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CONSIDERACIONES SOBRE EL NACIMIENTO DE LA MASONERIA MODERNA Y SU 

NATURALEZA EVOLUTIVA, FILOSOFICA, FILANTROPICA, CIENTIFICA Y ANTIDOGMATICA 

 

EL PROCESO HUMANO Y LA MASONERÍA 
Alejandro B. Dedoff 

V.: M.: y QQ.: HH.: 

 

 Este trabajo pretende poner en evidencia dos hipótesis.  

 

En primer lugar, la tesis de que la humanidad, su mundo de conciencia, y el 

mundo de los conocimientos que se ha construido a través de los tiempos, son 

parte de la evolución, y como tal, progresa, en todo el planeta, en términos de 

mejores condiciones de vida y de respeto a la dignidad humana. A pesar de ser 

universal, este progreso no es constante ni homogéneo. 

 

 En segundo lugar, la tesis de que la Masonería moderna nació en el 

momento adecuado, entendido este, como el momento en que era posible su 

supervivencia dadas las condiciones religiosas, políticas, económicas, sociales y 

filosóficas que revistieron el Renacimiento y la Ilustración. Su misión parece ser, 

coadyuvar a la evolución, de allí sus características esenciales de evolutiva, 

antidogmática, científica, filosófica  y filantrópica. 

 

 Como el conocimiento progresa en base a conjeturas y refutaciones, éste 

trabajo valdrá como una tesis aceptada o refutada. En cualquiera de los dos casos, 

nos ayudará a comprendernos mejor, y a responder, siquiera parcialmente, a tres 

de las preguntas fundamentales que todo ser humano maduro, y principalmente, 

todo masón se hace: ¿de donde venimos?, ¿quiénes somos? y ¿hacia donde 

vamos? 

 

I. ‘En los orígenes de la humanidad, hace 50.000 años, los descendientes 

del homo sapiens, cualquiera sea la idea que se tenga de su origen histórico –

poligenismo1 o monogenismo2-, presentaban rasgos fundamentales comunes a 

todos los hombres. La filogénesis formó en el género humano una estructura 

anatómico-fisiológica y psíquica unitaria. De la dispersión a la deriva, a través del 

planeta surgieron las etnias, las razas, las culturas diversas que durante milenios 

permanecieron relativamente aisladas, ignorándose unas a otras. Como 

consecuencia de esta diáspora, el hombre fue diferenciándose en algunas 

variedades, pero nunca en especies, es decir que esas variedades podían cruzarse 

entre sí, todos los genotipos eran intercambiables y no nacieron especies nuevas. 

El cerebro humano se alteró muy poco, las diferencias mentales y somáticas entre 

razas fueron insignificantes. Llegado a un cierto punto ya ni siquiera se dieron 

más variedades, la mezcla predominó y el proceso de diferenciación se detuvo. 

 

Más allá de las razas, las culturas y las circunstancias históricas diversas, 

todos los hombres consiguen comprenderse entre sí, y experimentan análogos 

estados emocionales, volitivos e intelectuales ante las situaciones básicas de la 

                                       
1 Doctrina que admite variedad de orígenes en la especie humana, en contraposición al monogenismo. 
2 Doctrina antropológica, según la cual todas las razas humanas descienden de un tipo primitivo único. 
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vida; sienten del mismo modo hambre, enfermedad, deseo sexual, dolor, alegría, 

tristeza, enojo, miedo, aburrimiento, necesidad de abrigo. Aun los medios 

expresivos se repiten, risa, sonrisa, llanto, temblor. Los rituales, las reglas, los 

códigos, los tabúes, los prejuicios, las ideologías de las distintas culturas no 

lograron disolver la identidad esencial de todos los hombres. Hay un fondo común 

en las formas de organización social, de trabajo y de la creación artística, y aun 

las distintas lenguas probablemente hayan derivado de un simple lenguaje original 

en la edad neolítica. Los lingüistas han reconocido raíces de algunas palabras en 

las lenguas más diversas, permitiendo suponer una lengua anterior a las 

indoeuropeas que habría sido hablada del Cáucaso a Gibraltar y del Mediterráneo 

al Báltico. 

 

Los prehistoriadores reconocen una unidad total del género humano en 

ciertos momentos del Paleolítico inferior o la casi total unidad del Musteriense3 

debida tal vez al nomadismo de los pueblos de cazadores. También existen 

parecidos entre las civilizaciones predinásticas de Egipto y Mesopotamia, y luego 

entre ellas y las de Harappa  y Mohenjo-Daro, en la cuenca del Indo, lo que 

permite suponer que surgieron de un mismo tronco. La diversificación de culturas 

fue, por lo tanto, una evolución relativamente tardía y se debió al pasaje a una 

sociedad sedentaria a partir de la implantación de la agricultura. La distancia 

geográfica, el medio ambiente, el paisaje, el clima y el desconocimiento de otros 

pueblos fueron los factores fundamentales para la aparición de culturas 

diferenciadas. Aun el surgimiento de las razas parece ser el resultado de una 

diferenciación genética relativamente tardía, verificada en el ámbito del homo 

sapiens como consecuencia de las migraciones del último ciclo glacial. Las 

diferencias raciales serían, según esta hipótesis, una simple expresión de la 

adaptabilidad a diversas condiciones ambientales, de temperatura, luz, humedad, 

presión y radiación solar. La hipótesis monogenética parece ser más aceptable que 

la poligenética que supone orígenes diversos para las razas y las considera como 

verdaderas especies. 

