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Pensando en los últimos meses sobre la oportunidad de ocupar hoy la tribuna del Ateneo 

de Madrid junto al profesor Pedro Álvarez, había concebido la idea de investigar la 

contribución de la francmasonería a la construcción de la idea de España. La tarea me 

parece un reto al que muchos  de Vds. podrían aportar su grano de arena y les invito a ello. 

En primer lugar, porque la noción de España merece nuevas revisiones que traten de 

superar, para mejorarlas, las concepciones ensayadas por las generaciones pasadas. A mí 

me gusta reiterar mi adscripción a la acogedora España cervantina –la que es capaz de 

incorporar a su acervo la libertad de conciencia que aparece ya como un valor en el 

Quijote- y mi desapego de la barroca España calderoniana. Sigo en ello los pasos de 

Antonio Machado, pero proponiendo revisitar los hitos del itinerario vital de la nación para 

hallar un fundamento sólido a la construcción de su futuro. Por esta razón, creo que el 

pensamiento universalista y, consecuentemente, antinacionalista de la francmasonería ha 

de operar como una vacuna contra los nacionalismos, desde el más agobiante de ellos, el 

español, hasta los diversos nacionalismos subestatales de mayor o menor raigambre. 

Nótese que el nacionalismo se agrava siempre que se mezcla con el integrismo religioso, 

por lo que la francmasonería, baluarte de la espiritualidad liberal, tiene también una 

función muy importante para desactivar los intentos de colorear a las naciones grandes o 

pequeñas, viejas o nacientes, reales o inventadas, dotadas o no de poder político, con las 

banderas de un solo credo. El profesor Álvarez me advirtió de lo desmesurado de mi 

empeño –que aún lo sería más al tratar de simultanearlo con la investigación sobre la idea 

de Cataluña- y le agradecí sinceramente su cordura  y su consejo. Circunscribimos así el 

tema de esta velada a la educación, la laicidad y la francmasonería, refiriéndose él como 

historiador de la educación a la Institución Libre de Enseñanza y a sus relaciones con la 

Orden, quedando para mí la justificación del mensaje de que la revolución laica y pacífica 

de la francmasonería consiste, esencialmente, en la educación de y para la ciudadanía. 
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La educación es mucho más que una actividad humana transmisora de cultura y de valores 

encargada a un departamento ministerial o a unas instituciones educativas. La educación 

es, desde luego, una actividad humana que constituye el objeto de cuantos se dedican a ella 

y que es susceptible de ser evaluada. Pero la educación es, sobre todo, el combate por la 

cultura y por la razón de un mundo que aspira a la redistribución de la felicidad como un 

ariete contra la esclavitud de los cuerpos y de las almas. El aprendiz masón confiesa 

durante la ceremonia de su iniciación que no sabe ni leer ni escribir, que a duras penas sabe 

deletrear, por lo que pide la primera letra para tratar de descubrir la segunda... El masón 

neófito realiza su primer trabajo con un simbólico golpe de martillo sobre el cincel que va 

a pulir la piedra bruta, pero, en realidad, su deber recién asumido es esforzarse por 

aprender a leer y a escribir. Desde ese momento el masón será siempre un aprendiz, 

alguien con la curiosidad abierta para descubrir la riqueza ínsita en la complejidad del ser 

humano y en la naturaleza que constituye su hábitat. Se comprometerá por ello en la 

construcción de la paz –que es el respeto-al-otro, pórtico del amor-al-otro- y en la 

conservación del medio ambiente –que no es más que el respeto y el amor por las 

generaciones futuras-. 

 

En la plancha trazada en mi taller con motivo de su trigésimo aniversario y a la que me 

referiré más adelante  describo como, no sin dificultades, la logia, la mía o cualquier otra, 

realiza sus mejores esfuerzos para ofrecer a sus miembros y a los visitantes una atmósfera 

impregnada de oxígeno puro, perceptible en la armonía de los trabajos en el templo y en el 

afecto expresado sin barreras en pasos perdidos o en la sala húmeda. Desde luego que la 

atmósfera puede contaminarse bajo mil formas de peligro (como el afán de figurar, los 

celos o la tristeza), pero para ponerle remedio contamos con las funciones y con el trabajo 

efectivo de los oficiales del taller. Éste es para mí el secreto de las logias- ese secreto del 

que nos acusan las revistas y sitios web de la religión ultramontana- y que ni más ni menos 

consiste en que cada oficial ejerza su oficio, desde el Venerable Maestro hasta el Guarda 

