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TEMA Nº 2 

EL TRIANGULAR,  
SU SIMBOLISMO Y SU INTERPRETACIÓN 

Este material de instrucción del Grado de Aprendiz corresponde al R.·. E.·. A.·. y  A.·.  
AUTORES: ADOLFO TERRONES BENÍTEZ,, 32º y ALFONSO LEÓN GARCÍA GONZÁLEZ, 33º  

(Editorial Herbasa, Col. Asturias, C.P. 06850, México D.F.)  

 

La palabra TRIANGULAR, deriva del vocablo TRIÁNGULO, mismo 
que representa a una figura Matemática, formada por tres lados y por tres 
ángulos; y es la primera de las superficies Geométricas, pero refiriéndonos al 

Triángulo Equilátero, que es la forma que afecta el 
TRIANGULAR MASÓNICO, resulta que es un Símbolo 
de los más interesantes que conocemos, dentro de las 
enseñanzas Filosóficas, que se imparten dentro de nuestra 
institución, puesto que su interpretación es tan vasta y su 

aplicación tan complicada y variada en materia de simbolismo, que en verdad 
constituye a la base principal, en que se apoyan todas las Máximas 
fundamentales, que propaga la Masonería, para el fin de dar a conocer los 
Principios-Filosóficos de sus Doctrinas a todos los INICIADOS; puesto que 
jamás olvidaremos, que el TRIANGULAR contiene a la PRIMERA PRUEBA 
Moral e Intelectual, a que se nos somete antes de ser admitidos, como 
Miembros de nuestra Orden. 

La descripción de la PLANCHA TRIANGULAR, de conformidad con 
su verdadera Filosofía, es la siguiente:  en el Ángulo superior, aparecen la 
REGLA y el MARTILLO, como un emblema de los Instrumentos de Trabajo, 
que debe empuñar el Aprendiz Masón, para ejecutar su obra Material 
simbólica; luego, sobre el margen de cada uno de sus lados, o caras del 
Triángulo, leemos las Palabras de ISIS, como el Símbolo de la TIERRA; la de 
OSIRIS, como la representativa del SOL, y la de HORUS, como alegórica de 
nuestra MADRE NATURALEZA, o sea el producto de la Unión de la 
TIERRA y el SOL, para ejercer su Obra de PRODUCCIÓN y 
REPRODUCCIÓN de todo lo que existe; enseguida, y dentro de las líneas que 
circundan el TRIANGULAR, se aprecian las Tres Preguntas, Filosóficas 
Fundamentales, cuya enumeración se manifiesta, en el orden que a 
continuación se expresa: 
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1. ¿QUÉ DEBERES TIENE EL HOMBRE PARA CON DIOS?;  
2. ¿QUÉ DEBERES TIENE EL HOMBRE PARA CON SUS 

SEMEJANTES?;  
3. ¿QUÉ DEBERES TIENE EL HOMBRE PARA CONSIGO 

MISMO?;  
 

Y al final aparece una orden que dice:  
 

 ¡HACED VUESTRO TESTAMENTO!;  
 
Y por último, al calce se anota el lugar y la fecha en que tiene 

verificativo el acto; para que luego, el Postulante estampe su firma. 
Ahora, entrando en materia, como ya sabemos que el TRIANGULAR 

