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Temas para el Profesor 

 

LA MASONERÍA 

 

 

¿Se puede ser católico y masón? 

P. Jordi Rivero. 

 

Introducción 

La Masonería es una pseudo religión paralela e incompatible con el cristianismo. Sus elementos 

religiosos incluyen: templos, altares, oraciones, un código moral, culto, vestimentas rituales, días 

festivos, la promesa de retribución después de la muerte, jerarquía, ritos de iniciación y ritos 

fúnebres. 

La Masonería tomó su nombre del antiguo gremio de los masones. Éstos eran los artesanos 

que trabajaban la piedra en la construcción de grandes obras. Con el declive de la construcción de 

las grandes catedrales en Europa y la propagación del Protestantismo, los gremios de masones 

comenzaron a decaer y para sobrevivir comenzaron a recibir miembros que no eran masones de 

oficio. Con el tiempo, estos últimos se hicieron mayoría y los gremios perdieron su propósito 

original. Pasaron a ser fraternidades con el fin de hacer contactos de negocios y discutir las nuevas 

ideas que se propagaban en Europa. 

La fundación de la Masonería ocurre en 1717 con la unión en Londres de cuatro gremios para 

formar la Gran Logia de Masónica como liga universal de la humanidad. De aquí pronto pasó a 

Francia donde se fundó "El Gran Oriente de Francia" en 1736. 

La gran mezcla crea una nueva identidad anticatólica. 

Los primeros masones fueron protestantes ingleses. Se sentían "liberados" de una Iglesia 

dogmática que exige asentimiento a las verdades reveladas. Con la nueva libertad creció la 

fascinación por la especulación y el sincretismo. Tomaron como patrones a Adán y los patriarcas y 

se acreditaron arbitrariamente las mayores construcciones de la antigüedad, entre ellas el Arca de 

Noé, la Torre de Babel, las Pirámides y el Templo de Salomón. Mezclaron las enseñanzas de las 

antiguas religiones y tomaron libremente de los grupos cultistas, como los rosacruces, los 

sacerdotes egipcios y las supersticiones paganas de Europa y del Oriente. El objetivo era crear una 

nueva "gnosis" de inmortalidad. 

Como parte de su sincretismo, la Masonería no tiene reparo en poner también la Biblia sobre 

su "altar". Las logias pueden también recibir miembros de cualquier religión. Estos traen sus propios 

libros sagrados a los que se les da el mismo valor que a la Santa Biblia. En definitiva, todos ellos 

quedan relegados a un segundo plano. 

La verdadera filosofía masónica es el "humanismo secular", una ideología meramente humana 

proponente del racionalismo y el naturalismo. Según ella, la "naturaleza" está guiada por la razón 

que lleva por si sola a toda la verdad y, consecuentemente, a una utopía de "libertad, igualdad y 

fraternidad". Este debía ser el "novus ordo seculorum" (un nuevo orden secular). La Masonería se 

llega a percibir como "la religión universal" mientras que las iglesias cristianas son relegadas a la 

categoría de meras "sectas". Es decir, la Masonería se presenta como la nueva Iglesia católica 

(católica = universal). 
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La Masonería no solo explota la animosidad contra la Iglesia y el anticlericalismo sino que los 

fomenta e institucionaliza. 

La Masonería no tiene lugar para el Dios de la revelación. Dios aparece como un concepto y no 

como persona. Dios es el "Gran Arquitecto" que fundó la Masonería. El hombre se convierte en su 

propio dios, la misma seducción de la serpiente antigua: "Coman y serán como dioses". De hecho, 

en 1887 la logia masónica del "Gran Oriente" (de la que se inspira por lo general la Masonería en 

América Latina) formalmente eliminó la necesidad de que sus miembros crean en Dios o en la 

inmortalidad del alma. Los símbolos cristianos de la cultura recibieron una interpretación secular. 

Así, la cruz pasó a ser un mero símbolo de la naturaleza sin mayor trascendencia. Las letras "INRI" 

sobre la cruz de Jesús, pasaron a significar "Igne Natura Renovatur Integra" (el fuego de la 

naturaleza lo renueva todo), lo cual es un absurdo. (su verdadero significado es: "Iesus Nazarenus 

Rex Iudaeorum", Jesús de Nazaret Rey de los Judíos). 