Templo, pasando por los Vigilantes de las columnas del Norte y del Sur. Es el viejo y el 

nuevo secreto de la Orden: reconocer que la francmasonería se construye y se vive 

primordialmente en la logia y que su buen funcionamiento está en manos de la dedicación 

de cada oficial y en la renovación anual de todos los encargos.  
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Y este secreto interno del Taller es también un mensaje que, mediante la práctica de las 

virtudes que derivan de él, lanzamos al mundo profano cuando la sociedad se interroga 

sobre el futuro de la democracia. Nosotros respondemos que la vida de la democracia 

depende del ejercicio de la democracia y que por esta razón cuando los francmasones nos 

comprometemos a obedecer las leyes no adoptamos en modo alguno una posición 

conservadora, sino –al contrario- exquisitamente revolucionaria. Sólo los poderosos 

pueden permitirse desobedecer las leyes en su propio beneficio y el único combate contra 

los abusos del poder, ya sea éste político, mediático, mafioso o clerical, es la república, el 

imperio de la ley, la igualdad ciudadana desde la escuela pública universal, gratuita y laica, 

que ha de recuperar el papel central que le corresponde, hasta la regulación de las 

relaciones laborales, la sanidad, el medio ambiente y la solidaridad interna y externa. En 

este sentido, los francmasones nos comprometemos a obedecer las leyes del país, un 

compromiso que incluye con naturalidad la desobediencia civil contra las leyes injustas, 

cuando esta desobediencia nace de un imperativo ético insoslayable de protección de los 

derechos humanos y de la dignidad  de las personas. 

 

Si la logia masónica es, por su propia naturaleza, un espacio de pensamiento libre, la 

característica de mi taller,  la logia Minerva-Lleialtat número 1, y de muchos otros, es que 

han adoptado –incluso en su reglamento interno- el compromiso de cultivar y promover el 

librepensamiento. Los talleres que han realizado esta opción viven con naturalidad la 

propuesta del humanismo emancipador abierto a  una espiritualidad creativa –el pilar de la 

belleza, según mi parecer- que sabe hallar lo mejor de cada ser humano y que reconoce la 

fuerza transformadora del amor.  

 

La francmasonería reúne en su seno, conforme a su tradición  a todos los hombres y a todas 

las mujeres que osan pensar por su cuenta y les llama a ejercer colectivamente como una. 

escuela de pensamiento libre. La Orden practica la fraternidad entre sus miembros y 

proyecta esta idea de fraternidad hacia el mundo exterior, mediante el concepto de 

ciudadanía. Bajo la bóveda estrellada de nuestros talleres han de reinar la libertad y la 

tolerancia, como una forma provocativa de difusión de estos valores en la sociedad.  
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La laicidad interna de los talleres que les hace trabajar a la Gloria del Gran Arquitecto del 

Universo o al progreso de la Humanidad ha de ser el espejo de la laicidad política 

expresada como arquitectura de la paz y de la convivencia. La masonería digna de su 

nombre no puede ser acomodaticia ni meramente filantrópica, ha de vibrar y hacer vibrar a 

la sociedad con un impulso revolucionario. La revolución que hoy necesita el mundo es la 

revolución del conocimiento, como nos dejó ya escrito Francisco Ferrer, cuyo centenario 

conmemoramos, al propugnar la formación de inteligencias, responsables, aptas para vivir 

en el desarrollo total de las facultades humanas, fin exclusivo de la vida... Las dictaduras 

políticas y religiosas se alimentan de la ignorancia y de la superstición. El conocimiento se 

mantiene injustamente distribuido y deben romperse los muros  para que la sabiduría 

presida la construcción de nuestro edificio, como pide el ritual del Aprendiz masón. Para 

esta tarea deben utilizarse cables y antenas que universalicen internet y los medios de 

comunicación, debe generalizarse el dominio del inglés como lingua franca y los 

reformistas demócratas de todos los países deben alzar su voz, conforme a su propia 

tradición, pero con el apoyo expreso y eficaz de la fraternidad militante de sus 

conciudadanos del resto del mundo.  Del ejercicio cotidiano de la laicidad en los templos 

masónicos ha de surgir una defensa desacomplejada de la laicidad en la Ciudad, ¡de una 

laicidad que no se sienta obligada a pedir disculpas! 

 

Nótese que la laicidad es compatible con las religiones, si éstas aceptan su sujeción al 

ordenamiento jurídico democrático, mientras que las religiones son, a veces, demasiadas 

veces, una amenaza para las instituciones laicas y aun para sus propios disidentes. La 

laicidad construye un espacio público en el que todos son iguales, lo que permite a cada 

uno ejercer su desigualdad. 

 

La laicidad no es ni una religión más ni una opción materialista, pero tampoco debe 

confundirse con la mera aconfesionalidad o neutralidad de las instituciones públicas, como 

tuve ocasión de exponer en esta misma tribuna el 17 de junio de 2008.  La laicidad sí 

constituye una ética civil, universalista e independiente de cualquier confesión o ideología. 

