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¿Cómo se define la masonería? 

 

Cada que abrimos nuestros trabajos, el V:. M:. le pregunta al Prim:. Vig:. ¿Qué 

entendéis por masonería? Y este último responde: el estudio de la filosofía y en particular 

de la moral, para conocer y practicar la virtud. 

 

Ello, tal y como está plasmado en nuestra Liturgia del grado de aprendiz. Más 

adelante, en la parte del instructivo del aprendiz de la propia Liturgia, se vuelve a realizar 

la misma pregunta, y esta vez se tiene como respuesta: El estudio de la filosofía para 

conocer la manera de practicar las virtudes, deberíamos decir, continúa diciendo la 

respuesta, Francmasonería, que es el verdadero nombre, pero el uso ha hecho que se dé 

el nombre de masonería. 

 

Si atendemos al término de francmasonería, esta es una institución universal, 

iniciática, filosófica y ética, integrada por personas de espíritu libre que trabajan por el 

bien de la humanidad; su estructura se basa en un sistema educativo tradicional y 

simbólico que se lleva a cabo a través de un proceso de perfeccionamiento y 

transformación personal, que invita a abordar por sí mismo las interrogantes 

fundamentales de la existencia, en armonía con la naturaleza y la sociedad de la cual 

cada masón es parte. 

 

Ahora bien, si nos acercamos a otro tipo de fuentes, tenemos diversas definiciones: 

 

Se dice que es una asociación de carácter mundial, filantrópica, filosófica, ecléctica 

y progresista, que procura fomentar en sus adeptos el amor a la verdad, el estudio de la 

moral universal, de las ciencias y de las artes, que desarrolla en el corazón humano los 
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sentimientos de abnegación, caridad, filantropía, la tolerancia religiosa, los deberes de la 

familia, extermina o al menos pretende eliminar los odios de raza, los antagonismos de 

nacionalidad, de opiniones, de creencias e intereses, anhela unir a todos los hombres por 

los lazos de la solidaridad, procura en fin, mejorar la condición social del hombre por 

todos los medios lícitos y especialmente por la educación y la instrucción, el trabajo y la 

beneficencia y tiene por divisa la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

 

Magister, refiere que es una institución hermética, en el triple profundo sentido de 

esta palabra: el secreto masónico es de tal naturaleza, que no puede nunca ser violado o 

traicionado, por ser mística e individualmente realizado por aquel masón que lo busca 

para usarlo constructivamente, con sinceridad y fervor, absoluta lealtad, firmeza y 

perseverancia en el estudio y en la práctica del arte y reitera que en su verdadera esencia 

tradicional y universal, es una escuela iniciática, o sea una academia destinada al 

aprendizaje, al ejercicio y a la enseñanza de la verdad y de la virtud, 

 

De esto, entonces podemos conducirnos a la concepción de la masonería en dos 

vertientes: 1) Como el estudio y práctica de la filosofía y de la moral para enaltecer las 

virtudes y 2) Como aquella institución franternal conformada por hombres libres que 

trabajan en el perfeccionamiento del conocimiento material y espiritual, de si mismos, de 

sus semejantes y de su entorno social en comunión con los principios encontrados en el 

universo. 
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