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LA COLUMNA “B” 
 
Mucho en cuanto refiere a la masonería se encuentra representado en 
símbolos, cada símbolo tiene un mensaje a partir de el. En la masonería 
el mensaje que se le puede atribuir a un símbolo puede tener varias 
vertientes, simbólica, filosófica, esotérica y su entendimiento dependerá 
del nivel de conocimiento del lector. 
 
El tema que nos concierne es “la columna B”. 
 
Hablar de la “Columna B” es hablar del templo y sus pilares, de nuestra 
organización y sus columnas, del universo y lo que lo soporta. Las 
tenemos dentro de nuestro templo y las llamamos Columna del Norte y 
Columna del Sur “B” y “J” que junto con otro grupo de columnas sostienen 
la bóveda del infinito que cubre nuestro templo. 
 
Por la columna del norte o de aprendiz comienza nuestro camino hacia el 
sur, camino hacia su instrucción masónica siempre dirigida por nuestro 
segundo vigilante. 
 
Simbólicamente el fuste de la Gran Columna “B” en medio de su espesor 
se encuentran tres compartimientos dentro de cada uno de los cuales se 
guardaban: Los Tesoros del Templo, las Herramientas y útiles de trabajo 
y por último el libro de la Ley. A dicha Columna se le conoce con el nombre 
de la Fuerza, de la materia, del principio, del reposo, del receptor, de la 



Madre, de lo concreto y de la Virtud; simbolizando también el conjunto de 
causas y efectos que existen en el seno de la naturaleza, para mantener 
su desarrollo y la conservación de la vida, determinando en sus principios 
los poderes de la firmeza y la cohesión que sostienen el mundo 
suspendido en el espacio, por esta razón encontramos al globo terrestre 
descansando sobre su capitel, que representa la gravitación Universal. 
 
Las granadas que se colocan bajo la esfera terrestre encima de la cúspide 
de la Columna “B”, representan a todos los cuerpos organizados que la 
Masonería ha fundado sobre la tierra y los granos que contiene en su 
interior personifican a los Masones en conjunto. 
 
Los lirios que rodean por su base a la esfera terrestre, sobre el capitel de 
la Columna “B”, son alegóricos de la inspiración humana, de las virtudes 
del hombre, del valor que se le atribuye a la ética en todos los actos 
sociales y de la fuerza adquirida por la experiencia de los hombres, cuya 
preparación intelectual es innegable, pues su talento ha sido cultivado de 
conformidad con las enseñanzas masónicas en todos sus ordenes. 
 
La red que cubre a las granadas y a los lirios, se le considera como una 
manifestación filosófica de los lazos espirituales que unen a la humanidad 
y que la ponen en contacto con el mundo misterioso y desconocido y 
también simboliza a las grandes cadenas que estrechan la unión y la 
confraternidad universal que existe entre todos los Masones.  
 
La Columna “B” constituye la otra parte simbólica de la dualidad expuesta 
por Hermes en los principios Herméticos, es decir de todo lo que se 
desarrolla en el mundo de los sentidos, como el frío y el calor, lo masculino 
y lo femenino, la vida y la muerte.  
 
En atención a su origen histórico más o menos conocido hasta la fecha, 
puesto que según el ritual antiguo, se sabe que dicha columna fue 
colocada en el rumbo norte del pórtico del Templo Simbólico, para 
recordar a los Hijos de Israel, yentes y vinientes, la adoración  que debían 
profesar a la gran columna  de Humo que oscureció el camino  al Faraón 
y sus ejércitos, cuando los perseguían por haber huido de la esclavitud. 
Sin embargo, parece que su aparición original y su significado simbólico, 
se remontan a muchos años atrás, por cuya razón se asegura que dicha 
columna materializaba a la Estrella Polar del Norte, a la que dieron en 
llamar también Estrella de Horus, nombre que posteriormente se le 
cambió por el de “TAT” o “TA-AT”, voces sánscritas que en conjunto 
significan “EN FORTALEZA”, y por lo mismo se le considera como un 
emblema de la “FUERZA”. 
 
Además, las enseñanzas filosóficas que nos proporciona la Columna del 
Norte, se explican plenamente durante la Instrucción del Primer Grado, en 



donde a dicha Columna se le conoce como el emblema de la Fuerza, de 
la materia, del principio, del reposo, del negativo, del receptor, de la 
madre, de lo concreto, de la virtud, etc., y por lo consiguiente, simboliza 
también el conjunto de causas y efectos que existen en el seno de la 
naturaleza, para mantener su desarrollo y la conservación de su vida 
eterna. 
 
 