La laicidad está pedagógicamente abierta a todas las aportaciones culturales, religiosas, 

filosóficas y científicas que sean capaces de desarrollar una reflexión crítica y comparada  

y de esta forma resulten compatibles con las exigencias de una ciudadanía informada y 
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responsable. La reducción de la laicidad a un marco político neutral de coexistencia entre 

las religiones convierte en imposible el objetivo de garantizar tal coexistencia pacífica. 

Esta última requiere un activismo laico que produzca una relativización parcial del valor 

que cada confesión religiosa otorga a sus costumbres, reglas morales y creencias, de tal 

manera que unas confesiones dejen margen a las otras. Éste es el verdadero sentido del 

derecho al espacio público, que no es un lugar vacío, de anomía, sino que ha de 

configurarse mediante un sistema de valores de tolerancia, de libertad y de pluralismo, 

comunes al conjunto de la república, conciliables con los principales valores éticos y 

espirituales de las distintas culturas y religiones. Lo cual sólo acontecerá en la medida en 

que tales valores hayan aceptado disminuir razonablemente su intensidad para no chocar 

violentamente con los valores de las demás opciones religiosas y filosóficas. Únicamente 

así, mediante el mantenimiento de una tensión democrática sobre las confesiones y 

mediante el alejamiento de éstas de la escuela, que ha de defenderse como un “lugar 

sagrado”, puede construirse la república. 

 

¿Redistribución de la felicidad? Sería lógico que se interrogaran Vds. por esta aparente 

salida de tono. Denme la oportunidad de justificarme: el gran combate del siglo XX fue la 

redistribución de la riqueza de la mano del abandono del marxismo dogmático por la 

socialdemocracia. Esta sigue siendo una tarea pendiente en muchos lugares del mundo, 

como lo es también la siembra de las semillas iniciales del conocimiento entre quienes 

sufren el analfabetismo. Pero cuando una sociedad ha superado las deficiencias más 

evidentes en el bienestar, la salud y el conocimiento básico, el siguiente paso es la 

universalización del acceso al conocimiento y el efectivo ejercicio del derecho a la 

felicidad, que un día los padres fundadores elevaron a la categoría de principio 

constitucional en los Estados Unidos de América. La francmasonería es no sólo un ámbito 

de sociabilidad, un espacio para el avance progresivo del ser humano mediante la 

iniciación y un círculo de pensamiento orientado a la búsqueda de ideas nuevas, sino que la 

francmasonería es también la luz que ilumina el sendero de nuestra vida colectiva para 

inspirar en cada persona el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos, 

para promover en los corazones pautas de conducta solidarias.  

 

En una sesión de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras celebrada el 20 
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de febrero de 2005 reflexioné en voz alta sobre mi convicción de que en la sociedad 

conviven sentimientos individuales y colectivos de cariz predominantemente egoísta con 

aquellos otros esencialmente altruistas. El egoísmo se define en el diccionario de la 

Academia como el inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender 

desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás. El altruismo, como la 

diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio. Egoísmo y altruismo se oponen 

como valores que en sus manifestaciones extremas resultan plenamente contradictorios, 

pero que en dosis razonables pueden llegar a complementarse si alcanzan un equilibrio 

suficiente. En cualquier caso, parto de la convicción de que la conducta humana –ni 

siquiera la más económica- no resulta explicable, exclusivamente, en función del egoísmo, 

sino que el amor-al-otro se halla en el centro de muchos comportamientos reflexivos 

basados en convicciones éticas. 

 

No obstante –decía en aquella ocasión académica-, no puedo dejar de constatar que el 

odio-al-otro, al que es distinto por algún motivo, se halla fuertemente enraizado en la 

historia, preñada de persecuciones de infieles y de herejes, víctimas propiciatorias de 

movimientos sociales manipulados por el poder. Mi discurso seguía entonces investigando 

los fundamentos jurídicos de la conceptuación del antirracismo como un principio de orden 

público de la Unión Europea. 

 

Pero aquí no nos interesa ahora destacar los desmanes del egoísmo acrecentado a veces por 

el miedo, sino constatar que el altruismo se halla en el corazón mismo de la naturaleza 

humana. No, ciertamente, el altruismo que algunos exhiben como virtud y que merecía este 

ácido comentario de Oscar Wilde: the majority of men spoil their lives by an exaggerated 

and unhealthy altruism. Ni, tampoco, la filantropía de las apariencias, que  parecía al 

escritor irlandés como the refugee of people who wish to annoy their fellow creatures. Una 

joven e inteligente estudiante de Derecho me decía hace poco que todo altruismo es, en 

realidad, una manifestación de egoísmo. Sostuvimos elegantemente nuestra discrepancia, 

pero he de  aceptarle ahora que los espurios altruismos y filantropías criticados por Wilde 

son, en efecto, trasuntos enmascarados de un egoísmo irreprimible. 

