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Resumen 

El documental audiovisual “La Pereira Masónica” visibiliza se adentra en la 

masonería, más precisamente en la ciudad de Pereira y su incidencia dentro del 

desarrollo de la misma. 

Teniendo en cuenta, que es una sociedad que pretende mantenerse en el 

anonimato o la discreción, es importante para la historia de la localidad, conocer 

otro punto de vista respecto de su progreso como ciudad, además del cómo se 

percibe a esta sociedad actualmente. 

Pereira, que cuenta con la mayor cantidad de miembros masones en comparación 

con el total de su población, debe conocer más de esta sociedad que atraviesa la 

historia mundial y toca hasta los rincones más importantes dentro de sus figuras 

políticas e históricas las cuales han hecho parte de la masonería, tanto 

internacional, nacional, como también localmente. 

El llamado es a estar prestos a conocer lo que esta parte de la historia tiene para 

contar, sin juzgar y en pro de quitar el velo que envuelve lo que se piensa respecto 

a la masonería. 
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Abstract 

 

The audiovisual documentary "The Masonic Pereira" visualizes enters 

Freemasonry, more precisely in the city of Pereira and their impact in the 

development of the same. 

Taking into account, that is a society that aims to remain anonymous or discretion, 

it is important for the history of the town, meet another point of view regarding their 

progress as a city, as well as how you perceive this society today. 

Pereira, who has the largest number of members Masons compared to the total 

population, should know more about this company spanning world history and 

touches even the most important places within their political and historical figures 

which have become part of Freemasonry, both internationally, nationally, as well as 

locally. 

The call is to be ready to know what this part of the story has to tell, without 

judgment and in favor of removing the veil that is what you think about 

Freemasonry. 
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2. Presentación del Proyecto (introducción) 

Se plantea este trabajo porque llama mucho la atención la cantidad de calificativos 

e ideas erróneas respecto a lo que comprende la Masonería por parte del común 

de las personas, ahora más, el hecho de conocer que nuestra ciudad es la que 

cuenta con más miembros masones activos a nivel nacional convierte la región en 

un foco que genera mayor intriga respecto a lo que se quiere conocer de ella, 

sobre todo por la cantidad de aportes que han realizado al desarrollo local. 

Además, con base en las entrevistas realizadas, es interesante la postura o 

manifestación de algunos miembros del grado “Maestro” cuando dicen que la 

masonería está dejando un poco de lado lo social y cómo es vivir una ideología 

masónica actualmente. 

Llena de curiosidad que las personas que forman parte de esta sociedad discreta 

se vean representadas socialmente con tanta influencia y poder adquisitivo, como 

también reconocimiento en su nombre y trayectoria. 
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3. Especificaciones del Proyecto Final 

A.Título 

LA PEREIRA MASÓNICA 

B. Género de producción. 
Documental audiovisual de capítulo unitario.Este género y soporte permite 
visibilizar lo que corresponde a la masonería, su punto de vista desde la 
historia, la iglesia católica y el común de las personas. Este tipo de documental 
favorece a la memoria histórica de la ciudad de Pereira, como también sirve de 
aporte a un fragmento de la historia nacional colombiana. 
 
C. Número de Capítulos. 
Se plantea un unitario y ya que es, se estima un horario AAA para la 
emisión del mismo, preferiblemente en horas de la tarde o noche.Se 
publicitará un tráiler o promo del documental por medios digitales y redes 
sociales de manera inicial. Como este tiene una gran pertinencia social se 
gestionarán espacios con la alcaldía municipal para proyectarlo en teatros 
locales, y posterior a ello se buscará la movilidad del mismo en canales de 
la región.  
 
D. Duración 
Se estima una duración de entre 23 y 25 minutos 
 
E. Público Objetivo 
Personas adultas, estudiantes universitarios, profesionales y personas 
interesadas en procesos histórico-sociales o con afinidad en conocer su 
región, con edades entre los 18 y 50 años, estas edades se establecen 
porque desde allí se imparte la mayoría de edad y con ello una forma más 
seria de comprender el contexto. 

F. Beneficiarios directos e indirectos. 

Directos: Logias Masónicas de la ciudad y Alcaldía de Pereira, se 
establece la alcaldía como fuente directa debido a que el documental tiene 
una pertinencia social y local muy fuerte para la región. 

Indirectos: Canales de difusión del producto, la sociedad pereirana con 
poco o bastante conocimiento al respecto y organismos oficiales en la 
ciudad, pues es en este ámbito donde se encuentra la mayor cantidad de 
miembros masones. 

 

 

 

 

4. Corpus temático 
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A. Tema. 
Lograr que la ciudad amplíe su visión respecto a este fragmento de 
sociedad que ha influido tanto y que aún lo sigue haciendo en la ciudad, 
para que de esta manera comprendan e identifiquen la cantidad de 
símbolos que se encuentran impregnados en la ciudad y que solo algunos 
comprenden desde un conocimiento previo de la existencia masónica en el 
presente contexto. 
 
B.Focalización de la Temática. 
La propuesta para mostrar la masonería en la ciudad de Pereira y que por 
necesidad se debe abordar esta parte de la sociedad desde su incidencia a 
nivel mundial, busca ser en un tono crítico, contrastando los argumentos en 
las afirmaciones que se dan en el documental y demarcando las posturas 
de los personajes que dan sus testimonios,  pero sin caer en señalamientos 
ni acusaciones, para permitir desde este aspecto que el espectador adopte 
un punto de vista respecto al tema que se aborda. 
Se pretende que la narración de los hechos vaya acompañada de una voz 
en Off y un presentador, que le ayude a la fuente principal a hilar y 
entretejer los testimonios y posturas de las personas entrevistadas, que se 
encuentran vinculadas directa o indirectamente con la masonería. 
 
C.Objetivo general 
Realizar un documental que le permita a la correspondiente sociedad 
pereirana comprender, u obtener un acercamiento que se pretende sea de 
gran contenido frente a un fragmento social que ha incidido en el desarrollo 
de la ciudad. De esta manera ampliar la mirada respecto a los mensajes 
instaurados de una manera tan relativamente evidente en la localidad. 
 
D. Objetivos específicos 
 
 Realizar un audiovisual de entre 23`y 24`, formato FULL HD, a 30 

cuadros P y pantalla en formato completo 
 
 Dar a conocer a la sociedad aspectos desconocidos de la masonería. 

 
 Adentrarse más y comprender esta sociedad discreta. 

 
 El papel de la masonería dentro de la sociedad pereirana. 

 
 
 

E. Sinopsis 
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“Una mirada documental, con simpatizantes, contradictores y escépticos de La 
Masonería en la ciudad de Pereira. Comprende a esta desde su historia 
mundial, su incidencia en ella, cómo ha hecho parte de la historia de Colombia 
y cuál ha sido su papel dentro de la sociedad pereirana” 

 
F.Argumento 
El documental plantea una contextualización respecto a qué es la masonería, 
de dónde proviene y cuál ha sido su impacto histórico mundial. Partiendo de 
esto se aborda esta forma de entender el mundo en América Latina y 
Colombia, nombrando sus exponentes más reconocidos y su vinculación con el 
mundo Masón. 

El tema de la masonería se aterriza a nivel regional, abordando sus influencias 
en el desarrollo de la ciudad, la cual figura en Colombia como la de mayor 
proliferación masónica. Se hacen evidentes sus aportes a la localidad, los 
hechos que los hacen figurar dentro de la misma y las acciones por las cuales 
se reconocen como masones. 

En esta profundización de conocimiento, respecto a un fragmento social de 
gran influencia se empieza a hacer notorio el impedimento de ellos por proteger 
sus acciones más propias, como algunos ritos tradicionales y verdades 
reveladas a los masones de grados más altos, generando el nudo del 
documental. Es en este momento donde se recurre a la mayor intensidad de 
contrastación de fuentes respecto a afirmaciones o negaciones convergentes a 
la vida masónica. 

Como parte de la finalización del documental se emplea una interpretación de 
sus símbolos y emblemas más representativos, dejando claro que ha sido por 
este tipo de verdades resguardadas celosamente, que la masonería ha 
trascendido la historia y se instaura aún como un circulo social exclusivo, que 
tiene dentro de la sociedad grandes aportes por parte de sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Investigación /Contexto de la investigación. 
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A. Contexto de la  investigación: 
El proyecto tiene lugar en Pereira Risaralda, una ciudad del territorio 
colombiano que cuenta con un gran acervo multicultural, diferentes etnias, 
de creencias, pero sobre todo, es la ciudad colombiana en donde se 
encuentra la mayor cantidad de miembros masones. "Pereira cuenta con el 
mayor número de miembros masones en comparación con su población a 
nivel nacional, pues hay alrededor de 430.000 habitantes, de los cuales, 
hasta la fecha de publicación 300 hacían parte de la masonería, a diferencia 
de Bogotá, que cuenta con una población de casi 7 millones de habitantes, 
de los cuales 600 hacen parte de la masonería". (Periódico La Tarde. 
Publicación Mayo 30 de 2008). 
 
