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LA MASONERIA MODERNA O ESPECULATIVA
ANTECEDENTES

LA INQUISICIÓN regida por la Iglesia católica romana fue
establecida en 1215 por el Papa Inocencio III vigente hasta
principios del siglo XIX. Durante este periodo el texto más difundido
fue la Biblia y la imposición a ultranza de sus códigos morales

Muchos científicos fueron perseguidos y condenados por defender
ideas contrarias a la doctrina católica. El astrónomo Galileo Galilei,
fue obligado a retractarse y a pronunciar de rodillas su abjuración,
y, posteriormente condenado a prisión perpetua por afirmar que la
Tierra giraba alrededor del sol. El Papa Clemente VIII, el 20 de
enero de 1600, condeno a la hoguera al científico y filósofo
Giordano Bruno por considerarlo: herético impenitente,
pertinaz y obstinado.
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LA MASONERIA MODERNA O ESPECULATIVA
ORIGENES

Luego de 4 siglos de sometimiento al fanatismo religioso, en el siglo XVII surge la denominada

revolución científica y cultural que sumado al cosmopolitismo, da origen a la opinión pública.

En Londres en 1660, se funda la Royal Society, con la finalidad de establecer una “filosofía del

género humano”. La integran sabios de distintas religiones, nacionalidades y profesiones.

En este entorno surge la Masonería Moderna o Especulativa, que se identifica con las nuevas

visiones de la época y asume el reto de reunir hombres con diferentes ideas, para enseñarles el

“arte de la conversación”. Se forma las primeras logias, constituyéndose en el origen de la

“SOCIEDAD CIVIL”, y de la “DEMOCRACIA MODERNA”.

Para conseguir estos objetivos las logias debían concederles a todos sus miembros iguales

derechos y deberes, cualesquiera fuesen sus creencias y sus afiliaciones privadas. A todos les

era reconocida la “libertad de conciencia” y a todos era exigido el respeto a la libertad de

conciencia ajena.

En las logias era necesario: garantizar la igualdad en la diversidad. Con este principio la

masonería inventó la LAICIDAD. De las logias surge la creación del espacio laico basado en un

contrato social igualitario y del moderno principio de LAICIDAD del espacio público.
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LA MASONERIA MODERNA O ESPECULATIVA
LAS CONSTITUCIONES 

El duque de Montagu, Gran Maestro de la Gran Logia de Inglaterra, encarga al pastor
presbiteriano James Anderson y Jean Théophile Désaguliers, filósofo -hijo de pastor
protestante- la elaboración The Constitutions of the Freemasons, publicada en 1723.

La primera edición inglesa fue modificada e impresa cuatro veces. La versión original
contaba con 110 páginas, la quinta y última totalizó 484 páginas. (Anderson y Désaguliers,
1723, 1738, 1756, 1767 y 1784)

Sin duda, las Constituciones fueron esenciales en la formación de las primeras generaciones
masónicas inglesas.

En las ceremonias de instalación Las Constituciones precedían inmediatamente al Gran
Maestro como primer dignitario de la cofradía. El símbolo era evidente: el dignatario
gobernaba, las Constituciones regían.

Maurice Paillard, investigador francés demostró que el Volumen de la Ley Masónica
fue el único libro utilizado por la primera Grand Lodge of England durante sus
ceremonias, excluyendo todo otro “Libro de la Ley Sagrada” como la Biblia.

4





CONVENTO de LAUSANNE  
Documentos Históricos Septiembre 1875

INSTITUTAS DE LA CONFEDERACIÓN MASÓNICA  DEL RITO ESCOCÉS ANTIGUO 

Y ACEPTADO 

TITULO I

PRINCIPIOS Y FINES DE LA MASONERÍA 

Art. 1º.- La Francmasonería Escocesa proclama ahora, como desde su origen ha proclamado siempre,

la existencia de un principio creador, al que rinde culto bajo el nombre de Grande Arquitecto del

Universo.

Art. 2º.- No impone ningún límite a las investigaciones de la verdad, y exige a todos los miembros la

tolerancia, a fin de garantizar a todos ellos la libertad de investigación.

Art. 3º.- La Francmasonería abre su seno a los hombres de todas las nacionalidades, de todas las

razas y de todas las creencias.

Art. 5º.- La Francmasonería tiene por misión combatir a la ignorancia bajo todas sus formas, y

constituye una escuela de enseñanza mutua, cuyo programa se encierra en los siguientes lemas:

OBEDECER LAS LEYES DEL PAÍS, vivir con honra, practicar la justicia, amar a sus semejantes, y

trabajar sin cesar por la felicidad de la humanidad y por su progresiva y pacífica emancipación.