 

No obstante, el altruismo verdadero, la capacidad de salir del yo para alcanzar el nosotros, 
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constituye una virtud que nace de la propia naturaleza del ser humano como animal social, 

en un proceso dinámico que bien puede llamarse redistribución de la felicidad.  

 

La francmasonería es la búsqueda de un nosotros universal con la ayuda de las 

herramientas simbólicas. Entiéndase bien:  los símbolos para el francmasón no constituyen 

nunca una finalidad en sí misma o un dogma, sino un medio de inspiración de la libertad 

interpretativa, una sugerencia para avanzar en el conocimiento y en la ética. Esta es la 

razón de que los cuatro pilares del Templo, junto a los tres tradicionales de la Sabiduría, la 

Belleza y la Fuerza, incorporen al propio masón individual, comprometido en la búsqueda 

permanente de los valores representados por los otros tres pilares. 

 

Los obreros  concurren al  trabajo provistos del mandil de su grado y de los guantes 

blancos que sólo se sacarán para enfatizar los estrechos lazos entre los hermanos en el seno 

de la cadena de unión. La estética de las reuniones masónicas no constituye una 

circunstancia anecdótica ni un elemento meramente decorativo, lo que la convertiría en 

prescindible, sino que se halla en el núcleo del itinerario iniciático que se continúa reunión 

tras reunión. La iniciación de los aprendices masones, y con ella la de los demás grados 

reconducibles siempre al de aprendiz, está ligada, precisamente a la interiorización 

paulatina del carácter paciente, tolerante y abierto de los hijos de la viuda.  

 

Como ha señalado Eugenio Trías y traté de describir durante la Tenida Solsticial de 

invierno de mi logia de diciembre de 1998, el símbolo se aloja en el espacio limítrofe y 

fronterizo situado entre el cerco de lo sagrado y el cerco del aparecer. Los términos casi 

poéticos de Trías vienen a significar la distinción entre lo implícito (es decir, lo oculto o 

sagrado) y lo explícito (el aparecer). El acontecimiento simbólico se halla en el límite entre 

ambos significados. Tiene el ritual simbólico una existencia fronteriza –como destacan, en 

general, casi todos los autores-, que surge del entrecruzamiento o de la intersección entre 

las dos partes del símbolo, o entre lo sagrado y su revelación manifiesta. 

 

El símbolo –describe el propio Eugenio Trias de una forma muy gráfica- expresa la 

conjunción entre  dos fragmentos de una unidad escindida. Una de las mitades interviene 

como la parte simbolizante del símbolo. Es la parte de la que podemos disponer o, dicho de 
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otra manera, es el nivel explícito del significado del ritual. La otra mitad interviene como 

aquélla a la cual remite la primera para colmar su sentido: aquélla en la cual puede 

determinarse el sentido del fragmento disponible, la que proporciona las claves que dotan a 

la primera de sentido, permitiéndole así culminar la finalidad que la define, la 

simbolización o descubrimiento del nivel implícito del significado del ritual.  

 

Los ritos y rituales son un rasgo importante de todas las sociedades pasadas y presentes. 

Ayudan a mantener la integridad de una comunidad y preparan a cada individuo para el 

papel que tiene que jugar en  ella. Resulta constatable como los rituales simbólicos se dan 

en todas las sociedades y como casi siempre aparecen en ellos el sol y la luna. Los rituales 

solares y lunares se basan en la innegable importancia de ambos astros para la humanidad 

(y cuando más primitivo sea el grupo mayor cuenta se dará), lo que se ha traducido en los 

numerosos nombres que han recibido, en su invocación como divinidades. El Sol es Osiris, 

Apolo, Júpiter, Escolapio, Dionisio, Adán, Moisés, Cristo. La Luna es Isis, la Tierra, Juno, 

Venus, Diana, la Virgen. Así ocurre también en la Francmasonería, donde el sol se 

corresponde con la escuadra y el compás cruzados sobre el ara, y donde el sol y la luna 

constituyen la principal de las dualidades sobre las que basa el Arte Real sus enseñanzas.  

 

No creo que pueda sostenerse que los símbolos tengan un significado unívoco de carácter 

universal. Esto sería dogmatismo.  Los símbolos significan algo en relación al contexto en 

que se desarrollan y, desde luego, los símbolos contribuyen a conocer las características de 

un grupo social. Pero que ciertos símbolos –como el sol y la luna, descritos antes- tiendan a 

interpretarse universalmente de la misma manera no carece de importancia para una 

institución, como la Francmasonería, que desea ser, precisamente, universal.  