MASÓNICO, es la Plancha que contiene las primeras enseñanzas Filosóficas 
Fundamentales, que se le hacen saber al Candidato a Iniciación; esta Plancha 
se coloca sobre la Mesita ante la cual se sienta el Aspirante para MEDITAR, 
dentro del cuarto de Reflexiones; como ya dijimos antes, afecta la forma de un 
TRIÁNGULO EQUILÁTERO, tomando en consideración que esta figura es 
representativa genuina de la propia NATURALEZA; así como que simboliza 
a las tres FUERZAS PRIMORDIALES que los antiguos conocían para 
proporcionar la VIDA y el VIGOR; también es emblemático de la 
GERMINACIÓN, de la GENERACIÓN y de la REGENERACIÓN, como 
agentes que mantienen en constante evolución a todo lo creado en el 
UNIVERSO; en el primer caso, cada uno de sus lados representan, 
respectivamente, al AGUA, al AIRE y al FUEGO, razón por la cual los 
antiguos Sabios, creían que era la única FUENTE de dónde emanaban o se 
producían todos los Seres y las Cosas; puesto que esos tres elementos son los 
que fecundan la TIERRA; y en el segundo caso, vienen siendo Emblemáticos 
del NACIMIENTO, de la VIDA y de la MUERTE, o lo que es igual, como 
símbolos de ISIS, que en este caso representa a la HEMBRA, de OSIRIS, que 
sintetiza al MACHO y de HORUS, como el HIJO, producto del enlace entre el 
MACHO y la HEMBRA, y por lo mismo, aquí se manifiesta y se demuestra, 
que la Fecundación y la Propagación de todas las Especies y las Razas, que 
existen sobre la Superficie del Globo, se reproducen por medio de la UNIÓN, 
entre los dos Sexos contrarios. 

En estas condiciones el Candidato se pone a meditar, sobre la definición 
más correcta que debe dar a las Tres Preguntas contenidas en la Plancha 
TRIANGULAR, con el fin de encontrar la manera más SENCILLA, CLARA 
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Y PRECISA de contestarlas, sin temor a EQUIVOCARSE; aunque debemos 
tomar en consideración, que el Candidato, en esos precisos momentos, se 
encuentra bajo una IMPRESIÓN NERVIOSA, si se toma en cuenta que se 
queda sólo dentro del Cuarto de REFLEXIONES, rodeado de despojos 
humanos, alumbrado tan sólo por una lámpara sepulcral, y bajo el peso 
abrumador, del significado simbólico de las Inscripciones que con letras 
blancas, aparecen sobre las negras paredes de dicho recinto. 

Pero por lo regular, casi ningún Candidato contesta correctamente a las 
Preguntas, que se le hacen en el referido TRIANGULAR, ni tampoco define 
claramente cuál es su voluntad, por lo que respecta a su TESTAMENTO; 
porque la primera de las preguntas, se refiere a la conducta que debe observar 
el Hombre ante la DIVINIDAD; la segunda trata de establecer estrechamente 
las relaciones directas que el Hombre debe cultivar entre sus SEMEJANTES; 
y la tercera, se puede comparar con el Sistema de Usos y Costumbres, 
adoptados por el Hombre, para hacerse ESTIMAR, o para captarse el 
AFECTO de quienes le rodean; y en cuanto al TESTAMENTO, no se refiere 
precisamente al acto de legar BIENES ni RECURSOS  de ninguna especie, 
sino que más bien hace alusión al aspecto MORAL del hombre, para con sus 
allegados; es decir, que la mejor HERENCIA que está obligado a donar a los 
suyos o a sus semejantes, es nada menos que la EDUCACIÓN y la 
PREPARACIÓN Moral, física e intelectual, para que más tarde, ese 
LEGADO DE CONOCIMIENTOS y de CIENCIAS, sirva para que la 
humanidad pueda abrirse paso con facilidad por la escabrosa senda de la 
VIDA, y en consecuencia, con ello se logrará, en todo tiempo, asegurar el 
PORVENIR y el PROGRESO, que reclama la colectividad HUMANA. 

Consiguientemente, EL primer DEBER MORAL del Hombre es 
conocer a DIOS, para Amarlo y Respetarlo; lo que de una manera terminante 
indica que se trata de conocer a fondo, las IDEAS RELIGIOSAS del 
candidato; esa misma conducta debe observar para con sus SEMEJANTES, lo 
que tiende a demostrar, cuáles son las IDEAS del postulante, dentro de sus 
actividades sociales; y cómo igual deber tiene para consigo mismo; en este 
caso el aspirante nos indica cuál es el concepto moral que se ha formado de su 
propia PERSONA; por esa razón, al TRIANGULAR se le dan Tres 
Interpretaciones:  

 
1. la MORAL,  
2. la FÍSICA y  
3. la INTELECTUAL,  

 