A los hombres que tienen en la religión el consuelo supremo, la Masonería les dice: Cultivad vuestra

religión sin obstáculo, seguid las inspiraciones de vuestra conciencia; la Francmasonería no es una

religión, no tiene culto; por lo tanto, desea la instrucción LAICA, su doctrina se resume en este bello

precepto: Ama a tu prójimo.
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CONFEDERACIÓN MASÓNICA INTERAMERICANA C.M.I
IDEALES Y PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ESTRUCTURA

DE LA FRANMASONERÍA UNIVERSAL (2018)

1.- La Francmasonería es un movimiento filosófico activo, universalista y humanitario, en el que caben

todas las orientaciones y criterios que tienen por objeto el mejoramiento material y moral de la

humanidad sobre la base del respeto a la personalidad humana.

2.- La Francmasonería no es órgano de ningún partido político ni agrupación social y se afirma en el

propósito de estudiar e impulsar, al margen y por encima de aquellos, los problemas referentes a la

vida humana, para asegurar la paz, la justicia y la fraternidad entre todos los hombres y los pueblos,

sin diferencia de raza, nacionalidad o creencias

3.- La Francmasonería reconoce la posibilidad de mejoramiento indefinido del hombre y de la

humanidad, en un principio superior, ideal, que denomina «El Gran Arquitecto del Universo». Tal

reconocimiento de un principio originario y de una causa primera, deja a cada uno de los

masones sus puntos de vista particulares sobre la naturaleza del mismo, absteniéndose de

todo acto confesional. Por lo tanto, NO PROHÍBE NI IMPONE a sus miembros NINGÚN DOGMA

RELIGIOSO, Y RECHAZA TODO FANATISMO.

5.- La Francmasonería reconoce que es posible alcanzar la paz entre los hombres y las naciones en

forma definitiva, superando la violencia y utilizando la razón. Que para el advenimiento de la Paz,

es necesario ser actores y participar en la historia asumiendo un compromiso inteligente y

ético.
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CONFEDERACIÓN MASÓNICA INTERAMERICANA C.M.I.
POSTULADOS PARA LA ORGANIZACIÓN NACIONAL E INTERPOTENCIAL DE LA 

ACCIÓN MASÓNICA (2018)

a) Francmasonería y democracia. Están de acuerdo en considerar ambos conceptos como

hipótesis de tolerancia, como libertad de conciencia, libertad de pensamiento, respeto al

postulado de persona humana y aspiración de cultura.

b) Política. Debemos entenderla como el arte y la técnica de dirigir y administrar el Estado

correctamente, tanto en el sentido de la razón cuanto en el de la ética, con una orientación

humanista.

c) Laicismo. Constituye una ética de designación, consagración de lo finito, inherente al mundo en

el cual vivimos. La Francmasonería considera el Laicismo de la sociedad como un programa para

el desarrollo económico y social de la historia de la humanidad, esto es, “como una alternativa

seria para la independencia del hombre, de la sociedad y del Estado, de toda influencia

eclesiástica, religiosa o de teorías irracionales”

e) Separación de la Iglesia del Estado. La función estatal y la religiosa deben guardar

absoluta independencia y conservarse dentro de sus respectivas órbitas. Sólo así se da

inequívoca garantía de libertad de conciencia y tolerancia activa, aspiración suprema de

nuestra Orden.
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LIBRE PENSAMIENTO

 Origen: Librepensamiento y Librepensador

 Conceptos: Librepensamiento, Laicismo y Laicidad

 Asociación Internacional de Libre Pensamiento  AILP

 Declaración de Principios

 Congresos internacionales
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LIBREPENSAMIENTO
ORIGEN

En Inglaterra a fines del siglo XVII, el naturalista William Molyneux (1697) utiliza el

término “librepensamiento” para identificar a quienes se manifestaban en contra de las

instituciones eclesiásticas y la creencia en la Biblia.

John Robertson, asegura que la denominación de “librepensador” se aplicó en 1667 a

algunos miembros de la Royal Society, de Londres.

Intelectuales como el teólogo Thomas Woolston, el historiador Nicolás Tindal, los

enciclopedistas Denis Diderot, Jean le Rond D’Alembert y Voltaire, son considerados

como precursores del “Librepensamiento”.