Con base en lo anteriormente dicho, se debe tener en cuenta que personas 
importantes e influyentes de la ciudad han jugado sus roles dentro de este 
ámbito, que aparentemente no es tan visible. Por ello se hace pertinente 
ahondar en esta parte de la sociedad pereirana, desde la cual se pretende 
tener un conocimiento más profundo de lo que es: La Masonería. 

B. Fuentes Implicadas:  

 Andrés Flores. Miembro Masón del grado Maestro 
 William García Ramírez. Miembro Masón del grado Maestro 
 Rodrigo Ríos. Miembro Masón del grado Maestro 
 Álvaro Franco. Miembro Masón del grado Maestro 
 *Manuel Cardona- Miembro Masón de la ciudad de Pereira del nivel        

Compañero. 
 *Hernando Trujillo- Miembro Masón de la ciudad de Pereira del nivel 

Compañero. 
 
 

C. Fuentes Ajenas: 

 Alfonso Gutiérrez Millán- historiador, abogado, escritor y antropólogo 
 Lina María Osorio - Psicóloga  

         D. Fuentes Favorables: 

 *Manuel Cardona- Miembro Masón de la ciudad de Pereira del nivel  
Compañero. 

 *Hernando Trujillo- Miembro Masón de la ciudad de Pereira del nivel 
Compañero. 

 Andrés Flores. Miembro Masón del grado Maestro 
 William García Ramírez. Miembro Masón del grado Maestro 
 Párroco Jairo Montoya. Diócesis pereirana 
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E. Fuentes Desfavorables:  

 Rodrigo Ríos. Miembro Masón del grado Maestro 
 Álvaro Franco. Miembro Masón del grado Maestro 

 

F. Fuentes Técnicas:  

 Alfonso Gutiérrez Millán- historiador, abogado, escritor y antropólogo 
 

G. Fuentes Documentales:  

 -Periódico La Tarde 
 -NationalGeographic (Documentales “La masonería”) 
 -El Simbolismo Francmasónico-R.W. Mackey. 
 -Al límite. La Masonería- Armando Hurtado. 
 -La Masonería en Colombia- Américo Carnicelli. 
 -El libro del aprendiz masón- Adolfo Terrones Benítez y Alfonso León 

García González. 
 -Manual del aprendiz- Magister. Editorial Kier. 
 -Espiritualidad y Masonería-Jorge E. Sanguinetti 
 -Simbolismos de la Franc Masonería Básica. Valencia Tejada Pedro 

Manuel 

 

6. Antecedentes: 

En la ciudad se hizo un intento por abordar La Masonería y comprender un 
poco de cómo es su funcionamiento, sus bases y forma de concebir el 
mundo. El acercamiento previo lo realizaron dos estudiantes egresados de 
la Universidad Católica Popular del Risaralda. 

 

 

A. Investigación 

La ciudad de Pereira, a la que se le hace conocida por el popular dicho y 
calificativo de "Querendona, trasnochadora y morena". Ciudad donde también 
han tenido un estigma sus hermosas mujeres, pues se cataloga como la 
ciudad cuna de la prostitución en Colombia, que es reconocida de igual 
manera por sus proyectos de desarrollo y expansión urbanística. En este lugar 
donde además de contar con una amplia gama de diversidad cultural, se 
encuentra un fragmento de la sociedad que corresponde a una ancestral 
historia: La masonería. 
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Cuando se menciona esta última se hace imposible no relacionar sus 
vínculos con elocultismo, con lo esotérico y el satanismo. Pero, de todos los 
calificativos que a esta partede la sociedad se le da, ¿qué tanto es verdad? 
Sobre todo si se tiene en cuenta que la ciudad cuenta con alrededor de 16 
Logias Masonas. 

Logia Libre de Caldas N° 17, Luz de Risaralda, Humanitas, Prometeo N° 3. 
Lohar N°9, Caballeros del Templo, Segundo Derecho Humano, Estrella del 
Sur y Jack de Mulah por nombrar algunas. Las dos últimas son mixtas y 
reconocidas solo por el oriente francés permitiendo con esto que las mujeres 
entren a la masonería, pues en el resto solo se admiten hombres, esto por 
parte de la tradicionalista y conservadora Gran Logia Unida de Inglaterra, 
conocida como la Logia madre, de donde se desprenden todas las logias 
establecidas en la actualidad. 

Luego de otorgar el permiso para la creación de una Logia masónica en 
Colombia, se tienen datos desde el libro "Lamasonería en Colombia" de 
Américo Carnicelli, donde se afirma que la primera Logia que se conoció fue 
la de "Las Tres Virtudes Teologales" fundada en 1808 en la ciudad de 
Cartagena de Indias, con una carta patente que fue expedida por la Gran 
Logia Provincial de Jamaica, la cual estaba bajo la jurisdicción de La Gran 
Logia Unida de Inglaterra. 

"El eje cafetero, el valle, el cauca, Nariño y Chocó, todo este territorio  nos 
asociamos en una gran Logia, La Gran Logia de Colombia con sede en 
Cali. Colombia tiene seis grandes logias, pero eso no es lo normal en el 
mundo, lo normal es que cada país tenga su propia gran Logia. Una sola, lo 
que pasa es que en Colombia es más fácil acomodar una docena de micos 
para una foto. Porque esto es pluricultural, pluriétnico. Entonces Colombia 
es caso aparte". (William García Ramírez. Miembro Masón del grado Maestro) 

La masonería llega a Pereira en 1917 instaurándose como primer Logia, la 
"Logia Libre de Caldas", la cual todavía existe, acogiendo este nombre ya 
que la ciudad todavía se encontraba unida con el departamento de Caldas, en 
la actualidad se le conoce como Logia Libre N° 17. 

Hoy en día se distinguen los nombres de solamente tres de los fundadores de 
la masonería en la ciudad, como lo fueron Fernando Mejía E, Juan Rendón E. 
y el médico Santiago Londoño, quien en la actualidad cuenta con un 
homenaje a su nombre plasmado en el teatro de albergue cultural ubicado en 
la parte central de la ciudad. 

Hay que agregar que, para formar una Logia de masones es necesario 
contar con la presencia de siete miembros del nivel "Maestro" en la 
masonería, dicho requisito es con la intención de conseguir credibilidad y 
obtener el reconocimiento de La Gran Logia Unida de Inglaterra. Esta última 
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solo reconoce las Logias tradicionalistas y de orden masculino. (Gaviria Chujfi 
Oscar A. Reseña Histórica 1917-1997. Logia Libres de Caldas N° 17. Pag. 12) 

Según el historiador, abogado, escritor y antropólogo Alfonso Gutiérrez 
Millán. El hecho de que en la ciudad haya tanta cantidad de miembros 
masones se debe a su ideología liberal, no solo política, sino también en su 
forma de pensar social y sus obras, pues los masones son libre pensadores. 

Dentro de los pioneros de esta primer Logia en Pereira se encuentran también 
Jaime Castro, Deogracias Cardona, Roberto Marulanda y José Hoyos Toro. 
Para esta época, la masonería era muy mal vista por parte de la iglesia y sus 
fanáticos, pues era considerada como un culto al ateísmo y al demonio. 
(Ángel Jaramillo, Hugo. "Pereira, Espíritu de Libertad/ Ensayos primera 
edición. Pag. 42-43) 

En la ciudad de Pereira los masones le aportaron a la sociedad en  la 
forma como se relacionaban las personas, inculcándoles el buen trato, la 
amabilidad, tolerancia y la cordialidad, pues Pereira era una ciudad en su 
mayoría constituida por personas comerciantes, ya que era el punto en donde 
convergían otras ciudades y municipios. La gran mayoría de estos 
comerciantes eran masones.  

Ellos les mostraron a la sociedad pereirana que era negocio ser tolerante con 
las  personas que allí llegaban, donde según Gutiérrez Millán se identifica este 
último como "Tolerancia interesada". Sin importar el estrato social, creencia 
religiosa o partido político. 

La masonería ha pasado de ser secreta, a convertirse en una sociedad 
discreta, y en la ciudad no se vive la excepción, pues el 28 de mayo de 2008 
se llevó a cabo el VI Encuentro Masónico Internacional, acogiendo 
representantes de diversos países.  

"Pereira cuenta con el mayor número de miembros masones en comparación 
con su población a nivel nacional, pues hay alrededor de 430.000 habitantes, 
de los cuales, hasta la fecha de publicación 300 hacían parte de la 
masonería, a diferencia de Bogotá, que cuenta con una población de casi 7 
millones de habitantes, de los cuales 600 hacen parte de la masonería". 
(Periódico La Tarde. Publicación Mayo 30 de 2008). 

En la ciudad entre 8 y 9 de las Logias establecidas son reconocidas por 
la Gran Logia Unida de Inglaterra y por ende con registro y acogida de sus 
miembros a nivel mundial.   (Hernando Trujillo*, miembro Masón de la ciudad 
de Pereira, del nivel Compañero). 