 

Fueron muy pocos los pueblos que se desarrollaron completamente aislados 

de los demás; esto sólo se dio en casos excepcionales como los tasmanios y los 

esquimales, e incluso en períodos limitados en ambos casos, y en algunas tribus 

indígenas americanas antes de la conquista. Otra prueba de la radical unidad del 

género humano la proporcionan los arqueólogos, los etnólogos y los historiadores, 

quienes demuestran que mucho antes del comienzo de la historia escrita hubo 

intercambio de materiales entre grupos muy separados y que las invenciones se 

expandieron. Es probable que la rueda se haya difundido desde cierto centro 

indefinido entre China y Britania hace tres mil años. Las experiencias y procesos 

comunes, los mismos inventos. Los mismos descubrimientos, las mismas 

instituciones civiles y sociales dadas condiciones similares, en pueblos totalmente 

desvinculados en el espacio y en períodos lejanos en el tiempo están mostrando 

que a través de las distintas razas, de los distintos continentes, de las distintas 

                                       
3 Cultura prehistórica del paleolítico medio, asociada al hombre de Neandertal que cronológicamente abarca desde 

finales del interglaciar Riss-Würm (h. 85.000 a. de C.), hasta la primera mitad de la glaciación Würm (h. 40.000 a. 

de C.). 
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épocas, hay un mismo desarrollo mental en todos los individuos del género 

humano. El descubrimiento de América, al revelar que civilizaciones totalmente 

aisladas del resto del mundo repetían formas similares a las experimentadas en 

otros continentes muchos siglos antes, muestra que, dejando a grupos humanos el 

tiempo suficiente, pasarán probablemente por las mismas etapas evolutivas que 

cualquiera de los demás. Algunos pueblos, por causas específicas pueden haberse 

quedado detenidos en una determinada etapa, otros por un entrecruzamiento de 

circunstancias pueden haber seguido direcciones diferentes, aunque siempre 

dentro de un estrecho límite de variación. La originalidad absoluta de un grupo 

humano es muy difícil de encontrar, siempre aparecen similitudes, ya sea por 

difusión, por influencia o por coincidencias. Contrariamente a las tesis relativistas 

sobre la pluralidad de los desarrollos se puede mostrar que todos los pueblos han 

seguido aproximadamente los mismos pasos sucesivos: los pueblos nómadas y 

pastoriles se convierten en agricultores y sedentarios y luego en comerciantes y 

urbanos. La desaparición del aislamiento cultural va seguida, inevitablemente, de 

una mayor secularización e individualización. Las sociedades urbanas engendran 

herejías, y así podríamos seguir con los ejemplos comunes. 

 

La fragmentación, sin embargo, constituyó una etapa necesaria para la 

evolución de la humanidad. Al aumentar la complejidad de la vida surgían 

motivos de diferenciación, y sólo en una etapa de mucho mayor desarrollo podía 

volver a intentarse la reunificación. Pero aun en los períodos de mayor 

aislamiento nunca se perdieron los contactos ni la idea de unidad. A pesar de 

todos los obstáculos geográficos, sociales y culturales que aislaron a los pueblos 

en sus primeros años, y de todas las diferencias producidas por este mismo 

aislamiento, una vez restablecido el contacto los hombres aparentemente más 

distintos no han tenido dificultades  para comunicarse e influirse mutuamente. La 

unidad subyacía latente debajo de todas las diferencias patentes. No sería posible 

entender la realidad humana si las peculiaridades múltiples no fueran variedades 

de una estructura única, y en el fondo la misma en todos los tiempos y lugares. 

 

La más antigua de las civilizaciones, la egipcia, que constituyó un modelo 

de sociedad cerrada en sí misma, se interrelacionó, no obstante, con la 

Mesopotamia, y a su vez influyó en la India. Las artes persas y griegas también 

influyeron en la India budista. Las religiones hindúes, a su vez, llegaron a China y 

Japón. Los ideogramas chinos se impusieron en el Japón. La astronomía 

babilónica llegó al Mediterráneo. A veces las diferencias entre distintas 

civilizaciones no se debían al aislamiento sino, por el contrario, al contacto que 

las llevaba a extremar esas diferencias para distinguirse del otro. 

 

La condición indispensable para el florecimiento de una civilización es su 

comunicación con otras. Ya los antiguos griegos consideraban que la civilización 

residía en la posibilidad de comunicarse entre sí. Estrabón, geógrafo griego, 

explicaba el salvajismo de ciertos pueblos, por su alejamiento de los caminos 

marítimos y terrestres y esta dificultad de comunicación les ha hecho perder toda 

sociabilidad y toda humanidad. Las civilizaciones de Europa, parte de Asia y 

África del Norte mantuvieron, aun en los períodos de mayor aislamiento, 
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contactos e intercomunicaciones. Las civilizaciones que permanecen aisladas se 

estancan, se inmovilizan y se vuelven más vulnerables ante la irrupción de otras 

civilizaciones, tal el caso de las civilizaciones precolombinas ante los 

conquistadores españoles o el de la vieja civilización china ante el imperialismo 

occidental. 

