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Neil Armstrong, el primer hombre que pisó el suelo lunar, falleció en pasado 25 de agosto a 

la edad de 82 años. El principal protagonista de la aventura de Apolo XI será recordado por 

la famosa frase pronunciada pocos instantes después de su alunizaje: Este es un pequeño 

paso para el hombre, pero un gran salto para la Humanidad.   

 

Tratemos de hacer memoria: 20 de julio de 1969, los astronautas americanos Armstrong y 

Aldrin lograron inmovilizar su nave espacial en un área conocida como Mare Tranquilitatis, 

o "Mar de la Tranquilidad." De este modo, se cumplía el sueño de quienes apostado por los 

hasta entonces quiméricos viajes interplanetarios, por la conquista del espacio extraterrestre. 

Un hito que ha dejado su impronta en la mente de los humanos.  

 

Algunos medios de comunicación masónicos se apresuraron en lamentar la desaparición del 

H.·. Armstrong, su paso al Or.·. Et.·. Se trataba de una equivocación: el primer hombre que 

pisó la Luna no fue iniciado. Sí lo fue su padre, Stephen Koenig Armstrong 33º, quien 

perteneció a la R.·. L.·. Hamer No. 167 de Wapokoneta (Ohio). El primer masón en pisar el 

suelo lunar fue el otro miembro de la tripulación de Apolo XI, Edwin (Buzz) Aldrin, miem-

bro de Logia Clear Lake No. 1417, de Seabrook, Texas.    

(continúa e la pág. 2) 
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El H.·. Aldrin llevaba consigo un documento firmado por el entonces Gran Maestre de la 

Gran Logia de Texas, J. Guy Smith, que le concedía plenos poderes para establecer una Lo-

gia masónica en la Luna. Al regresar de la misión espacial, Aldrin certificó que la Orden fue 

ejecutada el 20 de julio de 1969.    

 

Para marcar este hito y establecer oficialmente su jurisdicción de sobre la superficie de nues-

tro satélite, la G.·.L.·. de Texas emitió un carta patente para una nueva Logia – la Tranquility 

Lodge Nº 2000 - http://tl2k.org/index.htm que trabaja bajo los auspicios de esta Obediencia. 

De momento, las Tenidas del Taller se celebran de manera rotatoria en distintas Logias texa-

nas. Sin embargo, los HH.·. de esa Gran Logia sureña esperan poder reunirse algún día en la 

Luna. 

 

Aldrin llevaba también en el interior de su traje espacial un estandarte del Supremo Consejo 

del Grado 33º de la Masonería estadounidense, que está expuesto actualmente en la Bibliote-

ca-Museo del Templo del Rito Escocés de Washington. Aparentemente, la bandera regresó a 

la Tierra con otro astronauta masón que participó en las posteriores misiones de la NASA.  

 

En efecto, entre los masones que caminaron en la Luna figuran también Edgar D. Mitchell, 

miembro de la tripulación de Apolo XIV, que alunizó el 5 de febrero de 1971. Mitchell for-

ma parte de la logia Artesia, de Nuevo México. Unos meses más tarde, un tercer iniciado 

visitó nuestro satélite. Se trata de James Irwin, de la misión de Apollo XV, último masón que 

pisó el suelo lunar. Irwin pertenece a la Logia Tajon de Colorado Springs.  

 

¿Masones en la Luna? No hay que extrañarse: recordemos que durante años el jefe del pro-

grama espacial Apolo de la NASA fue el H.·. Fred Kleinknect, Soberano Gran Comendador 

del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos, quien 

pasó al Or.·. Et.·. el 1 de diciembre de 2011. 

 

 

http://tl2k.org/index.htm
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La lista de as- tronautas pertene-

cientes a la Orden es bastante larga. A continuación, reproducimos un documento elaborado 

por los HH.·. de la R.L. Dunn's Rock No.267 de Carolina del Norte. 

 
 

 
 

Fuente:  Masonic Astronauts, R.·. .L.·. Dunn's Rock No.267, Brevard, Carolina del Norte. 

