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Buenas noches QQ:.HH:.  Nuestro Q:. H:. Ricardo y esta Segunda Vigilancia hemos sido 
distinguidos por nuestro V:. M:. con la encomienda de presentar un Traz:. sobre el tema 
de “El reteje del aprendiz, saludos, tocamiento, batería y marcha (practica y explicación).”, 
mismo que esperamos sirva de instrucción a nuestros QQ:.HH:. AApren:.  y de reflexión 
para los  QQ:.HH:. CComp:. y  MMaes:. 
 
 
RETEJE MASÓNICO. 
 
El reteje es una serie de preguntas y respuestas que los MMas:. (MASONES) realizan a la 
gente que se supone o se dice ser MAS:. (MASON) y que quiere entrar a TRABAJAR ( 
trabajar le llaman los masones a reunirse en sus TTEMP:. [TEMPLOS]) en una LOG:. 
(Logia), misma que no es en la que comúnmente "trabajan", esta puede ubicarse en otra 
ciudad, país o en su misma ciudad. 
 
En realidad este RETEJE no es tan complicado, la cuestión es que en la 
MAS:.(MASONERÍA) todos los MM:.MM:. (MAESTROS MASONES) que son los que 
normalmente llevan a cabo esta "entrevista" o reteje son muy perceptibles a cualquier 
error garrafal en el que pueda incurrir el solicitante. 
 
Al entrar en un nuevo templo si está cerrado se llama a la puerta tocando TRES VECES, 
este es el número del primer grado (aprendiz); si no es así se entra en el recinto y se 
comenta a algún Mason que este ahí que usted proviene de otro Or:.(Oriente, que es lo 
mismo que una ciudad) o de otra log:. (logia) y solicita una plaza para participar de los 
TTRAB:. (TRABAJOS).  

NOTA: En algunas llog:. (LOGIAS) se utiliza las llamadas "PLANCHAS DE VIAJE"  
mismas que son expedidas por la secretaría de la logia y es un documento que hace 
constar que la persona que la trae consigo es Mason. 

Ya estando frente al RETEJADOR (normalmente M:.M:. [MAESTRO MASON]) El 
comienza haciendo preguntas sencillas como: 

Cual es VUESTRO nombre ..... 

Cuál es el nombre de vuestra M:.Log:. ( MADRE LOGIA es la logia en la que el solicitante 
haya sido iniciado o en la que esté afiliado. En el caso de los nombres de las LLOG:. 
(LOGIAS) varían mucho, algunas pueden tener nombres de personas importantes o 
sobresalientes que hayan pertenecido a la masonería, otras de nombres ESOTERICOS, o 
bien filosóficos. Estas también contienen un Número que las identifica, este número se les 
coloca de acuerdo a la fecha en que se hayan  "LEVANTADO COLUMNAS" es decir, 
cuando fue creada esta LOG:.. ALGUNOS NOMBRES PUEDEN SER: GEORGE 
WASHINGTON NO 23, LUZ NO 8, CABALLEROS TEMPLARIOS NO.1, JUAN DE LAS 
PITAS NO. 23, PEPITO EL DE LOS CUENTOS NO.3; etc. 

 

Las preguntas son las siguientes: 

P. SOIS MAS:.(MASON)? 

R: MIS HH:.( HERMANOS ) ME RECONOCEN COMO TAL. 



P. QUE EDAD TENÉIS? 

R: 3 AÑOS (APRENDIZ), en este caso se contesta de acuerdo al grado en que se esté, 

ya que en cada grado es diferente, en este reteje plantearemos las respuestas solo del 

1er grado. 

P. A Qué hora abrís y cerráis vuestros trabajos? R. Del medio Día a la Media Noche. 

P. DE DONDE VENÍS? R. DE UNA LOG:. (LOGIA) DE S:.J:.B:. (SAN JUAN BAUTISTA) 

DE AA:.LL:. Y AA:.MM:. (ANTIGUOS LIBRES Y ACEPTADOS MASONES) EN DONDE 

SE ELEVAN TTEMP:. (TEMPLOS) A LA VIRTUD Y CALABOZOS A LOS VICIOS, en este 

caso también se pude decir el nombre de la log:. (Logia) o el nombre del Or:. 

(Oriente,ciudad o país) de donde se prevenga. 

P. QUE ME TRAÉIS? R. ALEGRÍA, SALUD Y PROSPERIDAD PARA MIS HH:. 

(HERMANOS).  

P. DADME LA PALABRA (LA PALABRA SAGRADA, también depende del grado. 

R. NO SE LEER NI ESCRIBIR SOLO SE DELETREAR, DADME LA PRIMERA 

LETRA Y YO OS SEGUIRÉ. 

Entonces el retejador empieza, con la letra que corresponda 

El solicitante: la que sigue 

Retejador: la siguiente 

Solicitante: la que sigue 

 

NOTA: Esta es la forma en la que se comunica la pal:. sagr:. (palabra sagrada) nunca 

se pronuncia la palabra sagrada así como suena, la forma correcta es 

DELETREÁNDOLA. 

P. QUE PEDÍS? R. UNA PLAZA ENTRE VOSOTROS. 

Hasta aquí terminan las preguntas "obligadas", algunos pueden hacer otras preguntas 

como: 

P. Sabéis Leer? R. No, solo se deletrear. 

P. EN DONDE OS COLOCÁIS EN LOG:. (LOGIA)? R. (Como se es apr:. siempre se 

colocan al NORTE del TEMPLO o en la col:. [Columna] B, que es la inicial de su pal:. 

