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Trazado presentado por los MM:.MM:. 

Cesar Reyes López y Adrian Sekkel Glücksmann. 

“Los conceptos: de vicio, virtud, moral y ética en la masonería” 
 
Buenas noches QQ:.HH:.  Nuestro Q:. H:.P:. V:. y la Segunda Vigilancia han sido distinguidos por 
nuestro V:. M:. con la encomienda de presentar un Traz:. sobre el tema de los conceptos: del vicio, 
virtud, moral y ética en la masonería, mismo que esperamos sirva de instrucción a nuestros 
QQ:.HH:. AApr:.  y de reflexión para los  QQ:.HH:. CComp:. y  MM:. 

Para la elaboración de este Traz:. nos hemos documentado con diferentes fuentes de información 
masónica. Trazados provenientes de diferentes Orientes y QQ:. HH:.  ETICA Y MORAL MASÓNICAS: LA 

PERSPECTIVA DE UN APRENDIZ por el Q.H. Rodrigo Alperi R. Log. La Búsqueda Nº 182, Santiago de Chile. Y varias más. 

Por lo que respecta a la definición Masónica, de lo que es el VICIO, se refiere precisamente al acto 
de contentar nuestras insanas Pasiones; es el hábito que pervierte a los Instintos Humanos; y se 
entiende también, -como la, acción de saciar los deseos, ante la desesperación que surge si no son 
satisfechos; y por último, es la perversión de la sana moral y de las buenas costumbres sociales. De 
acuerdo a nuestra liturgia los vicios deben ser combatidos erigiendo en su lugar erigir templos a la 
virtud. Este precepto lo mantendremos a lo largo de toda la carrera masónica, porque es la 
esencia viva del trabajo simbólico de nuestra orden. Pero esta ardua tarea de encerrar a los vicios 
parte del principio fundamental del compromiso con el trabajo interior, siendo la disciplina en el 
trabajo esotérico la herramienta fundamental para poder iniciar la colosal tarea de edificar ese 
templo interior. 

Los problemas relacionados con los parámetros morales o de ética normativa de la conducta 
humana tienen incidencia en prácticamente todas las áreas humanas, y como tal, la 
francmasonería no escapa a esta regla. En este caso, los parámetros de ética normativa han sido 
expresamente señalados en diversas fuentes, desde el mismo origen de la francmasonería. Entre 
otras, estas fuentes incluyen las Constituciones de Anderson del año 1723, o los discursos 
pronunciados por Ramsay en 1737. Todos estos cuerpos contienen alusiones expresas a normas 
de ética normativa cuya observancia es exigida a los francmasones del primer grado. James 
Anderson (1678-1739) fue el autor del Libro de las Constituciones, un texto que fue concluido en 
1723 y que reunió en un todo orgánico las reglas de la masonería entonces existentes, siendo 
reeditado en 1738, 1756, 1767 y 1784. 



El Párrafo Primero de las Constituciones de Anderson de 1723, referidas a “Lo que se Refiere a 
Dios y a la Religión”, establecía que, “Un Masón está obligado, por su condición, a obedecer la ley 
moral, y si comprende el Arte, nunca se convertirá en un estúpido ateo, ni en un libertino 
irreligioso. Aún cuando en los tiempos antiguos los masones estaban obligados en cada país a 
practicar la religión que se observaba en ese país, hoy se ha creído más oportuno no imponerle 
otra religión que aquella en que todos los hombres están de acuerdo, y dejarles completa libertad 
respecto a sus opiniones personales; es decir, ser hombres buenos y leales, es decir, hombres de 
honor y de probidad, cualquiera que sea la diferencia de sus Denominaciones o de sus 
Confesiones. De este modo la Masonería se convertirá en un centro de unidad y es el medio de 
establecer relaciones amistosas entre gentes que, fuera de ella, hubieran permanecido separados 
entre sí.” 

Por tanto, la obligación fundamental en la perspectiva de Anderson era “ser hombres buenos y 
leales, es decir, hombres de honor y de probidad” dejando en un segundo plano las respectivas 
Denominaciones o Confesiones religiosas. Esta redacción fue modificada en la edición de las 
Constituciones de 1738, en términos tales que en la nueva edición se señala que la obligación 
consiste en “ser hombres buenos y leales, es decir, hombres de honor y de probidad, cualquiera 
que sean los Nombres, Religiones o Confesiones que contribuyen a distinguirlos.” Corbiére citando 
a Maurice Paillard, considera que esta modificación tuvo como consecuencia incluir todas aquellas 
creencias mediante las cuales se distinguía a estos hombres “buenos y leales”, inclusive el 
Ateísmo. Desde esta perspectiva, se entendería el que un “estúpido ateo” quedara excluido como 
un hombre bueno y leal, no en razón de su ateísmo, sino que de su estupidez. Sea cual sea la 
interpretación que se le quiera dar, lo cierto es que la obligación esencial en cuanto a ser hombres 
buenos y leales permanece hasta hoy día como un requisito esencial para todos los francmasones. 
En relación con las reglas de conducta que deben observarse por los masones en su propia casa y 
entre sus vecinos, el Libro de las Constituciones declara que, 

“Los masones deben conducirse como conviene a un hombre prudente y moral... y no perder 
de vista, en ningún caso, que el honor propio y el de la cofradía están unidos; esto, por razones 
que no podemos exponer aquí, no debe descuidarse los propios intereses, permaneciendo 
ausente de su casa después de las horas de la logia; evítense igualmente la embriaguez y las 
malas costumbres, para que no se vean abandonadas las propias familias, ni privadas de 
aquello que tienen derecho a esperar de los masones, y para que éstos no se vean 
imposibilitados para el trabajo” 

Por nosotros es bien sabido, que la ÉTICA masónica, en su afán de presentamos en lo posible, los 
sistemas y los medios más adecuados, para lograr un perfeccionamiento moral universal, y para 
que determine nuestra CONDUCTA pública y privada en sus tendencias sociales; esos preceptos 
nos demuestran, en sus enseñanzas científicas, una confirmación plena de sus principios 
filosóficos, señalándonos el camino que debemos seguir, hasta llegar al convencimiento humano, 
la opción de lo que puede ser la regeneración moral, misma que siempre nos ha conducido hacia 
la meta del arrepentimiento propio de las almas nobles. 

En consecuencia, es muy justo conocer en detalle, cuáles son esos sentimientos que emanan de 
nuestra conciencia, para procurar huir de las malas tentaciones, de las perversas costumbres, y de 
los hábitos que pervierten todo instinto de moralidad en el hombre; o en otras palabras, saber 
cuándo hay necesidad de hacer acopio de la voluntad, del esfuerzo y de la energía individual, para 
poder apartarse del camino; que de una manera directa, conduce a la humanidad hacia los vicios o 
hacia la depravación, y como consecuencia natural, también hacia la comisión del verdadero 
crimen. 

Es cuánto. 


