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LOS VALORES MORALES DEL MASÓN
Si nos remitimos a los paradigmas y significados establecidos, podemos
denominar valores al conjunto de pautas que la sociedad establece para que
las personas se relacionen entre si. Pero nosotros sabemos que los valores
son creencias de mayor rango, tienen una expresión de consenso social y es
un componente de la cultura.
Dentro de nuestro sistema social, los valores encierran los principios
fundamentales de ética, moral, cooperación, honestidad, humildad, amor, paz,
respeto, responsabilidad, sencillez, tolerancia y unidad.
Un significado muy adecuado para entender lo que significa valores, sería el
que nos da Platón, al formular que valor "es lo que da la verdad a los objetos
cognoscibles”.
Podemos afirmar RR:. y QQ:. HH:. que los valores expresan las necesidades
del hombre y la significación positiva para la existencia y desarrollo de la
sociedad.
Los valores morales en los hombres y su accionar en la sociedad dependen de
las enseñanzas recibidas en nuestras vidas, de la educación impartida por
nuestros padres, maestros, por nuestras propias experiencias y para nosotros
los masones, las enseñanzas y conocimientos adquiridos en nuestros talleres,
siendo así que los valores que caracterizan a los hombres dignos y honorables
son aquellos que van de la mano con las virtudes y enseñanzas masónicas.
Nosotros como masones debemos incrementar en la sociedad los valores
morales desde nuestra perspectiva, debemos hacer que la sociedad los
considere como pautas que orienten el comportamiento humano hacia la
transformación social y las buenas realizaciones entre las personas. Los
valores que inculquemos serán la guía que orientará la conducta y la vida de
nuestra sociedad.
Dentro del marco conceptual de lo que entendemos como valores morales,
podemos definir ciertas características fundamentales:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Fin Objetivo : Bondad
Fin Subjetivo : Felicidad
Actividades : Virtudes Humanas
Preponderancia : Libertad dirigida por la razón
Necesidad que satisface : Autorrealización
Tipo de Persona : Integra
Ciencia que lo estudia : Ética

RR:. y QQ:. HH:. dentro de este análisis podemos determinar que la masonería
nos enseña valores primordiales, tales como:

La Libertad: Nosotros como francmasones, somos libres y la libertad es un
valor muy preciado, tenemos libertad de conciencia para alcanzar objetivos y
una vida coherente y con equilibrio tanto en mente, en cuerpo y en espíritu.
La Igualdad: Ante el G:.A:.D:.U:. somos iguales y nos regimos por lo que nos
indica nuestra simbología, plasmado principalmente en el pavimento de nuestro
templo, que nos demuestra la igualdad y hermandad entre nosotros.
El Amor fraternal: Que nos enseña a ser considerados y tolerantes con las
ideas y opiniones de los demás, especialmente de nuestros HH:., debemos ser
justos y respetar dichas ideas, así no las compartamos.
Estos tres valores son nuestros principales preceptos y como masones
nuestras vidas giran en torno a ellos, de esta forma, evitamos todo acto de
maldad y nos ayudan a encontrar la verdad. Además la masonería nos enseña
otros valores primordiales, tales como:
La Verdad: Es el pilar de todo Masón y de las relaciones entre nosotros con el
mundo profano
La Solidaridad: He aprendido en la orden que debo ser solidario con mis HH:.,
socorrerlos y ayudarlos en lo que pueda, es un deber, pero no lo veo desde el
punto de vista de obligación, sino más bien de reciprocidad, ya que la
masonería enseña a todos a ayudarnos y la solidaridad va de la mano con el
amor fraterno.
La Tolerancia: En el mundo profano no es relevante la tolerancia, ya que
generalmente no se tolera el error de los demás o las diferencias ideológicas y
esto hace casi imposible una convivencia armoniosa. He aprendido RR:. y QQ:.
HH:. que la tolerancia significa mostrar respeto a los demás, aceptando estas
diferencias. Ser tolerante es sustituir la imposición y la fuerza por el diálogo;
sustituir la venganza por el perdón, la envidia por la generosidad, el fanatismo
por el respeto y el odio por la fraternidad. El aprender paulatinamente a ser
tolerante me está dando un claro signo de mayor madurez y de paz espiritual.
La tolerancia en la masonería es saber confrontar de una manera amical y
fraternal la verdad de la otra persona.
HH:. nosotros los masones nos caracterizamos por nuestras acciones y la
manera de comportarnos con valores y principios morales, nuestros actos son
considerados buenos ya que cuentan con los tres factores fundamentales que
los motivan:
¾ Objeto: Es lo que propiamente hacemos, la materia del acto.
¾ Circunstancias: Son los factores que determinan y precisan el objeto de
nuestras acciones, el quien, el cuando, el como.
¾ Fin: Es la intención o motivo de los actos que realizamos.
HH:. míos, todos estos valores son el pilar de la enseñanza masónica y nos
ayudan además a mejorar nuestras relaciones en el mundo profano, toda la
esencia de la masonería y de la enseñanza de los valores y virtudes radica en

nuestros símbolos, cuyo significado vamos entendiendo a medida que nos
familiarizamos con ellos y sacamos nuestras propias conclusiones y verdades.
Estos valores, son nuestras principales reglas de conducta y marcan nuestras
acciones, en nuestros talleres trabajamos nuestra piedra tosca con estos
principios que a la larga se convertirán en los ideales del mundo, gracias a la
educación virtuosa que recibimos.
La masonería enseña a sus miembros a ser hombres dignos, de buenas
costumbres, siendo hombres de honor esparcidos en el mundo profano,
debemos mantener la firmeza de nuestros valores y de esta manera ayudar a
forjarlos en la sociedad. Este es nuestro modo de vida, nos regimos por estos
valores Éticos y Morales, los que nos unirán eternamente.
La masonería nos enseña el camino de la virtud, y a favorecer a las personas
con nuestros buenos oficios, aunque a veces seamos incomprendidos, todo
nuestro trabajo es guiado por el G:.A:.D:.U:. , es por él que trabajamos para
construir un templo de moralidad consagrado a estos valores y virtudes.
Puedo concluir HH:. míos que desde mi ingreso a la orden he visto
enriquecidos mis principios y valores, especialmente mi dignidad, respeto,
tolerancia, honestidad, lealtad, mi honra y mi honor. Esto ha hecho que valore
aún más mi vida y especialmente a mi familia, ya que en el seno de mi hogar
se me inculcaron dichos valores, los que he profundizado en la orden masónica
gracias a vosotros y su docencia. Los valores que he aprendido y que he
afianzado con la masonería, serán el eje central en la educación de mis hijas.
Me encuentro aún en el proceso de desbastar mi piedra tosca, aprendiendo a
dominar mis errores, mis debilidades, mis vicios, estoy perfeccionando mi yo
interior, mi espíritu, gracias a la razón y tolerancia, que representan mis
herramientas que son el cincel y el mazo; a la escuadra , que me ayuda a ser
recto y justo en mis acciones y decisiones y al compás, que me está
enseñando a ser equitativo con todos mis HH:. y con las personas que me
rodean, eso es lo que busco en la masonería, ser un hombre libre, honrado y
de buenas costumbres.
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