Jesús según la Masonería. Algunos masones dicen "creer" en Jesucristo pero, si son 

consecuentes con la masonería, no creen en El según el sentido cristiano que lo reconoce como 

Dios. Ellos lo consideran simplemente como el apóstol mayor de la humanidad por haber superado el 

fanatismo de los romanos y de los sacerdotes. Jesús es "el Gran Maestro", pero, para no ofender a 

otras religiones, el nombre de Jesús quedó prohibido en la logia. 

El secretismo y los ritos de iniciación. Los antiguos masones guardaban celosamente los 

secretos de su arte. Con la nueva Masonería, el afán de secretismo aumentó y se le impuso 

estrictamente a los miembros en los ritos de iniciación. Los candidatos deben hacer juramentos de 

no revelar en absoluto los "secretos" de la masonería so pena de auto-mutilación o de ser 

ejecutados. El masón expresa el deseo de buscar "luz". Entonces se le asegura que recibirá la luz de 

la instrucción espiritual que no pudo recibir en otra iglesia y que tendrá descanso eterno el la "logia 

celestial" si vive y muere según los principios masónicos. 

La Masonería tienen una extensa jerarquía compuesta por 33 grados. El masón "Aprendiz" 

(primer grado) jura: "No revelaré ninguno de los secretos de la masonería, bajo pena de que me 

corten el cuello". El masón "Compañero" (segundo grado) jura: "No revelaré jamás ninguno de los 

secretos de la masonería a los que no son masones, ni siquiera a los Aprendices, y esto bajo pena 

de que me arranquen el corazón y de que mi cuerpo sea arrojado a los cuervos". Al llegar al 

treintavo grado (llamado "Kadosh"), se debe pisar la tiara papal y la corona real, simbolizando el 

repudio a sus mayores enemigos, la Iglesia y el estado. Entonces se jura liberar a la humanidad "de 

las ataduras del despotismo" (que se refiere, sobre todo a la Iglesia católica). 

Cada masón desconoce lo que enseñan y hacen en los grados superiores. Aquí está la gran 

ironía y el engaño del demonio: Los masones se consideran libres pensadores para opinar sin contar 

con la Biblia o la Iglesia (a la que consideran una tiranía) y sin embargo están atados a la logia bajo 

las mas severas amenazas. 

La influencia masónica es poderosa tanto en la política como en los negocios. Cuando los 

masones han tomado control de un gobierno, como en Francia en 1877 y en Portugal en 1910, han 

establecido leyes para restringir las actividades de la Iglesia. El continente americano ha sido 

también profundamente afectado por la Masonería. Muchos líderes tanto de la corona española como 

de los movimientos independentistas fueron masones. La Masonería sigue muy presente en los 

grupos de poder. 

La Masonería y Fátima. Fue en un Portugal dominado por los masones en que se apareció la 

Virgen de Fátima en 1917. Como consecuencia, las ordenes religiosas fueron suprimidas, 

confiscaron las propiedades de la Iglesia y se quiso cortar su contacto con Roma. Es de notar que la 

Virgen se aparece en el bicentenario de la fundación de la Masonería. Ante un mundo engañado por 

sociedades secretas, la Virgen nos ofrece sus secretos. 

La Virgen viene para advertirnos de los peligros en que se encuentra la humanidad. Graves 

errores amenazan nuestra salvación. La Virgen nos pide que renunciemos al pecado y volvamos a 

Dios. En 1917 toma poder el Comunismo. Pero el aviso del cielo va mas allá del mal del comunismo. 
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Va a la raíz que es la filosofía moderna que se revela contra Dios y es conocida con el nombre 

general de Humanismo Secular. Esta filosofía, primero produjo la Masonería. Mas tarde, y como 

consecuencia lógica de la Masonería, aparece el Comunismo. 

En 1917, año de las apariciones, ocurrieron la revueltas en Roma inspiradas por la Masonería 

que clamaba por el fin del papado. En el mismo año surgió el código de ley canónica (Ver abajo) que 

explícitamente condena la Masonería. Mientras tanto, los pastorcitos estaban directamente 

amenazados por la Masonería. Arturo de Oliveira Santos, quién arrojó en la cárcel a Lucia, Jacinta y 

Francisco y amenazó con matarlos, era miembro de la temida autoridad masónica que gobernaba 

Portugal. 