 

El Gran Arquitecto del Universo es, para mí, el símbolo de una espiritualidad respetuosa de 

todas las vías de búsqueda de la verdad, un símbolo que une en lugar de separar y una 

referencia que motiva la responsabilidad ética autónoma: es incompatible con el 

seguidísimo acrítico de doctrinas absurdas de ultratumba y no constituye una afirmación de 

espiritualidad susceptible de enfrentarse como tal con cualquier otra espiritualidad. Esta es 

la razón que me permite sostener, por tanto, que la invocación de tal Gran Arquitecto 

impide que el francmasón se adscriba a opciones religiosas o filosóficas excluyentes, que, 
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bajo la excusa de una u otra revelación, pretendan ser superiores a las otras. La 

francmasonería contribuye al milagro de favorecer la convivencia enriquecedora de 

personas con convicciones diferentes que no consideran pecaminosa esta convivencia. La 

francmasonería excluye de su seno a los creyentes dogmáticos en un Dios o en un no-Dios 

que imponga la aniquilación de quienes resulten ser diferentes. 

 

No me preocupa, en absoluto, que algunos ritos masónicos mantengan la invocación al 

Gran Arquitecto y que otros la hayan suprimido [en la propia GLSE conviven logias que 

incluyen en su rito al Gran Arquitecto con logias que no lo hacen]. El concepto de Gran 

Arquitecto fue históricamente revolucionario como fruto de la Ilustración para permitir 

alumbrar un espacio de libertad, que evitara la intolerancia religiosa, abierto a quienes 

desearan evitar las confrontaciones violentas, mediante el recurso al diálogo, y que fuera 

un refugio para los disidentes, para los que sufrían persecución por sus ideas y para los 

defensores de la libertad de la ciencia y de la conciencia.  

 

En la Tenida solsticial de invierno de 1994 en mi logia tomé la palabra como orador para 

referirme al Gran Arquitecto del Universo, utilizando para ello unas palabras de Pierre 

Joseph Proudhon (De la justice dans la Revolution et dans l’eglise, T.2, pág. 212): El dios 

de los masones (...) es la personificación del equilibrio universal, es el arquitecto que tiene 

el compás, la escuadra, el martillo, todos los instrumentos de trabajo y de medida. Es el 

orden moral, es la justicia.  

 

Quienes amamos apasionadamente nuestra libertad no seríamos sinceros ni coherentes si 

no amáramos con igual intensidad la libertad de los otros. El combate por esa libertad 

compartida se ejerce mediante la vivencia de la política, en el mejor sentido del concepto. 

La política es la atmósfera natural de la vocación constructora de la Ciudad que nos 

impulsa a los francmasones. La política significa para mí la dimensión del ser humano que 

asocia a cada persona a un sentimiento de altruismo, de reconocimiento y de estima hacia 

el otro. Como he enfatizado antes, de esta forma, el yo no se construye ya sobre la relación 

con un nosotros limitado, fraccionado o contaminado por las múltiples divisiones que 

pretenden alejarnos y hasta segregarnos, sino que el yo se proyecta entonces hacia un 

nosotros ilimitado, generoso, abierto, comprometido y apasionado. La política deviene así, 
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al revés de como algunos la viven o la predican, la capacidad de entregar lo mejor de 

nosotros mismos a un combate por la humanidad. En la tradición del sueño libertario, de la 

utopía socialista y de la aspiración liberal –valores entendidos cada uno de ellos en su 

mejor sentido, como he tenido ocasión a lo largo de los años de aprender en mi logia- la 

política es el compromiso con la fraternidad y, por tanto, con la noble aportación de cada 

uno para la construcción de un mundo mejor, caracterizado por la libertad de nuestros 

semejantes.  

 

La francmasonería enseña, simbólicamente,  que el nivel nos iguala. Los seres humanos 

nacemos, vivimos y morimos como profundamente desiguales. La idea de que debemos 

nacer, vivir y morir como iguales es una construcción revolucionaria de la civilización y 

todavía es más una aspiración que una realidad universal. No es ni siquiera predicable que 

hoy exista igualdad en nuestro entorno más cercano. La igualdad se consagra en el 

Derecho y se alcanza progresivamente a través de las políticas públicas que giran en torno 

a un imperativo de progreso. 

 

La igualdad no es uniformidad, como critican los liberistas (en la descriptiva expresión de 

Rosselli) bajo el nombre de liberales que profanan inmisericordemente. La igualdad es el 

valor resuntivo de la dignidad de cada ser humano, que convierte a cada persona en 

sagrada. 

 

Después de esa igualdad = valor, uno de los ejes determinantes de una sociedad buena, 

está cada uno y, como decía no recuerdo quién, “sus cadaunadas”. Me igualan a los otros 

las compartidas naturaleza y dignidad humanas, me diferencian, mis opiniones personales 

y, en una expresión bíblica, mis talentos y lo que haya hecho con ellos.  

