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sados sin motivo fehaciente de 
pertenencia y argumentos sóli-
dos que motivasen su ejecución, 
como aduce. 

Entre el desconcierto que aún 
genera y el lastre de un pasado 
marcado, la masonería se abre 
paso con nuevos aires y un men-
saje de sus miembros de inquie-
tud intelectual y deseo de mejora 
que revierta en el conjunto de la 
sociedad. En dos semanas, Nava-
rra pasará a respirar de ese am-
biente y nueva imagen con la 
constitución de una logia propia, 
toda vez cumplimentado el for-
malismo, revestido del boato de 
ritual y símbolo recargado, que 
apadrinará el Gran Maestro de la 
Gran Logia de España, el valen-
ciano Óscar de Alfonso. Será el 
día 28 a las doce del mediodía en 
un hotel céntrico de la capital 

cuando se celebre la ceremonia 
de consagración, precedida en la 
víspera de una conferencia suya 
en el Palacio del Condestable, a 
las siete de la tarde.   

Once residentes de Pamplona 
y de un radio cercano, que inclu-
ye Tudela, testimoniarán con su 
presencia la inauguración de la 
llamada Logia Pro-Libertate en 
una apuesta que aúna las inquie-
tudes de sus fundadores hasta 
ahora referidos en otras comuni-
dades autónomas, como Aragón, 
para beber del ideario que es-
tructura su vida y creencias.  

   Los nuevos masones nava-
rros son hombres “de inquietu-
des intelectuales y también so-
ciales”, según descubre Andoni 
Fuentes, que, acogidos al precep-
to del anonimato que asegura el  
escalafón normativo de la socie-

dad a la que pertenecen, aspiran 
a conformar un entramado plural 
de profesiones guiados por el sem-
piterno axioma de su conducta de 
dar “Gloria al Arquitecto del Uni-
verso”. Bajo tal máxima, la coinci-
dencia en Navarra será de “aboga-
dos, dos o tres empresarios, un 
profesor de la universidad y una 
persona de portero de una escuela 
pública” dentro de un abanico de 
profesiones y también conviccio-
nes que no hace distinción de cre-
dos, con presencia de “cristianos, 
un musulmán y un budista”, según 
Fuentes. El grueso responde al 
perfil “de jóvenes de 30 a 40 años 
con una especial sensibilidad ha-
cia la sociedad, comprometidos 
con causas sociales en ONGs”. De 
acuerdo al ideal que persiguen 
en su doble faceta de trabajo hu-
mano interior y al mismo tiempo 

El pamplonés Andoni Fuentes De Cía, profesor de inglés, se define como “simple maestro” de la logia masónica.  Desde el día 28 participará del nuevo proyecto navarro. 

LOS MASONES 
ESTÁN DE VUELTA

externo, “el masón es una persona 
comprometida”.    

Las ceremonias  

Una imagen fugaz de la masonería 
remite claramente a una asocia-
ción de cargado simbolismo. Sus 
encuentros o ceremonias, que 
rondan la frecuencia de dos o tres 
al mes, están estructurados sobre 
gestos, indumentaria de medallo-
nes y mandiles de trazos, sin des-
cuidar un orden del día con los lla-
mados “trabajos masónicos” que 
no son sino exposiciones en las 
más de las ocasiones de un tema 
encargado o propuesto por su au-
tor.  “Se suelen debatir ‘planchas’, 
que pueden versar sobre la virtud, 
la solidaridad, etc. El encargado 
busca sus fuentes y hace una expo-
sición. Luego se abre un turno de 
comentarios, de forma ordenada, 
donde no hay gritos ni interrupcio-
nes. Esto no es un reality show”, in-
dica de forma gráfica y una pro-
nunciación perfecta en inglés An-
doni Fuentes, como profesor que 
es de una academia de enseñanza 
de este idioma de su propiedad.  

Sobre sospechas y acusaciones 
recibidas, Fuentes niega el apelati-
vo de secta porque “ni hay líder in-
discutible ni indiscutido y los 
miembros no son endogámicos”. 
Desde su identificación con su 
ideario desde 1997 se escuda de las 
acusaciones de leyenda recibidas 
con la recuperación de una máxi-
ma: “la masonería no hace a un 
hombre bueno, sino hace un hom-
bre bueno, mejor”. 