¿Pero, dedónde o por qué esta Logia es tan importante? Ésta es actualmente 
reconocida  (Gran Logia Unida de Inglaterra) porque es la más arraigada a la 
esencia de lo que recoge todo lo respectivo a la masonería, y dicha Logia es 
catalogada como la precursora de todas las uniones masónicas. 
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En 1717 se procede a la conformación de la Gran Logia para Londres y 
Westminster, quien resulta de la unión de cuatro congregaciones situadas en la 
capital inglesa, y seis años más tarde adquiere el nombre de "Gran Logia de 
Inglaterra". De esta surgieron todas las otras Logias reconocidas actualmente. 
Según "El libro del aprendiz masón", de Adolfo Terrones Benítez y Alfonso 
León García González. 

El inicio de la masonería data de una leyenda en los tiempos del rey Salomón, 
quien pidió ayuda al rey de Tiro para la elaboración de su templo. Tiro, como 
respuesta envió a Hiram Abif, un constructor de gran sabiduría para que le 
ayudase, Abif siendo una persona de profundos conocimientos  murió por 
manos de tres personas hambrientas de sabiduría. 

Por el nivel de secretos revelados que sus asesinos tenían luego, a lo largo del 
tiempo pasaría a calificárseles en el grado de "Compañero" (palabra utilizada 
en las logias masonas para identificar su grado dentro de las mismas, este va 
luego del nivel básico que es el de “Aprendiz”), Sus verdugos, quienes eran 
personas siempre en busca de aprendizaje querían saber todos sus secretos, 
pero al percatarse de su respuesta negativa decidieron matarlo y esconder su 
cuerpo señalizando la tumba con ramas de acacia. 

Los elementos que utilizaron los asesinos del grado "Compañero" para darle 
muerte a Hiram Abif fueron, una regla, una escuadra y un mazo, siendo estos 
elementos los más representativos dentro de la masonería. La escuadra 
simboliza la rectitud en la vida del masón, la regla, que es de 24 centímetros, 
representa el tiempo en horas al día que debe trabajar el masón en bien 
de sus hermanos, y el mazo simboliza la voluntad y la fuerza. (R.W Mackey. 
"El Simbolismo Francmasónico" Pag. 40-46). 

El término "masón" se introdujo en la lengua española durante el siglo XVIII 
para aludir a los miembros pertenecientes a la orden "Francmasónica" y en 
esta lengua carece de otro significado, es por ello que se hace innecesario el 
prefijo "Franc" (Franco-libre) para referenciar a los pertenecientes a logias 
masonas, pero en inglés o francés los términos "masón" y "macón" tal cual 
como están escritas dan como significado el término de albañil, por ende 
para darle el significado simbólico, a los miembros pertenecientes a la 
masonería se les dice "free masón" y "franc-macon". (Hurtado. Armando. "Al 
límite La Masonería". Pag. 25) 

Dentro de lo anteriormente mencionado, se trata de entender lo que 
comprende ser un miembro masón, aunque esto es algo que conlleva una 
inmensidad de términos y alienación de conocimientos, todos en busca de una 
sola cosa, mejorar la concepción de persona a la que ya se le considera 
buena, buscando el acercamiento al estado óptimo de seres incorruptibles y 
rectos. 
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"La masonería es una fraternidad filosófica que busca hacer de hombres 
buenos, hombres mejores, mediante la práctica del honor, la moral, la virtud y 
el amor a la humanidad; predica la tolerancia y el respeto, combate la 
ignorancia, apoya las artes y las ciencias, y se esfuerza para que sus adeptos 
busquen y encuentren la verdad. 

Exige de sus miembros la sobriedad y las buenas maneras, tener buenas 
costumbres, ser buenos ciudadanos, respetar las leyes de su país, evitar la 
ociosidad, dar buen ejemplo y ser buenos padres, hijos, hermanos, esposos y 
amigos. Proclama la paz, repudia la guerra, aspira a que el mundo sea 
gobernado por la razón, y quiere que sus miembros participen en el cambio 
de la humanidad hacia una vida mejor". (Valencia Tejada Pedro Manuel. 
"Simbolismos de la Franc Masonería Básica". Pag. 11) 

Según Manuel Cardona* (Miembro masón de la ciudad de Pereira del nivel 
Compañero), en la masonería se encuentran tres niveles básicos e 
importantes. El primero es el grado de "Aprendiz", donde se da paso a 
instruirse dentro de lo que comprende la Logia Masona, después se procede 
al nivel de "Compañero", allí le permite al miembro hacer parte relevante en 
la toma de decisiones en la Logia a la que pertenece y de igual forma en las 
demás Logias que se encuentran vinculadas con ésta, y por último se 
encuentra el nivel de "Maestro", donde hace parte fundamental para la Logia 
como tal y para el desarrollo de los demás integrantes que se encuentran en 
niveles inferiores. 

Podrá entonces luego de esto, pasar a instruirse en las logias de perfección, 
esto con el fin de buscar una mayor proyección de su conocimiento, sería 
algo así como valores agregados al grado de “Maestro”, que van del grado 4° 
al 14, Logias del simbolismo constructivo, y que culminan en la masonería Roja, 
o Capítulo de caballeros Rosa Cruz, de los grados 15 al 18. 

Después podrá pasar a la Masonería Negra, de Logias del Filosofismo o 
Areópagos, que trabajan del grado 19 al 30 conformando el Concejo Kadosh. 
Finalmente podrá llegar a la Masonería Blanca o Consistorios, donde se 
otorgan los grados 31 de Gran Inspector Inquisidor y el 32 del Príncipe del 
Real Secreto. 

Por último podrá alcanzar el grado máximo que conforma el Concejo de 
Soberanos Grandes Inspectores del grado 33. Todo esto con base al rito 
Escocés Antiguo y Aceptado, este es de tradición por parte de la Gran Logia 
de Inglaterra, que acredita como el más alto grado de un “Maestro” Masón 
dentro de cualquier Logia. 

"Para nosotros los masones, la masonería es la sociedad perfecta. No 
importa si no te conozco, pero por el solo hecho de que tú seas mi hermano 
eso me da el derecho de ponerme a tus servicios. Si un hermano de nosotros 
fallece, nosotros rodeamos a la familia y la sostenemos hasta que se puedan 
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valer por sí solos, también si de pronto un hermano cae en enfermedad, 
nosotros estamos en el deber de ayudarlo, nuestros hermanos que son 
médicos lo asisten o los que están relacionados con el sector salud. Como 
fraternidad es algo impresionante". (William García Ramírez. Miembro Masón 
del grado Maestro). 

Se ha dicho mucho respecto al origen de la masonería, pero sin lugar a dudas 
hay personas que consideran un hecho fundamental, su relación con los 
caballeros templarios, lo que se ha prestado para confusiones en cuanto a su 
incidencia con los masones. 

Para los años 1118 y 1119, nueve caballeros franceses fundaron en 
Jerusalén la Orden del Templo, conocida mejor como Los Templarios. Estos 
eran los burgueses de la época, y el papa Clemente V, quien tenía una deuda 
económica con ellos y no tenía el dinero necesario para finiquitar el problema 
procedió a excomulgarlos, convirtiéndolos en enemigos políticos, lo que 
generó una persecución en su contra. Al no tener otra forma de asumir esta 
situación, Los Templarios pasaron a la clandestinidad y empezaron a manejar 
palabras ocultas, simbologías y saludos, convirtiéndose en una fraternidad 
secreta. 

"Por esta razón, se llegaron a confundir con los masones, aunque una 
parte de la masonería los reconoce como fragmento de la historia que aportó 
al desarrollo de las Logias masonas, pues los masones al estar en 
desacuerdo con la persecución emprendida en su contra procedió a 
ayudarles. Algunos escondiendo a estos miembros templarios y otros los 
asistieron con ayuda económica, intercambiando conocimiento y saberes. Hay 
también quienes dicen que Los Templarios no le aportaron nada a la 
masonería, pues agregan que aunque manejaban sus terminologías y buena 
forma de comprender la vida, dicen que grupos secretos hay muchos, pero 
masones no", dice Manuel Cardona* miembro Masón de la ciudad de Pereira 
del nivel Compañero. 

La masonería se ha caracterizado porque la conformación de sus Logias es 
de orden masculino, hecho que deja totalmente de lado a la mujer y su papel 
dentro de la masonería. Pero no sería así del todo. 

En la antigüedad se encontraron casos en los que se hallaban mujeres 
pertenecientes a Logias masonas, pero entonces la masonería se organiza y 
se vuelve totalmente masculina, luego para principios del siglo XVIII se hacía 
difícil mantener esta tradición, pues en Europa la gran mayoría de los 
lugares en donde se ejercían las reuniones por los masones eran propiedad 
de mujeres, que empezaban a reclamar el derecho de hacer parte de la 
masonería. 

