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Las Constituciones de Anderson. Su posible evolución debido a las Revoluciones del 

Conocimiento actuales. 

 

La institución a la cual pertenecemos todos los presentes aquí tiene como cimientos históricos 

aquellos documentos que se generaron a principios del siglo XVIII realizados por los hombres que 

amalgaman el conocimiento absorbido de los gremios de canteros y constructores de la edad 

media. Uno de estos documentos son las Constituciones de Anderson, redactadas en conjunto por 

los pastores James Anderson y Jean Théophile Desaguliers y sacadas a la luz en 1723. 

Para que nosotros ingresemos a la masonería se nos piden diversos comportamientos jurados, el 

juramento de silencio y secrecía, el de los deberes ante la sociedad y ante nosotros mismos y el 

tercero de obediencia ante la legislación del país y de la institución masónica. Debido a este tercer 

juramento podemos decir que uno de los documentos de la legisación masónica son las 

constituciones de Anderson. Aquellas logias y grandes logias que la obedecen se pueden integrar a 

la Gran logia de Inglaterra, que es el supremo consejo mundial para el Rito Escoses Antiguo y 

Aceptado y debido a ello es obligatorio el seguir las pautas dadas por estas para cada uno de 

nosotros, aquellos que hemos ingresado a este Rito en la M.R.G.L. Valle de México. 

En últimos años ha habido una crítica enérgica contra algunos de los comportamientos de la 

Institución que la atacan de ser sectarista, principalmente por el hecho de que no se admiten 

mujeres dentro de las filas de algunos  Ritos, el hecho de que también se descarte la adherencia de 

una persona que no crea en Dios es motivo de crítica. 

Estos puntos de inicio de muchas tesis que se han presentado, se da más que nada por la etapa 

por la cual pasa actualmente la humanidad, la búsqueda de respuestas a tantas interrogantes que 

se puede tener con menor dificultad gracias al alto acceso a la información por medio de las 

herramientas actuales, principalmente el internet.  

Esta herramienta da documentos escritos, hablados y de imágenes que presentan información 

verídica y falsa, me atrevería a decir que información falsa en un 70% ya que la presentan 

personas que no son integrantes de la Institución y que no han investigado a fondo muchas de las 

cosas que presentan. Aún con esto la gente no puede discernir sobre lo que es realidad histórica, 

leyenda y chisme y cuando se habla de Masonería hay información de los tres tipos en cantidades 

y calidades difíciles de sopesar aún por los conocedores del tema. 

Tenemos que conocer un poco del entorno en el cual se redactan las Constituciones, es el fin de la 

edad oscura y el inicio de la ilustración y el mercantilismo, por lo que hay una necesidad de tener 

apertura en la propagación de las ideas de manera hablada y escrita, por ello causa un poco de 

impacto el tener una sociedad llamada secreta para poder tener mayor apertura para ello. Es con 

esta contradicción para muchos, que la Masonería especulativa tiene sus orígenes formales y se 

debe dar de este modo porque la influencia de las instituciones eclesiásticas es todavía muy 

grande al grado de poder hacer a un lado a aquellos personajes que podían influenciar 



negativamente en este coto de poder, de allí que se deba ser muy selectivo con los miembros de la 

Masonería, selectivo con sus comportamientos y selectivo con las formas y procedimientos para 

poder ingresar a la Orden. 

A través de la historia la Masonería ha tenido ataques de sus enemigos históricos que no siempre 

han sido permanentes, tales han sido los casos de los regímenes totalitarios y fascistas que han 

existido como los gobiernos del partido Nazi, el gobierno Franquista en España y algunos 

gobiernos altamente religiosos o comunistas alrededor del mundo, aun hoy en día existen 

prohibiciones expresas a los grupos masones en algunas partes del mundo por el simple hecho de 

no entenderla a fondo y hacer caso a las leyendas que se han generado por muchos años de 

desconocimiento. 

¿Qué pasa con los nuevos cambios de comportamiento de las sociedades y las legislaciones 

masónicas? Aún cuando hoy accedemos a muchos de los documentos que antes solían ser 

privativos de su lectura a miembros de la orden, podemos decir que no todo mundo podrá 

acceder a la comprensión de los mismos. Esto ocurre con las constituciones de Anderson y muchos 

otros documentos nuevos y antiguos que se pueden encontrar. Los historiadores les podrán dar su 

interpretación meramente histórica, los documentalistas podrán hacer hasta películas con ellos 

pero solo los miembros vocacionales de la masonería podrán entender el trasfondo de lo que está 

escrito en ellos, los principios de fraternidad universal, de ayuda a los semejantes, de la búsqueda 

de la verdad y del pulido de la piedra bruta son cosas que solo dentro de la escuela y la trayectoria 

en la carrera masónica se podrán entender en su totalidad. La simbología y lo que significa 

también estará frente a todos pero su entendimiento solo será dado para la gente en camino de la 

sabiduría. Por ello me atrevería a decir que las constituciones han permanecido sin cambios por 

300 años y lo seguirán así por otros cuantos años más debido a que fueron escritas para poder 

reunir a un grupo de personas que no tienen las mismas doctrinas ni evangelios, que no 

pertenecen a una misma raza o clase social, que no son de las mismas edades y generaciones y 

que permiten aún con ello poder tener una convivencia armónica y de conocimiento del prójimo 

como de uno mismo sin que las diferencias sean punto de conflicto, más aún, sean un punto de 

enriquecimiento personal y de la humanidad como un todo. Recordemos que la existencia del 

Todo es uno de los puntos neurálgicos de la filosofía masónica. 

Dado que habrá personas que no estén de acuerdo con los comportamientos que dictan las 

Constituciones de Anderson es por lo que últimamente han surgido sociedades paramasónicas y 

obediencias que están excluidas de los grandes Orientes, como lo pueden ser las logias femeninas 

o mixtas, que aún cuando tienen pautas exactamente iguales a las de los Ritos de York o Escoses, 

no pueden ser admitidos dentro de la Gran potencia debido a la desobediencia a lo dictado de 

manera literal en la Constitución de la masonería de la Gran Lógia de Inglaterra. Hoy en día existen 

lógias que aceptan ateos y mujeres y esto es debido a la mayor diversidad de ideas que existen. 

Estas ideas se irán enriqueciendo con el paso del tiempo y el avance de la ciencia y la tecnología. 

Consideremos que cuando las Constituciones de Anderson fueron redactadas había muchos 

avances que no existían, por mencionar algunos: La física relativista, las ideas de la ilustración, el 

acceso a la información para todos, las vacunas, la computación, las matemáticas avanzadas, la 



teoría del Big Bang, la astronomía avanzada, la robótica. Esto hace que las instituciones 

evolucionen, pero en el caso de la masonería hay principios que no van a cambiar. 

 

Es cuanto mis QQ:.HH:. 