 

La navegación de altamar es el índice insoslayable del progreso de una 

civilización; sólo avanzaron los pueblos que la practicaron: los árabes, luego los 

portugueses y los españoles, finalmente los holandeses y los ingleses. Europa 

creció por estar abierta a los “siete mares del mundo”. Su grandeza residía en los 

barcos, en las expediciones, en las exploraciones, en los descubrimientos 

geográficos. No es casual que Pedro el Grande, que intentó poner a Rusia a la 

altura de los tiempos de la Europa Occidental, se consagrara a trabajar 

personalmente construyendo barcos en los astilleros del pueblo de Saardam. El 

mar fue el símbolo mismo de la civilización y el progreso. La decadencia de 

España, como señalara Joaquín Costa, se debió al predominio de la Castilla 

mediterránea sobre la tradición marítima de Aragón y la capacidad náutica de 

Cataluña. No es un mero azar que el descubrimiento de América haya sido la 

intuición de un marino de Génova, ciudad marítima, y la empresa haya sido 

financiada en buena parte por genoveses. En el siglo XVI, cuando las rutas 

marinas de desplazaron al Atlántico, comenzó la decadencia del Mediterráneo, y 

las ciudades que pasaron al primer plano fueron las atlánticas, Londres, Amberes, 

Lisboa. Quien dice navegación dice comercio, y el comercio significa 

intercambio, interrelación con otros países, y esto hizo del capitalismo el sistema 

con mayor capacidad de adaptación, de asimilación, el único universal. 

 

Las civilizaciones antiguas, aisladas, y destinadas por su aislamiento a la 

decadencia, conocieron, no obstante, tendencias que las llevaban a reconstituir la 

unidad perdida, una suerte de vuelta al ecumenismo primitivo del cual se habían 

desprendido. La idea de la unidad del género humano y la universalidad de la 

historia estaba latente, pues, en la civilización antigua. Diógenes se consideraba 

ciudadano del mundo. Los estoicos acuñaron la palabra cosmopolita, y Zenón 

predicaba un Estado ideal cuyo ámbito fuera el mundo entero, sin división en 

pueblos. 

 

En la temprana segunda mitad del siglo IV antes de Cristo, dentro de los 

estrechos límites de lo que el mundo era entonces, Alejandro Magno, el discípulo 

de Aristóteles, hizo un intento prematuro de organización política universal 

unificando desde el Mediterráneo hasta la India, con la base espiritual de la 

ciencia y el arte griegos. A su vez, la cultura griega dejó de identificarse 

exclusivamente con los atenienses al ser asimilada por otros pueblos que antes se 

consideraban bárbaros. Los partidarios de la historiografía heroica –en el sentido 

positivo o negativo- siguen discutiendo si los objetivos de Alejandro Magno eran 

su propia divinización o la fusión de los pueblos, la manifestación de su propio 

egoísmo y vanidad o la propagación de los ideales helénicos de libertad. Ambas 

facetas seguramente estaban entremezcladas en su personalidad. Pero lo 

verdaderamente importante es que sus éxitos se debieron al desarrollo del 
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comercio y de las comunicaciones que desde la Edad de Bronce tendían a la 

unidad política del Mediterráneo oriental. Alejandro no hizo sino seguir esa 

corriente, y aunque su imperio se haya deshecho rápidamente logró propalar la 

cultura helénica en Asia. Los filósofos cínicos y estoicos vieron en él al estadista 

que realizaba sus ideales universales. 

 

La expansión del Imperio Romano fue otro incitante para la idea de 

universalidad. Fueron los estoicos latinos –en tanto ciudadanos de un imperio 

multinacional- quienes acentuaron el aspecto cosmopolita, sosteniendo que todos 

los hombres son ciudadanos de un mismo Estado universal, el de la humanidad, y 

obedecen una misma ley de la naturaleza o de la razón. 

 

Musonio Rufo4 decía que todos los hombres son miembros de un único 

cuerpo, ciudadanos de un solo Estado, el cosmos es la patria común a todos los 

hombres. 

 

La civilización grecolatina, que no debe reducirse al Imperio Romano, pues 

abarcaba distintas civilizaciones milenarias sobre un espacio que se extendía entre 

el Atlántico y el Ganges, entre el Danubio y el África Negra, fue la primera 

comunidad internacional, parcialmente universal, que existió, cuya unidad no 

estaba basada sólo en la cohesión imperialista y menos en la conversión forzada a 

una religión única, sino en la libre adhesión a una cultura común. 

 

La idea de universalidad entraba también en la historia con Polibio –

Historia General de Roma-, quien criticaba a los “los historiadores de historias 

parciales”, y aspiraba a una “historia del mundo entero”. El cristianismo sacó a la 

religión del culto a los dioses locales y tribales para extenderla a la idea de un 

Dios universal, a una religión válida para todos los hombres, y aspiraba, por lo 

tanto, a expandirse por el mundo entero. El imperio de Carlomagno fue un nuevo 

intento de unificación del mundo conocido. La unidad del Imperio Carolingio fue 

apoyada por los intelectuales de distintas regiones que mantenían correspondencia 

entre sí, se visitaban, se prestaban libros; y también por el contacto entre los 

nobles que se reunían con motivo de las expediciones militares o por el origen 

común de las clases dirigentes, obispos, abades, condes, que procedían de las 

grandes familias francas. Pero en el momento histórico en que Carlomagno 

intentaba la unidad, la tendencia predominante era hacia la fragmentación del 

mundo medieval, hacia la dispersión de los feudos; una nueva etapa de 

disgregación se iniciaba. A pesar de lo poco que sabía del mundo y de lo poco que 

le interesaba al hombre medieval, abundaban, no obstante, los “chronicon 

universale” y los “chronicon mundi”. Las cruzadas constituyeron una apertura 

considerable de las sociedades cerradas, localistas del feudalismo medieval. 