Los 33 Temas del Aprendiz Masón - Tema Nº 2 
 

Digitalizado por ERRF (Rolod) Portal Masónico  Página 4 
 

Lo que nos demuestra que representa a la FUERZA QUE NOS DA EL 
VIGOR Y LA VIDA, o sea la Naturaleza; a la FUERZA que nos proporciona 
los medios para mantenernos en constante actividad, en cuyo caso, siempre 
estaremos en condiciones de ser ÚTILES a la Humanidad, o sea el Trabajo 
Personal; y por último, tenemos a la FUERZA que irremisiblemente nos 
conducirá o nos volverá hasta el seno de nuestra Madre Naturaleza, o sea la 
MUERTE. 

Por lo que respecta a su interpretación OCULTA, el TRIANGULAR, es 
la representación de toda la serie de fenómenos SOBRENATURALES, los 
que para nosotros, muchas veces no parecen INCOMPRENSIBLES, en 
ocasiones se nos manifiestan como SECRETOS y en la mayoría de los casos, 
aparecen rodeados del más completo MISTERIO; pero de todas maneras, 
siempre será la Comprensión, el entendimiento y la Inteligencia del Hombre, 
los factores que resuelvan todas esas INCÓGNITAS, puesto que nosotros los 
Masones, sabemos perfectamente que la NATURALEZA sólo da a conocer 
sus SECRETOS a quienes de una manera constante y decisiva, se dedican a 
investigar, a estudiar y a descubrir todos sus FENÓMENOS. 

Por otra parte, el TRIANGULAR, en relación con el simbolismo de sus 
lados, como ya dijimos antes, uno representa el GERMEN, como la fuente de 
dónde nacen todos los seres dotados de VIDA, como los animales y las 
plantas, y cuyos órganos se mantienen en constante evolución, hasta que se 
gastan y se destruyen, para dar origen a las nuevas VIDAS, y asegurar de esa 
manera la conservación de las ESPECIES; el otro lado, simboliza a la 
GENERACIÓN, que viene siendo el agente que mantiene en constante 
actividad al organismo de los Seres, para procurar el adelanto o el progreso de 
todas las obras creadas por la propia NATURALEZA; y el último lado, se 
interpreta como a la REGENERACIÓN, cuyas funciones son las de alimentar 
o Producir a las CAUSAS y a los EFECTOS, que dan motivo a la propagación 
y al perfeccionamiento de todo lo que existe, y que nos es conocido, dentro del 
ambiente Masónico, como la Naturaleza de las cosas. 

Consiguientemente, si el TRIANGULAR MASÓNICO simboliza 
también a las Leyes Inexorables que rigen a la NATURALEZA, quiere decir 
que igualmente es nuestro deber conocer a todos esos fenómenos, que a 
nuestra simple vista, como ya dijimos, aparecen INCOMPRENSIBLES, que 
encierran algún SECRETO, o bien que representan algo MISTERIOSO, pero 
si nos proponemos a investigar y a estudiar a los Agentes, a las Causas y a los 
Efectos que producen e esos FENÓMENOS, es indudable que llegaremos a 
descubrir, de manera evidente, clara y precisa, que son una serie de 
EVOLUCIONES, tendientes a mantener al Mundo en constante actividad, 
puesto que esas funciones tienen como única finalidad la de proporcionar 
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nuevo VIGOR y nuevas VIDAS a todo lo creado por la NATURALEZA, para 
poder llenar todas sus necesidades y lograr llegar hasta la INMORTALIDAD. 

Desde luego que dentro de esas materias de enseñanza, tenemos como 
base fundamental, para poder adquirirlas, al Principio Intelectual, como único 
agente que radica en el espíritu del hombre, puesto que se le considera como 
una ESENCIA, susceptible de EDUCACIÓN Y DE PROGRESO, ya que es el 
medio que nos facilita la manera de estudiar y nos pone en contacto con todos 
aquellos acontecimientos que consideramos de origen SOBRENATURAL, 
mismo que a la vez, nos dan la idea de lo que en realidad es la EVIDENCIA, 
en comparación con la RAZÓN  y con la VERDAD que proclamamos los 
Masones, porque las circunstancias especiales, propias de nuestro 
entendimiento, nos obligan a conocer a nosotros mismos, por medio de una 
comparación íntegra y consciente, de todos nuestros actos; sean ÍNTIMOS, de 
carácter PRIVADO  o dentro del ambiente PÚBLICO. 

