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En el siguiente trabajo vamos a desarrollar la importancia y el misticismo que envuelven al número
tres en la Masonería. Sin embargo quisiera realizar un recorrido mucho más amplio e ir desde lo
amplio e universal hasta lo concreto y simbólico dentro de nuestra noble institución masónica.
La palabra TRES deriva de la lengua latina “TRINUM” o “TIBIUM” y es el primer número impar,
puesto que se compone por la reunión del uno que a su vez representa la unidad y singularidad y
el primer número par. El UNO forma la unidad como factor indivisible, aunque tampoco puede ser
una cantidad pues constituye el origen o manantial de todos los números y cantidades, es por esta
razón que el número TRES es considerado como el primer número impar en cambio el número
DOS constituye la primera cantidad y por lo mismo la primera cifra PAR, al ser constituido por dos
unidades.
Empecemos nuestro recorrido con la relevancia que ha tenido el número tres a través de las
religiones.
En el cristianismo se manifiesta en múltiples escenarios cruciales como en la Trinidad: Padre,
Hijo y Espíritu Santo y por lo tanto es un número especial que simboliza la Divina Perfección. Tres
veces los serafines claman “Santo, Santo, Santo”. De igual forma es utilizado en un gran número
de pasajes bíblicos para expresar períodos de fe: tres noches de vigilia, tres días, tres semanas,
tres meses y tres años. Fueron 3 los reyes magos que visitaron al recién nacido Jesús, con 3
regalos, oro, incienso, y mirra. Jesús predicó durante tres años según el Evangelio de Juan.
Jesús predijo que Pedro lo negaría tres veces antes de que cantara el gallo (Lucas 22:34). Fueron
tres los crucificados en el Gólgota y Tres clavos fijaron sus cuerpos a la Cruz. A los tres días de su
crucifixión, Jesús resucitó. El espíritu, el agua, y la sangre son los testigos divinamente perfectos
de la gracia de Dios en la tierra (Juan 5:18). La forma bautismal tiene caracter triple (Mateo

28:19). Tanto el templo como el tabernáculo estaban constituidos por tres partes: el atrio, el Lugar
Santo y el Lugar Santísimo. Así mismo el hombre se compone de tres aspectos: cuerpo, alma y
espíritu (Tesalonicenses 5:23). Los dones de la gracia son tres: Fe, Esperanza, y amor.
En el Judaísmo el número tres de igual forma tiene mucha relevancia, En el monte Sinaí, Dios
entrega la Torá al pueblo judío y esto ocurre en Siván, el tercer mes del calendario hebreo (si se
comienza la cuenta desde nisán, el mes de la liberación de Egipto, que es la forma en que son
contados los meses en la Torá). Moshé, tambien llamado Moshe Rabbenum o Moisés fue el
tercer hijo de su familia, los israelitas comenzaron el proceso de tres días de preparación para
recibir la Torá en el día tres de siván. Dios dividió a los judíos en tres grupos con distintos roles,
los cohanim, los leviim y el resto de los judíos, Israel. Otro aspecto interesante es que según la
ley judía una vez que algo se haya hecho tres veces es considerado como permanente, eso es
llamado Jasaká. La propia Torá consiste en tres porciones: Los cinco Libros de Moshé, Los
Profetas y las Escrituras. Del punto de vista de la Kabalá, sabemos que tres es el número de la
paz y de la integración. El número dos representa diferencia, división, izquierda y derecha o el dar
vs. restringir. El tres representa la integración de uno y dos.
En el Budismo existen las tres características de la existencia (Tri-Laksana) Las tres marcas, los
tres sellos, las tres realidades. Esta enseñanza fundamental del budismo explica la naturaleza de
los fenómenos del mundo percibido los cuales poseen tres características universales: ANITYA:
Impermanencia, transitoriedad o cambio, Anatman: Insustancialidad (inexistencia de un ego
permanente), DUHKHA: Sufrimiento, descontento o insatisfacción.
En el Islam el número tres representa el alma y se asocia con los tres niveles del conocimiento: el
experto, lo que se conoce, y el conocimiento en si. Este número tambien simboliza el universo
físico: Cabeza, cuerpo y miembros. Durante el Wudu, las manos, los brazos, la cara se lavan 3
veces cada uno. Tres son los textos en los que se apoya el Islam: EL CORAN: Es el libro sagrado
de los musulmanes y constituye la fuente del dogma, de la ley y la base sobre la que se asienta
todo el proceder islámico. LA SUNNA: es la ortodoxia del Islam y se configura a base de un
conjunto de tradiciones (hadits) relativas a los actos y dichos de Mahoma y actúa como refrendo y
explicación del texto coránico. Finalmente LA SARIÁ’AH: este recoge los fundamentos de
derecho islámico que se establecieron con posterioridad al Libro Sagrado.
Continuemos nuestro estudio mencionando la importancia del número tres en diferentes líneas
filosóficas, en las antiguas civilizaciones, en las matemáticas, y en la propia vida humana:
Es definitivo que el número tres ha sido un número referenciado desde la antigüedad, aquél del
cual Virgilio decía que era el número perfecto. En las teorías alquímicas se contempla la
existencia de tres mundos: el arquetípico, el macrocosmos, y el microcosmos. El Neoplatonismo
considera la Triada como la unión del Ser, la Inteligencia y el Alma de las cosas. Aristóteles
mencionaba que el TRES contiene en sí el principio, el medio y el fin, lo que también nos indica
que es el símbolo de la perfecta armonía, del factor de conservación y del progreso natural entre
todos los seres y las cosas. En el Yoga se habla de los tres gunas o aspectos (Triguna) que
caracterizan a toda substancia de la creación: Tamas o inercia, Rajas o actividad y Satva o
pureza del ser. Si seguimos profundizando en el concepto lo encontramos en la medida: longitud,
latitud, y profundidad; en el universo: espacio, materia, y movimiento; en el tiempo: pasado,

