, Ma sones de Logia, de

Ceremonia V de Simbolismo, hastiados de ver a las Logias convertidas en partidos

politicos, deciden separarse de sus talleres V fundar un sistema Mas6nico que

prevalecio durante todo el siglo XIX V al que Ie dieron el nombre de Rito Nacional

Mexicano, la fundaci6n de este sistema Mas6nico ocurri6 en 1825. Esta Masonerfa

irregular los ojos de las Grandes Logias Americanas V Europea s, de adhesion

britanica tuvo entre sus miembros a los mas ilustres varones mexicanos de siglo

XIX, V fue una Masonerfa que naci6 para trabajar el Ritual Vel Simbolismo tntciatlco



Ancestral. Pero el estado de las cosas en la polftica Mexicana, la insurrecta postura

del c1ero catollco mexicano en sus afanes de controlar la educacion y de mantener

el control de la politica del pais, asf como sus enormes riquezas inmobiliarias y

agrarias, hizo que la bancada liberal se agrupara de nueva cuenta, pero ya no e{I las

fracciones Yorkinas y Escoscesas, sino ahora bajo las banderas de dos fuerzas

oponentes: Liberal contra Conservadores 0 dicho de otro modo Masones contra

Clericales. La lucha fue infectada y derivo en una guerra civil, la guerra de reforma,

con caros desgastes sociales, economicos y politicos.

Para much os Historiadores sin datos fidedignos Benito Pablo Juarez Garda se

habrla iniciado en una de estas logias del Rito Nacional Mexicano; no se sabe si en

la Ciudad de Mexico 0 en la de Oaxaca. Se propone acuciosamente la Ciudad de

Mexico y en la fecha del 15 de enero de 1833 0 1834, postulan que fue en una

Logia del Rito York denominada Espejo de las Virtudes, de las que fundo la Gran

Logia Nacional Mexicana de 1824. Pero Don Rafael Zayas Enriquez. Sostiene que el

evento ocurrio en la Ciudad de Mexico, y al efecto afirma:

Juarez fue un Francmason que pertenecio al Rito Nacional Mexicano (22 de agosto

de 1825 se fundo el Supremo Gran Oriente del Rito Nacional), y en el que lIego a

obtener el grado Noveno, equivalente al grado 33° del Rito Escoces Antiguo y

Aceptado, que fue tan ferviente en la practice Masonica que su nombre se

conserva con venera cion en todos los rites, y muchas Logias y cuerpos Filosoficos 10

han adoptado como Sfmbolo 5agrado.

Algunos de los personajes que asistieron a la tenida de iniciacion de dicha Logia del

Rito Nacional fueron los Hermanos Manuel Crescencio Rejon, el Pericles de

nuestros oradores, Don Valentin Gomez Farias, Patriarca de la Democracia y

entonces Presidente de la Republica, Don Pedro Zubieta, Ministro de Hacienda,

Pedro Lemus, Comandante General del Distrito Federal y del Estado de Mexico; los

Hermanos Diputados Federales Jose Maria del Rio, Fernando Ortega, Tiburcio

Canas y Francisco Banuet. Tarnbien presencia ron el acto lniciatico, segun se afirma

Don Agustin Buenrostro, Joaquin Navarro, Don Ambrosio Moreno, Ministro del

Tribunal Superior de Justicia, Miguel Lerdo de Tejada y otras muchas personas

distinguidas en las armas y en las letras. Dicen los narradores que Benito Juarez,

desde aquella noche de su lnlciacion, adopto el nombre slrnbolico de Guillermo

Tell, queriendo significar que habrla de ser energico y constante, tal como 10 fue el

heroe suizo en defensa de las libertades patrias de su terrufio,



Hay que asentar que las fuentes aseguran que, para celebrar la lniciacion Masonica

de Juarez, fue habilitado como Templo Mas6nico el Salon de Sesiones del H.

Senado de la Republica, y que la ceremonia de truclaclon estuvo presidida por el

lIustre Hermano Don Jose Maria del Rio, entonces Gran Maestro del Rito National

Mexicano. Se dice que Juarez, adernas de haber elegido el nombre simb61ico del

personaje suizo, quiso siempre, en todo momenta y lugar, desernpefia el puesto de

guarda templo y ningun otro. Hay quienes sostienen que fue Venerable Maestro en

dos ocasiones de su logia Independencia N.- 2.

Unos datos masonicos:

En febrero de 1847, Juarez fue electo vicepresidente de la Gran logia La Luz; en
1854, luego de ser proclamado el plan de ayutla, reclbio el Grado T" del Rito
Nacional Mexicano, de 1868 a 1869, Benito Pablo Juarez Garcia, fue el Gran
Luminar Gran Maestro de la Orden en el Rito Nacional Mexi cano. Y en 1871 recib fa
el Diploma de Gran Inspector General del Rito Escoces Antiguo y Aceptado del
Supremo Consejo de Espana. Fue tam bien declarado miembro de Honor de la
Masonerfa Francesa.

EI ejemplo de Juarez, con sus vicios y virtudes, el referente de Conducta Masonica y
polftica para los Masones de hoy y siempre, y valga, para los imperios de hoy, su
apotegma sublime: "ent re los individuos como entre las Naciones, el respeto al
derecho ajeno es la Pa z".
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