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T razado titulado: Vicios

Vicios

"'Los vicios son simplemenfe los errores que un hombre comete en Ia b(tsqueda de su propiafelicidad'
Lysander Spooner, 'l 875

Viciosson aquellos actos por los que un hombre se dafra a si mismo o a su propiedad.

Los vicios no implican malicia hacia otros, ni interferencia con sus personas o propiedades.
Nunca nadie practica un vicio con voluntad criminosa. Practica su vicio solamente por su
propia satisfacci6n.

Cada acto voluntario de la vida de un hombre es virtuoso o vicioso. Quiere decirse que
estS de acuerdo o en conflicto con las leyes naturales de la materia y el pensamiento, de
las que depende su salud y bienestar fisico, mental y emocional. En otras palabras, todo
acto de su vida tiende en general, o bien a su satisfacci6n o a su insatisfacci6n. Ning0n
acto de su existencia resulta indiferente.

M6s a0n, cada ser humano difiere de los demSs seres humanos en su constituci6n flsica,
mental y emocional y tambi6n en las circunstancias que le rodean. Por tanto, muchos actos



que resultan virtuosos y tienden a la satisfacci6n, en el caso de una persona, son viciosos
y tienden a la insatisfacci6n, en el caso de otra.

Muchos actos que son virtuosos y tienden a la satisfacci6n en el caso de un hombre en un
momento dado y bajo ciertas circunstancias, resultan ser viciosos y tender a la
insatisfaccion en el caso de la misma persona en otro momento y bajo otras circunstancias.

Saber qu6 acciones son virtuosas y cu6les viciosas (en otras palabras, saber qu6 acciones
tienden, en general, a la satisfacci6n y cu6les a la insatisfaccion) en el caso de cada
hombre, en todas y cada una de las condiciones en las que pueda encontrarse es el
estudio m6s profundo y complejo al que nunca se haya dedicado o pueda nunca dedicarse
la mejor mente humana. Sin embargo, es un estudio constante que cada hombre (tanto el
m6s pobre como el mds grande en intelecto) debe necesariamente realizar a partir de los
deseos y necesidades de su propia existencia. Tambi6n es un estudio en que cada
persona, de su cuna a su tumba, debe formar sus propias conclusiones, porque nadie sabe
o siente, o puede saber o sentir, como 6l mismo sabe y siente los deseos y necesidades,
las esperanzas y los temores y los impulsos de su propia naturaleza o la presi6n de sus
propias circunstancias.

A menudo no es posible decir de aquellos actos denominados vicios que lo sean
realmente, excepto a partir de cierto grado. Es decir, es dificil decir de cualquier acci6n o
actividad, que se denomine vicio, que realmente hubiera sido vicio si se hubiera detenido
antes de determinado punto. La cuesti6n de la virtud o el vicio, por tanto, en todos esos
casos es una cuesti6n de cantidad y grado y no del car6cter intrinseco de cualquier acto
aislado por s[ mismo. A este hecho se afrade la dif icultad, por no decir la imposibil idad, de
que alguien (excepto cada individuo por si mismo) trace la l inea adecuada; es decir, indicar
d6nde termina la virtud y empieza el vicio. Y 6sta es otra raz6n por la que toda la cuestion
de la virtud y el vicio deberia dejarse a cada persona para que la resuelva por si misma.

Los vicios son normalmente placenteros, al menos por un tiempo y a menudo no se
descubren como vicios, por sus efectos, hasta despu6s de que se han practicado durante
afros, quizds una vida entera. Muchos, quiz6la mayoria, de los que los practican, no los
descubren como vicios en toda su vida. Las virtudes, por otro lado, a menudo parecen tan
duras y severas, requieren al menos el sacrificio de tanta satisfacci6n inmediata y los
resultados, que son los que prueban que son virtudes, son a menudo de hecho tan
distantes y oscuros, tan absolutamente invisibles en la mente de muchos, especialmente
de los j6venes, que, por su propia naturaleza, no puede ser de conocimiento universal, ni
siquiera general, que son virtudes. En realidad, los estudios de profundos fil6sofos se han
dedicado (si no totalmente en vano, sin duda con escasos resultados) a esforzarse en
trazar los limites entre las virtudes y los vicios.

Si, por tanto, resulta tan diffci l, casi imposible en la mayoria de los casos, determinar qu6
es vicio y qu6 no, o en concreto si es tan diffcil, en casi todos los casos, determinar d6nde
termina la virtud y empieza el vicio, y si estas cuestiones, que nadie puede real y
verdaderamente determinar para nadie salvo para sf mismo, no se dejan libres y abiertas
para que todos las experimenten, cada persona se ve privada del principal de todos sus
derechos como ser humano, es decir: su derecho a inquirir, investigar, razonat, intentar
experimentos, juzgar y establecer por si mismo qu6 es, para 61, virtud y qu6 es, para 61,
vicio; en otras palabras, qu6 es lo que, en general, le produce satisfacci6n y qu6 es lo que,
en general, le produce insatisfacci6n. Si este importante derecho no se deja libre y abierto



para todos, entonces se deniega el derecho de cada hombre, como ser humano racional, a
la "l ibertad y la bfsqueda de la felicidad".

