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El Juramento  

 

Indudablemente que el juramento, cualquiera que sea ,tiene implícito el hecho de 

empeñar mi palabra.  este acto va mas haya de lo que se pudiera entender como 

el solo pensamiento de “estoy de acuerdo”. El juramento es un momento de 

verdadera introspección” y mas valdría no se hiciera que fallar a este. 

 

Cuando nos encontramos ante el ara con la mano derecha extendida tocando con 

los dedos a la escuadra y el compás, que se encuentran colocados sobre la biblia , 

estamos ante un momento casi inolvidable y fortalecedor donde la luz que vendrá 

después iluminara ese deseo de estar dentro del camino.  



 

Al cabo del tiempo pareciera que fue sencillo pero si con honestidad lo 

recordamos  y lo cumplimos nos fortalecerá cada día para seguir desbastando la 

piedra que somos.  

 

El juramento  masónico lleva como base la moralidad y el respeto que deben 

guardarse a todos los seres y a las cosas que existen dentro de la propia 

naturaleza. Un respeto universal,  que permite la armonía de los continentes de las 

distintas organizaciones;  que en unión velan por el orden mundial. 

Dicho está, cuando se rompe el juramento y el respeto, se rompe el orden. 

 

Para lograr ese orden mundial se hace necesario despojarnos de todo interés 

mezquino o particular, queriendo decir, que nosotros los masones debemos estar 

siempre atentos y dispuestos a soportar las más duras pruebas para poder 

afrontar cualquier situación con la firmeza y la esperanza del triunfo.  

 

Otro de los puntos filosóficos al que se refiere el juramento masónico corresponde 

al concepto moral, a la discreción, al secreto, al saber guardar lo que corresponde 

en particular a cada uno de sus miembros. En la vida privada y sucesos íntimos de 

los demás; lo que por si solo no nos pertenece divulgar.  

 

Debemos tener siempre presente que el simbolismo masónico del juramento, en el 

sentido espiritual, se interpreta como un indispensable compromiso social, para 

respetar la creencia o la opinión, a lo que jamás se debe faltar, tomando en cuenta 

que con ello se demuestra el temple del individuo, el juramento a la vez tiene 

como objetivo formar hombres de carácter y discretos. 

 

Finalmente no nos queda mas que recordar, a nuestros queridos hermanos 

aprendices, que el juramento que presta ante el ara al ser recibido dentro del seno 

de la masonería, le recuerda y le advierte constantemente, al solemne  ritual, en 

que “aceptó quedar deshonrado”, si alguna vez olvida o abjura el cumplimiento de 



sus promesas; por cuya razón en la actualidad y tomando en cuenta el progreso 

adquirido a base de la inteligencia del hombre; solo basta la palabra de honor que 

prestamos ante el ara, para garantizar el valor de las promesas y las 

responsabilidades contraídas, durante el imponente acto del juramento, 

ceremonial mediante el cual, queda sellado el compromiso moral y espiritual 

propio de todo hombre honrado y razonable.   

 

Es cuanto : 


