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A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴ 

S∴F∴U∴ 

 
Fe, Esperanza y Caridad 

 
 
Las virtudes llamadas teologales, Fe, Esperanza y Caridad, se encuentran 
representadas en la Plancha de Trazar del grado de Apr∴ y según A. Mackey1 ocupan 
los escalones superiores de la Escala de Jacob que es la senda a seguir por los MM∴ 
“para llegar a la Divina Mansión”. “Fe en el G∴A∴D∴U∴, Esperanza de mejor vida y 
Caridad para con todos los semejantes”2. 
 
 
Fe 
 
La Fe, primera de las virtudes teologales, es una luz, algunos la llaman conocimiento 
sobrenatural, con la que, sin ver, asentimos racionalmente a los datos revelados. Esta 
Fe no es un sentimiento o emoción, es un acto. El sujeto del acto de fe es el 
entendimiento y su objeto lo verdadero; pero de alguna manera interviene la voluntad, 
pues como dice Agustín de Hipona: “nadie puede creer sino queriendo”. La razón de 
esto es que como el entendimiento no asiente a los datos revelados movido por la 
visión del objeto, porque el objeto de la fe es algo que no se muestra a los sentidos, 
supone una suerte de obediencia o seguimiento de la voluntad que cautiva el 
entendimiento en apoyo de la Fe. 
 
La Fe, contrariamente a lo que podría pensarse, no excluye el conocimiento racional, 
antes bien, lo admite y, en realidad, se sirve de él para remontar su vuelo. Insensata 
es una fe en lo irracional o lo contradictorio, e insensata también cualquier disputa de 
supremacía entre fe y razón. Es el G∴A∴D∴U∴ el que se revela y quien ha 
proporcionado al ser humano la luz de la razón; si la revelación es noticia de lo 
verdadero, y la razón, especialmente para el masón, es filaléthica, buscadora de la 
verdad, contamos con dos sendas hacia ella que deben ser coherentes y no 
contradictorias: el G∴A∴D∴U∴ no puede negarse a sí mismo, ni la verdad 
contradecir a la verdad. 
 
Anselmo de Canterbury afirmaba que el ser humano debe siempre investigar los 
motivos en que se funda su fe. Y Buenaventura de Bagnoregno afirmaba que la 
investigación racional contribuye en los hombres con fe débil al afianzamiento de la 
misma brindándoles argumentos dignos de crédito; y a los hombres de perfecta fe les 
brinda el placer extraordinario de comprender racionalmente lo que ya creen3. 
 
Podemos, entonces, definir la Fe como el convencimiento racional de la existencia de 
una causa no evidente de todo lo existente, el G∴A∴D∴U∴, y que por ser el primer 

                                                
1 MACKEY, A. G., A Lexicon of Freemasonry. R. Griffin & Co; Glasgow & London 1860. p. 349. 
2 Ritual del Grado de Apr∴ M∴. Lima 2009. p. 76. 
3 Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Vol. IX. W.M.Jackson, Inc.; Nueva York. p. 
124-125. 
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requisito de un candidato a la Francmasonería, se encuentra representada en la 
Escala de Jacob en un peldaño más bajo respecto de la Esperanza y la Caridad. 
 
 
Esperanza 
 
La posición de la Fe en la escala de Jacob, se debe a que es el fundamento de la 
Esperanza: porque tenemos Fe, esperamos algo. Sin embargo, la Esperanza se 
encuentra en un escalón más alto de la escala masónica. 
 
En otros tiempos, las embarcaciones de tres palos llevaban cuatro anclas, tres 
pequeñas denominadas de leva y otra más pesada llamada de esperanza que solía 
ser usada en los trances más peligrosos. Por eso la Esperanza suele simbolizarse con 
un ancla, porque la Esperanza es el ancla de la Fe: sin algo que se espere, dado que, 
como se mencionó, el objeto de la Fe no es visible, la Fe podría vacilar.  
 
La Esperanza tampoco es irracional, es consecuencia necesaria de la Fe, afirma 
escuetamente A. G. Mackey4. Esto puede explicarse de la siguiente manera. Si como 
afirmaba Platón el principio y fundamento de cuanto existe es sumo Bien, si como 
afirmaba Plotino, este Bien es Bonum diffusivum sui, es decir, un Bien que por 
naturaleza tiende a difundirse, el ser humano al tomar conocimiento de este Bien, no 
puede sino anhelar tener experiencia de esa dimensión. No parece razonable (ni 
bueno) que el sumo Bien dé noticia de sí y no sea lícito al ser humano participar de 
esa fruición. 
 
Así pues, si los MM∴ tenemos fe en la existencia del G∴A∴D∴U∴ en cuanto 
principio creador universal, es de derecho que tengamos la esperanza en participar de 
su eternidad. 
 
 
Caridad 
 
Todos los autores concuerdan en que entre las virtudes teologales, la Caridad es la 
tercera en orden, pero la primera en excelencia y perfección5. Las virtudes teologales 
tienen como objeto o destino el G∴A∴D∴U∴; así, depositamos nuestra fe en él y 
tenemos esperanza en recibir sus bendiciones. Es menos claro cómo se puede ser 
caritativo con el G∴A∴D∴U∴. 
 