Según el historiador, abogado, escritor y antropólogo Alfonso Gutiérrez Millán: 
"En 1744, el Caballero de Beauchene crea una masonería femenina de 4 
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grados. Esas logias femeninas tomaron tanta importancia a partir de 1760 que 
el Gran Oriente de Francia toma la decisión de instaurar ésta, dando inicios a 
lo que se denominó "logias de adopción", con un ritual particular. Allí, las 
grandes Damas del Reino francés se afiliaron con mucho entusiasmo. 
Después de este hecho, las logias de adopción toman un desarrollo importante 
bajo el impulso de la Emperatriz Josephine de Beauharnais, esposa de 
Napoleón, miembro de una logia parisina de adopción. En 1805, ella dirige una 
agrupación en Estrasburgo, en la logia: "Imperial de Adopción de los Francos 
Caballeros". 

En la ciudad de Pereira, las logias de Estrella del Sur y Jack de Mulah son 
mixtas, y además son reconocidas por el oriente francés dentro de estas 
“Logias de adopción”. 

Ante todo este recorrido que se ha tenido en la pertinencia histórica se 
encuentra un contraste grande, y es la creencia en que esta parte de la 
sociedad ha perdido el norte, pues como según dice Rodrigo Ríos (Miembro 
Masón del grado Maestro) "Ahora ser masón no quiere pasar más allá de 
reunirse con amigos y charlar, están dejando de lado lo social" 

Requerimientos para ser un miembro Masón 
 
Dentro de las particularidades que se encuentran en una Logia, los 
requerimientos para sus integrantes son prácticamente básicos y elementales, 
pues se solicita que sean mayores de edad, que crean en un principio creador 
o fuerza creadora, en la masonería es conocido este concepto como "El Gran 
Arquitecto".  
 
Tiene que ser una persona de libre pensamiento, estar recomendado por 
miembros masones y ser aceptado por todos los integrantes de la Logia, ni 
uno solo se puede oponer a la aprobación del miembro, ya que la Logia se 
fundamenta en la paz y la estabilidad, además de esto superar las pruebas 
de la iniciación y apropiarse de las palabras y saludos secretos. (Hernando 
Trujillo*, miembro Masón de la ciudad de Pereira, del nivel Compañero). 
 
Para los masones, "el hombre es esencia y todo se circunscribe o va en 
función del hombre y la sociedad, como ser social que es" (William García 
Ramírez. Miembro Masón del grado Maestro). 
 
La recomendación para ingresar a la masonería tiene que ser aprobada por 
todos los miembros mediante votación, después de esto, se le entrega al 
postulado un formulario con preguntas respecto al recomendado, este 
proceso se hace en compañía del miembro que lo recomendó. Luego de 
ser diligenciado se devuelve a la Logia, allí se analizan las respuestas,  y si 
es aprobado se envía la solicitud con los resultados de las preguntas a La 
Gran Logia de Colombia con sede en Cali; allí se hace un resumen de esta y 
se envía a todo el mundo por espacio de dos  meses. Los dos meses son un 
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tiempo estimado para que se agregue el perfil del personaje y se tenga un estudio 
detallado de él en todas las logias hermanas. 
 
En este proceso, la Logia a la cual se quiere entrar nombra dos 
investigadores, que van y dialogan con el interesado en su sitio de trabajo, 
de residencia y con quienes lo referencian en  el formulario. Luego de esto 
dan un informe, si el informe es bueno se envía nuevamente a la ciudad de 
Cali, y si allí no se ha reportado ningún dato negativo de otra parte del mundo 
se autoriza entonces al balotaje para el ingreso. Éste consiste en un 
recipiente que contiene  bolas blancas y negras, se sortean y comienzan a 
sacar del lugar en donde se encuentran depositadas. Posteriormente, 
adquiriendo la totalidad o una cantidad porcentualmente superior a las de color 
negro se obtiene la autorización para ingresar a la Logia. 
 
Terminado este proceso se asigna una fecha para que el nuevo miembro 
consigne una cifra que oscila entre uno y medio y  dos salarios mínimos 
legales vigentes para el proceso de iniciación, requisito que no es negociable, 
y su forma de pago es en un solo contado. Además de esto para la Logia se 
consigna una cuota mensual de 50 mil pesos. 
 
Pasado el tiempo de haber sido iniciado,  más o menos de seis meses a un 
año, si se quiere pedir un ascenso al nivel de “Compañero” se debe pagar un 
costo similar al que se paga para el grado de “Aprendiz”. Ahora bien, para 
pasar al grado de “Maestro” se debe cancelar un salario mínimo legal vigente. 
 
Además de esto, para las "tenidas solemnes" o reuniones eventuales, se 
tiene que ir de saco y corbata, como también es necesario contar con la 
participación a las convenciones masonas que se hacen en otras ciudades. 
Como dice Rodrigo Ríos (Miembro Masón del grado Maestro de la ciudad de 
Pereira) "Para ser masón se necesita plata, o al menos unos buenos ingresos" 
Simbología masona. 
 
Cabe resaltar que dentro de la masonería, uno de los símbolos más importante 
es la hoja de Acacia, símbolo representativo del grado  "Maestro",  el más alto 
de la masonería. 
 
La hoja de acacia, es considerada en el sistema mítico de los masones como 
el símbolo de la Inmortalidad del Alma y lo Incorruptible, pues aquí se hace 
una analogía entre las flores que nacen y se marchitan con el paso del tiempo, 
al igual que el cuerpo humano por el mundo, en cambio la renovación 
constante de esta rama (La hoja de acacia) hace alusión a la vida espiritual 
que goza de juventud inmortal. También alude a la inocencia o pureza 
alcanzada por el hombre, en este caso por el grado de conocimiento adquirido. 
(R.W Mackey. El simbolismo Francmasónico. Pag 220-227). 
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Imagen: Árbol de Acacia 

 

En la ciudad de Pereira se encuentran sembrados alrededor de 15 mil árboles 

de acacia como saludo a los miembros masones de otras ciudades y países, 

para afirmar la presencia masónica en el lugar y, recordarles que su vida debe 

ser incorruptible y que todos sus actos deben ser rectos. (Hernando Trujillo*, 

Miembro Masón de la ciudad de Pereira del nivel Compañero). 

 

Hay algo también importante, y es la construcción familiar dentro de estas Logias, 

el proceso ceremonial a la hora de contraer matrimonio. 

 

“Reconocimiento conyugal, así lo llamamos, porque se espera es que el hermano 

se case dentro de las leyes colombianas o por la iglesia católica o por lo civil, 

porque nosotros juramos respetar la ley, no pasamos por encima de las leyes.  

Después de que cumpla esa legalidad puede venir al taller y solicitar que se le 

reconozca dentro de ese pueblo masónico a esa compañera. Es como llevar la 

novia, en este caso la esposa, ante los demás compañeros y decirles a todos, 

esta es la mujer que yo elegí. Se diferencia en la medida en que, un matrimonio 

católico se compromete básicamente con Dios, en el matrimonio civil se 

compromete con la sociedad, y en este se compromete con la Logia, y lo que se 
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genera aquí es una adopción por parte de la Logia con ella, cosa que si yo llego a 

faltar a ella la van a proteger por el reconocimiento que se le hizo.  

En la ceremonia de reconocimiento conyugal hay una enseñanza y un ritual, es 

más, algunos bromean diciendo que allá quedamos más casados que en 

cualquier parte, porque allá es con espadas, y los hermanos le ponen estas 

espadas a uno en el momento que uno jura, en el momento en el que uno se 

compromete con esa mujer, por la misma seriedad del compromiso dentro de la 

logia, cosa que no le puede faltar a su pareja porque lo buscan para matarlo, eso 

claro era en la antigüedad, que en ese entonces si era más seria la cosa, ahora 

pues eso no se hace, pero es más por su representación simbólica. A ella 

también la hacen comprometerse con los hijos que va a tener de ese hermano, 

también en no intermediarle los compromisos que él tiene como masón. Es 

supremamente solemne y simbólico". (William García Ramírez. Miembro Masón 

del grado Maestro). 

Dentro de lo que comprende la masonería y sus símbolos utilizados hay que tener 

en cuenta la cantidad de abreviaciones que se hacen a la hora de redactar sus 

documentos, esto debido en gran parte a las persecuciones en su contra por parte 

de la iglesia católica, por ende la incidencia en su forma de comunicarse. A 

continuación un breve acercamiento a lo que esto compete: 

 

 

 

"Dignatarios y oficiales, localización y joyasSon dignatarios: 

V.:M.: Venerable Maestro 

En el Oriente sobre cinco gradas. Su joya es una escuadra que significa 

rectitud y sabiduría. 

P.:V.: Primer Vigilante 

En el Occidente sobre dos gradas. Su joya es un "nivel" que significa 

equidad y fuerza. 
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S.:V.: Segundo Vigilante 

En el Sur sobre una grada. Su joya es la plomada que significa serenidad y 

belleza. 

