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Trazado para primera cam. LAS DOCE COLUMNAS. 
        Muy QQ.’. HH.’. Los saludo fraternalmente y presento a su atenta consideración el presente, 
esperando contribuya al progreso en nuestra respectiva carrera masónica. 
 Desde el mismo momento de nuestra Iniciación simbólica se nos enseña que la Logia es la 
representación del Universo, objetivamente en los Talleres Masónicos, por la reproducción del 
Templo del Rey Salomón, que era sostenido por Doce columnas, es decir a la hora del meridiano, en 
la cual el cuerpo no proyecta sombras, pues recibe la luz verticalmente a las Doce en punto. Nuestro 
Planeta es uno de los principales integrantes del sistema solar. Este conjunto de planetas tiene como 
punto central el Astro Rey, describe una marcha circular en los espacios interestelares por las 
constelaciones zodiacales o más vulgarmente llamadas "Casas" que son 12. Es así que en algunos 
Templos Masónicos vemos dibujados los Signos Zodiacales en cada una de sus Doce columnas, con 
el objeto de representar gráficamente la marcha aparente del sol por los espacios cósmicos. . Si el 
número 12 lo reducimos a dígitos es decir, sumamos el 1 y el 2, el resultado será 3, o sea el 
correspondiente para el Aprendiz. 
 
Doce es el numero que representa la totalidad de las partes de una unidad, ya sea ésta un ciclo 
temporal, una medida espacial o una unidad de conciencia. Doce son los signos del zodiaco; doce 
las tribus de Israel; doce los planetas; doce los dioses principales de la mitología griega, doce los 
meses del año; los apóstoles de Cristo y doce las piedras preciosas descritas en el apocalipsis como 
los fundamentos de la ciudad celestial (la Nueva Jerusalén). Asi como 12 son los trabajos de Hércules 
o las 12 letras sencillas La Logia no es sólo una estructura estática –como tampoco lo es el universo– 
sino dinámica también, pudiendo ser visualizada como una rueda, imagen de la "rueda del cosmos" 
o Rota Mundi. Esto está expresamente indicado por las doce columnas o pilares que enmarcan el 
recinto de la Logia, y que equivalen a los doce signos zodiacales. Cinco de estas columnas están 
situadas a Septentrión, cinco más a Mediodía, y las dos restantes (las columnas J y B) a Occidente, 
justo en el pórtico de la entrada. Diremos que el zodíaco (que quiere decir precisamente "rueda de 
la vida") es como el marco del universo visible, y su movimiento cíclico, unido al de los planetas y 
demás constelaciones, influye en el cambio alternativo de las estaciones y en el mantenimiento y 
renovación de la vida del cosmos y del hombre. De esto se deduce que la Masonería no desconoce 
la antigua ciencia de la astrología, que junto a la alquimia revela también los misterios del cielo y de 
la tierra. 
 
Filosóficamente, cada columna representa una de las dignidades oficiales que gobiernan nuestros 
trabajos en el taller. Las doce columnas sostienen en pie con resistencia absoluta los fundamentos 
de la Logia, los cuales mantienen en perfecta armonía el desarrollo intelectual, moral, de todos y 
cada uno de los A:. de Mas:. .sin las doce columnas en nuestro templo, no sería posible el desarrollo 
perfecto de los trabajos de nuestro taller, templo simbólico. 
 
las LOGIAS nos establece en sus modalidades y preceptos, que TRES Hermanos constituyen una 
LOGIA JUSTA; que CINCO la hacen PERFECTA y que con SIETE se organiza JUSTA Y PERFECTA, 



 
Como masones, tenemos el compromiso de mantenernos siempre  entre Columnas. Es bajo esta 
pauta de equilibrio, de nuestra ubicación “entre Columnas”, que debemos analizar nuestra realidad 
objetiva y trascendente al interior de nosotros mismos, de nuestras logias, de nuestras obediencias. 
Pero ante todo hagámoslo con actitud de Iniciados, de forma abierta, sí, pero serena, reflexiva y 
constructiva. Reflexionemos sobre las grandes enseñanzas de este conjunto simbólico para abordar 
nuestra realidad de la manera más fecunda y creadora posible. Solo así la Francmasonería estara en 
posición de reencontrar su originalidad perenne, su Fuerza y su Estabilidad para transformar al 
mundo. 
 
