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Caballero, si usted se encuentra 
leyendo este pequeño dossier signif ica 
que tiene usted interés en conocer lo 
que es y lo que no es nuestra 
Respetable y Augusta Orden 
Francmasónica y, probablemente, se 
haya en la vicisitud de solicitar el 
ingreso en la misma. 
  
Este pequeño dossier no es un libro de 
masonería, no es nuestra intención, lo 
que queremos es darle a usted 
argumentos de primera mano y de 
valor para que, una vez leído y 
comprendido lo que puede o no 
encontrar en la masonería pueda 

tomar su decisión con conocimiento de 
causa. 
   
La decisión a tomar en su caso, el 
pertenecer o no a una Orden Iniciática 
como es la nuestra, no es algo que 
pueda tomarse a la ligera. Del mismo 
modo que usted se piensa que 
profesión estudiar cuando acude a la 
Universidad, debe pensar si lo que le 
ofrece la Masonería es lo que usted 
busca. En caso af irmativo estaremos 
alegres de que llame a nuestra puerta; 
pero si no es así no se preocupe, 
existen otros caminos por los que usted 
podrá caminar que posiblemente se 
adapten a su búsqueda. Lo importante 
es que usted encuentre su camino, sea 
este el que sea.  
 
Lo primero que le comunicaremos en 
este pequeño dossier serán los 
requisitos mínimos necesarios que 
debe usted cumplir para poder solicitar 
su ingreso. Tenga claro desde ya que la 
Masonería es una Orden iniciática y el 
cumplimiento de los requisitos mínimos 
no le garantiza que sea admitido en su 

seno. El cumplimiento de dichos 
requisitos le garantiza que su solicitud 
será tomada en cuenta y se iniciará lo 
que los masones denominamos 
proceso de aplomación, que no es 
más que dar trámite a su petición e 
iniciar todo los procesos necesarios 
para decidir si se le permite o no el 
acceso a la Orden. 
 
Dicho esto, espero que si cumple los 
requisitos mínimos siga leyendo este 
pequeño dossier y si no los cumple 
ojala lo haga también con el f in de 
conocernos mejor.  
 
 
 
Mario López  
Venerable Maestro  
Respetable Logia Renacimiento 54  
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La Respetable Logia Renacimiento 54 
trabaja bajo los auspicios de la Gran 
Logia de España, la cual se encuentra 
reconocida por la Gran Logia Unida de 
Inglaterra. Esto que parece de poca 
importancia es todo lo contrario. Puedo 
y debo comunicarle que existen dos  
tendencias masónicas muy 
diferenciadas denominadas de Regular 
u ortodoxa y la Irregular o liberal. 
 
La primera, la denominada regular, es 
la que sigue los criterios de la Gran 
Logia Unida de Inglaterra a la cual 
pertenecemos. Por dicho motivo los 
requisitos mínimos necesarios que 
debe usted cumplir para que se tenga 
en cuenta su solicitud de entrada son 
los siguientes:  
 
∆ Ser hombre, mayor de 21 años ( 18 
si es usted hi jo de masón) . 
∆ Ser honesto y de buenas costumbres  
∆ Ser hombre libre tanto personal como 
económicamente. 
∆ Creer en un Ser Superior y en la 
inmortalidad del alma. 
 

SER HOMBRE, MAYOR DE 21 AÑOS: 
 
La masonería regular u ortodoxa solo 
admite hombres en su seno, no admite 
mujeres por razones de tradición que 
no es el momento de debatir aquí y 
ahora. 
  
También exige ser mayor de 21 años 
(18 si es hi jo de masón); es decir, no 
se admite a menores de edad, ya que 
estos no son libres al depender de sus 
padres en la  toma de decisiones y en 
lo económico. Volveremos sobre este 
tema más adelante. 
 
SER HONESTO Y DE BUENAS 
CONSTUMBRES: 
 
En masonería solemos decir que no 
buscamos hombres malos para 
hacerlos buenos, sino que buscamos 
hombres buenos para hacerlos 
mejores. 
   
