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El año pasado, en una entrevista 

radial un periodista me preguntó 

acerca de la relación entre rota-

rios y masones. Dado que lo hizo 

al final de la conversación no 

tuve tiempo suficiente para darle 

la respuesta que el tema mere-

cía, por lo que me comprometí a responderla en otro momento. Aprovechando la 

reciente presencia en San Juan de Nicolás Breglia, Gran Maestre de la Masonería en 

Argentina, lo hago ahora: Asistí a la conferencia que él dio en la Casa de Sarmiento, 

en la que hizo notar el anonimato de sus miembros debido a las persecuciones que 

habían sufrido. Al final de su exposición le comenté que me llamaba la atención que 

estando actualmente nuestro país en democracia, (imperfecta, a veces decepcionan-

te, pero democracia al fin), los loables objetivos de la masonería que mencionó les 

permitirían mostrarse públicamente como una Organización de la Sociedad Civil u 

Organización No Gubernamental. A ello respondió que todavía se sienten perseguidos 

en algunas provincias.  

 

No hablaré acerca de los masones, ya que si ellos quisieran podrían hacerlo por sí 

mismos. Sólo responderé a la pregunta del periodista: posible relación entre rotarios 

y masones. 

 

Un artículo publicado en Google por una organización católica, al que se puede ac-

ceder con el enlace http://es.catholic.net/op/articulos/1908/cat/17/el-club-

http://www.diariodecuyo.com.ar/


rotario-el-hermano-menor-de-la-masoneria.html. menciona unos pocos datos ciertos 

y muchas mentiras, las cuales han sido repudiadas por lectores, algunos de ellos ro-

tarios católicos. Entre otros, hay subtítulos como: 'Los rotarios son masones disfraza-

dos'' u otros insólitos, como: 'El Club de Leones: centro de captación de rotarios''. La 

mayoría de los rotarios de nuestro país son católicos, y saben bien que NO es cierto, 

como dice el artículo, que 'en los clubes rotarios se prohibe a los católicos manifes-

tar su fe religiosa, pero en cambio ella puede recibir allí los más rudos ataques.'' 

 

Destaco grandes diferencias entre rotarios y masones, lo cual no implica calificación 

alguna acerca de estos últimos:  

 

a) La Masonería es una Hermandad Internacional secreta, solamente para hombres, 

aun cuando también cuenta con logias femeninas. Sus miembros se llaman 'herma-

nos'' entre sí. Rotary International es una organización pública de servicio humanita-

rio y los rotarios nos llamamos 'compañeros rotarios'' y, más frecuentemente, 'ami-

gos'' por forjar amistades duraderas. b) Los clubes rotarios son mixtos, es decir, 

compuestos por hombres y mujeres, aun cuando quedan todavía clubes compuestos 

solamente por hombres, acompañados en estos casos por las llamadas 'Ruedas Inter-

nas'', constituidas por las esposas de los rotarios. Actualmente Rotary International 

estimula firmemente a los clubes rotarios para que todos sean mixtos. c) Entende-

mos como 'servicio humanitario'' el que se dedica individual o grupalmente a hacer el 

bien en la comunidad, y en ambos casos dentro de los límites que imponen las posi-

bilidades y circunstancias. Destaco el apoyo económico que brinda la 'Fundación Ro-

taria'', sostenida con aportes no obligatorios de los rotarios de todo el mundo. La 

necesaria brevedad de esta nota me impide detallar las numerosas obras realizadas 

en San Juan y en el mundo, y pueden conocerse por Internet. d) Los clubes rotarios 

son organizaciones abiertas a las comunidades, trabajan por y para ellas y reciben 

gustosamente como socios a profesionales, empresarios, comerciantes, etc., que 

cumplen con determinadas condiciones, tales como ser buenas personas, éticas, te-

ner vocación de servicio y de compañerismo y alguna solvencia económica para cu-

brir una cuota que no supera la de un club de deportes cualquiera. A través de la 

diversidad de actividades de los socios se intenta que la membrecía de cada club 

represente a la comunidad de la que forma parte a fin de conocer sus problemas y 

resolverlos en la medida de sus posibilidades. e) Las obras de Rotary se difunden pú-



blicamente. f) En San Juan hay once clubes rotarios, cuyas sedes y socios pueden ser 

conocidos sin que haya ninguna traba para hacerlo. g) Si bien es cierto que general-

mente -no siempre-, se ingresa por invitación, esto no surge de una actitud discrimi-

natoria. Se debe exclusivamente a que Rotary es una organización de servicio basada 

en el compañerismo entre sus miembros. h) En Rotary no se permite el proselitismo 

religioso o político. Por lo tanto, no hay posibilidad de enfrentamiento alguno en 

esos campos. Sin embargo, la Institución alienta a sus socios para que cada uno ejer-

za libremente su religión o su adhesión a un partido política y actúe positivamente 

como integrante de la comunidad. Es posible que haya otras diferencias que no hago 

notar. Sin embargo, las señaladas muestran claramente que no hay absolutamente 

ninguna relación entre rotarios y masones y que cada uno de ellos actúa dentro de 

sus propios objetivos y principios. 

