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Los Landmarks y Principios masónicos 

La palabra Landmark tiene su origen en los masones ingleses y establecen los limites ––
físicos y conductuales–– que no se deben violar. En masonería se denominan así a los 
Landmarks (límites o limitaciones) que supuestamente ninguna Gran Logia puede 
derogar, ignorar o modificar, ya que contienen los principios y la esencia de la 
Fraternidad. Estas limitaciones son aquellos principios o reglas de gobierno masónico que 
determinan la naturaleza de nuestra institución y que provienen de tiempos remotos, se 
tienen en su mayor parte por inviolables. Dentro de estas limitaciones se encuentra la 
masonería, fuera de ellos, no existe. Hasta el fin del mundo, no se pueden introducir 
modificaciones en los principios y fundamentos de la Masonería Original sin cesar de ser 
Masonería. 

Para el Gran Oriente de Bélgica y de México, la masonería es una institución cosmopolita, 
que tiene por objeto la búsqueda de la verdad y el perfeccionamiento de la humanidad 
con fundamento en la libertad y la tolerancia; no formula ni invoca ningún dogma. Pide 
al que se presente a la iniciación que sea hombre honrado y que posea una inteligencia 
que le permita comprender y propagar los principios masónicos. Una sociedad de 
hombres probos, que, unidos por sentimientos de libertad, igualdad y fraternidad, 



trabajan individualmente y en común por el progreso social, ejerciendo así la 
beneficencia en el sentido más amplio. 

De la extensa cantidad de limitantes y de los variados intentos de codificación e 
imposición en diversos estudios concluyen que muy pocos conservan los rasgos de 
antigüedad. En el libro “La Masonería” de Emilio J. Corbière señala que hay tres sobre los 
cuales no hay dudas de que revisten el carácter de antiguos límites, siendo los 
siguientes: 

1. La necesidad de que los masones se congreguen en logia. 
2. El gobierno de la Fraternidad, cuando está reunido en logia, está compuesto por 

un maestro y dos vigilantes. 
3. La necesidad de que cada logia, cuando se halla reunida, esté debidamente 

guardada (a cubierto tanto de profanos como de masones ajenos a la logia). 

Sin embargo hay quienes piensan que los secretos de la Fraternidad debieran 
considerarse como un antiguo límite pero carece de importancia, habida cuenta que los 
nombres de las autoridades son de dominio público, al igual que las actas de sus 
asambleas generales, su inscripción de los registros públicos de sociedades, sus 
enciclopedias y los libros que dan detallada información de sus ceremonias, grados y 
ritos. 

Algunos masones tienen la creencia en un Ser Supremo y en una vida futura no tiene 
nada de específicamente masónico y son muchos los que sostienen que los masones 
están obligados a tener una “religión” y que no es posible la religión sin el 
reconocimiento de la responsabilidad del hombre respecto del Ser Supremo o Potestad 
que llamamos Dios, por lo que la necesidad de una religión requiere forzosamente la 
creencia en Dios. Esta definición resulta demasiado estrecha. Una (corriente de 
pensamiento ante las religiones) es la denominada “anti teística”, la cual contiene el 
ateísmo, el agnosticismo, el panteísmo y el animismo. En consecuencia, las “opiniones 
particulares” pueden recorrer todo el camino que va desde el más puro y refinado 
monoteísmo al ateísmo, pasando por el politeísmo, el naturalismo y el fetichismo. 

Como MM:. estamos ante una verdadera disyuntiva: optar entre limites (landmarks) u 
Obligaciones por lo que podemos embarcarnos en la difícil tarea (hasta hoy no 
acometida) de investigar y analizar todos los linderos que andan dando vueltas para 
decidir cuáles de ellos son auténticos y vitales para el mantenimiento del carácter que 
identifica a nuestra Fraternidad. Se puede confirmar lo equívoco que puede resultar 
emitir una opinión acerca de los “antiguos límites” considerando solamente los 
enunciados por Mackey. Nadie ha podido responder de que fuentes los ha extraído. Son 
muchos los hermanos que no aceptan la preferencia excesiva que se otorga a estos 
límites, porque en algunos aspectos ellos las desvirtúan con una peligrosa pugna y en 
otros las repiten inútilmente. 

En conclusión y a reserva de cada H:. le dedique un tiempo a este tema, los “antiguos 
límites” ––los Landmarks–– cuyo sentido real pocos masones conocen, han demostrado 
que solo convienen a las potencias masónicas, ya que les permite ––por la ambigüedad 
del término–– acusarse recíprocamente de la no observación de la antigua tradición de 
los Masones operativos, pecado del que todas ellas se hacen más o menos culpables 
cuando ello sirve a sus intereses (esto lo he escuchado en algún lado ¡!¡¡¡¡¡!!!!!. 
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