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ALGDGADU 
 

LA VARA DE VEINTICUATRO PULGADAS 

La vara de 24 pulgadas es una herramienta de todo aprendiz 
masón junto al mazo y al cincel, pero ¿por qué una vara de 24 pulgadas? 
¿Cuál es el significado de esta vara de 24 pulgadas? ¿Cuál es su utilidad 
en la masonería?   

La vara de 24 pulgadas fue un instrumento que era muy utilizado 
entre los constructores de data muy antigua, esto antes de la 
universalización del sistema métrico, por lo que se tenía que las 
dimensiones o medidas eran determinadas a través de pulgadas, 
pulgadas que tienen un origen antropométrico, ya que una pulgada 
equivalía al ancho de la primera falange del dedo pulgar de una 
persona, lo cal podía ser variable dependiendo de la medida de la 
falange de cada rey o gobernante. Sistema de medida muy utilizado 
todavía en el sistema anglosajón. 

En mi instrucción como aprendiz masón se me enseño que la vara 
de veinticuatro pulgadas nos sirve para medir nuestro trabajo; así la 
vara de veinticuatro pulgadas representa las veinticuatro horas del 
día, parte de las cuales deben dedicarse en orar al Dios Todopoderoso, 
parte al trabajo y refrigerio y parte en servir a un amigo o Hermano 
en momentos de necesidad.  

La forma de la vara que es la de una regla y las 24 pulgadas que 
contiene como medida, nos hacen referencia a sistemas de medición; en 
el ámbito operativo de los constructores evidentemente era utilizada 
para realizar las distintas medidas de la piedra de forma tal que se 
pudiera lograr la construcción de grandes templos; en el ámbito 
simbólico ¿que podríamos medir?. Pregunta que nos Ileva a una 
reflexión profunda de pensar ¿por qué se nos mostró e instruyó sobre la 
vara de veinticuatro pulgadas en nuestra iniciación? ¿Qué tenemos que 
medir y qué tenemos que construir siendo constructores especulativos?  

A lo que me pude responder; la vara de veinticuatro pulgadas al 
hacer referencia a las horas del día y el tiempo que tenemos que dedicar 
en orar al Dios Todopoderoso, parte al trabajo y refrigerio y parte en 
servir a un amigo o Hermano en momentos de necesidad, nos enseña la 
distribución justa que debemos realizar del tiempo durante cada día, así 
como a recordar nuestros ámbitos de desarrollo y valorar cada tiempo 
asignado a cada actividad. Pero ¿por qué resulta importante distribuir 
nuestro tiempo? Considero que realizar nuestras actividades en forma 
ordenada y disciplinada es base fundamental para el desarrollo 
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interior -asimismo que- siendo la vara de veinticuatro pulgadas una 
regla, con el uso de esta herramienta se regula nuestro actuar desde una 
perspectiva interior manifestada en nuestras acciones. Es así también 
que -por la forma que representa la vara de 24 pulgadas- nos enseña la 
rectitud de nuestras decisiones y acciones, ya que únicamente 
podremos realizar trazos rectos utilizando la vara de veinticuatro 
pulgadas si es que así voluntariamente lo determinamos, por lo que con 
esa misma rectitud es que tendremos que desarrollarnos como masones 
en cualquier ámbito de la sociedad.  

Por último, con la utilización de esta herramienta en el ámbito 
simbólico tenemos que realizar una gran obra, la cual es el realizar la 
gran construcción de uno mismo, la gran construcción de nuestro 
templo interior. 

Como aprendiz masón, considero que el uso de la vara de 
veinticuatro pulgadas tiene un gran contenido simbólico, pues una vez 
interiorizado regirá nuestra vida masónica en bien de la logia, de la 
orden y en general de la sociedad, ya que esta herramienta, que si bien 
es cierto es de profunda interpretación e interiorización personal, es de 
gran manifestación exterior a través de nuestras acciones que como 
masones debe ser equilibrada entre los tres tiempos que la vara de 
veinticuatro pulgadas nos indica como son: el tiempo para orar a Dios, 
el tiempo para el trabajo y refrigerio y el tiempo para servir a un amigo 
o Hermano en momentos de necesidad, y que nuestras acciones estén 
basadas en la misma rectitud que nos indica la vara de veinticuatro 
pulgadas. 
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