 

El universalismo antiguo y medieval no dejaba de ser una aspiración ideal, 

el universo se limitaba a los pocos pueblos que se conocían. Hasta el siglo XV las 

sociedades americanas y las del Pacífico vivían totalmente aisladas, y el contacto 

                                       
4 STOBÄUS, FLORILEGIUM, 40,  9, citado por Alfred Stern en Filosofía de la historia y valores, Ed. Eudeba, 

Buenos Aires, 1970.  
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entre Europa, Asia y África era muy escaso. Tan sólo los europeos, con su 

vocación universalista, su anhelo de ir siempre más allá, y con la posesión de 

medios económicos y conocimientos astronómicos y matemáticos adecuados, se 

lanzaron a la aventura riesgosa, a los peligrosos viajes a tierras ignotas que 

reunificarían el mundo disperso. Cristóbal Colón era el nuevo Alejandro Magno o 

el nuevo Carlomagno sin ejército, el objetivo de sus viajes era la expansión 

universal del cristianismo, la unificación del mundo bajo la religión católica. Pero, 

además, Colón inauguró la era moderna del capitalismo; el otro objetivo de sus 

viajes era la búsqueda del oro. La Historia Universal sólo se volverá real con estos 

viajes de exploración y estos descubrimientos geográficos, que, a su vez, serán 

consecuencia y causa del desarrollo capitalista. El advenimiento de la burguesía, 

primera clase universal, y del mercado mundial que socavaba los particularismos 

y el aislamiento de las sociedades precapitalistas más cerradas crearon las bases 

materiales para la concepción de la unidad del género humano y de la 

universalidad de la historia’.5  

 

Miremos retrospectivamente, brevemente, la evolución del concepto del 

hombre sobre si mismo, esto es desde su concepción filosófica y científica. En su 

famosa ley de los tres estados, AUGUSTE COMTE, dice que las ciencias, la 

mente humana y la humanidad en general pasan por tres fases sucesivas: el estado 

teológico o ficticio, cuando se buscan explicaciones absolutas de las cosas 

recurriendo a principios y fuerzas sobrenaturales personales; el estado metafísico 

o abstracto, cuando, sustituyendo lo sobrenatural por lo abstracto, se recurre a 

fuerzas, causas o entidades ocultas; y el estado científico o positivo, cuando, tras 

reconocer la imposibilidad de un saber absoluto, el hombre se conforma con saber 

las leyes de las cosas, esto es, las relaciones existentes entre fenómenos. Al primer 

estado corresponden tres maneras de filosofar: fetichismo, politeísmo y 

monoteísmo y representan la teología o la infancia de la humanidad; al segundo 

estado, el del predominio de las causas, o del conjunto de todas ellas entendido 

como la naturaleza, corresponde una filosofía intermedia, la metafísica, y es un 

período de transición, como una «enfermedad crónica» propia de la etapa que 

transcurre, tanto para el individuo como para la humanidad, entre la infancia y la 

virilidad; al tercer estado, la época definitiva a la que tienden las otras dos, 

corresponde la época de la virilidad, la edad adulta del individuo y de la 

humanidad, cuyas características coinciden con las de la civilización industrial. 

Esta fase histórica es también la meta para el individuo y para la sociedad: el 

estado positivo final, que es el que desarrolla la filosofía positiva, la «física 

social», o sociología, la última de las ciencias y la que realiza la síntesis de todas 

ellas. 

 

Estas concepciones, o formas de concebir nuestra evolución, no son 

precisamente sucesivas, tal como lo podemos observar, conviven las teocracias 

islámicas con las democracias occidentales, y aún estas se encuentran 

contaminadas por visiones teológicas o metafísicas. Tal es el ejemplo próximo 

que vemos en la guerra de Irak y los Estados Unidos de América. 

                                       
5 SEBRELI, JUAN JOSÉ, El asedio a la modernidad, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1991. 
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Pero en todo el devenir de la humanidad, el hombre ha evolucionado, en su 

civilización hacia nichos que, significativamente, constituyen mejores 

posicionamiento de calidad de vida y que, si quisiéramos expresar en una idea, en 

un concepto, hemos de formular que tiene que ver con la dignidad del hombre, o 

mejor, con el respeto a esa dignidad.  

 

II. Quizá ahora estemos preparados para vislumbrar el por qué del 

nacimiento de la Francmasonería en el pasado, pero aún muy próximo, siglo 

XVIII.  Después de ésta observación distante y abarcante, acerquémonos a 

observar como han trascurrido los primeros mil setecientos años de nuestra era. 

 

No es fácil prever ¿que metas de plenitud cultural y civilizadora? hubiera 

logrado alcanzar el hombre, desde la época helenística hasta nuestros días, de 

haber continuado la humanidad por aquella vía de serenidad y eficiencia 

razonante que descubriera los vastos horizontes de la ciencia experimental, de la 

filosofía crítica y la moral natural que nos legaron los griegos y quienes les 

sucedieron. 

 

Infortunadamente, como si tan deslumbrantes perspectivas del espíritu 

hubiesen sobrecogido el ánimo de la especie entera, el impulso de aquellos 

pioneros del verdadero razonar científico, filosófico y moral del hombre, pese a 

sus considerables resultados, no continuó. 