Todos venimos al mundo ignorando todo lo que se refiere a nosotros mismos y al mundo
que nos rodea, Por una ley fundamental de nuestra naturaleza todos nos vemos
impulsados por el deseo de felicidad y el miedo al dolor. Pero tenemos que aprender todo
respecto de qu6 nos produce satisfacci6n o felicidad y nos evita el dolor. Ninguno de
nosotros es completamente parecido, flsica, mental o emocionalmente o, en consecuencia,
en nuestros requisitos fisicos, mentales o emocionales para obtener satisfaccion y evitar la
insatisfacci6n. Por tanto, nadie puede aprender de otro esta lecci6n indispensable de la
satisfacci6n y la insatisfaccion, de la virtud y el vicio. Cada uno debe aprender por si
mismo. Para aprender, debe tener libertad para experimentar lo que considere pertinente
para formarse un juicio. Algunos de estos experimentos tienen 6xito y, como lo tienen, se
les denomina virtudes; otros fracasan y, precisamente por fracasar, se les denomina vicios.
Se obtiene tanta sabidurla de los fracasos como de los 6xitos, de los llamados vicios como
de las l lamadas virtudes. Ambos son necesarios para la adquisicion de ese conocimiento
(de nuestra propia naturaleza y del mundo que nos rodea y de nuestras adaptaciones o
inadaptaciones a cada uno), que nos mostrar6 c6mo se adquiere felicidad y se evita el
dolor. Y, salvo que se permita intentar satisfactoriamente esta experimentaci6n, se nos
restringirla la adquisici6n de conocimiento y consecuentemente buscar el gran proposito y
tarea de nuestra vida.

Un hombre no est6 obligado a aceptar la palabra de otro, o someterse a la autoridad de
alguien en un asunto tan vital para 6l y sobre el que nadie m6s tiene, o puede tener, un
inter6s como el que 6l mismo tiene. No puede, aunque quisiera, confiar con seguridad en
las opiniones de otros hombres, porque encontrar6 que las opiniones de otros hombres no
son coincidentes. Ciertas acciones, o secuencias de acciones, han sido realizadas por
muchos millones de hombres, a trav6s de sucesivas generaciones, y han sido por ellos
consideradas, en general, como conducentes a la satisfacci6n, y por tanto virtuosas. Otros
hombres, en otras 6pocas o paises, o bajo otras condiciones, han considerado, como
consecuencia de su experiencia y observacion, que esas acciones tienden, en general, a la
insatisfaccion, y son por tanto viciosas. La cuesti6n de la virtud y el vicio, como ya se ha
indicado, tambi6n se ha considerado, para la mayoria de los pensadores, como 0na
cuesti6n de grado, esto es, de hasta qu6 nivel deben realizarse ciertas acciones, y no del
car6cter intrlnseco de un acto aislado por si mismo. Las cuestiones acerca de la virtud y el
vicio por tanto han sido tan variadas y, de hecho, tan infinitas, como las variedades de
mentes, cuerpos y condiciones de los diferentes individuos que habitan el mundo. Y la
experiencia de siglos ha dejado sin resolver un n0mero infinito de estas cuestiones. De
hecho, diffcilmente puede decirse que se haya resuelto alguna.

Por fin, acerca de este punto de la libertad individual: cada hombre debe necesariamente
juzgar y determinar por si mismo qu6 le es necesario y le produce bienestar y qu6 lo
destruye, porque si deja de realizar esta actividad por si mismo, nadie puede hacerlo en su
lugar. Y nadie intentar6 si quiera realizarla en su lugar, salvo en unos pocos casos. Papas,
sacerdotes y reyes asumir6n hacerlo en su lugar, en ciertos casos, si se lo permiten. Pero,
en general, s6lo lo har6n en tanto en cuanto puedan administrar sus propios vicios y delitos
al hacerlo. En general, solo lo har6n cuando puedan hacer de 6l su bufon y su esclavo, Los
padres, sin duda con m6s motivo que otros, intentan hacer lo mismo demasiado a menudo.
Pero en tanto practican la coerci6n o protegen a un niflo de algo que no sea real y
seriamente dafrino, le perjudican m6s que benefician. Es una ley de la naturaleza que para



obtener conocimiento e incorporarlo a su ser, cada individuo debe ganarlo por si mismo.
Nadie, ni siquiera sus padres, puede indicarles la naturaleza del fuego de forma que la

conozcan de verdad. Debe experimentarla 6l mismo y quemarse, antes de conocerla.