El epígrafe de la fotografía dice: 
  
“AUDIENCIA GENERAL en la Plaza de San Pedro el 30 de abril de 2016, con la presen-
cia de 8.000 plazas de clubes rotarios.” 
  
 

 Comentarios 

 

Ada Gamez (Presidente de SADE San Juan) -  

IMPORTANTÍSIMA ACLARACIÓN Y MUY BIEN FUNDAMENTADA. ES CONOCIDO POR 

TODOS EL GRADO DE ACTUACIÓN EN LO SOCIAL, SOLIDARIO DE ROTARY CLUB Y LA 

SOCIEDAD SANJUANINA LOS HA VISTO SIEMPRE DESPLEGAR ACTIVIDADES CULTU-

RALES TAMBIÉN, COLOCAR HITOS -MUCHAS VECES ATACADOS COMO SAN JUAN LA 

PALOMA Y EL MUNDO- QUE A RAÍZ DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TEATRO 

TRASLADARON UN POCO MÁS AL NORTE EN EL PARQUE- Y OTROS DANDO LA BIEN-

VENIDA A LOS DEPARTAMENTOS SIN QUE HAYA NADA ESCONDIDO. SUS ACTIVIDA-

DES SON PÚBLICAS Y EN CAUCETE LAS CENAS DE ROTARY SON MUY CONCURRIDAS 

HASTA DONDE YO CONOZCO. LA MASONERÍA EN CAMBIO TIENE UNA CAPTACIÓN 

DISTINTA Y OBJETIVOS OSCUROS QUE DAN MUCHO PARA INVESTIGAR Y AHONDAR 

EN SUS ALCANCES. LA MASONERÍA FEMENINA ES INCIPIENTE, SEPARADA DE LA DE 

LOS HOMBRES Y ENTRAÑA RITOS OSCUROS. SU SIMBOLOGÍA ESTÁ PRESENTE EN 

LA TUMBA DE SARMIENTO EN LA PLACA MÁS ENORME COLOCADA EN LA RECOLETA 

Y CREO QUE ES MUY INJUSTO QUE ESE "DISTINTIVO" DE LA TUMBA SEA MÁS IM-

PORTANTE QUE OTROS PORQUE NO HAY PRECISIONES -MÁS QUE ALGUNOS DI-

CHOS- DE SARMIENTO MASÓN O SAN MARTÍN MASÓN. BIEN SABEMOS LA TRADICIÓN 

Y FORMACIÓN FAMILIAR RELIGIOSA DEL PRÓCER -DE LA QUE RENIEGA OBVIAMENTE 

AL ENCONTRARLE SEVERAS "IMPERFECCIONES" DIREMOS, CON EL PASO DE LOS 

AÑOS. 

 

https://www.facebook.com/adagz


ROTARIOS Y MASONES 
 

 En Rotary, exposición clara y pública de los principios y objetivos y de sus inte-
grantes, versus el velo de anonimato que hay en la masonería. 

 

 A los lugares donde nos reunimos nosotros les llamamos Casas de la Amistad. 
Los masones se reúnen en templos, cuya designación es en sí misma miste-
riosa. 
 

 Jerarquías: Tenemos jerarquías totalmente diferentes: en Rotary no existen 
los grados, sino los cargos transitorios. En la Masonería existen grados. Creo 
que el máximo es el Nº 33. 
 

 Símbolos: compás, escuadra, nivel, la letra G. La letra G es la representación 
de Dios, de un principio creador, de las leyes. Representa también, junto con 
la escuadra y el compás, las Tres Luces de la Masonería o grados simbólicos, 
que son los siguientes: 

 

  Grados simbólicos:  
- El primer grado simbólico de la Masonería, el de Aprendiz, se representa 
por una escuadra y un compás, donde la escuadra está situada sobre el com-
pás, éste último abierto a 45º. 
 

- El segundo grado simbólico de la Masonería, el de Compañero, está re-
presentado por la misma escuadra y compás, con la diferencia de que una de 
las puntas del compás se sitúa sobre la escuadra, quedando la otra punta de-
bajo. Aquí puede entenderse que se produce un contacto entre rotarismo y 
masonería, pero son dos sentidos del compañerismo totalmente diferentes. 
 

- Y finalmente el tercer grado simbólico, el de Maestro, se representa por 
escuadra y compás, donde éste está encima de la escuadra. 
 

 Los rotarios nos agrupamos en clubes de servicio humanitario, los Masones se 
constituyen en Logias. 
 

 Ritual de iniciación: Es una Orden iniciática, por tanto para ser masón, se 
precisa pasar por un ritual de iniciación. 
 

 Sistemas de admisión de socios:  
Cuando se propone a alguien como socio de un grupo masón, en la asamblea efectuada 

para tal fin se le entrega a cada socio una bolilla (balota) negra y una blanca. Si todas 

las balotas son blancas la incorporación queda aceptada. Pero si hay alguna negra, ésta 

deberá ser contrarrestada por cinco balotas blancas. 

 



 