 

Roma, la heredera directa de Grecia y del Oriente, no contribuyó apenas a 

continuar tan deseable civilización. Su papel se redujo, prácticamente, al 

aprovechamiento de las realidades materiales de las civilizaciones anteriores; 

técnicas de producción, del comercio, del crédito, etc. Llegó sin embargo, para el 

pleno aprovechamiento de éstas técnicas a aportar la nota de originalidad con la 

creación del latín y del Derecho romano. El latín ha contribuido al  fundamento de 

la expresión cultural de Occidente, el Derecho romano, inspirado en la tradición 

social y filosófica griega, sirve de base, todavía a nuestros códigos modernos. 

 

Después de Roma, invadida y sometida por los bárbaros asiáticos, la 

civilización se trasladó al Oriente. Durante varios siglos, bizantinos y árabes 

llegaron, incluso a eclipsar, con sus magnificencias la suntuosidad del Imperio 

Romano desaparecido. Pero salvo eso sin descontar el extraordinario papel de 

mediadores culturales que jugaron los árabes, ninguno de esos dos pueblos supo o 

pudo reanudar eficazmente, y menos incrementar la gloriosa tradición razonante 

de los pueblos helenísticos, de los que, en ciertos aspectos, eran depositarios. Con 

la asunción al poder del cristianismo, prácticamente, todo vestigio de la cultura 

anterior desapareció.  

 

La Iglesia cristiana fue la que impuso sus creencias y dogmas, como 

manifestación visible e indiscutible de todo conocimiento y de toda verdad. Así, 

el pensamiento laico desapareció por completo; consecuentemente, la lectura y la 

escritura constituyeron, como en los antiguos tiempos protohistóricos, un 
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privilegio exclusivo de la clase sacerdotal, y la enseñanza no tenia otra finalidad, 

que la de inculcar principios tendenciosos e interesados de contenido, única y 

exclusivamente, religioso. La Iglesia se convirtió en el poder supremo de 

occidente, dependiendo de ella el poder económico, político, religioso, social, 

todo lo cual tuvo repercusiones en las ciencias y las artes, que se detuvieron en 

todo lo que no era, exclusivamente, apuntalar sus dogmas. 

 

Las primeras reacciones críticas nacen en el seno de la misma organización 

religiosa. En primer lugar, en el siglo III, los gnósticos, que mas tarde diluyeron 

en el maniqueísmo, se esforzaron por poner al cristianismo en relación con 

creencias no cristianas, particularmente con las denominadas herméticas. El 

hermetismo o especulación hermética es el conjunto de doctrinas atribuidas a 

Hermes Trismegisto que conciben el cosmos estratificado en tres zonas: la 

superior o de la luz, la intermedia o de las almas y la inferior, lugar de los 

hombres, sede de la materia y de la corrupción. Toda la tradición hermética, 

medieval y renacentista, se basa en las correspondencias secretas entre lo inferior 

y lo superior, el hombre y el universo, lo terrestre y lo celeste, la materia y el 

espíritu, el microcosmos y el macrocosmos. De naturaleza semejante a los escritos 

herméticos son los Oráculos caldeos atribuidos a Juan el Teurgo. Contemporáneos 

de ambos y con una orientación similar, pero más cercana al cristianismo, son los 

escritos gnósticos. Posteriormente, el adjetivo «hermético» designó cualquier tipo 

de saber cerrado, de difícil acceso, reservado solamente a los iniciados poseedores 

de una clave de acceso negada a la mayoría. 

 

El s. XIII contempla los fracasos de la cristiandad en las últimas cruzadas 

(siglos V-VIII) y su sustitución por la persecución de cátaros y albigenses, la 

aparición de las órdenes religiosas de los dominicos de Domingo de Guzmán 

(1217) y de los franciscanos de Francisco de Asís (1223). 

 

Estos son los primeros avisos, dentro de la misma Iglesia, de que algo 

andaba muy mal.  En efecto, el poder absoluto que detentaba la había corrompido, 

también, totalmente, lo que se traducía en opresión para el pueblo, cadenas para la 

inteligencia, arbitrariedad en el sistema social, y la desigualdad del sistema 

medieval, sistema que privilegiaba a la dictadura papal y a sus amigos. Todo ello, 

mas la venta de indulgencias como recurso financiero, gota de agua que colma el 

vaso, produce el quiebre de la unidad granítica cristiana.  

 

El anuncio del jubileo, que suponía la venta de indulgencias a favor de las 

obras de San Pedro en Roma, fue la ocasión de la disputa de las indulgencias, que 

comienza con la presentación, por parte de Martín Lutero, en Wittenberg, de las 

95 tesis sobre las indulgencias, fijadas en la puerta de la iglesia; son una crítica 

concreta a lo que el catolicismo considera obras meritorias (votos, ayunos, 

peregrinaciones y otras obras de penitencia) y resaltan que sólo salva la fe en 

Cristo. La disputa obtiene una favorable resonancia inesperada en casi toda 

Europa. A partir de la «disputa de Leipzig», en 1519, y de la publicación de 

escritos doctrinales, como Sobre el papado de Roma, A la nobleza cristiana, De la 

cautividad babilónica de la Iglesia y De la libertad de un hombre cristiano, se 
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separa progresivamente de las doctrinas de la Iglesia (niega la infalibilidad, 

declara a las Escrituras como norma única de fe, combate la misa como sacrificio, 

elimina los sacramentos, menos el bautismo, la eucaristía y la penitencia) y es 

amenazado con la excomunión por Roma; Lutero escribe su Adversus 

execrabilem Antichristus bullam [Contra la execrable bula del anticristo] y quema 

públicamente la bula de excomunión el 10 de diciembre de 1520. Roma le 

excomulga efectivamente el 1 de enero de 1521. 