 

La fraternidad  define la dimensión altruista del ser humano. En una plancha trazada en mi 

taller en la tenida solemne del solsticio de verano de 2007 proponía dos pruebas sencillas 

para descubrir si una controversia entre dos personas se mueve en el ámbito de lo fraternal  

o si, por el contrario, deviene inexorablemente fratricida: La prueba de los acuerdos 

parciales y la prueba de la mirada a los ojos: 
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a) Dos partes que discrepan fraternalmente, por muy distantes que se hallen, seguro que 

podrán hallar de una forma u otra algún punto de conexión. El buen negociador sabrá 

destacar las proximidades para enfatizar las diferencias, si es preciso, y así conducir 

al otro a una aproximación. El desacuerdo entre dos personas no es necesariamente 

negativo y puede consistir en la exteriorización pura y simple de la complejidad de 

las cosas. El desacuerdo se convierte en perjudicial cuando pretende caricaturizar la 

complejidad y formular esquemas reduccionistas para utilizarlos como elementos de 

combate. El desacuerdo todavía es más nocivo cuando se ampara en el autismo y en 

la incomunicación, en la desinformación y en la mentira. 

 

b) Cuando dos personas hablan entre ellas pueden o no mirarse a los ojos. ¡Qué mal 

síntoma cuando alguien habla sin mirar a los ojos a su interlocutor! Todavía resulta 

peor cuando se limita a mirar la mesa que les separa como si estuviera concentrado 

en una partida de ajedrez… Quien rehúye mirar directamente a los ojos esconde o 

pretende esconder como es en realidad, evita transparentarse, trata de engañar al 

otro para aprovecharse de él o para dañarle. La vida es comunicación y aprendizaje, 

lo que ha de permitir ordinariamente conceder valor a las opiniones ajenas y poder 

renunciar parcialmente a las propias. Éste es el camino para avanzar. Un camino 

vedado de entrada a quienes desvían la mirada, a quienes no pueden sostener la 

mirada de sus oponentes, a quienes no son capaces ni de gozar de los ojos de sus 

amigos o de sus amantes. 

 

La búsqueda de acuerdos, aunque sean pequeños, y mirar a los ojos son las dos 

características de lo que podemos calificar como una actitud dialogante. Encerrarse en los 

propios dogmas y mirar al suelo son síntomas de una actitud monologante. El diálogo es 

democrático, creativo y fraternal, mientras que el monólogo es autoritario, estéril y a 

menudo fraticida. El diálogo así entendido es uno de los conceptos basilares de la 

francmasonería: al aprendiz que, librado de la venda que le ha cegado durante la iniciación, 

se le pide que mire a los ojos de sus nuevos hermanos; y de todos los masones se espera 

que utilicen el silencio para escuchar, no sólo para oír, y que persigan el descubrimiento de 

cuanto les une a los demás por encima de lo que les divide.  
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La fraternidad no es sólo una referencia conceptual, sino una práctica vivida y exigente, 

que determina la atmósfera especial de los talleres masónicos y que se proyecta fuera del 

Templo, como ya he dicho antes,  en el combate por la ciudadanía y por el progreso de la 

humanidad.  

 

No por casualidad, la primera Asamblea de la Gran Logia Española –nacida de la Gran 

Logia Regional Catalana Balear y de quien hoy se reclama heredera la Gran Logia 

Simbólica Española-, celebrada los días 20 y 21 de mayo de 1923 trató entre los temas de 

su orden del día la publicación de un informe sobre la libertad de conciencia, un programa 

para el fomento de la enseñanza laica y un proyecto de ley para el reconocimiento del 

divorcio. La Gran Logia Española, fue, en su tiempo, una abanderada del racionalismo, del 

librepensamiento y de la ética humanista: rechazó el dogmatismo y propugnó un marco 

político fundado en las libertades públicas, en la democracia y en el concepto de 

ciudadanía. Como lógico corolario, ello comprometía a la francmasonería con la mejora de 

la condición humana mediante una revolución universal como vía hacia una sociedad 

fraternal, tolerante y justa socialmente. En definitiva, la Gran Logia Española entendía su 

misión como un combate contra la desigualdad, por la paz, por la emancipación de la 

mujer y la protección social de todos. Dicho de forma más esquemática, la transformación 

de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad en realidades efectivas y plenas. La Gran 

Logia Española se comprometía así con la laicidad, el racionalismo y el librepensamiento y 

devenía una de las corrientes vivificadoras del republicanismo concebido sobre dos 

grandes ejes: el reconocimiento de los derechos humanos y la laicidad del Estado
1
. 