Otra de las enseñanzas MORALES, que en materia de filosofía nos 
proporcionan las Preguntas que se leen sobre la PLANCHA TRIANGULAR, 
consisten en que, si la NATURALEZA, llamada también el LOGOS DE LA 
DIVINIDAD, nos lanzó al Mundo para hacernos entender que debemos de 
VIVIR UNIDOS, para constituir a la SOCIEDAD, justo es también tratar de 
conocer a fondo a nuestros semejantes, para poder quererlos y respetarlos, con 
la convicción de que, en esa forma, lograremos participar de sus DICHAS y 
de sus AMARGURAS, con lo que de hecho se hace frente a todas las 
vicisitudes de la VIDA, aún cuando se trate de todo el género humano; puesto 
que ya sabemos que el Hombre AISLADO, jamás ha logrado un TRIUNFO 
que pueda considerarse como un timbre de Honor o de Orgullo para su Vida. 

En consecuencia, el acto de impartir la Instrucción MUTUA, está 
considerado como un deber ineludible, para todos los Hombres conscientes de 
las RESPONSABILIDADES contraídas, para con sus SEMEJANTES, puesto 
que la finalidad que se persigue, al ENSEÑAR AL QUE NO SABE, es 
procurar despojarlo de la VENDA impenetrable que ciega sus ojos, y 
descubrirlo del compacto velo que le impide ejercitar su entendimiento, 
sumiéndolo en la más ignominiosa IGNORANCIA y en esa forma, todo 
Hombre de bien, es indudable que siempre tratará de cumplir con esa misión 
NOBLE Y DESINTERESADA, que desde que nos iniciamos Masones, 
hemos desarrollado cada día con más ahínco, para el fin de DISIPAR las 
DUDAS que se albergan dentro de los corazones Sanos, con la seguridad de 
que, aún cuando en sí, para nosotros esa labor requiere una MAGNA 
FUERZA DE VOLUNTAD, el beneficio que reciben quienes nos rodean, es y 
será siempre un TIMBRE DE GLORIA para la MASONERÍA. 
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No cabe duda también, que dentro del cúmulo de elevados principios 
que contienen las preguntas que aparecen sobre la PLANCHA 
TRIANGULAR, se destacan preferentemente los conceptos y las Máximas 
que encierran una profunda filosofía, misma que nos conduce por la senda que 
debemos seguir, hasta llegar a la más alta COMPRENSIÓN, para poder hacer 
la COMPARACIÓN justa y razonable de todos nuestros actos, desarrollando 
y adquiriendo la noción del BIEN, en contraposición con lo que es el MAL; y 
de esa manera, aquilatar con FIRMEZA y con IMPARCIALIDAD, a nuestras 
propias acciones, pero siempre que eso se realice, obedeciendo a los más 
sanos conceptos, producto de los sentimientos emanados de nuestra 
CONCIENCIA, como única base en que se apoya nuestra NOBLEZA y la 
SINCERIDAD HUMANAS; en la inteligencia de que, estos conceptos, nos 
hacen tener la convicción de que, QUIEN ES ÚTIL A SÍ MISMO, lo es a SUS 
SEMEJANTES, y aún a la propia DIVINIDAD. 

Por otra parte, todos nosotros sabemos que las funciones fisiológicas del 
Hombre le obligan, por todos motivos, a estar en constante contacto con la 
NATURALEZA, dentro de cuyas leyes se encuentran catalogadas todas sus 
funciones físicas y sus necesidades sociales, por esa razón el que se aparte o 
no cumple con esos Sublimes Principios, invariablemente sufre las 
CONSECUENCIAS de su falta de entendimiento o de comprensión, para 
desempeñar el papel que está llamado a representar; dentro del seno de todo lo 
Creado, en donde cada cosa o cada CAUSA se considera como un MANDO 
de la propia NATURALEZA, misma que se impone, por medio de las 
Costumbres Humanas, para establecer las relaciones familiares, al roce social 
y a los lazos de UNIÓN  que ligan a todos los Pueblos. 

