
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORAL LA A RETORNO       
                              

                                 por el Q:. H:. Jaime Shaiquevich       
                                               Israel    
 

 

De acuerdo a la definición de la enciclopedia se denomina "moral" o 
"moralidad" al conjunto de creencias y normas de una persona o grupo 
social determinado que ofician de guía para el obrar, es decir, que 
orientan acerca del bien o del mal ; correcto o incorrecto; de una acción. 
La palabra moral tiene su origen en el termino del latin "mores" cuyo 
significado es "costumbre”, por lo tanto "moral" no acarrea por si el 
concepto de malo o de bueno. Son, entonces, las costumbres las que son 
virtuosas o perniciosas. Podría también definirse como: la suma total del 
conocimiento adquirido con respecto a lo más alto, bueno y noble a lo 
que una persona se apega. 
Al recibir del V:.M:. la invitación para escribir la presente,  el V:.H:.José 
Schlosser tuvo la gentileza de enviarme una plancha prácticamente 
completa sobre el tema con una indicación: "veo el leitmotiv de esta 
plancha como un llamado a la juventud a integrarse a la Masonería, 
porque frente a la decadencia de las religiones y la irrupción de doctrinas 
orientalistas y espirituales como la meditación, el budismo o el taoísmo y 
adormecedoras como el yoga , el pilatis, etc. la masonería se presenta 
como la mas perfecta forma de mejoramiento personal y el sistema para 
encontrar una brújula que nos señale el retorno a la moral o aun mejor , la 
creación de una moral del mundo adoptada a una realidad presente."  Y 
hasta aquí el fin de la cita del V:.  H:. José y a continuación mis disculpas 
al mismo ya que sus palabras me dieron a pensar sin duda que debemos 
reclutar nuevos Hermanos , pero por otro lado también estar seguros de 
que yo en primer lugar y el resto de los QQ:.HH:.practicamos en realidad  
lo que se supone deberemos difundir. 
Recurriendo al Libro de las Constituciones de James Anderson, - un texto 
que fue concluido en 1723 y que reunió en un todo  orgánico las reglas de 
la Masonería entonces existentes y que luego fuera reeditado en varias 
oportunidades, -  se puede leer en su párrafo primero referido a "Lo que 
se refiere a Dios y a la Religión",  que:  
  



"Un masón esta obligado, por su condición, a obedecer la ley moral, y si 
comprende el Arte, nunca se convertirá en un estúpido ateo, ni en un 
libertino irreligioso. Aun cuando en los tiempos antiguos los masones 
estaban obligados en cada país a practicar la religión que se observaba 
en ese país, hoy se ha creído mas oportuno no imponerle otra religión 
que aquella en que todos los hombres están de acuerdo y dejarles 
completa libertad respecto a sus opiniones personales; es decir, ser 
hombres buenos y leales, es decir, hombres de honor y de probidad, 
cualquiera que sea la diferencia de sus Denominaciones o Confesiones. 
De este modo la Masonería se convertirá en un centro de unidad y es el 
medio de establecer relaciones amistosas entre gentes que, fuera de ella, 
hubieran permanecido separados entre si. 
De todo esto se desprende, a mi entender, que la perspectiva de 
Anderson era " ser hombres buenos y leales", es decir, hombres de honor 
y probidad  y no creo que quede duda alguna, cualquiera sea el ángulo 
desde el que se pretenda interpretar este articulo, que la obligación 
esencial es la de ser hombres buenos y leales con todos los Hermanos. 
En relación con las reglas de conducta que deben observarse por los 
masones en su propia casa y entre sus vecinos, el  Libro de las 
Constituciones declara que: "Los masones deben conducirse como 
conviene a un hombre prudente y moral, y no perder de vista en ningún 
caso, que el honor propio y el de la cofradía están unidos.". 
Deseo recordar a los QQ:.HH:. algunas máximas del Código Moral 
Masónico: 
- Quiere a todos los hombres como si fueran tus propios hermanos. 
- Estima a los buenos, ama a los débiles, huye de los malos, pero no 

odies a nadie 
- Escuche siempre la voz de tu conciencia 
- Evita las querellas, prevé los insultos, procura que la razón quede 

siempre de tu lado 
- El corazón de los sabios esta donde se practica la virtud y el 

corazón de los necios, donde se festeja la vanidad. 
- Sé entre los profanos libre sin licencia, grande sin orgullo, humilde 

sin bajeza y entre los hermanos, firme sin ser tenaz, severo sin ser 
inflexible, y sumiso sin ser servil 

- Habla moderadamente con los grandes, prudentemente con tus 
iguales, sinceramente con tus amigos, dulcemente con los  que 
pequen y eternamente con los pobres. 

Por supuesto que estas máximas continúan en abundancia y no deseo 
recargar y ser reiterativo, pero entiendo que sus conceptos han sido 
claramente expuestos. 
La moral Masónica no esta ligada directamente a ningún sistema 
filosófico, ni a ningún credo religioso: la constituye el fondo común de 
preceptos universales que enseñan al hombre a ser mejor y a amar a sus 
semejantes. En todas las religiones y en todas la filosofías se encuentran 
esencias de una sabiduría elaborada por los mas grandes apóstoles y 
profetas de la humanidad , inspirados en los más sublimes sentimientos 
del corazón humano y empleados en las duras experiencias de la vida y 
de la historia; la Masonería busca la solidaridad de los valores 
intelectuales, éticos y estéticos para lograr la consistencia armónica de la 



conducta. Es fin esencial de la Masonería el perfeccionamiento integral de 
cada uno y de todos los Masones. Principio normativo de esta ética es 
conservar  la objetividad en todo momento, apartando los odios y 
buscando la solución racional de los problemas . 
Es por eso que los masones, como tales, no irrumpimos en la vida 
pública en corporación, sino cuando se hace necesaria nuestra acción 
conjunta para atemperar  los espíritus y fijar la senda del progreso dentro 
de la fraternidad y convivencia humana. 
Si se recorre la historia de la Humanidad se adquiere el convencimiento 
de que la Masonería es una de las instituciones que mas han contribuido 
al progreso moral, intelectual y social de los pueblos, ninguna ha 
realizado trabajos y sacrificios tan importantes ni ha sido tan perseguida 
por los déspotas, fanáticos y enemigos de la luz. Pero no creo que 
ninguna otra sociedad haya reunido en su seno  a tantos hombres ilustres 
que mas se han distinguido como estadistas, filósofos, artistas, 
científicos, militares, etc. en todos loa países del globo. 
Espero  que a través de lo expuesto  logre despertar o renovar entre los 
hermanos "un retorno a la moral".  Que podamos hacer nuestro pequeño 
balance diario para saber si realmente cumplimos como masones de 
nuestra querida Logia. Y una vez que nos sintamos satisfechos con ello, 
podamos salir al mundo, ahora sí,  a cumplir con lo pedido por el V:. H:. 
José y comenzar a reclutar nuevos Hermanos. 
 

 

 

 