 

Yerran quienes han escrito que los pronunciamientos de la Gran Logia Española o del Gran 

Oriente de España en los años veinte o en los años treinta por la democracia, por la laicidad 

y por la primacía del Derecho civil sobre el canónico, por la emancipación de la ciencia de 

la tutela de la teología o por el derecho a la educación constituyeron intromisiones en la 

política vedadas a la Orden por las Constituciones de Anderson. Yerran, porque no han 

entendido que se trataba de construir la Política, con mayúscula, al servicio del ser humano 

mayor de edad y responsable de su destino a través de la concurrencia a las elecciones 

                                                 
1
 Cfr. Luis P. Martín: Los arquitectos de la República, Marcial Pons, Madrid, 2007, págs. 124-125 passim.  
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mediante partidos políticos, cuestión esta última que no compete a la masonería, salvo 

cuando se falsean las condiciones de la representación o cuando el sistema representativo 

se halla en peligro por las amenazas de quienes pretenden valerse de él para aniquilarlo. La 

política de la francmasonería gira alrededor de los ejes de la libertad, de la seguridad y del 

bienestar.  

 

Del mismo modo, la religión de la masonería no predica, ni afirma, ni niega, al dios o a los 

dioses de las religiones de las que la humanidad se ha dotado en su peregrinar por la tierra. 

La religión de la masonería es la libertad de cultos, el respeto a la autonomía moral de cada 

persona, la independencia del poder civil respecto de los poderes religiosos, la capacidad 

de dialogar con las opciones religiosas y filosóficas del ser humano que sean capaces de 

dialogar entre ellas, en lugar de predicar la guerra santa, para hallar los cimientos de un 

edificio imaginario, pero posible, de paz y de concordia. La religión de la masonería es la 

defensa de la laicidad concebida como el resultado de ese común esfuerzo constructor.  

 

La política y la religión de la francmasonería, como las acabo de explicar, generan una 

tensión militante por la extensión y la mejora de la educación.  Marcelino Domingo 

expresó con bellas palabras la prioridad de la educación pública en una política republicana 

y liberal, trasunto de su afán de cumplir fuera del templo masónico la obra iniciada en el 

mismo: 

 

¿Podría dudarse acerca de la que había de ser mi actividad principal? La actividad que 

había de subordinar las demás, era ésta: dar rápidamente a España las escuelas que 

necesitaba para que los deberes de la cultura primaria se cumplieran en su integridad... y 

es que una República democrática y liberal puede instaurarse en una hora de pasión 

popular, cuando el corazón en caliente, magnifica, por la pasión, la calidad humana; pero 

una República democrática y liberal no se sostiene en frío por el sentido del deber civil, 

por la colaboración disciplinada y activa de todos, sin una base de cultura general que 

depure, defina y sostenga la personalidad humana. Cuando la pasión muere –y la 

capacidad de pasión es limitadísima- sólo queda como resorte moral el deber; y el deber 

no se siente ni se cumple sin una formación cultural. La instauración de la democracia 

puede ser por la violencia; su consolidación sólo es por la cultura. Donde la cultura falta, 
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el sistema democrático se pervierte, se esteriliza, se desfigura o cae, no por la presión 

exterior, sino por interna consunción. No lo derriban; se desploma...
2
. 

 

La sociedad madura a la que aspira la francmasonería es una sociedad de hombres y 

mujeres libres y educados. Sin educación, la libertad es un espejismo. La misión de la 

francmasonería radica, por tanto, en la educación de ciudadanos conscientes de sus 

derechos y de sus deberes. La francmasonería, sabedora de la trascendencia de la 

educación, no puede más que aceptar, con Marcelino Domingo, que el maestro es el primer 

ciudadano de la república. En este inicio del siglo XXI, cuando el prestigio social de los 

maestros, de los profesores de secundaria y aun de los universitarios se ha visto 

desacreditado por el rechazo de su autoridad, por el cretinismo proteccionista de tantas 

familias y por la prolongación de actitudes de eterna adolescencia, la francmasonería ha de 

ser el refugio amable de los educadores, el lugar en el que reciban el salario moral del 

reconocimiento de su dignidad, de su papel y de su sacrificio. Ábranse las logias, pues, a 

cuantos dan su vida por enseñar a los demás y recíbaseles con los honores que la Orden 

reserva a su héroes.  

