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Grado 6to. 

Secretario Íntimo o Sublime Maestro 
 

El rey Hiram no había tenido un buen día. Él había acabado de 
llegar a saber de la muerte de su maestro arquitecto. Se iba con 
urgencia a Jerusalén. Por mientras iba por un país desastroso, le 
informaba uno de sus cortesanos que la ciudad destruida la que la 
divisaban el rey Salomón les ha dado a ellos. Furioso por eso 
asaltaba a la entrada del rey Salomón. Después preguntaba a 
Salomón lo que pensaba sobre él y luego notó a alguien que se 
escondía y al parecer espiaba. Era uno de los guardias, Johaben, 
quien se había quedado oculto para defender a su maestro, en caso 
de ser necesario. El rey Hiram se molestó a tal grado que no dudó en 
darle muerte por tan alta osadía, sin embargo, Salomón que se 
retenía con mucho tacto y le indicaba que primero seria oportuno el 
cuestionarle. Y al escucharle, notaron que se trataba de un acto de 
exceso de fidelidad por lo que concluyeron en nombrar a Jhonaben 
como Secretario Íntimo, testigo y custodio del nuevo pacto de 
solidaridad y alianza perpetua entre los dos soberanos. 

 

Este grado de Maestro Sublime, dado por la curiosidad, nos 
sugiere siempre desarrollar la misma como fomento de las ciencias. 



Además, denota las virtudes masónicas de la Fidelidad y la 
Discreción, así como el desinterés y la benevolencia, y el deber de 
cada masón de actuar de manera constructiva, para preservar la paz 
y la armonía. Hace ver además que la masonería debe actuar 
siempre de manera pacificadora en todas las dificultades que surjan 
entre los pueblos, evitando las guerras; reduciendo sus víctimas y 
suavizando las barbaries. 

 

Así como el Maestro Secreto es guardián de sus objetos, el 
Secretario Íntimo custodia un acuerdo sagrado entre dos; es ya un 
Sublime Maestro, el cual tiene acceso a los secretos y pensamientos 
de los Reyes, pensamientos que nos llevan a conocer el significado 
y origen de la miseria de los pueblos, la miseria o bonanza de la tierra 
y del trabajo. Todo esto con la intención de mejorar, administrando 
equilibradamente la justicia y proporcionando leyes más equitativas. 

 

El nuevo ternario de este grado, representado por los dos 
Reyes y Johaben, representan la paz y la armonía: Tesis-Antítesis-
Síntesis; Afirmación-Negación-Reconciliación. Busca apaciguar la 
contienda entre la Fuerza y la Sabiduría, entre el Poder y la 
Autoridad, pilares o columnas de toda organización social, donde la 
primera determina las leyes y el segunda establece su validez. 

 

La edad de este grado es el número triangular de 6, (o sea 3 
veces 7) y su joya presente en tres triángulos acoplados forman el 
sello de Salomón, que representa cósmicamente los dos principios 
que presiden a la Manifestación y Evolución de la Naturaleza, de la 
Vida y del Ser. 

 

Nuestro grado nos enseña también que venimos de cualquier 
parte y de todos lados y ahí mismo nos dirigimos, llevando con 
nosotros cada una de las enseñanzas que al final nos fueron 
permitidas conservar, siempre y cuando las llevemos en lo más 
íntimo de nuestros corazones. 

Carlos Saint-Hilaire Lockward 
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