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La Masonería no es una organización de caridad aunque puede apoyar la
creación y mantenimiento de actividades humanistas y de bienestar
social.
La Masonería no compite con ninguna confesión religiosa ni con ningún
partido político, aunque se adhiera al valor político de la libertad y al
respeto a los Derechos Humanos.
La Masonería no tiene una estructura dispuesta para la acción política
organizada ni busca el poder político.
La Masonería no es tampoco una asociación cultural o recreativa aunque
pueda dar lugar a iniciativas culturales o de ocio.
La Masonería no es una empresa mercantil, ni actúa movida por ningún
animo de lucro aunque esta interesada en gozar de la suficiencia

económica necesaria para el desempeño de sus funciones.
La Masonería combina en su organización y funcionamiento la
verticalidad iniciática con la horizontabilidad democrática.
La Masonería no esta organizada como una estructura mundial o
internacional sino que se organiza nacionalmente en Federaciones de
Logias que reciben el nombre de Grandes Logias o Grandes Orientes.
El ideal de la Masonería es "Un masón libre en una Logia libre".
La Logia o el grupo local es la base del trabajo masónico.
El fundamento básico de la Masonería es la experiencia de
autoconstrucción personal que describieron las hermandades de
constructores y que posteriormente fue elaborada como un verdadero
método de construcción personal y social: "Lo que tú haces, te hace".
La Masonería no propugna una ideología política determinada, concreta y
detallada, pero si unos valores generales que se han de concretar
históricamente: "Libertad, igualdad, fraternidad".
La Masonería no es una institución didáctica ni doctrinaria.
La Logia no enseña sino que suscita, sugiere, provoca, despierta,
impregna.
Las Declaraciones de los Derechos y Deberes del Hombre son referencias
axiológicas esenciales de la Masonería.
La arquitectura simbólica con que trabaja la Masonería pretende que cada
masón haga de su vida una verdadera Obra de Arte de Sabiduría, Fuerza y
Belleza, y del Mundo un lugar donde sea posible la Paz, el Amor y la
Alegría. A eso llamamos los masones al Arte Real.