O.:F.: Orador-Fiscal 

En el Oriente hacia el Sur. Su joya es un libro de la ley abierto, que significa la 

verdad o la sabiduría. 

TES.: Tesorero 

En el extremo Oriental de la columna Norte. Su joya son dos llaves 

cruzadas, que significan guardatesoro. 

Son oficiales: 

SEC.: Secretario. 

En el Oriente hacia el Norte. Su joya son las dos plumas cruzadas, que 

significan escribiente. 

HOSP.: Hospitalario 

En el extremo oriental de la columna Sur. Su joya es un cuerno de la 

abundancia, que significa generosidad. 

M.: de C:       Maestro de Ceremonias 

Al pie de la columna J. Su joya es un bastón de mando, que significa su 

autoridad en la organización del templo y en el desarrollo de los rituales. 

P.: D.: Primer Diácono 

En el Oriente a la izquierda del V.: M.: Su joya es una escuadra y el compás con el 

sol adentro. 

S.: D.: Segundo Diácono. 
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Al pie de la columna B. Su joya es una escuadra y un compás con una luna 

adentro. 

P.: E.: Primer Experto 

En la cámara del medio, extremo sur-oriente. Su joya es una espada 

S.: E.: Segundo Experto 

Junto al P.: E.:. 

G.: T.: I.:    Guarda el Tempo Interior. 

 En la puerta de entrada del templo, dentro del templo. Su joya son 

dos espadas cruzadas. 

G.: T.: E.:    Guarda del Templo Exterior 

En la puerta de entrada al templo, fuera de él. POR.: 

EST.:  Porta Estandarte 

En el Oriente junto al Secretario. 

 

Algunas abreviaturas masónicas: 

A L.: G.: D.: G.: A.: D.: U.: A la gloria del Gran Arquitecto del Universo 

Ap.: Aprendiz 

Comp.: Compañero 

D.: G.: M.: Diputado Gran Maestro 

E.: V.: Era vulgar 

Gr.: Grado 

G.: L.: Gran Logia 

G.: M.: Gran Maestro 

G.: T.: I.: Guarda del templo interior 

G.: T.: E.: Guarda del templo exterior 
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HH.: Hermanos 

J.: Juramentos 

M.: Masón 

M.: M.: Maestro Masón 

M.: R.: Muy respetable 

Or.: Orador 

P.: D.: Primer diácono 

S.: D.: Segundo diácono 

P.: G.: M.: Past Gran Maestro 

P.: M: Past master 

P.: V.: Primer vigilante 

Q.: H.: Querido hermano 

R.: L.: Respetable Logia 

Sec.: Secretario 

Tes.: Tesorero 

V.:M.: Venerable Maestro". (Valencia Tejada Pedro Manuel. "Simbolismos de 

laFranc Masonería Básica". Pág.30-31-32-33-34).  

Hay que tener en cuenta que, cuando está solamente dos letras, ejemplo: "Q.: H.:" 

Se habla en singular y cuando estas se repiten, ejemplo "QQ.: HH.:" Se habla en 

plural. 

"Dentro de los templos está representado el mundo, el universo dentro de la 

Logia, por eso está acomodado de manera cardenal, está claramente 

determinado qué es el oriente, qué es el occidente, cuál es el norte, cuál es el sur, 

y cada cosa está en el lugar que le corresponde, nada está ubicado al azar. Todo 

tiene un sentido y un significado". (William García Ramírez. Miembro Masón del 

grado Maestro) 
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Plano de una logia : 
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Personajes históricos en la masonería colombiana y local: 

Como parte fundamental de la historia nacional, se habla del libertador Simón 
Bolívar, quien se inició en la masonería en 1803 en la Logia conocida como 
"Lautaro" que funcionaba en Cádiz, España. Para el año de 1824 se le otorga el 
grado número 33°, o sea el último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, Dos años 
más tarde se iniciaría la lucha por el poder en Colombia entre Bolívar y Francisco 
de Paula Santander, quien era también masón del grado 33°. 

En la ciudad de Pereira se encuentran personajes masones que han sido 
homenajeados a lo largo de la historia local, como lo son Deogracias Cardona, 
Hernán Ramírez Villegas, Rafael Cuartas Gaviria, Marceliano Ossa y el médico 
Santiago Londoño, entre otros. 

Se encuentra también a Benjamín Herrera, quien formó parte importante de la 
"Guerra de los mil días". En 1923 hace parte de la fundación de la Universidad 
Libre de Pereira, donde fue el primer presidente del consejo directivo y alcanzó el 
grado 33° en la masonería. Actualmente hay una escultura en honor a él, portando 
su mandil, collarín y joya que lo acredita con el grado obtenido como masón. 
(Ernesto Díaz Sigler. Historia de Celebridades Masónicas"). 

Aportes de los masones en la ciudad de Pereira: 

En 1910 se creó el llamado cementerio laico, con la finalidad de no tener el 
desprecio y la prohibición por parte de la iglesia a la hora de enterrar en este 
espacio a suicidas, protestantes, masones y demás libre pensadores. Este está 
ubicado sobre la Avenida 30 de Agosto en dirección hacia el sector de Cuba. 

Se trajo también para ese año desde Yarumal Antioquia a Benjamín Tejada 
Córdoba para fundar aquí el colegio "Murillo Toro". Este hecho cambió la 
educación confesional del gobierno y la iglesia, lo que fue una apertura hacia la 
ciencia y contra el oscurantismo. . (Ángel Jaramillo, Hugo. "Pereira, Espíritu de 
Libertad/Ensayos primera edición. Pag. 43) 

Una de las intervenciones que se han hecho para la ciudad que aún está vigente, 
es "la Fundación Colgate de Labios Leporinos", ubicada en la calle 21, después 
del puente por el cual pasa la Avenida de las Américas, ésta es apadrinada en su 
totalidad por la Logia Libre de Caldas y priman sus bajos precios y calidad en sus 
odontólogos. La misma Logia ayudó a recaudar para el 2004 un fondo de 500 
millones de pesos para enfermos de SIDA. (*Hernando Trujillo- Miembro Masón de 
la ciudad de Pereira del nivel Compañero). 
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Se fundó y organizó el colegio Benjamín Herrera, además de hacerse el fondo 
José Ilario López, que prestaba el valor de la matrícula a estudiantes de escasos 
recursos sin cobrar el interés por la cuota.  

Se comenzó también el sostenimiento en la educación para niños de escasos 
recursos desde la primaria hasta la Universidad, acompañado de visitas 
frecuentes por parte de los miembros masones a sus familias y un seguimiento 
académico a los apadrinados. Este trabajo es realizado por parte de la Logia Luz 
del Risaralda y Prometeo N°3. (Rodrigo Ríos. Miembro Masón del grado Maestro 
de la ciudad de Pereira) 

Esto como acercamiento a los aportes que han tenido estos personajes para la 
ciudad, pues cada que se toca más el tema, surgen un sinnúmero de hechos a 
favor del desarrollo social en la ciudad de Pereira. 

B Fuentes consultadas: 

 William García Ramírez. Miembro Masón del grado Maestro 
 Rodrigo Ríos. Miembro Masón del grado Maestro 
 Alvaro Franco. Miembro Masón del grado Maestro 
 Alfonso Gutiérrez Millán- historiador, abogado, escritor y antropólogo 
 Manuel Cardona- Miembro Masón de la ciudad de Pereira del nivel 

Compañero. 
 Hernando Trujillo- Miembro Masón de la ciudad de Pereira del nivel 

Compañero. 
 Párroco Jairo Montoya- Diócesis Pereirana 

C Fuentes a consultar 

 Personaje sin vinculación alguna a la masonería ni a una creencia religiosa 

 

7. Perfil de Personajes 

 

Fuente Qué 
información 
brinda 

Tipo de 
conflicto 

Características 
generales 

Ubicación y 
acceso 

Álvaro Franco Miembro masón 
retirado,  del 
grado maestro. 

El principal 
conflicto con 
Álvaro Franco 
vendría siendo 

El 
comportamiento 
de la fuente es en 
su totalidad 

 

edificio los  
árboles , centro 
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La información 
que brinda a la 
investigación es 
de postura 
crítica y 
moderna, 
mostrando las 
falencias de la 
masonería del 
siglo XXI con 
respecto a lo 
discreto, a la 
simbología y a 
los miembros 
activos de  hoy 
en día. 

la postura 
crítica, un tanto 
resentida con 
respecto a la 
masonería de 
hoy en día y a 
sus miembros, 
ya que él 
expresa que se 
perdió el sentido 
y la 
profundidad de 
la misma 
convirtiéndose 
en un club social 
y superficial. 

 

 

discreto, 
pensativo, 
reflexivo, 
excesivamente 
serio, en 
ocasiones callado, 
le gusta hablar de 
la masonería pero 
siempre sacando 
como ejemplos 
los libros, Cds o 
documentos de 
su biblioteca. 