Reportaje

ADORNADA POR UN HALO DE MISTERIO Y DISCRECIÓN, LA LOGIA REGRESA A NAVA-
RRA CON LA INMINENCIA DE LA INAUGURACIÓN DE UNA SEDE QUE AGLUTINARÁ A 
11 INTEGRANTES EN LA DEFENSA DE UN IDEARIO QUE EN OTRA ÉPOCA FUE OBJETO  
DE PERSECUCIÓN Y CONDENA. TEXTO NATXO GUTIÉRREZ  FOTOGRAFÍA JAVIER SESMA

S 
U nombre aún hoy 
día resuena a recelo y 
desconfianza, cuando 
no a enigma y tramas 
oscuras, en concien-

cias adoctrinadas por la ortodoxia 
amenazada del enemigo público. 
Hasta que una sentencia del Tri-
bunal Supremo del 3 de julio de 
1979 reconoció la legalidad de su 
asociacionismo, los masones con-
vivieron en la clandestinidad y 
también en el temor de la persecu-
ción y la condena. Dice el pamplo-
nés Andoni Fuentes De Cía, de 57 
años de edad y “simple maestro” 
de la logia, como se define, que el 
Centro Nacional de Masonería, 
constituido en Salamanca, fue de-
pósito de 80.000 fichas de identi-
ficación “cuando en 1936 en Es-
paña sólo había 5.000 masones”. 
Los 75.000 restantes fueron acu-

Los fundadores de la 
nueva logia son 11 
masones, entre ellos 
abogados, empresarios y 
un portero de escuela

El grueso responde al 
perfil de personas de 30 
a 40 años de diferentes 
credos con inquietudes 
intelectuales y sociales 

El Gran Maestro de la 
Gran Logia de España 
apadrinará el día 28 la 
ceremonia de 
consagración de la sede

Un mazo sobre guantes blancos. 
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En Navarra La 
historia de la 
masonería 
desde 1870

El buceo histórico que concentró 
en un libro Víctor Manuel Arbe-
loa es un repaso a la huella de la 
masonería en Navarra.  
 
LA LOGIA FARO 
DEL NORTE NÚMERO 28  
Según recoge el portal digital de 
Pro-Libertate, “parece que fue 
fundada el 12 de marzo de 1870 
en Pamplona y debió sufrir nu-
merosos altibajos”.  Su primer 
documento es un acta de fecha 
12 de marzo de 1882 –aniversa-
rio de la fundación del Taller- “en 
el que se levantan de nuevo las 
columnas de esta Logia, se au-
menta el salario a tres compa-
ñeros y se solicita a la Gran Lo-
gia que uno de ellos sea investi-
do nuevo Venerable Maestro. No 
se tienen más documentos de la 
Logia más antigua de Navarra 
aunque se sabe que continuaba 
activa en abril de 1886”.  
 
LA LOGIA RESOLUCIÓN Nº 
209, “que trabajó al Oriente de 
Sangüesa, fue fundada el 12 de 
marzo de 1886. En dicha fecha, 
un Caballero Kadosh -grado 30 
del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado- de nombre simbólico 
Remo y de acuerdo al artículo 10 
de la constitución de su Gran Lo-
gia, procedió a la iniciación de 
dos profanos y realizada ésta, 
proclamó la constitución simple 
del Taller, dándole el nombre de 
Resolución”. 
 
LA LOGIA VEGA DEL CÉSAR 
AL ORIENTE DE TUDELA. 
“Fue fundada el 28 de junio de 
1888 por dos maestros maso-
nes de nombres simbólicos 
(Morse y Licurgo) que habían 
pertenecido a la Logia Resolu-
ción de Sangüesa, asistidos por 
cuatro maestros en sueños -no 
activos”  
 
LA LOGIA LUZ DE LA MON-
TAÑA Nº 82 se fundó “el 8 de 
febrero de 1880 en Pamplona al 
reunirse varios hermanos maso-
nes y estar otros representados 
–entre ellos un Triángulo del 
Baztán-, decidiéndose en dicha 
fecha el cuadro del Taller”.  
 
LA LOGIA JUSTICIA Nº 59 
AL ORIENTE DE TAFALLA. 
“El primer documento conser-
vado es una carta enviada al 
Gran Comendador del Gran 
Oriente con fecha 8 de enero de 
1890”. 

Compás y escuadra sobre la Biblia. 

Los símbolos: Libro sagrado, compás y escuadra 
‘LAS TRES GRANDES 
LUCES’  
A esta descripción responden 
los símbolos del Volumen de la 
Ley Sagrada, el Compás y la Es-
cuadra.   

‘LA LEY SAGRADA’  
Los encuentros de las logias, co-
mo la de Pamplona, están presi-
didas por un volumen sagrado 
(Biblia, Corán o Sutra).  

‘LA ESCUADRA’  
Es, en palabras de Andoni 
Fuentes, “el símbolo vigilante 
de la exactitud”.  
 

 

 ‘EL COMPÁS’  
Representa la igualdad. “El 
punto medio marca una circun-
ferencia exacta”, razona con 
buen criterio Andoni Fuentes.  

