Pensamientos masónicos sobre piedras angulares
Mackey’s Symbolism of Freemasonry [El simbolismo de la francmasonería de Mackey],
Masonic History Co., Chicago, III, 1945, cap.XXIV Simbolismo de la piedra angular, pp.158175.
La piedra angular está conectada al ritual del primer grado de la francmasonería. El
candidato se convierte en el representante de una piedra angular espiritual, la cual debe ser
perfectamente cuadrangular ya que es el emblema de moralidad o ejecución estricta de cada
deber. Entre los griegos el cuadrado representaba a un hombre de integridad inmaculada.
El cubo denota la verdad. Mercurio o Hermes está representado por una piedra cúbica y es
un tipo de verdad. El ángulo noreste de un edificio o logia se escoge porque el Este es símbolo
de la masonería, “el cual profesa contener en su seno la luz pura de la verdad. La salida del sol
dispensa su iluminación y prolíficos rayos... así que en el mundo moral... fue en el antiguo
sacerdocio existente en el Este que primero surgieron aquellas lecciones del Dios de la
naturaleza y de la humanidad, las cuales viajando hacia el oeste, revelaron al hombre su futuro
destino y su dependencia sobre un poder superior”. El Norte es lo más remoto desde el sol y es
un lugar de oscuridad, “símbolo del mundo profano que todavía no ha sido penetrado e
iluminado por los rayos intelectuales de la luz masónica”. Una horda de bárbaros llegó del
norte de Europa y trajo la ignorancia. La piedra angular espiritual en el ángulo noreste de la
logia es el símbolo del neófito o candidato que acaba de surgir del mundo profano. Todavía
tiene parte de las imperfecciones del norte pero está luchando por conseguir la luz y la verdad.
Su lealtad está ahora dividida. Si ya estuviera totalmente en la orden del Maestro masón, el
Este lo habría recibido. Una superficie de la piedra está de cara al Este y la otra, al Norte.
En Cristo, la piedra angular, los judíos y los gentiles se unieron. Otros ven a Cristo entre el
Viejo y el Nuevo Testamento. La piedra angular debería ser de un material resistente de modo
que siempre permanezca. Esto recuerda al francmasón que cuando este hogar terrenal de su
tabernáculo llegue a su fin, tiene dentro de él “...una piedra angular de inmoralidad, una
emanación del Espíritu Divino que invade toda la naturaleza y, además, debe sobrevivir de la
tumba y levantarse triunfante y eterno sobre el desmoronado polvo de la muerte y la
sepultura”.
Los romanos también veían las piedras en posición permanente. Las piedras representaban
las estatuas del dios Término. Así, al estudiante del simbolismo masónico se le recuerda por la
piedra angular, la forma de ésta, su posición y permanencia, por las significativas doctrinas del
deber, la virtud y la verdad religiosa, la cual es el gran objeto de enseñanza para la
francmasonería. La piedra es cuidadosamente examinada por las autoridades constituidas de
nuestra Orden con los implementos necesarios de trabajo operativo, la escuadra, el nivel y la
plomada ...y se declara estar “bien formada, ser verdadera y confiable”. Esto le enseña al
francmasón que sus virtudes están a prueba. Los francmasones deben ser probados por la
tentación, las dificultades, el sufrimiento y la adversidad antes de que puedan ser declarados
por el Maestro constructor de almas, acreedor del edificio espiritual de vida eterna, “como
piedras vivas para esa casa que no se construye con las manos, sino que es eterna en los
cielos”. Los elementos sagrados de la consagración masónica exhiben una piedra separada

vertiendo maíz, vino y aceite sobre su superficie... “el maíz del nutrimento, el vino refrescante
y el aceite de la alegría”. Ésta es la recompensa prometida del fiel desempeño del deber como
lo dice el rey David “El vino que nos hace felices... el aceite para hacer brillar el rostro, y el
pan para fortalecer el corazón”. Esto ayuda a los masones a recordar que están para alimentar
al hambriento, dar ánimo al acongojado y derramar aceite sanador sobre las heridas de los
compañeros viajeros. El maíz es símbolo de resurrección, pero en la masonería se usa en su
lugar la acacia. El maíz nos recuerda las bendiciones temporales de la vida y la salud. También
habla del mérito por el cual deberíamos luchar con “las manos limpias y un corazón puro”. De
este modo, erigimos desde la piedra angular de nuestra iniciación , un templo espiritual que
estará adornado con la “belleza de la santidad”. El vino nos recuerda los refrigerios inmortales
donde nuestros esfuerzos están por encima en la logia celestial, donde el Gran Arquitecto del
universo presidirá por siempre. El aceite es un símbolo de prosperidad, felicidad y júbilo y
consagra los objetos del culto religioso. Por lo tanto, somos recordados al cultivo de la virtud,
la práctica del deber, la resistencia a la tentación y a todas las demás gracias que nos ayudan a
luchar para adecuar nuestros cuerpos como piedras vivas. El edificio espiritual de la vida
eterna debe estar consagrado por una obediencia sagrada al deseo de Dios y por una firme
confianza en la providencia de Dios. Esto por sí solo constituye la piedra angular principal, la
base segura sobre la que cualquier hombre puede construir con la esperanza razonable de un
resultado próspero en su trabajo.
La piedra angular es peculiarmente un símbolo judío y tiene su origen en el Templo,
refiriéndose al esperado Mesías. Véase “La casa” El Diccionario Bíblico de Hasting. Véase
también al hermano George W. Speth, quien habla de un edificio simbólicamente consagrado
por el sacrificio de un ser humano, siendo la ceremonia un rito de fundación. El maíz, el vino y
el aceite son recuerdos simbólicos de un sacrificio, alguna vez, de grandes proporciones. Esto
tiene el más grande significado en el ritual del aprendiz registrado. Los Caballeros Templarios
tienen una amplia visión del Salvador como piedra angular.
Mackey’s Enciclopedia of Freemasonry
Vol. 1. Publicada por Masonic History Co., Nueva York y Londres, 1916
(p.179) La piedra angular “para el simbolismo masónico, significa un verdadero masón y,
además, es el primer personaje que el aprendiz debe representar una vez que se ha completado
su iniciación.
Albert Mackey, Symbolism of Freemasonry, Cornerstone (El simbolismo de la
francmasonería, la piedra angular)
... un emblema de moralidad o una ejecución estricta de cada deber
...símbolo del candidato que acaba de emerger del mundo profano...
...desde la piedra angular de nuestra iniciación erigimos un templo espiritual...
Versículos bíblicos acerca de las piedras angulares

Isaías 28:16 Véase, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra
probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se apresure.
Isaías 8:13-14 A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro
miedo. Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, por piedra para
tropezar , y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén.
Salmos 118:22-23 La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del
ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Daniel 2:44-45 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será
jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos
reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada
una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro...
Mateo 21:42, Marcos 12:10-11 ...La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser
cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos?
Lucas 20:17-18 ...La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del
ángulo? Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas sobre quien ella
cayere, le desmenuzará.
Hechos 4:10-12 ...Jesucristo de Nazaret... Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
1 Co. 1:23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente
tropezadero, y para los gentiles locura.
Efesios 2:19-20 Así que ya no sois... sino conciudadanos de los santos, y miembros de la
familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
1 Pedro 2:4-5 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas
para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como
casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo.
1 Pedro 2:6-8 Véase, He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida,
preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es
precioso; pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a
ser la cabeza del ángulo; y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,...