  

En 1525 polemiza Lutero con Erasmo sobre la libertad humana; Erasmo 

había rechazado, como inconveniente para la dignidad humana, en su De libre 

albedrío (1524), la concepción antropológica luterana, que considera al hombre 

esencialmente pecador. Lutero le contesta redactando De servo arbitrio [Del 

esclavo albedrío], negando la libertad necesaria al hombre para salvarse y 

afirmando la predestinación.  

 

 Aparece, entonces, Juan Calvino (1509-1564), reformador protestante, 

nacido en Noyon, Francia, en el seno de una familia católica. Su obra 

fundamental, Institutio Religionis Christianae [Institución de la religión cristiana] 

publicada en 1536, contiene las ideas fundamentales del calvinismo que, más 

tarde, se llamó «Iglesia presbiteriana». Algunas de sus ideas religiosas 

fundamentales, básicamente luteranas, inciden directa o indirectamente en 

cuestiones tradicionalmente filosóficas: así, que el hombre no es libre en el orden 

moral, dada la corrupción original de la naturaleza humana, y que la salvación del 

hombre se debe a la predestinación; ante ella, al hombre sólo le queda confiar en 

haber sido elegido ejerciendo una vida digna acorde con esta esperanza, puesto 

que también la libérrima elección divina ha de respetar la coherencia racional 

entre la salvación decretada y la vida ética del elegido. 

 

Con el puritanismo calvinista y los valores éticos con que el hombre 

creyente debe impregnar su vida profesional, ha relacionado Max Weber la 

aparición y desarrollo del capitalismo moderno, en La ética protestante y el 

espíritu del capitalismo (1905). El calvinismo se extendió rápidamente por Suiza, 

Francia (los «hugonotes»), Holanda, Inglaterra, Escocia, Alemania, Estados 

Unidos y Canadá.6  

 

En 1534, Enrique VIII, repudia a Catalina de Aragón y se casa con Ana 

Bolena. Para ello, dicta el Acta de Supremacía, e independiza a Inglaterra del 

poder papal. Se funda así otra facción cristiana, el anglicanismo. 

 

No podemos hacer acá un recuento minucioso de los acontecimientos 

históricos que señalan la degeneración, el deterioro, el debilitamiento del régimen 

cristiano, sin embargo, no debemos obviar un intento de reingeniería cristiana, 

como lo fue la fundación de la Compañía de Jesús por Ignacio de Loyola, en 1521 

y el traslado de la Iglesia griega bizantina a Moscú, causada por la invasión turca 

a Constantinopla (1453).  

                                       
6 En América es conocido como «iglesia presbiteriana» y en Europa como «iglesia reformada». El pietismo del s. 

XVIII coincide con muchos de sus planteamientos éticos y religiosos. 
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Como cualquier dictadura, reacciona la Iglesia romana con la instauración 

de la Inquisición. España, hasta entonces un centro donde cristianos, árabes y 

judíos convivían, y de donde se habían nutrido de las ciencias, artes y filosofía 

grecorromana, los teólogos como Agustín de Hipona, Santo Tomás y otros, siente 

el rigor del fanatismo, y los árabes y judíos que no consienten en convertirse, son 

expulsados de España. Mientras zarpaban las carabelas de Colón, otros barcos 

zarpaban retornando a medio oriente a árabes y judíos. Mas les valió, porque de 

los que se quedaron, casi todos fueron asesinados por el régimen inquisitorial. 

 

En 1543, Nicolás Copernico publica Revoluciones de las Esferas Celestes 

y, posteriormente, Ticho Brahe (1546-1601), Juan Kepler (1571-1630) y Galileo 

Galilei (1564-1642), echan por tierra el paradigma Ptolemaico y, con él, toda la 

cosmología cristiana. 

 

En éste panorama, los hombres comenzaron a matar por la unidad del 

cristianismo, desencadenándose una guerra que duraría treinta años con 

consecuencias críticas para todo el continente, ya que la guerra fue acompañada 

por pestes y epidemias. La paz se firmó en dos ciudades de Westfalia, en Munster 

en 1644 y en Osnabruck en 1645. Sin embargo, las guerras por razones 

hegemónicas, religiosas o territoriales no cesaron, y se establecieron las 

monarquías absolutas que solo caerían con la revolución francesa de 1789. 

 

La filosofía y las ciencias comenzaron a surgir con la caída lenta pero 

inexorable de la dictadura, de la genuinamente cristiana, como la que surgió como 

su herencia, el absolutismo. Las ciencias y las artes no quedaron atrás, y a partir 

del renacimiento se establece una nueva época, para el hombre, que se consolidará 

en la modernidad. 

 

 El primer asalto, y el más decisivo, proviene de MONTESQUIEU (1689-

1785), iniciador de la ciencia histórica moderna y autor del Espíritu de las Leyes, 

que en el siglo XVIII hiere de muerte el concepto político – cristiano de la realeza 

en función a la divinidad, “por la gracia de Dios”. También la Biblia deja de ser 

un libro histórico, al reducirse su valor a más ni menos que mitología.  