El masón ha de ser un hombre de 
tacha impoluta, ejemplo vivo para su 
familia, amigos y la sociedad en la cual 

desarrolla su vida. 
   
El masón está obligado a acatar y 
respetar las leyes y constitución de su 
país. 
  
Todo caballero que desee entrar en la 
Orden Masónica debe estar libre de 
cargos o asuntos con la justicia. 
  
Resumiendo, el Masón debe ser lo que 
antiguamente se denominada un 
auténtico caballero. 
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SER HOMBRE LIBRE TANTO PERSONAL 
COMO ECONÓMICAMENTE: 
 
Pertenecer a la Masonería lleva implícito 
unos deberes que solo pueden ser 
cumplidos si uno es libre para tomar 
sus propias decisiones. El tomar 
decisiones por uno mismo implica no 
depender de otra persona para ello, es 
decir, poder decidir en todo momento lo 
que uno hará o dejará de hacer.  
 
En esta toma de decisiones es vital el 
contar con una libertad económica que 
le permita a uno hacer frente a los 
gastos que las decisiones tomadas 
planteen. 
 
En el caso de la Masonería, si usted es 
aceptado, deberá hace frente a una 
cuota de inscripción para ser dado de 
alta en la Gran Logia de España y luego 
hacer frente a unas cuotas mensuales 
mediante las cuales se mantiene el 
templo donde nos reunimos. Contando 
además un pequeño gasto a mayor 
concerniente a la benef icencia. 
 
Por todo ello se le pedirá tener un trabajo 

honesto que le permita mantenerse a si 
mismo y a su familia (si la posee) y, con 
lo que le sobre, poder hacer frente a los 
gastos descritos. Si no es así se le 
negará la entrada ya que la Masonería 
pone a la familia por delante de 
cualquier otro ideal y no puede hacerse 
cómplice de que la suya se encuentre 
desatendida. 
 
CREER EN UN SER SUPERIOR Y EN LA 
INMORTALIDAD DEL ALMA: 
 
Este requisito ha llevado a muchos 
caballeros como usted a preguntar si la 
masonería es una religión. La respuesta 
es que NO, no somos una religión pero 
si somos un grupo de gente creyente. 
La masonería es una escuela iniciática, 
posee un esoterismo y un hermetismo 
que viene de antaño. 
 
Se podría decir que, en cierto modo, 
somos místicos, por lo tanto todos 
aceptamos la existencia de un Ser 
Supremo o Superior y aceptamos la 
existencia de un Alma inmortal en el 
hombre. Pero eso es todo. No le 
imponemos dogmas en que creer. De 

hecho, puede ser usted de la religión 
que quiera, no tiene importancia alguna 
para nosotros. Dentro de las logias de 
países como Inglaterra o Estados 
Unidos, donde el  número de masones 
es tan elevado, no es raro encontrarse 
con 100 o más masones en sus 
reuniones y poder ver gente de las más 
diversas religiones (católicos, 
protestantes, mormones, ortodoxos, 
musulmanes…) trabajando juntos.  
 
Con el f in de no atentar contra los 
principios de ninguna de estas 
religiones, la masonería ha denominado 
a este Ser Supremo como Gran 
Arquitecto del Universo de modo que 
todos los nombres que reciba en todas 
y cada una de las religiones tienen 
cabida 
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SOLICITANDO LA ENTRADA A LA ORDEN: 
 
Ahora ya sabe usted lo que le pedimos 
para tener en cuenta su solicitud de 
ingreso en la Orden Franc-masónica y 
los motivos por los cuales se le pide. 
  
Si usted cumple los requisitos puede 
dar el siguiente paso que es llamar a 
las puertas de nuestro templo, si no las 
cumple no pierda el tiempo en hacerlo, 
le atenderemos con gusto y 
amabilidad, pero no tendremos más 
remedio que decirle lo que ya sabe 
ahora: que no podemos aceptarle. 
 