 

La francmasonería no pretende escribir la historia de las sociedades humanas, pues eso lo 

van a hacer los hombres y las mujeres de cada momento, pero sí que aspira a realizar una 

contribución decisiva al hilo conductor del relato. La francmasonería se ocupa [y se 

preocupa] en los valores superiores y en los principios rectores de una sociedad 

democrática, exigentemente democrática. La francmasonería no está en el día-a-día del 

gobierno, sino en el día después: su apuesta mira al futuro, para que de ese futuro podamos 

sentirnos orgullosos; su trabajo se inspira en el pasado, porque es depositaria del legado 

recibido de las generaciones anteriores. Los francmasones construimos un templo de y para 

la humanidad. Comparto plenamente el criterio expuesto por J. Ignacio Cruz [Masonería y 

educación en la II República española, Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, Alicante, 

1993, pág. 138] para quien la contribución de la masonería a la naciente República [y 

efímera República, 1931-1939] no hay que buscarla tanto en los actos concretos de los 

políticos masones, y en los decretos y órdenes ministeriales firmados por ellos, como en 

                                                 
2
 Marcelino Domingo: La experiencia del poder, págs. 158-161.  
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los conceptos e ideas, los pilares y las vigas sobre las cuales se asentó el edificio escolar 

republicano. 

 

● ● ● 

 

Como ya he dicho antes, el 16 de febrero de 2008 se celebró el XXX aniversario de mi 

logia, Minerva-Lleialtat nº 1, y el Venerable Maestro me encargó una de las planchas de 

conmemoración, que titulé Trenta anys a peu d’obra. En ella expliqué que para mí el papel 

de la logia  puede resumirse en tres líneas de actuación: 

 

a) El taller es una escuela de formación de ciudadanos, porque el método masónico de 

trabajo no constituye una finalidad en sí mismo, sino que, al contrario, orienta la 

serenidad del templo (después de abandonar los metales en su puerta), la disciplina 

del diálogo moderado por el Venerable Maestro, el rigor del ritual favorecedor de la 

tolerancia, del conocimiento del otro y de la amistad franca entre los hermanos y 

hermanas, hacia el ejercicio de las virtudes humanas simbolizadas por la sabiduría, 

la fuerza y la belleza.  

 

b) El taller es un espacio en el que se vive radicalmente la igualdad impulsora de la 

creación de estrechos lazos entre los hermanos y superadora de las barreras, sean 

las que fueren, que dividen e incluso enfrentan a la gente en el mundo profano. La 

logia, el centro de la unión de la vieja y nueva concepción andersoniana, es el 

cemento que permite la solidez de las columnas del pequeño templo que construimos 

entre todos y, sobre todo, del gran templo de la humanidad, la república universal 

que es el signo irrenunciable de nuestro combate. 

y c) El taller es, como lo ha sido la Orden desde Isaac Newton, un espacio y un refugio 

del pensamiento libre, de la aceptación de la complejidad y del fomento de la 

diversidad, de la defensa y de la provocación, si es preciso, de la libertad de la 

ciencia. El taller es un laboratorio de ideas que tratan de avanzarse y alejarse de la 

moda y del pensamiento único, ideas contrarias al conservadurismo basado en la 

defensa de los privilegios, que son atrevidas y a menudo utópicas, porque los 

francmasones creemos en la fuerza renovadora de las utopías humanas que 
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configuran una esperanza del tiempo presente y que están en las antípodas de los 

mitos inalcanzables de los paraísos terrenales o de ultratumba que provocan una 

esperanza desesperanzada y esterilizadora de la que se han aprovechado los 

proyectos políticos mesiánicos y las versiones integristas de las religiones del Libro.  

 

En mis palabras finales quiero reiterar una idea recién expresada, mi deseo de que la 

francmasonería contribuya a generar el hilo conductor del relato de la vida humana en 

sociedad. El seguimiento de los medios de comunicación pone de manifiesto como, 

demasiado a menudo, el mundo parece sumido en la oscuridad y empeñado en mantenerse 

en ella. La mediocridad del debate político, con poquísimas excepciones, parece 

condenarnos a ello. Que en los tiempos electorales lo más relevante sea la crítica del 

adversario como persona más que el diálogo sobre las políticas concretas o sobre las 

estrategias a largo plazo no hace más que confirmarlo. Necesitamos que la francmasonería 

ejerza como un faro luminoso, que refuerce sus talleres y los haga fuertes y vigorosos, para 

que el trabajo iniciado en el templo, se proyecte hacia el resto de la sociedad. La 

francmasonería y, sobre todo, quienes en cada mandato ocupan temporalmente una 

posición de liderazgo, han de hacerse oír, con el tono templado y con el contenido 

transversal de nuestro mensaje, para convertirse en una referencia accesible y 

esclarecedora. Mi propuesta, amigos míos, es que dejemos de hablar de nosotros mismos, 

para volver a nuestro compromiso republicano, el de obreros de construcción –mediante el 

cultivo de la espiritualidad liberal que se desarrolla naturalmente en una atmósfera de 

laicidad y mediante la defensa de la educación como eje de la vida colectiva- de una 

sociedad cada vez mejor.  

 

 