William K. Clifford en el año 1878 organiza un Congreso de “Librepensadores”,

promoviendo el uso la razón para distinguir lo verdadero de lo falso en un clima de

tolerancia y diálogo, rechazando todo dogmatismo religioso.
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LIBREPENSAMIENTO
CONCEPTOS: LIBRE PENSAMIENTO y LIBREPENSADORES

En el Congreso del Librepensamiento realizado en Roma en el año de 1904, se define al

librepensamiento como laico, democrático y social, y exhorta a que sus preocupaciones no deben

centrarse únicamente sobre los dogmas religiosos, pues, compromete su acción en pro de la

dignidad humana.

El “Librepensamiento”, es una doctrina que se sustenta en la razón individual, con independencia de

todo dogma religioso y en ejercicio pleno de la Libertad.

El “Librepensamiento” es un método para investigar e interpretar la realidad emancipándose de todo

dogmatismo. Es un método para adquirir conocimiento, capacitarse, tomar decisiones, ejecutar acciones

y corregir errores, y , libera al ser humano de las supersticiones en la búsqueda de la verdad Congreso

de Mar del Plata

Los “Librepensadores” se nutren del pensamiento crítico para el análisis reflexivo y racional de la

realidad, tanto en el plano individual como en el colectivo. Esta coherencia y rigurosidad de pensamiento

se refleja en un comportamiento libre de prejuicios y tabúes, es decir, tolerante y racional. Congreso de

Mar del Plata
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LAICISMO y LAICIDAD

LAICISMO y LAICIDAD: derivan del griego (laicos, laos), su etimología refiere aquello

que pertenece o proviene del pueblo, comprometido con una Sociedad-Estado no

confesional, humanista e imparcial respecto a todo dogmatismo.

LAICISMO: “Doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y

más particularmente del Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa”

Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

LAICISMO (…) promueve el pluralismo; la secularización de la Sociedad y el Estado;

la libertad intelectual basada en los valores del libre examen y la libertad de

conciencia, ajena a la imposición de una religión particular” Q.·.R.·.H.·. Calos

Cantero.

LAICIDAD: es un sistema de convivencia social, política y económica que se legitima sin

ninguna influencia religiosa.
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LIBREPENSAMIENTO
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

La Asociación Internacional de Libre Pensamiento en su congreso fundacional del 10 de agosto de 2011 en Oslo,

Noruega, valida las resoluciones adoptadas en el Congreso Internacional de Roma de 1904:

Definición del Libre pensamiento.

“El libre pensamiento no es una doctrina sino un método, es decir, una manera de conducir su pensamiento y, en

consecuencia, su acción en todos los ámbitos de la vida individual y social”.

El Librepensamiento genera una ciencia social, una moral social y una estética social para alcanzar una

conciencia pública, y establecer una sociedad libre, laica y democrática donde predomine la justicia social.

El “Libre pensamiento”, es un método intelectual que busca la verdad mediante los recursos naturales, a la luz

de la razón y la experiencia. No busca la afirmación de verdades particulares, y procura construir un sistema

social para alcanzar el “ideal humano” en el que ninguna persona sea sacrificado o abandonado por la

sociedad.

El Libre Pensamiento acepta que cada uno tenga y practique libremente la religión de su elección.

El librepensamiento no reconoce a ninguna autoridad el derecho de oponerse a la razón humana, (…) sino

también a cualquier autoridad que pretenda imponer creencias (…)

La Laicidad integral del Estado es la aplicación pura y simple del Librepensamiento a la vida colectiva de la

Sociedad. Consiste en separar las Iglesias del Estado, garantizando a las opiniones religiosas la misma libertad

que a todas las opiniones y negándoles todo derecho de intervención en los asuntos públicos. (Oslo, Noruega,

2011).
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LIBREPENSAMIENTO
INTEGRANTES

La Asociación Internacional de Librepensadores AILP, es una institución

autónoma, que NO depende de ninguna organización masónica.

Numerosos QQ.·. HH.·. Masones, libre y voluntariamente han decidido su

filiación a la AILP.

En los diferentes países se han conformado organizaciones con diversas

concepciones ideológica; que se definen como laicos, ateos, agnósticos con

los más variados matices.