Si cumple los requisitos y solicita la 
entrada nos reuniremos con usted un 
grupo de hermanos de la logia con el 
f in de determinar si es usted apto o no 
para entrar en la orden. Recordará usted 
que le di je que somos una Orden 
Iniciática que posee un esoterismo, por 
dicho motivo necesitamos comprobar 
que usted esté capacitado para 
comprender esta parte esotérica de la 
Orden y que, además, sea eso lo que 
realmente está buscando.  Existen   
muchas   frases  que uno puede poner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aquí para aclararle esto, como por 
ejemplo:  
 
“Cuando el maestro apunta al cielo el 
necio mira a su dedo”. 
 
Con esto queremos decir que 
buscamos gente que sepa ver más 
allá, en el caso que se describe la 
mirada debería dirigirse al cielo. 

Llegados a este punto quedan aun 
muchas preguntas que responder y 
muchas dudas en su cabeza, en las 
siguientes páginas le daré respuesta a 
algunas de ellas, será una especie de 
preguntas y respuestas que hemos 
extraído de las que más habitualmente 
nos hacen. 
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¿QUÉ ES LA MASONERÍA EN REALIDAD?  
 
Estimado Caballero, responderle a esta 
pregunta no es tarea simple, 
seguramente cada masón al que le 
plantee la pregunta le dará una 
respuesta diferente y todos tendrán 
razón porque cada masón vive la 
masonería de una manera diferente. Sin 
embargo, todos ellos tienen ciertas 
virtudes, ciertas creencias comunes que 
pueden ayudar en la def inición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una buena def inición la da la Wikipedia 
con estas palabras: 
  
“La francmasonería o masonería es 
una institución iniciática, no religiosa, 
f ilantrópica, simbólica, f ilosóf ica y 

antiguamente secreta, fundada en un 
sentimiento de fraternidad. Tiene como 
objetivo la búsqueda de la verdad a 
través de la razón y fomentar el 
desarrollo intelectual y moral del ser 
humano, además del progreso social” 
 
Todos los masones se rigen por los tres 
principios fundamentales de la Orden: 
Libertad, Igualdad y Fraternidad. Estos 
principios son base de nuestra Orden, 
los masones no diferenciamos ni 
acatamos diferencias sociales entre 
nosotros, llevamos la fraternidad entre 
nosotros y con el resto de la 
humanidad como bandera y 
protegemos y luchamos por la libertad. 
Un hermano masón al que seguro 
conoce, Voltaire, di jo una vez: 
 
“No estoy de acuerdo con lo que dices, 
pero defenderé con mi vida tu derecho 
a expresarlo” 
 
Esta manera de pensar es lo que le 
hace a uno ser masón. 
 
Llegados a este punto, quizás sea 
mucho más simple decir lo que no es 

para aclarar las cosas.  
• No es una religión: Cómo ya le 
comente en la sección previa, la 
masonería respeta todas las creencias, 
la institución alberga por igual a judíos, 
musulmanes, cristianos, católicos, 
budistas, o de cualquier otro credo, solo 
se exige al individuo admitir la 
existencia del Ser Supremo, con la 
denominación que se le quiera dar. 
 
• No es una secta: Porque que no busca 
la sumisión de sus miembros a ningún 
gurú o líder. La masonería no admite 
menores de edad en sus logias y se 
dirige solo a personas libres dotadas 
de autonomía como individuos. La 
logia no da consignas a sus miembros 
que condicionen sus vidas privadas, su 
actividad profesional o el desarrollo de 
cualquier cargo público, ni somete a 
sus miembros a ningún tipo de 
dirección espiritual.  
Además, la masonería esta reconocida 
como asociación por el Estado Español 
y sus dirigentes son conocidos 
públicamente, encontrándose registrada 
en el Ministerio de Interior (sección de 
asociaciones). 
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• No es un club social: Aunque entre sus 
miembros puedan nacer vínculos de 
amistad personal y de relación social 
no somos para nada un club social ni 
un grupo de poder. 
El que entre en la Masonería buscando 
mejorar su posición social o aumentar 
su poder se ha equivocado de lugar . 
 
