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Simbolismo del
Sol en la Masonería
Así como el Sol se levanta por el Oriente, para abrir y alegrar el día, también es observado
en el meridiano como gloria y belleza, y finalmente se encuentra en Occidente al cerrar
nuestra jornada, retirándonos contentos y satisfechos en armonía. Son palabras que
enmarcan nuestros trabajos desde que entramos en la Masonería. ¿Pero qué significado
tienen? El sol que nos guía por medio del VM y los Vigilantes y nos ilumina con su luz y
calor…… Esta puede ser una pequeña parte de lo que significa y ha significado para
nosotros a lo largo de la historia, el llamado Astro Rey.
En la antigüedad, los astrónomos del pasado consideraban el Sol como supremo entre los
cuerpos celestes, allí comenzó su simbolismo y adoración. El Sol es una representación
simbólica de la mayoría de los dioses que ha tenido la humanidad, UTU era una deidad
solar y un Dios de la justicia para los Sumerios, los Babilonios tenían a Tammuz nombre
dado al Dios Sol, en la mitología griega Helios es la personificación del Sol, Surya, el
Dios del Sol en la India, el líder del cielo Tonatiuh en la mitología Azteca, Ra el Dios del
cielo, del Sol, origen de la vida en la mitología Egipcia y representa el Sol del mediodía
en su máximo esplendor. También Jesucristo en el cristianismo es considerado una
representación del Sol, entre otros muchos otros Dioses solares. Todos ellos han tenido
un impacto sobre la vida de estas civilizaciones por su posición en la bóveda del
firmamento en sus distintas estaciones del año y solsticios, en los cuales el Sol incide de
manera distinta a lo largo de todo un año y permitiéndole además al hombre medir el paso
del tiempo.
Los masones, al hacer propios muchos de los misterios de culturas ancestrales, hemos
tomado parte de ese simbolismo solar de la antigüedad, ya que en el sol y en sus ciclos se
encuentra la fuente de vida transmitida por el G:.A:.D:.U:., la vemos en la naturaleza
animando la materia sin vida, como cuando germina una semilla y en nosotros la
reconocemos como “El Soplo divino”, que hace posible que la luz que esta oculta dentro,
pueda brotar iluminando el alma y dando la vida.
Los fenómenos naturales, son parte de los estudios del Masón ya que somos amantes de
las de las ciencias, esta nos guía y nos inspira. Dentro de estos eventos naturales
relacionados al Sol, la Masonería celebra con gran importancia los solsticios de verano y
de invierno, que también los asociamos con la presencia de luz. Los Masones estamos
obligados a trabajar siempre para esa luz y compartirla simbólicamente con nuestros

www.granlogiadepanama.org

10

CIV° Aniversario Muy Respetable Gran logia de Panamá

Hermanos, recordemos que, en cada solsticio la luz del sol incide de distinta manera sobre
nosotros, modificando nuestro estado de ánimo y nuestra conducta, aunque no lo notemos
de manera clara, y ya sea que trabajemos en momentos de más o menos luz siempre nos
hará falta recibirla. El recorrido elíptico del sol en sus puntos más distantes nos trae las
estaciones de invierno y verano, que simboliza dualidad de los opuestos, así como el sol
y la luna se asocian desde tiempos antiguos a la relación entre luz y oscuridad, esto se
encuentra también simbólicamente representado en el blanco y negro en el piso del
templo.
La Logia simboliza el universo donde estamos unidos en un espacio que está contenido
entre el cielo y la tierra, el VM que ilumina con sabiduría representando el Sol al amanecer
desde el Oriente, el Sol de mediodía observado por el SV guiando a los Aprendices y
asistiendo al VM en los trabajos y el Sol en el Ocaso dando constancia el PV, de que los
trabajos se han realizado a satisfacción y podemos retirarnos en armonía. Esta gran
importancia del Sol en nuestros templos no es casualidad sino todo lo contrario, ya que el
Sol ha sido durante toda la historia del hombre, su compañero en la ruta, desde las
primeras civilizaciones hasta nuestros días.
El Sol representa y simboliza, además de otros fenómenos naturales, eventos y cuerpos
celestes, una guía para nuestros trabajos y un instrumento del G∴A∴D∴U∴ y su gran
obra, para acercarnos a la perfección, aunque sabemos que solamente él ha logrado serlo.
Para finalizar, Hermanos quiero compartirles un fragmento de nuestro ritual relacionado
a este trazado.
“Se os pone como modelo a ese gran luminar de la naturaleza el Sol, que elevándose en
el Oriente difunde de manera igual su brillo y esplendor a todo lo que está dentro del
círculo. De la misma manera estará en vuestra capacidad el transmitir la luz, las
instrucciones a los hermanos de vuestra Logia. Grabad con poderosa insistencia en el
espíritu de todos ellos la dignidad y la alta significación de la Masonería”.
S∴F∴U∴

V∴H∴ Javier Soriano
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Síguenos en nuestras redes sociales
https://www.facebook.com/granlogiadepanama

https://www.instagram.com/gldepanama/

www.granlogiadepanama.org

https://twitter.com/gldepanama
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