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I. Descripción General del Grado 

 

 



El Grado de Caballero Gran Inspector General se desarrolla en una asamblea 

llamada Supremo Consejo. El Gran Maestro toma el título de Muy Poderoso Gran 

Comendador. Los vigilantes se llaman Primer y Segundo Teniente Gran 

Comendador. Hay un Tesorero del Gran Imperio, un Gran Canciller, un Secretario 

y un Gran Ministro de Estado, un Ilustre Maestro de Ceremonias, un Gran 

Hospitalario, un Gran Porta Estandarte y un Ilustre Capitán de las Guardias. Los 

Miembros del Consejo se llaman Ilustres Grandes Inspectores Generales. 

Es un grado que, en su catecismo, presenta una suerte de rivalidad con la Orden 

de Malta. Presenta igualmente, una inclinación más activa hacia la reparación de 

las injusticias, reiterando la persecución a la Orden Templaria y los bienes que les 

fueron quitados. Incluso, el grado se presenta con una orientación más agria, 

insinuando la venganza. 

Plantea una historia en la que los Caballeros Templarios pertenecieron a una Orden 

Masónica, misma que fuera creada por un Papa, Gelasio II, en el año masónico 

5117 (1117 de la era vulgar). De allí, parte para relatar la historia de la Orden 

Templaria y como se vio finalmente desmantelada por el Papa Clemente V y sus 

propiedades pasadas a la Orden de Malta. 

En todo, el Grado plantea al Masón un llamado a formarse en batalla, bajo 

determinadas circunstancias, en consideración del marco civil imperante. Colocarse 

al mando de sus superiores masónicos y enfilar en contra de los miembros de la 

Orden de Malta. 

La Iniciación 

La iniciación consiste, primero, en un desvestimiento completo de insignias 

masónicas, salvo el cordón de Grado 32. Se procede luego a un revestido, con 

túnica negra, descalzado y una soga negra alrededor del cuello. Se otorga al 

candidato una antorcha a la mano derecha y se le coloca mirando a tierra, con 

brazos cruzados sobre el pecho. 

Así, el candidato ingresa al Templo guiado por el Maestro de Ceremonias. Camina 

con lentitud. Se le hace dar 3 viajes, los cuales son en torno al altar central. Los 

viajes tienen como motivo esencial la autoevaluación, la inspección personal del 

candidato, sobre sus cualidades reales y capacidades necesarias para el 

cumplimiento de los deberes que se le cargará. Hecho, esto se purifica sus manos 

en humo con aroma y mercurio. Luego, hace juramento y queda ligado a la Orden. 

II. Analítica del Grado 

El grado 33 tiene una presentación numérica que alude, por un lado, al número 11 

y, por otro lado, a los números impares. 

El 11 surge de la suma de los golpes de la batería, 5 + 3 + 2 + 1. Son además las 

luces encendidas en cada punto cardinal del Templo. Con lo cual, por cada vuelta 



que el candidato realiza suma 11, por tanto, al finalizar su segunda vuelta ha visto 

22 luces y al finalizar su tercera y última vuelta, ha contemplado 33 luces. Con esto, 

el grado parecería hacer una especie de equivalencia entre los grados 11, 22 y 33. 

Como recordaremos, el grado 11, Sublime Caballero Elegido, tiene un claro 

llamado: Vincere Aut Mori, que reaparece en este grado 33. Dicho grado tiene una 

clara inclinación hacia la institucionalización de la justicia, las demarcaciones de 

poder y la defensa de los derechos, todo lo cual encuentra resonancia en la 

aparente hostilidad contra la Orden de Malta y la reiterada historia templaria. Sobre 

todo, apuna hacia la simbología del corazón en llamas, que lo vemos en el segundo 

saludo del grado 33. 

Luego tenemos el Grado 22, Príncipe del Líbano, que es un grado sustancialmente 

de la institución del trabajo y la empresa. Es un grado que, sobre todo, señala 

importancia de la dignidad del trabajo y deja entrever, además, la relevancia de la 

magia ceremonial. Por su arsenal y simbología, es un grado que llama a la actividad, 

le ejecución, la creación y la manifestación. Esto puede verse un tanto en el Grado 

33, con la permanente voluntad a hacer valer los derechos y la restitución de las 

cosas a su estado justo. 

 

 

Entonces, en el grado 33, lo que encontramos es la acción dispuesta a restituir lo 

justo. Lo justo, que cuando se observa el baño mercurial al que se somete el 

candidato, pareciera que es un retorno y armonización de los principios 

fundamentales. 

Estos principios fundamentales los podemos encontrar en los números primos: 

1 = Al norte, empieza con la muerte, donde está la materia prima. 

2 = Al sur. 

3 = Al oeste. 

Vinculación de los Grados por el 11 

Grado 1 Grado 12 Grado 23 

Grado 2 Grado 13 Grado 24 

Grado 3 Grado 14 Grado 25 

Grado 4 Grado 15 Grado 26 

Grado 5 Grado 16 Grado 27 

Grado 6 Grado 17 Grado 28 

Grado 7 Grado 18 Grado 29 

Grado 8 Grado 19 Grado 30 

Grado 9 Grado 20 Grado 31 

Grado 10 Grado 21 Grado 32 

Grado 11 Grado 22 Grado 33 



5 = Al este. 

7 = La suma de 1312. 

11 = La suma de 5312, no es más que 2 en reducción. Refiere a 10 + 1, por tanto, 

puede interpretarse como un ciclo completo y el inicio de otro. Es decir, suple con 

circunscribirse a los dígitos del 0 al 9. 

Siendo así, ¿Qué importa esto en los números? 

Un número es un artificio de individuación de las cosas. El 1 supone la existencia 

de una única cosa; el 2 supone la existencia de dos cosas, por tanto, una distancia; 

el 3 supone la existencia de tres cosas, por tanto 3 distancias; el 5 apunta a cinco 

cosas separadas por 10 distancias; el 7 a siete elementos y 23 distancias. 

¿Qué tienen entonces de especial los números primos del Grado 33? 

1 = X 

2 = X | X 

3 = X X | X 

5 = X X | X X | X 

Su separación en pares siempre deja un elemento aislado: la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