Tenemos afiliados en los 5 continentes, que con regularidad acuden a los

diferentes Congresos convocados por la AILP, eventos en los que se exponen

sus inquietudes y preocupaciones, generalmente relacionadas con la

injerencia de las iglesias en la vida social de las diferentes naciones.
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LIBREPENSAMIENTO
CONGRESOS INTERNACIONALES

 I    Congreso:  fundacional de la AILP en Oslo (Noruega) 2011

 II   Congreso: Mar del Plata (Argentina) 2012

 III  Congreso: Concepción (Chile) 2013

 IV  Congreso: Londres (Reino Unido) 2014

 V   Congreso: Montevideo (Uruguay) 2015

 VI  Congreso: Quito (Ecuador) 2016

 VII  Congreso: Paris (Francia) 2017

 Congreso Regional: Valparaíso (Chile) 2019

 (VIII Congreso: Madrid - España 2020)
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V CONGRESO DE LA AILP
MONTEVIDEO - URUGUAY 2015

TEMATICA

Mesas Redondas:

 Separación de la Iglesia-Estado, Laicidad; Sectas y 

Fundamentalismos; Igualdad de Género, etc.

 “Actualidad y futuro del Librepensamiento”

Conferencias

 Libre Pensamiento y Ciencia; Dr. Roberto García

 Librepensamiento y Filosofía; Diego Cacera

 “Libre Pensamiento y Género” Lic. Lilian Abracinskas

 Librepensamiento y Política. Dr. Juan Andrés Bresciano

Ponencias

42 ponencias
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VI CONGRESO DE LA AILP
QUITO - ECUADOR 2015

TEMATICA
UN RETO FRENTE AL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Mesas de Trabajo
 “La Reconceptualización del sentido de lo humano”

 “Una educación liberadora para lograr un ser 

humano feliz”

 “Reconciliación de los Estados del Pacífico Sur 

para conseguir la integración regional”

Conferencias
 “De la violencia personal o social a la NO Violencia 

Activa” Nelly L. Hidalgo

 “La Educación en la Post Modernidad” Romel Jurado

 “Los Librepensadores Hoy” Francisco Huerta M.

Ponencias
21 ponencias
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VII CONGRESO DE LA AILP
PARIS - FRANCIA 2017

TEMATICA

“El Libre Pensamiento y Libre Pensadores 

de Ayer y de Hoy en dia”

 El derecho de las Mujeres a la igualdad

 El derecho a morir con dignidad

 La defensa de la Ciencia

 Hacer justicia a las víctimas de los 

crímenes de la iglesia

 Ley para la separación de las religiones 

y los Estados

 Fin de la financiación pública a las 

religiones

PONENCIAS:

24 Ponencias                                                      18



CONGRESO REGIONAL DE LA AILP
VALPARAÍSO – CHILE 2019

TEMATICA
“El Librepensamiento, frente a los retos actuales y futuros que 

desafían a la humanidad”.

Mesas de Trabajo
 La concentración de la riqueza, las guerras, la pobreza y los 

fundamentalismos religiosos.

 El divorcio entre la humanidad consumista y la naturaleza: el 

calentamiento global, la escasez del agua para consumo humano, la 

contaminación de los océanos.

 La Cuarta Revolución Industrial: la inteligencia artificial, la 

biotecnología, la robótica, los medios de producción y sus 

consecuencias. Un modelo educativo humanista que respete la 

naturaleza, ¿será la solución?

 Los “Librepensadores”, somos creadores y consumidores de teorías o 

líderes que promueven acciones para alcanzar el “ideal humano”. 

Conferencias
 “Laicismo y Pensamiento Libre”, Profesor Agustín Squella Narducci.

 “La crisis de la modernidad y el desafío de una nueva escolarización 

desde un enfoque epistemológico latinoamericano”. Socióloga Lucía 

Hidalgo, delegada del Ecuador.

 “Rapsodia de Conocimiento”, Académico de la Universidad de Chile, 

Dr. Jorge Babul Cattán.

Ponencias                                                                 
30 Ponencias                                                                                                         19



LA IGLESIA CATÓLICA Y LA MASONERÍA

La Iglesia Católica desde 1738, sanciona con la “excomunión” a centenas de sus

miembros; sanciones que fueron ratificadas por otros siete pontífices en 16

distintos pronunciamientos.

El papa Benedicto XVI, actualiza y reforma el Código de Derecho Canónico,

conteniendo 2.414 artículos. El Art. 2.335 penaliza con excomunión a los que

presten su nombre a la secta masónica u otras asociaciones que conspiren contra

la Iglesia.

El Papa Francisco 2013: decreta la expulsión de la Iglesia al sacerdote Pascal

Vesin, al descubrirse su afiliación a una logia del Grand Oriente de Francia

(VESIN, 2014; ACI, 2013).