 

 

de Pereira 

 

Facebook/Álvaro 
Franco Gonzales 

 

 

 

 

Teléfonos 
3003312201 

 

Fuente Qué 
información 
brinda 

Tipo de 
conflicto 

Características 
generales 

Ubicación y 
acceso 

Rodrigo Ríos Maestro masón 

Venerable 
maestro 3 veces 

Diputado gran 
maestro 2 
periodos. 

Con respecto a 
los grados, él es 
uno de los 
miembros 
masones más 
importantes de 
la ciudad de 
Pereira, ya que 
gracias a se  
fundó una de 
las logias más 

Uno de los 
mayores 
conflictos del 
personaje es el 
hecho de que él 
piensa que la 
masonería 
colombiana 
debería ser una 
sola, regida por 
un solo gran 
oriente 
colombiano y no 
por varios, que el 
enfoque se ha 
perdido con el 
paso de los años 
y que en cierta 
parte entra la 

Su 
comportamiento 
es alegre, muy 
servicial, 
extrovertido, en 
ciertos puntos de 
la discusión se 
torna serio. 

 Siempre con 
libros que 
respalden cada 
una de las cosas 
que dice respecto 
a la masonería. 

 

 

Villa del prado 
M.z. 17 C. 6 

 

3207258611 
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importantes de 
Pereira. 

Su relación con 
el resto de las 
fuentes es 
estrecha pues él 
fue superior de 
ellos por 
muchos  años y 
gracias a todos 
los cargos y 
experiencia 
dentro de la 
logia es una 
fuente crucial 
para adentrarse 
a profundidad  
con el tema de 
la simbología de 
la masonería en 
la ciudad. 

 

 

superficialidad 
que ha adquirido 
la misma por las 
transformaciones 
que ha sufrido el 
mundo con el 
paso de los 
siglos. 

 

 

Fuente Qué 
información 
brinda 

Tipo de 
conflicto 

Características 
generales 

Ubicación y 
acceso 

Andrés Flores Es el venerable 
gran maestro, 
maneja las 
logias del valle 
hasta Risaralda, 
es la fuente más 
importante pues 
él tiene el grado 
más grande de 
las logias, por su 
grado dentro de 
la masonería 
tiene más 

Uno de los 
posibles 
conflictos de la 
fuente es el ver 
la logia perfecta, 
sin errores ya 
que como es el 
venerable gran 
maestro su 
punto de vista 
hacia las logias, 
su simbología y 
discreción es el 

Su 
comportamiento 
es alegre, emana 
una energía muy 
positiva, siempre 
sonríe y mueve 
mucho sus manos 
al hablar. 

Intelectual pero 
con un lenguaje 
cotidiano para 
entender más 
fácil lo que 

Facebook/ 
Andrés Flores 

3104525200 
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libertad de 
hablar cosas que 
tal vez los otros 
miembros 
masones no 
tienen por su 
voto de 
discreción. 

Su relación con 
las otras fuentes 
es estrechísima 
pues es él quien 
maneja todas las 
logias de este 
sector. 

mejor, aunque 
en ciertas 
ocasiones es un 
tanto critico con 
algunos 
miembros por 
su pérdida de 
enfoque. 

 

expresa. 

Utiliza mucho los 
ejemplos para 
hacer entender lo 
que habla. 

Fuente Qué 
información 
brinda 

Tipo de 
conflicto 

Características 
generales 

Ubicación y 
acceso 

William 
García 
Ramírez  

Actual maestro 
masón de la logia 
Eureka número 8 
de la ciudad de 
Cartago.  

Fuente que nos 
ha permitido 
entrar a la logia, 
la cual es 
inasequible sin 
permiso de un 
maestro. La 
entrada a las 
logias permite 
mostrar mucha 
de su simbología, 
no solo en la 
parte física sino 
en la cultural 
también, ya que 
su manera de 
manejar la 
simbología ya es 

El tipo de 
conflicto que se 
ha podido 
identificar en la 
fuente es el de 
hablar 
demasiado bien 
de las logias y la 
masonería, para 
él no hay ni un 
solo problema. 

Para su punto 
de vista la 
masonería 

 pereirana  es 
perfecta. 

El 
comportamiento 
de la fuente en 
todo momento es 
extrovertido, 
alegre y entrador. 

Muy sonriente y 
siempre se 
respalda con la 
literatura 
masónica para 
afianzar cada cosa 
que dice sobre las 
logias. 

 

Facebook/William 
García 

 

Actualmente no hay 
un teléfono. 

 

Su oficina queda en 
el centro de la 
ciudad, por la calle 
21. 
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Fuente Qué 
información 
brinda 

Tipo de 
conflicto 

Características 
generales 

Ubicación y acceso 

Lina María 
Osorio 

Graduada de 
psicología de 
la 
Universidad 
de Manizales. 

Actualmente 
es docente de 
psicología en 
la 
Universidad 
Tecnológica 
de Pereira. 

Esta fuente 
permite gran 
abstracción y 
desglose de la 
simbología en 
general y 
sobre todo en 
relación 
masonería y 
persona como 
ser social. 

El tipo de 
conflicto que 
se plantea 
con esta 
fuente radica 
en que, es 
demasiado 
analítica y a 
su vez muy 
crítica para 
expresar su 
punto de 
vista, 
aportando 
una visión 
más amplia 
de la 
masonería 
desde un 
punto 
externo a 
ella. 

Es muy 
sonriente y 
carismática, 
analiza mucho 
la forma de 
expresión de 
las personas 
con quien 
comparte.  

Habla mucho 
desde posturas 
filosóficas de 
grandes 
pensadores. 

Le apasiona 
mucho la 
historia y los 
hechos de 
resonancia en 
el mundo. 

linamosex@gmail.com 

Teléfono:3015951924 

 

 

una cultura para 
los miembros 
masones.  

 

Fuente Qué información 
brinda 

Tipo de 
conflicto 

Características 
generales 

Ubicación y 
acceso 

Párroco  
Jairo Montoya 

Perteneciente a 
la diócesis de 
Pereira. 
Ha estudiado a 

El tipo de 
conflicto que 
se genera con 
esta fuente, 

Es una 
persona muy 
abierta en su 
conocimiento, 

Teléfono: 
3176574011 

mailto:linamosex@gmail.com
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Fuente Qué 
información 
brinda 

Tipo de 
conflicto 

Características 
generales 

Ubicación y 
acceso 

Alfonso 
Gutiérrez 
Millán 

Esta fuente es 
el principal 
soporte del 
audiovisual, 
pues además 
de haber sido 
miembro 
masón, ha 
escrito libros, 
presentado 
ponencias y 
conferencias 
respecto a la 
masonería. 
 

No tiene 
tapujos para 
referirse a la 
masonería o a 
la iglesia, lo 
que permite 
una total 
expresión de 
la fuente a la 
hora de hablar 
del tema. 

Es una 
persona muy 
elocuente y 
expresiva. 
 
También es 
muy eufórico 
cuando habla 
del tema. 

Barrio Álamos 
 
Teléfono: 
3104232642 
 

la masonería 
desde su 
historia y el 
choque que se 
ha generado 
entre la misma y 
la iglesia 
católica a través 
del tiempo. 
 
Permite un 
acercamiento 
desde el punto 
de vista 
contrario a lo 
que cuenta 
tradicionalmente 
la historia, 
además de que 
complementa y 
nutre al 
historiador 
cuando este 
habla de la 
relación entre la 
masonería y la 
iglesia.  

es que la 
misma es 
muy fuerte al 
hacer sus 
afirmaciones, 
y no teme al 
ser 
cuestionado 
frente a lo que 
dice. 

permite 
generar 
debate, 
además de 
ser muy 
elocuente y 
carismático. 
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Es historiador, 
antropólogo y 
abogado.  
 
Es el 
personaje más 
acertado para 
hablar de la 
masonería en 
la ciudad. 
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8. Tratamiento Audiovisual /Dispositivo 

 
 

Se plantea un formato de grabación FULL HD a 30 cuadros p, capturando imagen 
a una cámara. Además se empleará el dispositivo de congelar fotograma con filtro 
a blanco y negro cuando el personaje argumente una frase contundente. También  
se realizarán planos detalle de locaciones, planos medios, primeros planos y 
planos generales. Es necesario que el dispositivo de fotografía sea experimental, 
jugando con cambios en la profundidad de planos. 

 

A. Estético 

La paleta de colores utilizada en el documental, comprende colores muy cálidos, 
para generar el efecto de antigüedad. Transiciones muy fuertes para cambiar de 
temas y cuadros congelados con movimiento de zoom in al personaje, estos a 
blanco y negro.  

Las entrevistas contarán con un aire al lateral izquierdo, en plano medio y fijo, 
utilizando trípode, para resaltar implícitamente que dentro de las diferencias 
siguen siendo igual personas, que viven y sienten de la misma forma, pero que 
conciben el mundo de una manera diferente. 