Consiguientemente, aprender a conocer los SECRETOS  o los 
MISTERIOS que encierra nuestra MADRE NATURALEZA, indica que con 
más razón estamos obligados a conocernos a Nosotros Mismos; que debemos 
identificar y conocer a nuestros Semejantes, y que, por lo consiguiente, en esa 
misma forma nos acercamos cada vez más hacia la DIVINIDAD, 
precisamente por el camino que nos marcan sus Agentes, sus Causas y sus 
Efectos, para realizar sus Obras, porque es un hecho que a esos se refiere en 
todos sentidos, la Filosofía que contienen las Tres Preguntas que aparecen 
sobre la PLANCHA TRIANGULAR. 

Pero todavía existen las explicaciones Místicas, que se le atribuyen a 
esas Tres Preguntas, dentro del Mundo Espiritual, a las cuales se les considera 
como la verdadera esencia de la evolución INTELECTUAL del individuo, por 
ese motivo, vemos que el TRIANGULAR MASÓNICO representa: 
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1. a las TRES CAUSAS,  
2. a los TRES EFECTOS y  
3. a las TRES FUERZAS,  

 
Que mantienen al Mundo en constante actividad y evolución; en 

consecuencia, dichos Agentes son:   
 el ORIGEN,  
 el MEDIO y  
 el FIN;  
 la EVIDENCIA,  
 la RELATIVIDAD y  
 el POSITIVISMO; y por último  
 el ALMA,  
 el ESPÍRITU y  
 la VIDA, como fuente de todo lo que existe y se conoce en el 
Universo. 

De las anteriores explicaciones y razonamientos, llegamos al 
convencimiento de que la NATURALEZA es la Obra evidente de la 
DIVINIDAD, dentro de cuyas Ciencias se considera a la MORAL, aplicada a 
todas las Leyes adoptadas por el Hombre, por la Sociedad y por los Pueblos 
que existen sobre la superficie del Globo Terrestre, aún cuando 
comprendemos que de todas maneras, será el Trabajo, el Estudio y la 
dedicación del individuo, lo que en forma definitiva logre investigar esos 
Principios y sus Máximas; por medio de las cuales podemos comprender, 
conocer y propagar las enseñanzas Científicas que oculta el Mundo de lo 
DESCONOCIDO; puesto que eso indica que hemos ejercitado nuestra 
INTELIGENCIA, en bien de la Humanidad; porque también es innegable que 
es un DON ÚNICO del hombre, y una FACULTAD que lo eleva, sobre todas 
las concepciones atribuidas a los Seres Irracionales, para seguir despejando al 
MUNDO DESCONOCIDO de muchas INCÓGNITAS que hasta la fecha, nos 
parecen ENIGMAS INDESCIFRABLES. 

Es por eso que los DESCUBRIMIENTOS y los INVENTOS, que 
anteriormente considerábamos como fenómenos o 
acontecimientos imposibles de REALIZAR, ahora los 
conocemos y los vemos, sin que su funcionamiento nos cause 
la menor admiración; he ahí el porqué la INTELIGENCIA 
HUMANA sabrá siempre sobreponerse a las DUDAS, a la 
INCOMPRENSIÓN y a los MISTERIOS QUE ENCIERRA EL MUNDO 
ESPIRITUAL. 
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Finalmente, se nos presenta la interpretación Simbólica, Filosófica y 
Moral, del TESTAMENTO MASÓNICO, como un concepto relacionado con 
la ÉTICA SOCIAL, lo que claramente indica que antes que todo, el Candidato 
debe pensar detenidamente, lo que va a contestar, para el fin de no demostrar 
que se encuentra DOMINADO por alguna DUDA, sobre lo que en realidad 
debe ser su respuesta al expresar su ÚLTIMA VOLUNTAD; POR ESE 
MOTIVO, AL Candidato, se le coloca en una situación de aislamiento, en que 
pueda MEDITAR profundamente, sobre la Gran Responsabilidad que 
PESARÁ sobre su conciencia, si no ha cumplido fielmente con sus Deberes 
Sociales y con todo aquello que haya podido hacer a favor de sus 
SEMEJANTES, porque esa será la forma en que de manera efectiva, el 
Candidato logrará despojarse de toda preocupación VULGAR; en cuyo caso, 
podría hacer razonar su CRITERIO para aplicar esa sublime Facultad, a la que 
nosotros llamamos LIBRE ALBEDRÍO; es por eso también, que siempre nos 
sentiremos SUPERIORES  a todos los demás Seres que existen dentro de la 
Naturaleza, factor que ha valido al Hombre ser declarado el REY DE LA 
CREACIÓN. 