Es importante tener presente que los signos zodiacales y las columnas, así como todos los símbolos 
que ornamentan el Templo, son una creación humana. La bóveda de la logia, que representa lo 
infinito, lo inconmensurable, descansa en las columnas. Ello nos dice que cualquier visión que 
tengamos del Universo, descansa en nuestros conceptos, en nuestras  
limitaciones, en nuestras fortalezas y debilidades. Por lo demás, no debemos olvidar que los 
conceptos de finitud e infinitud, han sido creados también por el hombre, en su propósito de 
interpretar la integridad cósmica.  
el Simbolismo de las DOCE COLUMNAS que decoran el interior de las Logias Masónicas, contienen 
un amplio cúmulo de materias de enseñanzas filosóficas, mismas que en Cosmografía se explican y 
se describen de conformidad con los Altos conocimientos que se imparten; aún cuando muchas de 
ellas, tendremos que esperar la oportunidad de conocerlas, al escalar los Grados Superiores. 
 
Por último, diremos que igualmente reciben el nombre de         COLUMNAS en Masonería, los 
lugares y sitiales que ocupan en ORIENTE, NORTE SUR y OCCIDENTE, las Dignidades, los Oficiales, 
los Maestros, los Compañeros y los Aprendices; aún cuando de la misma manera reciben esa 
denominación, los lugares que ocupan la COLUMNA DE LA ELOCUENCIA, la COLUMNA DE LA 
ARMONIA, y la que pasan a ocupar nuestros Hermanos para su definitivo REPOSO, en el ETERNO 
ORIENTE. 
Para terminar este interesante Tema, únicamente vamos a agregar que todas nuestras LOGIAS se 
encuentran descansando, Virtual, Material y Simbólicamente, sobre sus TRES PRINCIPALES 
COLUMNAS, mismas que se encuentran personificadas por sus TRES DIGNIDADES, cuya 
representación vamos a describir como sigue: 
El VENERABLE MAESTRO, es el emblema de la SABIDURÍA; el Hermano Primer Vigilante, simboliza a 
la FUERZA; y el Hermano Segundo Vigilante es alegórico de la BELLEZA; porque son las más 
PODEROSAS COLUMNAS Y ETERNOS APOYOS en que descansan las bases de las enseñanzas 
Masónicas; por esa razón también son representativas de los TRES ÓRDENES PRIMITIVOS de la 
Arquitectura antigua, y posteriormente el origen de todos los demás órdenes de la Arquitectura 
MODERNA; lo que nos indica claramente, que las enseñanzas MORALES, Espirituales y filosóficas 
que se nos imparten en Logia, llevan como su más FIRME SOSTÉN, a la SABIDURÍA; para coordinar 
las IDEAS, a la FUERZA; para sostener y mantener imperecederas sus OBRAS, y a la BELLEZA; porque 
proporciona las nociones de ESTÉTICA en todos los órdenes; en consecuencia, confirmamos que la 
SABIDURÍA, guía por el buen camino a nuestra CONCIENCIA, fomenta nuestros PENSAMIENTOS, da 
fuerza a nuestros ACTOS, cultiva nuestra INTELIGENCIA y nos proporciona el PROGRESO en las 
empresas; que la FUERZA, viene considerándose como la máxima POTENCIA que mueve al Mundo 
Material, y por lo mismo es la FUENTE  de donde emanan todos los Fenómenos Naturales, que dan 
origen al movimiento evolutivo, que mantiene en constante desarrollo y transformación a los SERES 
y las Cosas; y que la BELLEZA, nos permite apreciar la perfección en las OBRAS Naturales y 
Artificiales, dándonos a conocer las nociones de la maravillosa ESTÉTICA, misma que nos da la idea 



de la Hermosura que existe en toda la CREACIÓN, a la vez que también sirve de ADORNO, al FUERO 
INTERNO DEL HOMBRE. 
 
 
 
M.’. M.’. Ernesto Ortiz Cruz.  
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