 

 La conclusión de la Ilustración es que el hombre ya no es un ser transeúnte 

hacia el paraíso o cielo cristiano, ya no es un ser excepcional y menos divino. Es, 

solamente, un animal más, protegido por la vida en sociedad, que lo ha llevado a 

un perfeccionamiento superior. Su conciencia se justifica por la educación, y todo 

lo que hace y piensa sigue las normas de la ley causal. No es, pues, un Adán que 

perdió su felicidad, sino un ser que marcha hacia ella gracias a su continuo 

perfeccionamiento.7 

 

 Por ese proceso multisecular de esfuerzos y sacrificios de la mente y el 

corazón del hombre, que suponen el Renacimiento y la Ilustración, la humanidad, 

                                       
7 URRESTARAZU FALCES, SINESIO, Introducción a la filosofía masónica, Ed. Gran Logia de Chile, Santiago, 

1983, p. 233. 
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en sus espíritus mas representativos superó quince siglos de ignorancia, de errores 

y de inútil crueldad, y estableció, definitivamente creo, el nexo entre la gloria 

razonante del pensamiento griego y el mundo moderno. 

 

Tal es, QQ.: HH.: el panorama reinante a fines del siglo XVII en Europa. 

No es raro que el 23 de junio de 1717, en la isla de Inglaterra, en la ciudad de 

Londres, en el país de la Carta Magna, independiente del poder central del 

papado, de fundara la Masonería moderna. 

 

La Masonería, QQ.: HH.: es una causalidad en la evolución del hombre. 

Nace cuando las condiciones sociales, políticas y filosóficas se vuelven aptas para 

su supervivencia. Nace para impulsar la causa del hombre y para entronizar su 

dignidad. Nace para procurar a todos los hombres mejores condiciones de vida, 

acorde con esa dignidad humana.  

 

Los restos de las antiguas logias de construcción, compuestas por obreros 

masones y aficionados al arte de construir, o masones aceptados, se encontraban 

en miserables condiciones de existencia al inicio del siglo XVIII. En ésta época 

existía un número considerable de nobles espíritus afiliados a diversas opiniones 

políticas y religiosas, que para sustraerse a todas las contingencias de los antiguos 

partidos, aspiraban a descubrir un punto de reunión que les brindara la 

tranquilidad, y donde pudieran reponer las fuerzas necesarias al cumplimiento de 

los deberes que les reservaba el porvenir. Por otra parte, los hermanos 

francmasones aceptados temían la caída o extinción definitiva del sistema 

francmasónico que ellos favorecían, y anhelaban la reforma de la institución y su 

reorganización, en armonía con la época y los lugares donde se expresaban. Este 

deseo se realizó debido a la iniciativa de muchos eminentes hermanos, como 

King, Calwett, Lumley, Madden, Payne y Anderson, que reunieron sus esfuerzos 

a éste fin y, a cuyo frente, se encontraba el Dr. John Theofilo Desagulier, físico ya 

celebre en esta época, miembro de la Academia Real de Ciencias, predicador de la 

corte del príncipe real y que disfrutaba de los beneficios de su cargo y de su 

amistad con el Rey Jorge I (1714). Se funda así la Gran Logia de Londres y, con 

ella, se inaugura una nueva asociación, que tal como lo explicó hace un mes 

nuestro Q.: H.: Efraín Darío Centurión, estaba conformada y establecida por y 

para hombres libres y de buenas costumbres.8 

 

Es el artículo primero, de las Constituciones de Jaime Anderson, el que 

define a la nueva sociedad y nos da las pautas de lo que en realidad es.  

 

“El Masón está obligado, por vocación, a practicar la moral y si comprende sus 

deberes, nunca se convertirá en un estúpido ateo, ni en un hombre inmoral. Aún 

cuando en los tiempos antiguos los masones estaban obligados a practicar la 

religión que se observaba en los países donde habitaban, 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 

                                       
8 FRAU ABRINES, LORENZO y ARUS ARDERIU, RODENDO, Diccionario enciclopédico de la 
Masonería, T. III, Ed. Kier, Buenos Aires, 1962. 



 12 

personales. Esta religión consiste en ser hombre buenos y leales, es decir, 

hombres de honor y de probidad, cualquiera que sea la diferencia de sus nombres 

o de sus convicciones. 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”.9 

 

 La Masonería ha innovado y en el siglo XVIII se ha adaptado a su tiempo, 

en el lugar de su nacimiento y, posteriormente, en los lugares de su expansión. 

Tradicionalmente se ha declarado antidogmática, moral y científica, en cuanto a 

que su finalidad principal es la búsqueda de la verdad. Ha exaltado la libertad del 

hombre y, conforme a la filosofía y la apertura de su tiempo, ha reconocido la 

igualdad y la solidaridad humanas, estableciendo que el juicio moral no proviene 

de la autoridad, sino del respeto mutuo y de las relaciones de reciprocidad. A la 

solidaridad le ha llamado fraternidad, basada, quizás, en la naturaleza iniciática 

que recuperó de la Masonería operativa, al aprovechar, como símbolos 

filosóficos, sus herramientas. No me consta que el lema de Libertad, Igualdad y 

Fraternidad haya tenido origen en una logia masónica. Más parece que fuera 

formulado como eslogan de un partido revolucionario de su época. Pero no puedo 

negar que el Templo de la Masonería, las causas de su fundación y su concepto, 

engloban a la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad y con ellas, el significado de 

la dignidad humana y el respeto que ella se merece. 