• No es un partido político: La masonería 
no es un partido político, no es un 
sindicato, no es ni siquiera un grupo de 
presión. No intenta, ni lo desea, tomar el 
poder político, porque la masonería no 
pretende reformar la sociedad, ya que 
el único f in que persigue es 
perfeccionar al hombre, individualmente 
considerado. La enseñanza de la 
masonería es de carácter moral y 
f ilantrópico, despierta el espíritu crítico de 
los individuos, así como el repudio a los 
tiranos y a las tiranías. 
 
Así pues, lo que si es la masonería 
puede def inirse con pocas palabras: 
 
Es una asociación de hombres libres 
que se reúnen en zonas privadas 
denominadas logias con el f in de 

debatir de multitud de temas para 
aprender unos de otros y formarse 
como personas de bien. 
Su único objetivo, como bien ha escrito 
un autor están claros: 
 
“Los verdaderos masones no tienen 
fronteras, la tierra es su casa y el cielo 
es su techo, formando una raza sin 
color y de todos los colores, pero tienen 
señales que los hacen diferentes de los 
demás. Llevan el silencio en la boca y 
el dedo pronto para señalar lo injusto, lo 
falso y lo hipócrita y su bandera es 
defender la democracia, la libertad, la 
igualdad, la fraternidad. Estar entre ellos 
es como estar en casa, no necesitas 
máscaras, basta ser tú mismo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ FIN PERSIGUE LA MASONERÍA? 

¿PERSIGUE CONTROLAR EL MUNDO 
COMO SE AFIRMA? 
 
Ya le he dicho que no somos ni una 
religión, ni un grupo social o político. La 
verdadera Masonería persigue que el 
hombre aumente su nobleza y su 
conocimiento, que se haga mejor 
persona tanto social como 
intelectualmente y que ese 
conocimiento contribuya a una 
sociedad más libre, igual y fraternal. De 
ahí nuestro conocido lema de Igualdad, 
Libertad y Fraternidad. 
 
Desde ese punto de vista buscamos 
cambiar el mundo actual; pero de 
cambiar el mundo a mejor a tratar de 
controlarlo como se af irma son 
conceptos totalmente diferentes e 
incompatibles con los principios 
masónicos antes citados. 
 
Piense usted lo siguiente. Si las 
enseñanzas masónicas hacen que 
usted sea mejor persona tanto espiritual 
como intelectualmente, esa mejora se 
ref lejará de alguna manera en su 
entorno familiar 
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¿CUAN EXTENSA ES LA ORDEN 
MASÓNICA?  
 
Nuestra Augusta Orden Francmasónica 
existe en unos 150 países diferentes y 
cuenta con unos diez millones de 
asociados. En muchos países la 
Masonería es una institución muy 
respetada ya que sus miembros suelen 
poseer una formación ética y moral 
elevada. A titulo de información puedo 
decirle que en países como Inglaterra o 
Estados Unidos los masones incluyen 
que lo son en sus currículos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE LES ACUSA SE SER UNA SOCIEDAD 
SECRETA : 
 
Durante mucho tiempo y en diversos 
países (incluso hoy en día), la 
Masonería fue perseguida y se hace 
necesario serlo. En los países que ha 
dejado de ser perseguida somos 
discretos. 
 
La Masonería no hace proselitismo y 
por ello no somos tan visible como 
puede serlo la iglesia o los partidos 
políticos; sin embargo somos 
accesibles. La prueba de ello es que 
usted ha llegado hasta nosotros y se 
encuentra leyendo este texto sin que 
nosotros hayamos hecho nada por 
encontrarle a usted. 
 
Las causas por las cuales la 
masonería es perseguida o lo fue son 
muy diversas, pero solo pensando que 
defendemos la Igualdad entre los 
hombres, la Libertad de pensamiento, 
personal y de culto, por citar unas 
pocas; se entiende que los regímenes 
totalitarios, ya sea de tipo político o 
religioso, nos ataquen puesto que ese 

pensamiento es totalmente contrario a 
sus ideales. 
 
USTEDES OCULTAN SI ALGUIEN ES 
MASÓN, ¿NO ES ESO SOSPECHOSO?  
 
