
Q,ré es la Masonería

y por qué soy Masón

Antes de eomenzar este humilde trazado, quiero ¡redir a mi V.'. .y al
T¡ller en general, su benevole:rcia para escucharlo y dis¡rnsar los err.o-
Fes en que yo incurra, ya que mi capacidad es muy pobre, IEro en el afán
de cumplir'con lo que solicitó'nuestra V.'., hice lo que pude, y empezaré
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dieie¡do que el significadtl de l¿ masonerÍa, tiene muciras definiciones, pero
lo define el catecismo del afirendiz, es un hermoso sistema de mo

ral, o lo que es lo mismo, un¿ asociación de hombles honrados, libres ¡'
de buenes. costumb¡es, que buscar¡ el perfeccion¿miento de l.¿ humanidarl.
Es un sistema de moral dentro del que ca,ben los ¡lrincipios y creencias de
los hombres amentes de la humanidad y del progl'eso y tlotados de reeti-
tud, de criterio y buena volunt¡d. Ns es una religión. pero sí euna de to-
dls, ya que se acepta a tod¿ pertona sin distinción de raza-s ni credos.

MasonerÍa, según la etimología de la palabra inglesa, significa "al-
bañilería o arte de edificar", ¡)ero los Edificios Masónicos, en vez de tener'
condiciones y fines materi¿les, cual es el arte de los albaiiiles, no gon otra
coss que l¿ edificación rnoral de todas las asoeiaciones por medio del tra-
b¡jo y e¡ercicio de las virtudes por parte de los hombres que componen
l¡ Masonería.-Esto es lo que yo he encontrado más acerca de lo que par¿t
mí es l¿ Masonería.

Aho¡a bien: Soy mruón porque me fascina su ltma: "übertad, Igual-
d¿d y Freternidad". Porque se pnactica la filantropía, que ha sido nü meta
antes de entrar en tan augr¡sta Institución, de la cual me siento satisfecho.
Soy Masón, ponque ser masón, es ser amigo de los pobres y de los desgra-
ciados, de los que sufrer, d€ los que lloran y tienen sed de justicia. So.v
¡nasón, po4lue se practice ls tolerancia, se gjerce le caridad sin distinción
de rezas, creencias ni opiniones; se lucha contra la hipocresia y el fa-
n¡tismo. :
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