Sagr:. [palabra sagrada]). AL NORTE, es la respuesta.



P. CUALES SON LAS JOYAS DEL ARA? R. LA BIBLIA, EL COMPÁS Y LA ESCUADRA. 

P. CUANTAS LUCES HAY EN LA LOG:.? R. 3, V:.M:. (VENERABLE MAESTRO), P:.V:. 

(PRIMER VIGILANTE), S:.V:. (SEGUNDO VIGILANTE) 

En algunos Retejes también se pregunta: P. Que os hace Masón? R. Mi Juramento. 

P. En dónde se coloca el Prim:. Vig:. (Primer Vigilante)? R. Al Occidente. 

Estas son algunas de las preguntas que hacen los masones a las personas extrañas 

a su logia 

El reteje 

1. PREGUNTA: ¿SOIS MASON? 

2. PREGUNTA: ¿COMO PODRÉIS DEMOSTRARLO? 

3. PREGUNTA: ¿PODÉIS DARME EL SIGNO? 

4. PREGUNTA: ¿PODÉIS DARME EL TOQUE? 

5. PREGUNTA: ¿PODÉIS DARME AHORA LA PALABRA DEL GRADO?. 

Retejar 

La palabra retejar tiene dos acepciones, la una profana y la otra masónica. Desde el punto 

de vista profano retejar se refiere a cambiar las tejas del techo de una casa, en cambio, 

desde el punto de vista masónico se utiliza como sinónimo de examinar. 

Cuando algún masón se presenta como visitador de alguna logia para asistir a sus 

trabajos, antes de ser introducido es retejado, es decir examinado. Este acto de retejar 

consiste en interrogar al visitador sirviéndose de gestos y palabras secretas, con objeto de 

asegurarse de su cualidad masónica y de su verdadero grado; quien interroga se coloca 

en la parte interior del pórtico del templo y al oído pregunta las palabras de paso, secreta, 

del semestre etc. De quien no reciba las respuestas adecuadas se le niega la entrada al 

templo. 

¿Quién reteja? De acuerdo a las fuentes consultadas serian el P.∙. Diac.∙. y el P.∙.Exp.∙., 

aunque no se menciona el que otros no puedan hacerlo. ¿Cuál es la razón de que se 

emplee a palabra reteje en lugar de examinar? A mi entender, según fuentes consultadas 

se menciona que cuando en la antigüedad se hacían las tenidas, siempre uno de los 

hermanos se subía al tejado de la casa formado por tejas, para desde ahí, vigilar cuando 

se acercaba un intruso o detectaba peligro inminente, entonces avisaba a quienes 

estaban trabajando. (XX) 

Los tres golpes con que el aprendiz llama a la puerta, significan: 

 Pedid y se os dará (la luz), 



Buscad y encontrareis (la verdad), 

 y llamad  y se os abrirá ( la puerta del templo). 

 

SALUDOS, TOCAMIENTOS Y BATERÍAS DEL APRENDIZ  

El saludo esta considerado como un signo de de honor, respeto y jubilo, por lo cual cada grado dentro 

de la masonería tiene sus respectivas formas e interpretaciones. Una vez que cruzamos los 

umbrales de la puerta del templo, nuestro primer deber es ponernos al orden y hacer los tres 

saludos a las luces del taller. 

El primero que se hace es al Venerable, el segundo saludo, al primer vigilante, y el tercero, al segundo 

vigilante.  Estos saludos significan: Tengo fe en mis ideales, Esperanza en realizarlos, y por Amor a la 

humanidad.  

La interpretación de estos tres saludos es lo que nos sirve de base para trabajar en logia, tratando de 

imponernos siempre al peso abrumador de la debilidad, la incertidumbre y las dudas, que son propias 

de la fragilidad humana. Estos mismos tres saludos tienen otra interpretación que son la Fe 

la Esperanza y la C a r i d a d ,  t r e s  c u a l i d a d e s  q u e  s o n  e l  

c a m i n o  m á s  a c c e s i b l e  p a r a  l l e g a r  a l  perfeccionamiento de 

nuestros actos; y poder aplicar así la Cordura, la Razón y la Equidad como norma de 

conducta dentro y fuera de nuestra logia. El Signo de orden para el grado de aprendiz en 

un acto que nos recuerda el castigo material que se imponía a quienes faltando a las más 

elementales nociones de Honor y Virtud violan y traicionan a la institución y sus principios .El signo de 

orden nos recuerda la fe inquebrantable que debemos tener ante nuestros juramentos. Es 

también símbolo de la discreción que debe de tener el aprendiz. Manifiesta su constancia y 

fidelidad a los ideales para demostrar que el masón es un hombre Justo, Leal, y Sincero. La 

mano derecha puesta en escuadra simboliza contener las pasiones que se agitan en el pecho 

preservando así a la cabeza de toda exaltación susceptible de 

comprometer nuestra lucidez de espíritu. También significa estoy en posesión de mi 

mismo y me afano en juzgarlo todo con imparcialidad. Con respecto al tocamiento que 

hace un aprendiz para identificarse con otro masón significa: Libertad,. Igualdad y 

Fraternidad., una vez identificados como hermanos masones se dan el triple abrazo 

fraternal y cada una de estos abrazos significa Salud, Fuerza y Unión. El Tocamiento es a 

la vez emblema de otras trilogías que se develaran en otros grados. Aprovecharemos esta 

Ten:. para la práctica de los Tocamientos, Baterías y marchas correspondiente al Gra:. De 

Apren:. 

Es cuanto 

 

(XX) Información obtenida de Scribd Literatura masónica. 