La utilización de los banners o tirillas es minimalista, para mantener la sobriedad 
del tema y lograr de esta manera una atención completa a lo que los personajes 
están precisando en sus afirmaciones. 

Para la musicalización del documental se plantea solamente la utilización de 
orquestas sinfónicas,  o experimentales del tipo dupstep, rock alternativo con 
canto gregoriano, además detransiciones sonoras para que le de agilidad al 
mismo. Para la aparición de los nombres de lugares y personajes se utilizarán 
efectos sonoros, al igual que ráfagas breves para los cambios de fuentes y 
testimonios. 

B. Técnico 

Se grabó con una cámara Panasonic AG100, soporte en formato 
digital FULL HD, micrófono de solapa para las entrevistas y micrófono 
interno de la cámara para las imágenes de ciudad. Trípode para las 
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entrevistas de fuentes principales y cámara en mano para el sondeo 
con las personas en el centro de la ciudad. 
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9. Escaleta final / Guión Final 

 

ESCENA 1: 
INTERIOR LOGIA LIBRE Nº17, IGLESIA CRISTO REDENTOR Y ÁLAMOS. 
INTERIOR/DÍA 
 
Padre Jairo Montoya habla de que no se puede ser masón y cristiano católico al 
mismo tiempo. El masón Andrés Flores confronta diciendo que dentro de la 
masonería tienen miembros que hacen parte del catolicismo y demás creencias 
religiosas. Alfonso Gutiérrez Millán cuenta de cómo era el proceso de ser masón y las 
problemáticas  que esto conlleva 
 
ESCENA 2: 
VOZ EN OFF 1 
 
Hace la introducción del documental “La Pereira Masónica” 
ESCENA 3: 
ÁLAMOS  EXTERIOR/DÍA 
 
Alfonso Gutiérrez Millán- historiador, abogado, escritor y antropólogo. 
Complementa los aportes realizados por la fuente anterior, diciendo qué es la 
masonería 
ESCENA 4: 
IGLESIA DEL CRISTO REDENTOR. EXTERIOR/DÍA 
 
Padre Jairo Montoya cuenta el origen de la masonería desde su conocimiento. 
ESCENA 5: 
LOGIA LIBRE #17. INTERIOR/ NOCHE 
 
Andrés Flores Venerable Gran Maestro. Habla de qué es la masonería y sus 
intenciones para con sus miembros. 
ESCENA 6: 
ÁLAMOS. INTERIOR/DÍA 
 
Alfonso Gutiérrez Millán. Habla de la historia de la masonería en el mundo. 
ESCENA 7: 
IGLESIA DEL CRISTO REDENTOR. EXTERIOR DÍA 
 
Padre Jairo Montoya habla de la historia de la masonería. 
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ESCENA 8: 
VOZ EN OFF 2 
 
Voz en off menciona miembros masones que han dejado huella en la historia 
mundial, desde artistas, dirigentes y grandes empresarios. 

ESCENA 9: 
ÁLAMOS. INTERIOR DÍA 
 
Alfonso Gutiérrez Millán habla de la historia de la masonería en Colombia, cuándo llega y 
cómo se desarrolla en el país. 

ESCENA 10: 
LOGIA LIBRE Nº17. INTERIOR/NOCHE 
 
Andrés Flores, miembro masón del grado Maestro. Habla de las logias que existen en 
el país, cómo se conforman y se relacionan con las demás logias del mundo. 
 

ESCENA 11: 
VOZ EN OFF 3 
Habla de los masones más representativos dentro de la ciudad, su reconocimiento y 
el aporte de estos para la sociedad pereirana. 

ESCENA 12: 
CENTRO DE PEREIRA. EXTERIOR/DÍA 
 
Se realizará un sondeo preguntándole a las personas del común, qué es lo que saben 
respecto a la masonería y su concepción para con ellos. 

ESCENA 13: 
ÁLAMOS. EXTERIOR/DÍA 
 
Alfonso Gutérrez Millán cuenta cómo fue el proceso de la inmersión masónica 
dentro de la ciudad de Pereira, quiénes fueron los precursores de esta sociedad 
discreta en la localidad, miembros representativos y fundadores de la masonerñia en 
la ciudad. 
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ESCENA 14: 
LOGIA LIBRE Nº17. INTERIOR/NOCHE 
 
Andrés Flores, maestro masón, habla de la importancia de la masonería en la ciudad, 
su aporte social y cómo se visualiza en la región. 

ESCENA 15: 
ÁLAMOS. EXTERIOR/DÍA 
 
Alfonso Gutiérrez Millán complementa lo dicho por el miembro masón. Además habla de lo 
que busca la masonería para con sus miembros, y lo que espera que ellos le aporten a la 
sociedad. 
 

ESCENA 16 
VOZ EN OFF 4 
 
Habla de la  relación entre  la iglesia católica y la masonería. 
ESCENA 17 
ÁLAMOS. EXTERIOR/DÍA 
 
Alfonso Gutiérrez Millán habla de la relación historica entre la masonería y la 
iglesia catóica. 
ESCENA 18 
IGLESIA DEL CRISTO REDENTOR. EXTERIOR DÍA 
 
Padre Jairo Montoya contrasta lo dicho por el historiador respecto a la relación 
entre la masoneria y la iglesia católica. Posteriormente el historiador cierra el 
bloque de intervención respecto a lo anteriormente dicho, complementado por el 
miembro masón, mostrando su punto de vista frente a la percepción de la sociedad. 
ESCENA 19 
VOZ EN OFF 5 
 
Hace el cierre del documental,  donde se habla de la visión se sugiere a la sociedad 
respecto a la masonería. 
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ESCENA 20: 
LOGIA LIBRE Nº17. INTERIOR/NOCHE 
 
Andrés Fores hace el cierre del documental, expresando el por qué adentrarse en la 
masonería. 
 
ESCENA 21: 
Créditos y agradecimientos 

 
 

10. Producción 

 
A. Plan de rodaje 

Para este tiempo se establecieron 3 días de rodaje, los cuales se dividen de la 
siguiente manera: 

DÍA 1: 

A las 7:00 a.m se recogen los equipos para iniciar el proceso de documentación 
del trabajo. 

Entrevista al miembro Masón de grado Maestro, el señor Álvaro Franco, en las 
afueras del cementerio Laico, ubicado en la A.V 30 de Agosto Número 30-12. Ésta 
inicia a las 8 de la mañana. 

A las 11 de la mañana se plantea la entrevista con la psicóloga Lina María Osorio 
en la Universidad Tecnológica de Pereira, en el sector del bloque de Ingeniería 
Eléctrica, en el “parque de los sapos”. 

Para las 2:00 p.m. imágenes de apoyo del lugar y espacio de ciudad en donde se 
encuentran ubicadas las fuentes. 

Para las 7 de la noche se realiza la entrevista a Andrés Flores Venerable Gran 
Maestro. En la Logia Libre #17, ubicada en el centro de la ciudad. Allí mismo se 
hacen imágenes de apoyo de la logia. 

 

DÍA 2: 

Se inicia a las 8:00 a.m con la entrevista a Alfonso Gutiérrez Millán- historiador, 
abogado, escritor y antropólogo, en la Universidad Libre, sede de la calle 40. 
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Luego de realizar la entrevista se procede con imágenes de apoyo de simbología 
masónica del lugar. 

DÍA 3: 

Inicia a las 8:00 a.m, para realizar imágenes de apoyo de los lugares dentro de la 
ciudad más representativos para la masonería. Visitando espacios simbólicos de 
intencionalidad masónica. 

Se establece para este proceso de imágenes de apoyo el tiempo que se demore 
visitando los diferentes lugares. 

11. Informe de postproducción 

Luego de todo el proceso en el que se estuvo buscando las fuentes oficiales para 
la realización del documental audiovisual “La Pereira Masónica” y debido al 
percance que refiere a la cancelación a último momento de 2 de las fuentes del 
documental, las cuales son:  

-Álvaro Franco González (Ex miembro masón del grado maestro) 

- Lina María Osorio (Psicóloga y conocedora del tema) 

Ambos son pareja, y el día que se había planteado para sus entrevistas, 
decidieron no hacer parte del documental, argumentando que habían encontrado 
des interés del tema, sin importar que el día antes se había confirmado sus 
entrevistas. 

Este tras pie me dejó solamente con las fuentes principales para realizar el 
documental. Debido a la premura de la entrega, se procede de igual manera a su 
realización y posterior edición con el aval del tutor del proyecto, Richard Millán. 

Dos de las fuentes principales, el maestro masón y el padre, presentaron 
inconvenientes para sus entrevistas en las fechas planteadas debido a que no se 
encontraban en la ciudad. Ambos lograron coincidir en una semana antes de la 
entrega del proyecto terminado, lo que dejó poco tiempo para su proceso de 
edición. 

Sin embargo me propuse a editar en contra reloj todo el documental, que empezó 
el sábado 1 de Junio y se entregó el viernes 7 del mismo mes. Pese a jornadas 
extensas y sin descanso, se logró entregar un producto conciso e impecable, con 
un fortalecimiento en su soporte sonoro. 

