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Los orígenes históricos de la Masonería –tanto en su fase operativa
como especulativa- son cristianos. A día de hoy no creo que haya que
argumentar mucho más esta afirmación, habiéndola defendido y demostrado
documentalmente diversos autores 1, pudiéndose en consecuencia
considerarla como cierta.
También hay que admitir que la Revolución francesa de 1789 supuso
- por lo que a la Francmasonería se refiere -, un antes y un después en relación
a la tradición cristiana de la misma, al romperse una concepción de la
sociedad estructurada en tres estamentos: el Clero, la Nobleza y el Tercer
estado, siendo este último el que englobaba tanto a la alta y mediana
burguesía como el campesinado, los obreros y los artesanos. La Revolución
rompió este ordenamiento. La burguesía, utilizando al campesinado, obreros
y artesanos, accedió a los privilegios hasta entonces vedados para ellos y de
usufructo casi exclusivo de los dos primeros estamentos.
Esta ruptura producida en la Francia dominada por la monarquía
absolutista de Luis XVI, tuvo también efectos con el pasar de los años en el
resto de monarquías europeas que progresivamente vieron implantarse el
nuevo ordenamiento y las nuevas ideas surgidas que dieron paso a la
revolución industrial de los siglos XIX y XX.
Es así, que la Revolución francesa y sus consecuencias se la ha
conocido como la revolución contra “el trono y el altar”, al haber trastocado
el ordenamiento y privilegios hasta entonces casi exclusivos del Clero y la
Nobleza.
Pero ¿qué sucede dentro de la Francmasonería? Antes de la Revolución ya
existía la Francmasonería o Masonería especulativa que conocemos,
inclusive desde el siglo anterior a la misma. Era la Francmasonería “de
espada”, siendo la espada un atributo atribuido a la nobleza o caballería.
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