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Temas para el Profesor 

 

LA MASONERÍA 

 

 

El Código de Derecho Canónico y la Masonería 

 

El Código de Ley Canónica actual (promulgado en 1983) no habla explícitamente de la 

Masonería sino que se limita a la siguiente advertencia general contra ese tipo de asociación: 

Canon 1374: "Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser 

castigado con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación, ha de ser castigado con 

entredicho". 

Algunos obispos pensaron que este canon ya no aplicaba a la Masonería. Estimaban que ésta 

había evolucionado y que ya no "maquinaba" contra la Iglesia. Sugirieron que se podría abrogar la 

prohibición contra la entrada de católicos en las logias masónicas. Las declaraciones oficiales de la 

Iglesia desde el 1983 han dejado muy claro que esto no es posible. 

------ 

La siguiente declaración expresa en resumen la posición oficial vigente.   

Declaración sobre las Asociaciones Masónicas, Quaesitum est.   

Congregación para la Doctrina de la Fe.   

26 de noviembre, 1983. 

Se ha cuestionado sobre si ha habido algún cambio en la decisión de la Iglesia en respecto a 

las asociaciones masónicas ya que el Código de Ley Canónica, a diferencia del anterior, no las 

menciona expresamente. Esta sagrada congregación está en posición de responder que esta 

circunstancia se debe al criterio editorial que se siguió también en el caso de otras asociaciones que 

tampoco se mencionaron en cuanto que están contenidas en categorías mas amplias. 

Por lo tanto, el juicio negativo de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas se mantiene sin 

cambios ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la 

Iglesia ("earum principia semper iconciliabilia habita sunt cum Ecclesiae doctrina") y por lo tanto se 

continúa prohibiendo ser miembro de ellas. 

Los fieles que se inscriben en asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no 

pueden recibir la Santa Comunión. No está en la competencia de las autoridades eclesiales locales el 

impartir un juicio sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas que implicase una derogación de 

lo que se ha decidido arriba, y esto en línea con la declaración de esta sagrada congregación 

promulgada el 17 de febrero de 1981 (1). 

En una audiencia concedida al subscrito cardenal prefecto, el Supremo Pontífice Juan Pablo II 

aprobó y ordenó la publicación de esta declaración que ha sido decidida en una reunión ordinaria de 

esta sagrada congregación. 

De la Oficina de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 26 de Nov. de 1983. 

Cardenal José Ratzinger, prefecto. 

Padre Jerome Hamer, O.P., Titular Arzobispo de Lorium, Secretario. 
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1. Ref.. AAS 73 (1981) pgs. 240-241. (traducción no oficial -SCTJM). 

La declaración de 1983 (arriba) establece con toda claridad que la condena a la Masonería por 

parte de la Iglesia es vigente. Las opiniones contrarias no cambian la realidad de las cosas. 


