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lEN QUE CREEN LOS MASONES? 

Empecemos diciendo que, en muchas materias, que no todos los masones piensan lo mismo, ni 

creen en las mismas cosas, existen masones en diferentes pafses, insertos en diferentes culturas, 

en comunidades religiosas que se disputan el mundo de los creyentes, y se les encuentra en 

diferentes Partidos Politicos. Veamos cuales son los rasgos mas comunes que los mantienen 

unidos, los identifican los postulados que les sirven de base para sus razonamientos y las 

proposiciones en las que creen. 

RELIGION: 

En materia de creencia, dicen nuestros principios que Ia masonerfa ni prohfbe ni impone a cada 

uno de sus miembros, ninguna convicci6n religiosa, los masones tienen a este respecto Ia mas 

plena libertad, y Ia masonerfa respeta todas las creencias religiosas sinceras. Cree que nadie tiene 

Ia exclusividad de Ia verdad. Asf, los masones pueden adherirse al culto religiose que mejor 

satisfaga sus conciencias, o no comulgar con religion alguna o declararse Agn6stico, entendiendo 

por agnosticismo, aquella postura filos6fica, segun Ia cual se cree sinceramente y con humildad, 

que el entendimiento humano no es capaz de conocer lo absoluto, o sea Ia divinidad, sino 



solamente lo relative, o aquello que esta al alcance de nuestros sentidos y dellimitado entender 
humane. 

LAICISMO: 

Los masones defienden el laicismo, doctrina que defiende Ia libertad del hombre, de Ia sociedad y 

en particular del Estado, de toda influencia eclesiastica o religiosa excesivamente indebida. El 

laicismo es una actitud y un sentir liberal y tolerante, que no com bate idea o sentimiento religiose 

alguno sino que, al contrario, los respeta y los deja al dominic exclusive de las conciencias; 

involucra Ia idea de libre examen, el derecho que tiene toda persona de estudiar, conocer, 

comparar, investigar y sacar conclusiones segun sus facultades, reconoce el derecho a Ia raz6n 

frente a Ia cerrada obligaci6n que impone el dogma. 

Los masones no son antirreligiosos, ni combaten ninguna creencia religiosa, pero como son 

hombres libres y laicos, si combaten los fanatismos, las afirmaciones dogmaticas y los 

fundamentos religiosos y, cuando es necesario, se oponen aquellas proposiciones sectarias que 

tienden asemejarse a los fundamentalismos, se oponen aquellas jerarqufas religiosas que cada 

cierto tiempo pretenden que no solo sus fieles, sino que el conjunto de Ia sociedad se comporte 

segun sus particulares creencias, sin dejarle espacio a otros credos y otros puntas de vista, espacio 

a que todos tienen derecho, los masones creen que solo Ia existencia de un estado y de un espacio 

publico laico, aseguran Ia convivencia armoniosa y fraterna en un pafs, garantiza Ia paz y el respeto 

entre las distintas corrientes ideol6gicas y permiten Ia presencia enriquecedora de Ia diversidad 

cultural y religiosa en una sociedad. 

TOLERANCIA: 

Un valor muy importante para los masones es Ia tolerancia, que es el respeto, Ia indulgencia y Ia 

consideraci6n hacia las opiniones y practicas de los demas, es necesario precisar que Ia tolerancia 

no es permisividad ni silencio cobarde, ni mucho menos c6mplice, respecto de las conductas 

indebidas, es tolerancia activa, y no una actitud pasiva, se trata de abrirse a Ia verdad del otro, de 

permitirle que se exprese, de brindar Ia oportunidad de enfrentar nuestra verdad, con afecto y 

comprensi6n, es mas facil ideas discordantes y tratar de encontrar una sfntesis entre visiones 

opuestas, sin descalificaci6n, agresividad ni competencia. La virtud de Ia tolerancia adquiere 

particular importancia en el tratamiento de ciertos temas comunes, como: los valores, religiosos y 

politicos (y o de organizaci6n), pues se trata de materias esencialmente opinables (no dar 

cerrojazo al intercambio de ideas, con Ia finalidad de imponerse sabre los otros); donde 

generalmente no caben las pruebas cientfficas irrefutables y donde Ia verdad solo se puede 

alcanzar con el sentimiento y Ia raz6n. 

Todas las personas sin excepci6n alguna, tienen el derecho de sostener su propia verdad, con 

elevaci6n (de miras) respeto y especial consideraci6n par los puntas de vista de los demas, porque 

son tolerantes, los masones sean poderosos o humildes, ancianos o j6venes, con creencias 

religiosas y partidos politicos diferentes, pueden reunirse y trabajar juntos en Ia sociedad; porque 

son tolerantes pueden congregarse en armonfa, tratarse con moderaci6n y cordialidad, sin 

distinci6n de jerarqufas sociales o de otro arden, de igual modo, Ia masonerfa cree que una 

sociedad como Ia nuestra no puede existir sin Ia tolerancia, por eso trata de propagarla por el 

mundo y con ello evitar horrores y muchas lagrimas (como sentimientos encontrados). 



TRATO. RECIPROCO: 

Los masones libres para pensar, laicos y tolerantes creen que nose debe hacer con los otros lo que 

no queremos que se haga con nosotros, que se debe proceder con los demas como desearfamos 

que se procediera con nosotros mismos, esto porque Ia masonerfa esencialmente humanista, cree 

en el hombre y su unidad, a pesar de su diversidad, este es el centro de sus ocupaciones, busca y 

cree en su realizacion, dignidad, felicidad y perfeccion personal y de Ia sociedad. 

EVOLUCION: 

Los masones no temen al cambio, por el contrario, lo propugnan; Ia evolucion es condici6n de 

progreso y de desarrollo, tanto para los individuos como para Ia sociedad. En esta evolucion, 

creen que es necesario prescindir de las pasiones e intereses de drculos, para inspirarse solo en 

los altos ideales; asf estiman que pueden adaptarse, y de hecho lo hacen en a las evoluciones 

sucesivas de Ia civilizaci6n, en cada tiempo yen cada pals (en cada logia, en cada taller). Saben que 

es necesario luchar porIa verdad, contra Ia ment ira, Ia sinceridad contra Ia hipocresfa, Ia libertad y 

Ia tolerancia, contra Ia tiranfa y el fanatismo, evitando con ello Ia perdida de valores y 

manteniendo doctrinas arraigadas. 

Los masones estan al lado de Ia libertad Ia igualdad y Ia fraternidad, en Ia justicia social y 

combaten los privilegios y Ia intolerancia. Los masones proclaman que el trabajo es uno de los 

deberes y derechos fundamentales del hombre, ya que es un medio eficaz para desarrollar Ia 

personalidad y contribuir al progreso social, que debe unirse a todos los hombres en Ia practica de 

una moral universal que elimine los prejuicios de toda indole y promueva Ia paz y el 

entendimiento entre las personas y los pueblos. 

La masoneria vela porque los ideales y los valores esten siempre vigentes y por ello, siente gran 

simpatfa por los hombres con idea les y de aquellos que persiguen utopias, en sus anhelos de un 

mundo con futuro, perfeccionado para un hombre en permanente evolucion. 

Las ense fianzas de Ia masonerfa no son secretas u ocultas, lo unico reservado es Ia manera, como 

se imparten sus ensefianzas a personas honorables que quieren recibirla s. 
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