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Sirven para el fin de reconocernos los Masones, en forma correcta y discreta aún en presencia de 
Profanos. 

La palabra “TOQUE”, en el sentido material, es la acción de palpar o tocar, alguna cosa u objeto; es 
también el acto de ejecutar: una llamada con los nudillos de los dedos a una puerta, para anunciar 
la presencia de un Hermano. 

 También se dice así, cuando se trata de probar el grado de pureza en las aleaciones de los metales 
por medio de la corrosión que produce el Ácido Nítrico, el grado de pureza o los quilates de 
algunos metales preciosos.  

En conclusión se trata de una prueba que generalmente se ejecuta entre dos Iniciados; como un 
simple medio de reconocimiento que permite identificarse mutuamente de una forma discreta 
como Miembros de nuestra Augusta Institución; y son también los golpes que se dan, mediante los 
tres golpes a la Puerta del Templo cuando se trabaja en grado de Aprendiz. 

Estos toques o tocamientos consisten en tomarse mutuamente las manos derechas; o sean las 
extremidades que dan la acción y que ejecutan el trabajo, para que, con el pulgar dar los toques ya 
conocidos, sobre el nudillo del índice de las manos de quienes tratan de reconocerse. 

Ahora bien, los toques para el reconocimiento en el Grado de Aprendiz Masón, tienen múltiples 
significados de los cuales podemos enumerar algunos que son: PAZ, UNIÓN y CONCORDIA; o de 
otro modo, FUERZA, GRANDEZA y FIRMEZA, cualidades que constituyen otras tantas Poderosas 
Columnas, sobre las cuales descansa el Edificio Social Masónico. 

Otras de las interpretaciones que se le atribuyen a los toques del Grado de Aprendiz Masón, se 
conceptúan como simbólicos de la LIBERTAD, de la IGUALDAD y de la FRATERNIDAD, y también se 
les considera como representativos de la SALUD, de la TOLERANCIA y de la UNIÓN; pero al mismo 
tiempo, se refieren a las cualidades que dan la RAZÓN, la EQUIDAD y la JUSTICIA, como virtudes 
que constituyen todos los atributos y a los derechos del hombre consciente de los deberes 
morales, que los Masones se obligan a practicar. 

Los golpes que ejecutamos, al llamar a la puerta de nuestro Templo, mismos que en conjunto, 
forman parte del primer Signo de Reconocimiento, puesto que simbólicamente se emplean para 
que se nos franquee la entrada, y así poder participar de los Trabajos de la Logia; por lo tanto, en 
este caso, interviene un signo acústico; que nos da a conocer que es un Miembro del Cuadro o un 
Visitante, quien llama a la Puerta, con el fin de recibir la Luz Masónica o bien para ilustramos con, 
sus conocimientos, durante las labores que se desarrollan dentro del Taller. Ahí es donde aplica la 
famosa interpretación de Tenida compuesta de tener y dar o compartir los cnocimientos y la luz, o 
la de ser al mismo tiempo recipiendario de dichas enseñanzas y la vez su promotor.   

Por lo mismo, y tomando en consideración los anteriores razonamientos, Hagamos al 
convencimiento, de que también los TRES “TOQUES” que se dan a la puerta de entrada del 
Templo, llevan estampado un Sello Simbólico, que nos demuestra las enseñanzas Esotéricas, que 
contienen los Preceptos Masónicos, mismos que en tal caso, debemos investigar con todo 
empeño, puesto que no sólo se refieren a la cuestión MORAL, sino que también definen 
categóricamente, el objeto de la Instrucción Filosófica del Primer Grado; en lo que será un largo y 
proceso camino hacia nuestra independencia emocional e intelectual.  



Siempre se nos ha indicado, que el primero de los “TOQUES”, quiere decir: TOCAD Y SE OS ABRIRÁ; 
en cuyo caso, nos referimos a la Puerta del Templo que se nos franquea. 