 

 La única sociedad que, aunque sea en teoría, proclamó la igualdad de todos 

los hombres, por su propia naturaleza y dignidad, fue la Masonería, y ha buscado 

a través de su espíritu humanista, en la conducta de sus miembros, para beneficio 

de la sociedad, las posiciones mas igualitarias, justas, democráticas, pluralistas, 

tolerantes y humanas, ya que le otorga el mismo valor al los débiles y a los fuertes 

y niega la inferioridad y superioridad basada en prejuicios etnocéntricos y 

racistas.  

 

 El concepto de la dignidad humana, contenido en la Constitución de 

Anderson de 1723, fue elaborado y delimitado por Immanuel Kant, en su Critica a 

la Razón Pura, en 1781, 58 años después. “Obra de tal modo que te relaciones 

con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre 

como un fin, y nunca sólo como un medio. La idea de un ser racional que es fin en 

sí mismo fundamenta la idea de autonomía moral. Pues no se actúa moralmente 

sino en conformidad con uno mismo, esto es, el hecho de tener como imperativo 

categórico el respeto a la misma humanidad como fin en sí misma nos constituye 

a la vez en legisladores universales; por eso, la moralidad puede llamarse 

también reino de los fines. «Reino», o sea, sociedad de seres racionales 

sometidos a las mismas leyes; «de fines», es decir, sociedad en la que los 

miembros son seres racionales autónomos; en este reino, los miembros, como 

soberanos legisladores, se dan la ley a sí mismos  y la moralidad consiste, una 

vez más, en actuar de acuerdo con una ley que haga posible un «reino de los 

fines»”. 10 

                                       
9 ANDERSON, JAIME, The constitution of the Freemasons, Londres, 1723. 
10 KANT, IMMANUEL, Critica de la razón practica, 1788. 
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 Este humanismo implica, a mi juicio, una ética objetiva, universal e 

imparcial, sustentada sobre las columnas de la razón y de la ciencia. 

 

Ciertamente, los valores morales no son conocimientos empíricos y 

demostrables, las normas éticas no son leyes científicas establecidas y 

verificables, implican un determinado significado de la existencia humana y por 

tanto pertenecen al campo del conocimiento filosófico y no del científico. No 

obstante, la aproximación entre la convicción moral y la ciencia es deseable, 

puesto que, en el caso de encontrarse en una encrucijada, el hombre estará en 

mejores condiciones de elegir si conoce las consecuencias previsibles que le 

traerá su decisión, si sabe a donde, lo llevará cada uno de los caminos que se 

bifurcan. Si sabemos que nuestras ideas morales están condicionadas 

históricamente por la cultura, la época, el grupo humano o la clase social a la que 

pertenecemos, hay más posibilidades de independizarnos relativamente de ellas y 

lograr una mayor objetividad. 

 

 Tal es HH.:, a mi juicio, la razón por la cual la Masonería es, además de 

una escuela moral, una senda para encontrar la verdad científica. Tal vez sea un 

ideal lejano e inaccesible pero es el que guía el proceso por el que intentamos 

llegar a una vida mejor, la pauta por la que podemos superar nuestros juicios de 

valor equivocados. El progreso de la ética esta dado por la realización siempre 

imperfecta e incompleta por la cual, no obstante, vamos aproximándonos hacia 

ese ideal casi inalcanzable. 

 

 Pero así como nuestra Asociación es científica y moral, también es 

evolutiva y antidogmática.  

 

 Por ello no estoy muy convencido que hoy la Masonería conserve sus 

rasgos esenciales. En términos evolutivos y antidogmáticos no hemos dado aún 

lugar a la mujer, a la que negamos su ingreso con un espíritu social, político y 

conceptual propio del siglo XVIII. El concepto de Orden, que damos a nuestra 

Asociación, por ambiguo y vago, muchas veces esconde el autoritarismo, la 

arbitrariedad y la ignorancia. No hemos superado las condiciones institucionales y 

estatutarias que permiten las oligarquías, concebidas éstas como el conjunto de 

hermanos que se aúnan para que todas las decisiones de la Asociación dependan 

de su arbitrio. No hemos revisado los antiguos Landmarks, para adaptarlos a los 

tiempos y lugares que vivimos y actuamos, sirviendo muchas veces estos, como 

frenos dogmáticos y míticos, para entorpecer el derecho que reclama la dignidad 

de cada masón. Y esto para citar unos pocos ejemplos.  

 

 La Masonería no es ni inmutable ni eterna. Debemos fortalecer nuestra 

convicción de que la Masonería ha nacido para cumplir una misión y para ser útil 

a la humanidad. Por ello, deberíamos ser concientes que ella debe evolucionar, 

abandonando todos los dogmatismos que como el polvo se le han ido adhiriendo 

en su tránsito secular, y aún cuando, en lo que respecta al respeto de la dignidad 

humana, queda mucho por hacer, debe prepararse y adaptarse para enfrentar los 
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problemas el siglo XXI. Si no lo hacemos, nos debilitaremos, y el proceso de la 

evolución encontrará otra institución que nos sustituya, tal cual nos encontró a 

nosotros en el siglo XVIII. 

Asunción, 29 de abril de 2003, e.: v.: 