Sin embargo, ya sabemos que el TESTAMENTO MASÓNICO, en 
relación con la Filosofía Moral, no es más que otro de los factores que definen 
en lo absoluto, a la CALIDAD INTELECTUAL del Postulante, y de ahí que 
por lo regular, en el sentido simbólico, no es posible que la mayoría de las 
veces, un Profano sepa interpretar un precepto Filosófico, de profundas 
enseñanzas Morales, dando explicaciones, por medio del entendimiento 
VULGAR del Hombre; cuando todavía no tiene la noción Filosófica de lo que 
son sus Deberes Sociales, y los que por razón natural, desarrolla dentro de la 
Intimidad del Hogar; cuando efectivamente, su labor llegar hasta estrechar, 
cada vez más su acción civilizadora. 
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Pero para los que ya casi hemos comprendido la realidad Científica que 

encierran las enseñanzas Masónicas, nos es muy fácil distinguir lo que es un 
LEGADO  de conocimientos Morales, de Honor, de virtudes y de 
SABIDURÍA PROFESIONAL; dentro de los Principios inmutables que nos 
impone el Sagrado Deber de ENSEÑAR AL QUE NO SABE; de dar de 
BEBER AL SEDIENTO, y de proporcionar la COMIDA al que hambriento 
suele llamar a nuestras puertas; puesto que ese sólo hecho, los hombres 
quedarán asegurados para vivir siempre en el corazón de quienes tuvieron la 
satisfacción de recibir sus beneficios; por lo mismo, el Masón siempre será 
ÚTIL, siempre será GRANDE y siempre será INMORTAL; cuando por su 
dedicación al Estudio, cuando por energía desplegada en el TRABAJO, y 
cuando por la Nobleza de su Alma, logre hacer la felicidad de todo el Género 
Humano. 

Pero tampoco debemos olvidar que la base principal en que se apoyan 
nuestras enseñanzas es el Simbolismo Puro; representado en forma de 
Emblemas, de Alegorías, de Signos, de Imágenes, de Jeroglíficos, de 
Parábolas y de Metáforas, mismos que se dan a conocer a los Iniciados, para 
hacerles comprender que dentro de las Ciencias y de las Artes, no existe 
Sistema alguno más amplio y comprensible que la práctica consciente para 
propagar nuestros USOS y nuestras COSTUMBRES, que el empleo del 
LENGUAJE FIGURADO  y del SECRETO, dentro de cuyos preceptos 
siempre será la VERDAD la que tiende a manifestarse, en forma CLARA Y 
PRECISA. 

Consecuentemente, queda aquí demostrado que la RAZÓN, que la 
EQUIDAD y que la JUSTICIA, se manifiestan por sí solas, dentro de la 
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insuperable Máxima Simbólica, que para nosotros los Masones constituye a la 
FILOSOFÍA MORAL, PARA CONOCER LA PRÁCTICA DE LAS 
VIRTUDES HUMANAS; por lo consiguiente, es y será siempre el 
TRIANGULAR MASÓNICO, el que por medio de sus elevados preceptos 
defina sistemáticamente los DEBERES DEL HOMBRE, dentro de sus actos, 
durante su VIDA MORAL, la MATERIAL y la ESPIRITUAL, en relación 
con todo lo que le rodea. 

 
 
 

No hemos terminado, te faltan 31 Temas más. 
 

 
 

 