 

 

 
ASTRONAUTAS MASONES 

 

Edwin E. Aldrin   R.·. L.·. Montclair No. 144 Montclair, Nueva Jersey  

Leroy Gordon Cooper  R.·. L.·. Carbondale No. 82 Carbondale, Colorado 

Don F. Eisele    R.·. L.·. L.B. Turner No. 732 Columbus, Ohio 

Virgil I. Grissom (+)    R.·. L.·. Mitchell No. 228 Mitchell, Indiana 

Wally M. Schirra    R.·. L.·. Canaveral No. 339 Cocoa Beach, Florida 

Thomas P. Stafford   R.·. L.·. Western Star No. 138 Weatherford, Oklahoma 

Edgar D. Michell*    R.·. L.·. Artesia No. 28 Artesia,  Nuevo México 

Paul J. Weitz     R.·. L.·. Lawrence No. 708 Erie, Pensilvania  

James B. Irwin   R.·. L.·. Tajon No. 104 Colorado Springs, Colorado 

John Glenn     R.·. L.·. Concord No. 688, New Concord, Ohio 
 

Astronautas cuyos padres son o fueron masones: 
 

Alan Shepard 

Vance Brand * 

Anthony England     

William Pogue   

Edgar Mitchell 

Neil Armstrong ** 

 

* Caballero templario de la Orden DeMolay                                                                                 

** Neil Armstrong no fue masón; su padre, Stephen Koenig Armstrong, perteneció a                   

la R.·. L.·. Hamer No. 167 de Wapokoneta, Ohio. 
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Libros 

LA SIMBÓLICA MASÓNICA - Un estu-

dio analítico sobre la masonería especula-

tiva y su simbología Autor: Adolf Colom 

Miralles Edita: Masonica.es (Oviedo) 

2012, ISBN: 978-84-92984-82-4, Págs. 248 

Precio: 15,00 Euros   

 

El Símbolo solo será una forma muerta en 

los Templos Masónicos para aquellos Her-

manos que estén «muertos en su interior», 

afirma rotundamente el autor, Maestro Ma-

són que analiza con meticulosidad el com-

plejo simbolismo del Arte Real. 

 

Su libro es un aglutinante que abarca los 

Rituales, las Ceremonias, así como a los 

propios Masones; a la Masonería en toda su 

concepción, un Conjunto en el cual nada 

está "mezclado". De esta Simbólica emer-

gen unos Símbolos cuya misión es la de in-

dicar, sin que exista relación intrínseca al-

guna con el resultado de su utilización.  

 

 

LA MASONERÍA EN GRANADA EN LA 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX Au-

tor: José-Leonardo Ruiz Sánchez Edita: 

Universidad de Sevilla – Secretariado de 

Publicaciones (Sevilla) 2012, ISBN: 978-84

-4721-4000-6, Págs. 274, Precio: 26,00 Eu-

ros 

 

Tras unos intentos fallidos a principios del 

siglo XX la masonería granadina comenzó 

su lenta recuperación en 1924 cuando se 

instalaron siete talleres en Motril, Albuñol y 

Granada. Fue destacable la presencia en sus 

filas de numerosos profesores universitarios 

(como Fernando de los Ríos).  

Sobre todos ellos recayeron a partir de julio 

de 1936 las detenciones, ejecuciones o exi-

lio, no faltando tampoco la identificación 

con los sublevados; pero a todos, inclusive 

los muertos, les afectó el aparato represivo 

franquista. 

 

 

 

ENTRE LA ESCUADRA Y EL COMPÁS 

– Un vuelo mágico en búsqueda de la luz 

Autor: Faustino Merchán Edita: Silente 

(Madrid) 2011, ISBN: 978-84-96862-42-5, 

Págs. 288, Precio: 20,00 Euros 

 

El libro de Faustino Merchán describe el 

camino iniciático trazado y hollado por el 

protagonista que, al igual que los antiguos 

constructores de catedrales, masones opera-

tivos, orienta su rumbo mediante «el siste-

ma de prueba y error». 

El autor ejerce vocacionalmente su carrera 

de ingeniería, que le proporciona a la vez, el 

rigor, el vigor y la capacidad necesarios. 

Con una vida densa y plena en experiencias, 

se le podría calificar como fiel testigo de su 

tiempo en su vuelo en busca permanente de 

la luz. 
 

 

LA MASONERÍA EN ANDALUCÍA Au-

tor: Leandro Álvarez Rey Edita: Caja de 

Ahorros de Granada (Granada) 2011, 

ISBN: 978-84-9274-717-7 Págs. 65, Precio: 

6,00 Euros 
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