El segundo significa: PEDID Y SE OS DARA; efectivamente, una vez dentro de ese Recinto, 
recibimos las Luces y Conocimientos que nos imparten nuestros Maestros, y 

El tercero, se interpreta como: BUSCAD Y ENCONTRAREIS; lo que indica claramente que ahí no 
debe perderse el tiempo, que el objetivo de los trabajos es estudiar y aprender mientras que el 
apático, jamás llegará al convencimiento de lo que es la Verdad, sobre los Dichos, los Hechos y 
sobre las Obras Humanas y DIVINAS que empiezan por el camino del autoconocimiento, y a partir 
de este, el trabajo que nos llevará a esculpir nuestra piedra bruta para ser mejores seres humanos. 

Para terminar, sólo nos resta hacer un corto relato, sobre la forma de resolver algún caso en que 
haya necesidad de darse a reconocer, o de investigar la identidad, que acredite nuestra calidad de, 
MASONES Regulares, ante quienes así lo deseen, tomando en cuenta, que los Documentos muchas 
veces no son auténticos o bien que hayan sido extraviados, en cuyo caso, podrá procederse como 
en seguida vamos a exponer: 

En muchas ocasiones, puede suceder que sospechemos que alguna persona desconocida 
pertenezca a nuestra Orden; sea por la forma de iniciar sus conversaciones. por la forma o 
costumbre de saludar, por ciertos ademanes que se le noten o por la emisión de determinadas 
expresiones particulares; cuyas características nos son familiares entre hermanos; en este caso, es  
nuestro deber intentar saber si efectivamente, aquel individuo es un verdadero MASON, por lo 
mismo hay que aprovechar la primera oportunidad para que, sin ser observados por las miradas 
indiscretas de los Profanos, procurar INTERROGARLO MINUCIOSAMENTE, haciendo uso de las 
CINCO siguientes REQUISICIONES, o reteje establecidos para la Identificación Masónica. 

PREGUNTA: ¿SOIS MASON?; el interpelado debe contestar inmediatamente en forma categórica: 
¡MIS HERMANOS ME RECONOCEN COMO TAL! 

PREGUNTA: ¿COMO PODRÉIS DEMOSTRARLO?; cómo respuesta, el interrogado debe decir: ¡POR 
LOS SIGNOS, LOS TOQUES Y LAS PALABRAS QUE NOS SON CONOCIDAS! 

PREGUNTA: ¿PODÉIS DARME EL SIGNO?; el interpelado debe hacerlo en la forma acostumbrada. 

PREGUNTA: ¿PODÉIS DARME EL, TOQUE?; en este caso, ambos se estrechan las Manos, y se dan 
mutuamente dichos TOQUES,  en la forma que es costumbre hacerlo. 

PREGUNTA: ¿PODÉIS DARME AHORA LA PALABRA DEL GRADO?; el interrogado contestará 
inmediatamente: ¡OS LA DARÉ! como me ha sido comunicada, pues no me es permitido 
PRONUNCIARLE; la escucharéis ¡DELETREADA! y al Oído; ¡DADME LA PRIMERA LETRA, Y OS DARÉ 
LA SEGUNDA! ¡PRINCIPIAD Y OS SEGUIRÉ! 

Si el resultado del RECONOCIMIENTO es satisfactorio para ambos, desde luego procederán a darse 
el TRIPLE ABRAZO MASÓNICO (si están el Logia)  en señal de haberse identificado como Miembros 
de la Fraternidad; pero si por el contrario, se descubre que hay duda de que el interrogado sea un 
verdadero Masón, se le harán otras preguntas más, sobre sus conocimientos en Masonería; y si se 
CONFIRMA LA NEGATIVA, no hay más que procurar, con toda prudencia y discreción, conocer su 



Nombre y Apellido, a la vez que manifestarle nuestros sentimientos sinceros; por no haber podido 
demostrar ser Miembro de nuestra Institución, en cuyo caso se debe cambiar de conversación, 
pero continuando en buena armonía, aunque de todas maneras, es conveniente que en todos 
estos casos, en la primera oportunidad, se dé cuenta al Venerable Maestro de la Logia a la que se 
pertenezca, para el fin de que la noticia llegue a conocimiento de los demás hermanos y se 
guarden de tratar asuntos relacionados con nuestra Orden, delante de él. 

Es cuánto.  

 

 

 

 