El Papa Francisco 30.07.2015: En Torino, arremetió contra “los masones, come

curas, anticlericales y demoníacos” que, según él, reinaban en Italia a fines del

siglo XIX (GRAND ORIENT DE FRANCE; KELLER, 2014; PAPA FRANCISCO,

2013a, b, 2015).
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LA IGLESIA CATÓLICA 
NUEVAS VISIONES

El papa Benedicto XVI, asegura que “el purgatorio no es un
lugar del espacio, del universo, sino “un fuego interior, que
purifica el alma del pecado".

El papa Juan Pablo II, formula un nuevo concepto sobre el
INFIERNO: lo considera “un estado del espíritu y no un lugar
físico y asegura que las imágenes utilizadas por la Biblia para
presentar simbólicamente el infierno debían ser interpretadas
correctamente”.
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SIMBOLISMO DE LA BIBLIA

La Biblia, para los teólogos, no es la “palabra revelada por Dios”, sino la “palabra INSPIRADA

POR DIOS”

(…) la Biblia es obra de los hombres, no de Dios, y, sin embargo, lo imponen como dogma

(…) “en este libro sagrado “todo es simbólico” y sus afirmaciones deben ser descifradas o

interpretadas. ¿Pero interpretadas por quién? Hasta el momento no ha habido persona alguna,

ni entre los más calificados teólogos y exegetas, que se arriesgue a declararse poseedor de una

clave autorizada para descifrar la Biblia.

(…) la Biblia sin fanatismo y con la mayor objetividad contiene mucha experiencia y sabiduría

humanas. La sola presencia del Sermón de la Montaña, de infinidad de proverbios y salmos que

constituyen sabias enseñanzas para el hombre, justifica que se lo prefiera a muchos otros

libros.

El Salmo 133 que abre nuestras tenidas contiene un hermoso y sabio mensaje: “Mirad cuan

bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía”

I.·.P.·.H.·. Galo Flor Pinto (LA MUERTE DE ISIS, capitulo X pág. 145)

22



CONCLUSIONES

El sacerdote católico Georges Lemaitre, científico –físico/matemático- fue pionero en

plantear una nueva concepción del origen del cosmos conocida como Big Bang, y

sostiene que el universo se encuentra en expansión y su pasado es infinito“

Según Lemaitre, hace 5.000 millones de años existía un núcleo de materia

hiperdensa e inestable que explotó bajo la forma de una Super-radiactividad,

identificada como “radiación de fondo de microondas cósmicas”.

300.000 años después de la aparición de la materia y la energía, se conforman

estructuras más complejas llamadas átomos y de su combinación surgen las

moléculas.

Hace 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra se forman estructuras

particularmente grandes e intricadas llamadas organismos.

Hace 70.000 años los Homo Sapiens, una de las variedades de homos que poblaron

el planeta, empezaron a formar estructuras más complejas llamadas culturas dando

inicio a la “revolución cognitiva” con que empieza a contarse la historia.

TODO lo que se produce después – ritos, filosofía, ciencias sociales, etc.- constituye

el “orden inventado” que se inicia con la creación de mitos.
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REFLEXIONES FINALES

La esclavitud mental es la peor de las esclavitudes. Te crea la ilusión de

que eres libre, te hace confiar, amar y defender a tu opresor, mientras te

hace enemigo de aquellos que tratan de liberarte y de abrirte los ojos. (…)

El sofisma es una argumentación mediante la cual se defiende algo falso

y pretende confundir a quien piensa lo contrario. I.·.P.·.H.·. Eduardo Jara

Miranda, “HACIA UN HUMANISMO LAICO” Santiago de Chile.

«...la mayor de todas las cobardías consiste en callar la verdad para

recoger las ventajas que ofrece la complicidad con la mentira...»

I.·.P.·.H.·. José Ingenieros

¿Cuál es el futuro de la Masonería en el Siglo XXI? No es necesario ser

adivino para pronosticarlo: Si sigue como está, habrá desaparecido de la

faz de la tierra y será historia; si se actualiza y depura, seguirá siendo la

luz que ilumina el progreso del Hombre. Renovarse o morir. Este es el

dilema. I.·.P.·.H.·. Galo Flor Pinto PAST GRAN MAESTRO DE LA

GLEDE
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO LOS

MASONES FRENTE A LOS MÚLTIPLES

PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LA

HUMANIDAD?

A transcurrido más de un siglo, y los

miembros de la Orden, hemos sido

mudos e indiferentes testigos de

grandes conflictos, que tienen como

substancia el veneno de la codicia y

como meta el poder.

LA MASONERÍA TIENE EL DEBER

ETICO E HISTORICO DE FORMAR

SERES HUMANOS PENSANTES Y NO

AGLUTINAR A REPETIDORES DE

MITOS SIN SUBSTANCIA.
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