Uno de los retos más grandes en este proceso fue el de la compatibilidad de los 
formatos con el programa de edición, por lo que prácticamente hubo que editar en 
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otro programa a último momento, pues “Final Cut Pro” no reconoció el formato en 
el que estaba el material, y cuando se convirtieron se notó mucho el descenso de 
su calidad. Entonces el documental se editó en “Premier Pro 6.0”  

12. Plan de emisión real 

En un momento inicial se realizará un lanzamiento local para la sociedad 
pereirana, teniendo como sede a la Universidad Católica de Pereira, en donde se 
compartirá con otros productos audiovisuales realizados por los grupos que hacen 
parte del componente Investigación Periodística a Profundidad II. 

En siguiente medida, se enviará una carta que exprese la solicitud de difusión y 
permiso en canales regionales como: UNE,Telecafé, Canal ZOOM, Teleantioquia, 
y a nivel nacional en Señal Colombia. 

Para las plataformas multi mediáticas en red, se hará una difusión por las redes 
sociales como YouTubey Facebook para una masificación de su presentación y 
además un feedback del trabajo. 

13. Gestión: Patrocinadores 

El documental audiovisual “La Pereira Masónica” se realizó con el apoyo 
fundamental del programa de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad 
Católica de Pereira, mediante un convenio y cruce de trabajo personal con el 
estudiante, en donde este se compromete a la realización del video corporativo del 
programa, logrando así que con los equipos que se rodaría el institucional, de 
igual manera se rodara el documental audiovisual. 

El resto de gastos que corresponden a transporte, alimentación, edición y post 
producción, corrieron por cuenta del realizador. 

14. Presupuesto Final. 
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Universidad Católica Popular del Risaralda 

            

PROYECTO: 
DOCUMENTAL LA PEREIRA MASÓNICA         

       

            

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PRODUCCIÓN 

            

            

1. EQUIPO HUMANO         

  Ítem cantidad unidad  valor   valor  

         unitario   total  

            

1.01 

Dirección, Producción, 
Investigador, Guionista, Cámara, 
Fotografía, Sonido, Locutor, 
Montador, Finalizador de sonido y 
Edición  1  capitulo   3.000.000  3.000.000 

1.02 Asistente de cámara  1      300.000    300.000 

1.03      

1.04      

1.05      

1.06       

1.07       

1.08       

1.09       

1.10 Música  1    100.000  100.000 

1.11       

1.12       

1.13       
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1.14   0    0 

            

  subtotal     3´400.000 3´400.000 

        

       

2. EQUIPO TÉCNICO         

            

2.01 Cámara con tarjeta sd  3 DÍA  65000 195.000 

2.02 Lentes  0  0  0  0 

2.03 Filtros  6 DÍA  5.000  30.000 

2.04 Iluminación y Maquinaria  3 DÍA 27500  82500 

           

  subtotal     97.500  307.500 

       

        

3. MATERIAL SENSIBLE         

            

3.01      

3.02      

 DVDS  4 DISCO    2000  8000 

            

  subtotal     2000 8.000 

       

       

4. MONTAJE         
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4.01 Sala de Edición  30 HORA  

  

8.125  243.750 

4.02 Edición no Lineal  40 HORA  0  0 

4.03 Graficación y/o animación  0 0   0  0 

4.04 Audio  1 HORA 

  

45.000  90.000 

4.05 ESPACIO TELEVISIÓN  1  MEDIA HORA 

  

62.500  62500 

            

  subtotal      115.625 396.250 

       

       

5. PRODUCCIÓN         

            

5.01 
Transporte terrestre 
(Investigación/gasolina)  1  SEMANA  50.000(semana) 

 50.000 

(semana) 

5.02 Hospedaje (Investigación)  0 0   0  0 

5.03 Alimentación (Investigación)  1 SEMANA   100.000(semana) 

100.000 

(semana)  

5.04 Transporte terrestre (Producción)  3 DÍA   30.000  90.000 

5.05 Hospedaje (Producción)   0 0   0 0 

5.06 Alimentación (Producción)  3 DÍA   30.000  90.000 

5.07 Seguro Equipo y Equipamiento        

5.08 Extras Producción  3 DÍA  15.000  45.000  

5.09      
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  subtotal      305.000  375.000 

      

      

6. Resumen         

  ítem         

            

            

6.01 subtotal 1     3´400.000 3´400.000 

6.02 subtotal 2      97.500  307.500 

6.03 subtotal 3      2.000      8.000 

6.04 subtotal 4      115.625 396.250 

6.05 subtotal 5      305.000  375.000 

            

  subtotal general      4´797.625  4´486.750 

            

            

7. Administración e Impuestos         

            

7.01 Administración  10% 

TOTAL UNIDAD/ 

SUBTOTAL 

GENERAL   694.012  773.675 

  subtotal:         

7.02 Impuestos         
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15. Cronograma Final 

  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividad                                         

Ajustar argumento y escaleta     x x x                               

Contactar a las fuenets y 
confirmar         x x x                           

Diseño de plan de grabación         x x                             
Reserva de equipos                       x                 
Grabación                           x x x         

Visualización y pietaje                               x         
Edición                               x x       

Masterización finaly diario de 
producción y post producción                               x x       

Generalidades de 
entrega/Impresión/empastado 
etc.                                 x       
Entrega final                                 x       
 

 

 

 

  subtotal 

DOCUMENTAL 

LA PEREIRA 

MASONA 

 TOTAL MENOS 

ADMINISTRACIÓN    3´963.075 

            

  Total General        3´963.075 
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2013 

 

17. Conclusiones y/o  Recomendaciones 
Al iniciar el proyecto y ser partícipe del contenido teórico y carga histórica tan 

fuerte, se pensó que tal vez sería fácil su inmersión y su forma de narrar el tema 

como tal. 

 

Al adentrarse cada vez más en lo que comprende la masonería, el contenido se 

hacía más abrumador. Pero gracias al acompañamiento del tutor, Richard Millán y 

de una de las fuentes, Álvaro Franco González, se pudo tener una compilación 

que permitiera dar cuenta, de una manera resumida, lo que es la masonería y su 

incidencia en la ciudad de Pereira. 

 

Tal vez lo más complejo fue poder acercarse a las fuentes directas pertenecientes 

a la masonería, pues todas presentaban un recelo para con este tema. Lo que 

dejaba en un limbo de preocupaciones, pensando si el tema era viable o no. 

Debido a la problemática entre la relación de poderes que ejerce esta sociedad, 

frente a la sociedad católica, el manejo del contenido se volvió algo de coger con 

pinzas, pues cualquier declaración sin argumentarse podría conllevar a un 

problema personal y legal. 

 

Si a esto se le suma la presión de entregar un trabajo audiovisual sin el respaldo 

de más manos, se convierte en un reto, que gracias a la experiencia en la 

realización audiovisual, se pudo llevar de la mejor manera. 
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Queda evidente que es un tema delicado, que no puede tomarse a la ligera, que la 

masonería en la ciudad está más latente que nunca y que su poder social es 

innegable, además de su presencia histórica, tanto en la ciudad como en el país. 

 

Es por ello que el trabajo tuvo un tinte histórico que vale la pena apreciar, pues la 

historia másonica atraviesa procesos libertarios, desarrollos de regiones y aportes 

a la cultura social que hacen parte de la historia, y que gracias a un formato 

audiovisual se le puede contar a la sociedad pereirana y nacional. 
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19. Anexos 1: DVD con la obra audiovisual. 

 


	1. Tabla de contenido
	2. Presentación del Proyecto (introducción)
	3. Especificaciones del Proyecto Final
	A.Título
	B. Género de producción.
	C. Número de Capítulos
	D. Duración
	E. Público Objetivo
	F. Beneficiarios directos e indirectos
	4. Corpus temático
	A. Tema.
	B.Focalización de la Temática
	C.Objetivo general
	D. Objetivos específicos
	E. Sinopsis
	F.Argumento
	5. Investigación /Contexto de la investigación
	A. Contexto de la investigación
	B. Fuentes Implicadas:
	C. Fuentes Ajenas
	D. Fuentes Favorables
	E. Fuentes Desfavorables
	F. Fuentes Técnicas
	G. Fuentes Documentales
	6. Antecedentes
	A. Investigación
	B Fuentes consultadas
	C Fuentes a consultar
	7. Perfil de Personajes
	8. Tratamiento Audiovisual /Dispositivo
	A. Estético
	B. Técnico
	9. Escaleta final / Guión Final
	10. Producción
	A. Plan de rodaje
	11. Informe de postproducción
	12. Plan de emisión real
	13. Gestión: Patrocinadores
	14. Presupuesto Final
	15. Cronograma Final
	16. Listado de créditos finales
	17. Conclusiones y/o Recomendaciones
	18. Referencias Bibliográficas
	19. Anexos 1: DVD con la obra audiovisual.