La naturaleza conoce, mil veces mejor que cualquier padre, para qu6 est6 designado cada

individuo, qu6 conocimiento necesita y c6mo debe obtenerlo. Sabe que sus propios
procesos para comunicar ese conocimiento no s6lo son los mejores, sino los 0nicos que

resultan efectivos.

Los intentos de los padres por hacer a sus hijos virtuosos generalmente son poco m6s que

intentos de mantenerlos en la ignorancia de los vicios. Son poco m6s que intentos de

ensefrar a sus hijos a conocer y preferir la verdad, manteni6ndolos en la ignorancia de la

falsedad. Son poco m6s que intentos de enseflar a sus hijos a buscar y apreciar la salud,
manteni6ndolos en la ignorancia de la enfermedad y de todo lo que la causa. Son poco

m6s que intentos de eniefrar a sus hijos a amar la luz, manteni6ndolos en la ignorancia de

la oscuridad. En resumen, son poco m6s que intentos de hacer felices a sus hijos,

manteni6ndolos en la ignorancia de de todo lo que les cause infelicidad'

eue los padres puedan ayudar a sus hijos en definitiva en su b0squeda de la felicidad,
d6ndoles sencillamente los resultados de su propia (de los padres) raz6n y experiencia,
est6 muy bien y es un deber natural y adecuado. Pero practicar la coerci6n en asuntos en
lo que los hijoi son razonablemente competentes para iuzgar por sf mismos es s6lo un

intento de mantenerlos en la ignorancia. Y esto se parece mucho a una tirania y a una

violaci6n del derecho del hijo a adquirir por si mismo y como desee los conocimientos,
igual que si la misma coerci6n se ejerciera sobre personas adultas. Esa coerci6n ejercida
jontra' los hijos es una negaci6n de su derecho a desarrollar las facultades que la

naturaleza les ha dado y a que sean como la naturaleza las disefr6. Es una negaci6n de su

derecho a s[ mismos y al uso de sus propias capacidades. Es una negaci6n del derecho a

adquirir el conocimiento m6s valioso, es decir, el conocimiento que la naturaleza,la gran

maestra, est6 dispuesta a impartirles.

Los resultados de esa coerci6n nos son hacer a los hijos sabios o virtuosos, sino hacerlos

ignorantes y por tanto d6biles y viciosos, y perpetuar a trav6s de ellos, de edad en edad, la

ilnorancia, 
-la 

superstici6n, los vicios y los crlmenes de los padres. Lo prueba cada p6gina

de la historia del mundo.

euienes mantienen opiniones opuestas son aqu6llos cuyas teologias falsas y viciosas o

cuyas ideas generales viciosas, les han ensefrado que la raza humana tiende naturalmente
natia la maldad, en lugar de hacia la bondad, hacia lo falso, en lugar de hacia lo

verdadero, que la numanidad no dirige naturalmente sus ojos hacia la luz, que ama la

oscuridad en lugar de la luz y que solo encuentra su felicidad en las cosas que les llevan a

la miseria.

Filos6ficamente, la masonerla considera que cada uno de nosotros es un ser imperfecto; el

hombre en su imperfecci6n y utilizando las herramientas del libre albedrio, tiene la

alternativa de elegir entre el bien y el mal, entre virtudes y vicios. Nosotros como masones,
pulimos nuestra pieOra bruta, nuestra piedra natural, -nuestra personalidad con el estudio

de la simbologia mas6nica en una disciplina herm6tica y ritualista con la finalidad de



acercarnos a la verdad, con la finalidad de tender al perfeccionamiento humano dentro de
nosotros mismos e irradiSndolo y aplic6ndolo al mundo externo y cotidiano.

En el aspecto individual, se considera que la condici6n masonica se adquiere cuando el
que aspira a serlo se halla dispuesto a seguir la senda de la virtud y la verdad, t iene la
mente exenta de errores y prejuicios y la conciencia tranquila; no puede ser esclavo de
vicios y pasiones.

Justamente el hombre que ingresa a la masoneria, llega a ella procedente de una sociedad
en la cual reinan la envidia, el fanatismo, la discordia, el egolsmo, la vanidad, la injusticia y
otras pasiones que lo degradan y lo esclavizan, como aquella soga que el iniciado lleva al
cuello y que simboliza los vicios y las pasiones del mundo profano, a los que le
consideramos amarrado, y a los que ha de combatir, tenaz y denodadamente, desde el
momento que se l lame mason.

Hay que tener siempre presente uno de los tantos conceptos que dice, la masonerla es
una organizacion inici6tica, esot6rica, filantropica, de cardcter universal, conformada por
hombres libres y de buenas costumbres, que practican un sistema de moralidad
perfectamente definido, enalteciendo la pr6ctica de las virtudes para lograr una
transformaci6n pr6spera de su personalidad, alejdndose progresivamente de los vicios que
destruyen al hombre.

Es cuanto,

t_