Cuando describe la naturaleza o esencia de Dios, el evangelista Juan escribe: “Dios es 
Amor6”. En el original griego, s. Juan evita los términos e;roj, eros, amor concupiscible 
o pasión erótica, storgh,, storgé o amor entre parientes, y fili,a, filía o afecto amical. 
Los evita porque estos humanos sentimientos implican una necesidad que se busca 
satisfacer en el ser amado u objeto de amor7. Elige la palabra avga,ph para designar el 
amor divino que nada requiere del ser amado y aun así se brinda generosamente, que 
ama simplemente porque el otro es. La frase original en griego, †O Qeo,j avga,ph evsti,n, 

                                                
4 Por ejemplo, MACKEY, A. G., loc. cit. También en Encyclopædia of Freemasonry. The 
Masonic History Company; New York & London 1916, Vol. I, p. 143; o en The Symbolism of 
Freemasonry. Clark & Maynard; New York 1869. CARLILE, Richard, Manual of Freemasonry. 
Celephäis Press; Leeds 2005, p. 19.  
5 MACKEY, Albert G., Encyclopædia of Freemasonry, p. 782 
6 1 Jn 4, 16. 
7 Cf. LEWIS, C. S., The Four Loves. Harcourt Brace & Co.; New York 1960. 
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fue traducida al latín como Deus Caritas est, evitando la palabra latina amor, porque su 
significado, en esa época, estaba próximo al griego eros.  
 
En los siglos posteriores la palabra Caritas pasó a formar parte de la mayor parte de 
lenguas europeas, caridad, carità, charité, charity. Con el paso del tiempo fue 
quedando oculto su verdadero significado de Amor en el más alto y sublime grado8 y 
se fue oscureciendo la noción de Caridad como resumen de los divinos preceptos, 
consistente en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Dios nos ama. 
 
Muchos son los MM∴ que han expresado su pesar por una consideración 
empobrecida de la Caridad que la entiende como simple benevolencia o limosna para 
el necesitado9. “No debemos caer en el muy común error de considerar que la caridad 
es sólo ese sentimiento de conmiseración que nos mueve a asistir al pobre con 
donaciones pecuniarias. El propósito de la caridad es más noble y extenso”10. 
 
No hay mejor himno a la Caridad que el de 1 Cor 13, 1-8: “Aunque hable las lenguas 
de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o 
címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de la profecía, y conozca todos los misterios 
y toda la ciencia; aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no 
tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes, y entregue mi cuerpo a las 
llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable; la 
caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su 
interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra 
con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La 
caridad no acaba nunca”. 
 
Pero la Caridad, como Ágape-Amor Divino, ¿puede ser puesta en práctica por el ser 
humano? Al parecer, no es imposible; así lo indicaría el principio hermético de que 
“como es arriba, es abajo”. Por otra parte, el N.T. nos brinda testimonio de alguien que 
entregó todo, hasta la vida, por sus semejantes. Debe ser dicho que esta concepción 
de la Caridad no es privativa de la cosmovisión cristiana; se la puede encontrar en 
varias religiones11. 
 
Así considerada, la Caridad es la más importante de las virtudes y en la escala 
masónica ocupa el lugar más alto. Si la Fe mira en el G∴A∴D∴U∴ la verdad inefable 
que nos comunica sus luces, y la Esperanza lo considera bondad inefable que su 
eternidad nos promete, y ambas por tanto miran al G∴A∴D∴U∴ como bueno para 
nosotros, la Caridad lo mira como bueno en sí mismo, fuente inagotable de Amor, y 
digno por ello del amor de todo ser humano. Por otra parte, mientras la Fe y la 
Esperanza se dan en el tiempo, la Caridad continúa en la eternidad: “Cesa la fe 
cuando vemos a Dios y todas las cosas en él, porque la fe es de lo que no se ve; 
cesará la esperanza al gozar de Dios y en él de todas las cosas; pero cuando la fe y la 
esperanza desaparezcan, lejos de amortiguarse, la caridad [amor-ágape] llegará a su 
colmo y perfección”12. 
 

                                                
8 MACKEY, Albert G., Encyclopædia of Freemasonry, p. 143. 
9 KNAPP, Samuel L., The Genius of Masonry. Cranston & Marshall Printers.; Providence 1828, p. 59. 
10 MACKEY, Albert G., Encyclopædia of Freemasonry, loc. cit. 
11 TEMPLETON, John. Agape Love. A Tradition found in Eight World Religions. Templeton 
Foundation Press; Philadelphia & London 1999 
12 Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Vol. IV. W.M.Jackson, Inc.; Nueva York. p. 681. 
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Sabio es, pues, el Ritual yorkino cuando conduce al Recip∴ al ángulo NE de la Logia y 
lo exhorta a practicar la Caridad, para indicarnos que la Caridad es la piedra 
fundacional del templo interior de todo recién iniciado en la Francmasonería y “carácter 
distintivo del Masón”. 
 
En la escala masónica, Mackey coloca las siete virtudes en el siguiente estricto orden: 
Templanza, Fortaleza, Prudencia, Justicia, Fe, Esperanza y Caridad; la Caridad, pues, 
como corona de las virtudes. Entre tantas escalas septenarias de la antigüedad, la de 
los alquimistas colocaba el Oro en el punto más alto; en la cima de la escala de los 
astrónomos y astrólogos encontramos al Sol, símbolo de la única divinidad y 
representado por un punto dentro de un círculo. Como Amor a la humanidad que se 
asemeja al Amor divino, siendo la Caridad la más valiosa de las virtudes, si el masón 
orienta sus acciones guiado por esta virtud, no podrá errar. 
 
 
Q∴H∴ Carlos KOHATSU YOSHIDA 
R∴L∴S∴ "Unión, Perseverancia y Fortaleza" Nº 171  
vall∴ de Lima, 12 de junio 2012 e∴v∴. 
 
 
 
oro Sol                  � Caridad 
plata Luna Esperanza 
hierro Marte Fe 
estaño Júpiter Justicia 
cobre Venus Prudencia 
mercurio Mercurio Fortaleza 
plomo Saturno Templanza 
 


