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Temas para el Profesor 

 

LA MASONERÍA 

 

 

Qué dice la Iglesia sobre la Masonería 

 

La oposición de la Iglesia a la Masonería se fundamenta en: 

-Su violación del Primer Mandamiento. Los masones tienen un concepto de la divinidad 

opuesto al de la revelación judeo-cristiana. No aceptan al Dios Trino, único y verdadero. Su deidad 

es impersonal. El falso dios de la razón. 

-Su violación del Segundo Mandamiento. El grave abuso de los juramentos en nombre de Dios. 

Formalmente invocan la deidad en sus ritos de iniciación para sujetar al hombre, bajo sanciones 

directas, a objetivos contrarios a la voluntad divina, 

-Su rechazo a la Iglesia Católica, la cual intenta destruir.(Su objetivo de destruir la Iglesia está 

ampliamente documentado). 

 El 24 de abril, de 1738 (21 años después de la fundación de la Masonería) Clemente XII 

escribió IN EMINENTI, la primera encíclica contra la Masonería. Desde entonces ha estado prohibido 

para los católicos entrar en la Masonería. (Los ortodoxos y algunos grupos protestantes también han 

prohibido en diversas ocasiones la entrada de sus miembros en la Masonería). 

Otros documentos papales sobre la Masonería: 

Benedicto XIV, Providas, 18 Mayo, 1751. 

Pío VII, Ecclesiam a Jesu Christo, 13 Sept., 1821. 

León XII, Quo Graviora, 13 Marzo, 1825. 

Pío VIII, Traditi Humilitati, encíclica, 24 Mayo, 1829. 

Gregorio XVI, Mirari Vos, encíclica, 15 Agosto, 1832. 

Pío IX, Qui Pluribus, encíclica. 9 Nov., 1846. 

León XIII, Humanum Genus, encíclica 20 abril, 1884. 

León XIII, Dall" Alto Dell" Opostolico, Seggio, encíclica 

León XIII, Inimica Vos, encíclica 8 diciembre, 1892. 

León XIII, Custodi Di Quella Fede, encíclica 8 diciembre, 1892. 

Algunos puntos de la encíclica Humanum Genus, escrita por León XIII en 1884. Esta es la mas 

extensa y reveladora de las encíclicas sobre la Masonería. Desvela el engaño masónico y sus 

verdaderos objetivos: 

El fin de la Masonería es derrocar todo el orden religioso y político del mundo que ha producido 

la enseñanza cristiana y sustituirlo por un nuevo orden de acuerdo a sus ideas. 

Sus ideas proceden de un mero "naturalismo". La doctrina fundamental del naturalismo es que 

la naturaleza y la razón humana deben ser dueñas y guías de todo. 
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La Masonería reclama ser la religión "natural" del hombre. Por eso dice tener su origen en el 

comienzo de la historia. 

El concepto masón de Dios es opuesto al de la Iglesia Católica. No aceptan de Dios sino un 

conocimiento puramente filosófico y natural. (Dios es entonces imagen del hombre. Por eso no 

tienen una clara distinción entre el espíritu inmortal del hombre y Dios) 

Niegan que Dios haya enseñado algo. 

No aceptan los dogmas de la religión ni la verdad que no puede ser entendida por la 

inteligencia humana. 

Poco les importa los deberes para con Dios. Los pervierten con opiniones erradas y vagas. 

La Masonería promulga un sincretismo que mezcla desde los misterios de la cábala del antiguo 

oriente hasta las manipulaciones tecnológicas del modernismo occidental. 

El logos masónico del compás y el cuadrante son símbolos de un racionalismo que pretende 

identificarse con todo lo que es "natural". 

Su calendario numera los "Años de Luz" (del primer día de la creación o "Años del Mundo". 

Enseña que la Iglesia católica es una secta. 

Su oposición a la Iglesia Católica antecede a la oposición de la Iglesia contra ella. 

Incompatibilidad entre el Catolicismo y la Masonería: 

El Catolicismo es una religión revelada y esencialmente sobrenatural. Por eso la Iglesia debe 

enseñar con autoridad la doctrina revelada. 

La Masonería promete la perfección por medio solo del orden natural y ve el orden natural 

como el mas alto destino. 

De lo anterior se concluye que el Catolicismo y la Masonería son esencialmente opuestas. Si 

una desistiera de su oposición a la otra, dejaría de ser lo que es. 

La encíclica hace una reflexión basada en las "dos ciudades" de San Agustín que representan 

dos reinos opuestos en guerra. En un lado Jesucristo, en el otro está Satanás. La fuerza detrás de la 

Masonería, causante de sus engaños y su odio a la verdad de Jesús no puede ser sino Satanás, el 

príncipe de la mentira. 

El Papa enseña que el abandono de las virtudes cristianas es la principal causa de los males 

que amenazan a la sociedad. (ref. Misericors Dei filius, 23 de junio, 1883) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Otros pronunciamientos de la Iglesia referentes a la Masonería 

El antiguo Código de Ley Canónica (ley oficial de la Iglesia) del año 1917, condena la 

Masonería explícitamente. 

Canon 2335: "Personas que entran en asociaciones de la secta masónica o cualquier otra del 

mismo tipo que conspire contra la Iglesia y la autoridad civil legítima, contraen excomunión 

simplemente reservada a la Sede Apostólica. 