‘EL GRAN ARQUITECTO DEL 
UNIVERSO’  
Es el ser superior al que se vene-
ra desde las logias masónicas.  
 
LA PIEDRA CÚBICA DE CA-
DA MASÓN Y EL TEMPLO DE 
LA HUMANIDAD 
Cada masón concibe su vida “co-
mo una piedra que ha de pulir 
para encajar con otras piedras y 
crear el templo de la humani-
dad”. 

Las categorías: desde 
aprendiz a maestro  

Mandil de aprendiz y compañero. Mandil de maestro. Mandil de maestro venerable. 

EL TÉRMINO ‘MASON’  
Tanto en francés como en in-
glés significa albañil, el que tra-
baja la piedra.   

 

APRENDIZ  
Siguiendo el rango de los gre-
mios, el aprendiz es aquel que 
se inicia. Se distingue en los ri-
tuales masónicos por el mandil 
limpio, sin ningún distintivo, 

pero con la babeta de la parte 
superior, en forma de triángulo, 
levantada.  

COMPAÑERO  
Lucen el mismo mandil (en la 
secuencia superior, el primero 
por la izquierda). Es un rango 
superior en el escalafón masó-
nico, que se concede como co-
rrespondencia a los pasos da-
dos por haber hecho, por ejem-
plo, unos trabajos. La babeta se 

baja en el mandil.  

MAESTRO   
Cuando se estima conveniente, 
por el conocimiento e interés 
mostrado, el compañero pasa a 
ser designado maestro. Un ribe-
te rojo, además de otros emble-
mas, recubre el mandil.  

MAESTRO VENERABLE  
Es la máxima categoría de un ta-
ller. Es el maestro instalado. 

El libro de actas de la logia. 

La logia navarra: la explicación del 
nombre ‘Pro Libertate’ y la web  
EL NOMBRE 
La elección de la denominación 
Pro-Libertate obedece a una 
creencia masónica. Según An-
doni Fuentes, “la masonería se 
ha significado siempre como li-
bertad de expresión, como li-
bertad de cátedra... ¿Cómo pue-
de ser una patria libre si el ciu-
dadano no lo es?”. Existe 
también un trasfondo histórico, 
con la identificación de la logia 

masónica navarra con la divisa 
de los infanzones de Obanos: 
“Pro Libertate Patria, Gens Li-
bera State (’Por la libertad de la 
patria, hay que ser gente libre’ o 
‘En pie los hombre libres para 
que la patria lo sea’).  

LA PÁGINA WEB  
www.prolibertate.es 

 
 

FUNDADORES  
Los integrantes de la nueva lo-
gia residen en Pamplona e in-
mediaciones. Son 11.  

CONSAGRACIÓN DE LA 
LOGIA MASÓNICA  
Será el día 28, a las doce del me-
diodía, bajo el apadrinamiento 
del Gra Maestro de la Gran Lo-
gia de España, el valenciano Ós-
car de Alfonso. 

El origen de la 
masonería en la 
construcción 

Dos jesuitas, uno de ellos José An-
tonio Ferrer Benimeli, son los mayo-
res especialistas de la masonería en 
España, aun cuando ninguno de 
ellos participe de la logia.  
 
Las catedrales. En su construcción 

se encuentran los orígenes. El ma-
son era el artesano que trabajaba la 
piedra. La crudeza del invierno en la 
Europa central y del norte obligaba 
a proveerse de espacios cubiertos 
para el desempeño del oficio. Eran 
las logias.  
 
La ‘Masonería especulativa’. La 
‘Masonería operativa’ de los cons-
tructores, clasificados en sus gre-
mios en aprendiz, compañero y 
maestro, cedió con el paso del tiem-
po a la aparición de la ‘Masonería 
especulativa’. Los símbolos -escua-
dra, compás, etc-, de la ‘Masonería 

operativa’ fue apropiada por el nue-
vo concepto. En él, se trabajaba pa-
ra “la gloria del Gran Arquitecto del 
Universo”.  
 
1717 en Inglaterra. Tres logias 
existentes se unieron en la Gran Lo-
gia de Inglaterra. Su constitucion 
marcó el nacimiento oficial.  
 
Los símbolos heredados. Desde el 
siglo XVIII se han conservado los 
símbolos que caracterizan a las lo-
gias masónicas. 

Masones Ramón y Cajal y Salinas  

Santiago Ramón y Cajal. 
Nacido el 1 de mayo de 1852 
en Petilla de Aragón cnsiguió 
en 1906 el Nobel.  
 
Constantino Salinas. Te-
niente de alcalde de Alsasua 
por el PSOE fue presidente 
de la Comisión Gestora de 
Navarra que sustituyó a la 
Diputación Foral. 

Constantino Sali-
nas. Ramón y Cajal.