presente y futuro; en la geometría: punto, línea y superficie. Tres son las partes fundamentales o
etapas de la vida: Niñez, Juventud y Vejez.
En la Masonería encontramos la presencia del número tres en múltiples aspectos:
-
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-
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El tres es el número que trae equilibrio al crear un punto medio
Tres son los grados simbólicos: Aprendiz, Compañero, y Maestro
Tres son los principios de nuestra profesión como masón: El Amor Fraternal, El
Socorro y la Verdad. Por el ejercicio del Amor Fraternal se nos enseña a considerar a la
especie humana como una sola familia. El socorro, pues socorrer al necesitado es deber
que incumbe a todo hombre, pero particularmente a los masones y la Verdad es un
atributo divino y la base de toda virtud.
Tres son las Grandes Luces de la Masonería: Lo primero que vemos al recibir la Luz en
nuestro ritual de iniciación masónica son las tres Grandes Luces que son El libro de la
Sagrada Ley que regula y guía nuestra fe, La Escuadra para ajustar nuestros actos y el
Compás para circunscribir nuestras acciones y dominar nuestras pasiones.
Tres son las Luces Menores: El Sol que ilumina en el día, La Luna que esplende en la
noche y el V.M. que preside y encauza su Logia con armónica regularidad. Estas tres
luces están representadas en la Logia por tres luces en posición triangular
Tres es la edad del Aprendiz
Tres son los muebles de la Logia: El libro de la sagrada ley dedicado al GADU, la
escuadra dedicada al VM y el compás dedicado a los obreros
Tres son los adornos de la Logia: El pavimento de mosaicos que es símbolo de la
vida humana, sujeta a la acción del Bien y del Mal. La Orla Dentada, emblema de la
multitud de comodidades y bienandanzas que rodean al hombre y la Estrella Flamígera
que irradia su luz desde el centro representando la Divina Providencia
Tres son las grandes columnas: Sabiduría, Fuerza, y Belleza porque es menester que
exista sabiduría para inventar y concebir, Fuerza para sostener y Belleza para adornar
toda obra grande e importante.
Tres son los primeros dignatarios de la Logia: El V.M., el P.V. y el S.V.
Tres tramos principales de peldaños conforman la escalera de Jacob: Estos
peldaños se denominan Fe, Esperanza, y Caridad. Fe en el GADU, Esperanza en la
inmortalidad y Caridad para con la humanidad entera.
Tres son las joyas movibles de la Logia: La Piedra bruta que es la piedra sacada de la
cantera en su estado rudo y natural. La Piedra labrada que es la piedra perfeccionada
con los instrumentos de trabajo del Masón. y el Tablero de Dibujo, elemento conveniente
para que el Maestro trace los planos sobre él.
Tres son las joyas fijas de la Logia: La Escuadra enseña la moralidad, el Nivel la
igualdad y la Plomada la rectitud de vida
El Triple Abrazo Fraternal: El triple abrazo fraternal es un mensaje de amor audible solo
para el alma, es el mejor bálsamo para aliviar el dolor y las heridas del alma y nos
comunica lo que no podemos expresar con las palabras
Se utilizan 3 palabras en la cadena de unión: Salud, Fuerza, y Unión. Se han
encontrado escritos que demuestran que la palabra “saludo” se introdujo desde la época
de la instalación de la Gran Logia de Inglaterra, pues por documentos que datan de
aquellos tiempos al final de los escritos se encontraba un triple saludo representado por
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las siglas S.S.S. letras que representaban las palabras SALUS, SALUS, SALUS, es decir
que se estampaba el triple saludo. Posteriormente estas iniciales sufrieron
transformaciones hasta llegar a las actualmente conocidas como S.F.U que significan
Salud, Fuerza y Unión
El Celo, Fervor y Constancia, que son simbolizados por la tiza, el carbón y la arcilla
conforman una triada esencial para nuestro desarrollo y crecimiento masónico
Los tres puntos en Masonería: Los tres puntos en masonería constituyen uno de los
más profundos emblemas del Ternario, es desir todo el ser, idea o fuerza simbolizados
por el número tres. Representan la unidad, la dualidad, y Trinidad. Armónicamente
proyectan el recorrido aparente del sol a través de la bóveda celeste. Desde su
nacimiento en el oriente, su ascención hasta el cenit, como el más culminante en su
recorrido y el tercer punto representa su caída en el occidente. La unión de los tres
puntos por medio de tres líneas producen al triángulo, en este caso, el triángulo
equilátero, que es la primera de las superficies geométricas.
Por Tres Golpes solicitamos ingresar a la puerta del Templo

Al momento que decidimos por nuestra libre y espontánea voluntad ser iniciados como masones
se hace referencia a tres acciones: Pedid y os darán; Buscad y encontraréis; Tocad y os abrirán,
tres acciones que llenan de espiritualidad nuestra voluntad y deseo. La firme presencia del
número TRES en nuestra orden no es producto de la casualidad. La profundidad de su significado
y de su misticismo está representado en nuestros rituales, símbolos, alegorías y signos. Esta es
la continua búsqueda de el equilibrio como tarea fundamental que denota la esencia de la vida y
nuestra filosofía de acción como Masones Antiguos Libres y Aceptados.