¿Por qué ha de ser sospechoso? Ser o 
no masón es algo personal de cada 
individuo. Del mismo modo que nadie 
esta obligado a desvelar si es de un 
partido político determinado, si es 
católico, musulmán o de otra religión, 
tampoco se está obligado a decir si se 
es o no masón. 
  
Lo que cada cual es o deja de ser es 
decisión personal de cada uno y solo 
esa persona es libre de decirlo si lo 
desea, pero no deja de ser una 
elección personal y como tal debe ser 
tratada. Es decir, yo puedo decirle que 
lo soy, pero no puedo decirle que tal o 
cual persona lo es ya que solo él debe 
decidir si quiere o no comunicarlo. 
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EXISTEN MASONES QUE NO SE 
COMPORTAN COMO TALES, ¿ESO 
HACE DAÑO A SU ORDEN? 
  
Por supuesto que nos daña. Los 
masones no dejan de ser un ref lejo de 
la sociedad. Tratamos de encontrar 
hombre íntegros, buenos y hacerlos 
mejores; pero también se dan casos de 
hombres que no deberían haber 
entrado. No somos perfectos. Cuando 
esto sucede es un problema para 
nosotros, pero no por ello se invalida 
nuestra obra. Sería lo mismo que tratar 
de invalidar el trabajo realizado por la 
Cruz Roja, la Iglesia Católica, Caritas o 
cualquier otra asociación porque un 
grupo de sus miembros no hagan lo 
correcto. 
 
Por desgracia podemos decir que 
existen dos tipos claros, los que son Luz 
y los que son sombra. De los primeros 
podemos esperar todo, ya que sus 
rostros son lisos, no tienen arrugas ni 
permiten dobleces, no temen nada 
porque para ser Luz tuvieron que 
aceptar los principios masónicos, 
interiorizar sus valores y llevarlos 

siempre en su corazón. Los masones 
de Verdad siempre llevan el silencio en 
la boca y el dedo pronto para señalar 
lo injusto, lo falso y lo hipócrita. Estar 
entre ellos es como estar en tu propia 
casa, no necesitas máscaras, basta 
con  ser tu mismo.  
 
Los verdaderos masones no tienen 
fronteras, la tierra es su casa y el cielo 
es su techo, formamos una raza sin 
color y de todos los colores, pero tienen 
señales que los hacen diferentes de los 
demás, siendo la base la consigna de 
Libertad, Igualdad y Fraternidad. 
 
DICEN QUE NO ES FÁCIL ENTRAR EN LA 
MASONERÍA: 
 
Caballero, después de haber leído todo 
el dossier usted ya sabe la respuesta a 
esta duda. Eso es cierto en parte.   
 
Cualquier mayor de edad puede pedir 
entrar. Sin embargo existen requisitos 
para ser aceptado del mismo modo 
que en cualquier otra asociación. Entre 
estos requisitos están los ya dicho; y 
demostrar que se es buena persona. Si 

usted es buena persona no suele 
haber problemas en que usted forme 
parte de nuestra Orden. 
 
Sin embargo ya ha visto que existen 
otros requisitos que puede usted 
deducir de todo lo hablado como 
posee un espíritu noble, buscar la 
verdad y el conocimiento y ser capaz 
de analizar todo problema para darle la 
mejor solución. 
 
También le exige una disponibilidad 
total ya que el masón ha de 
comportarse como tal las 24 horas del 
día y no solo en los periodos de 
reunión en sus templos. 
  
Quizás sea bueno en este momento 
hacerle saber que la Orden Masónica 
posee un Código Moral que todo 
masón debe cumplir. 
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1. Venera al Gran Arquitecto del 
Universo.  
2. El verdadero culto que se da al Gran 
Arquitecto consiste principalmente en 
las buenas obras.  
3. Ten siempre tu alma en un estado 
puro, para aparecer dignamente 
delante de tu conciencia.  
4. Ama a tu prójimo como a ti mismo.  
5. Haz bien por amor al mismo bien.  
6. Estima a los buenos, ama a los 
débiles, huye de los malos, pero no 
odies a nadie.  
7. No lisonjees exageradamente a tu 
hermano pero reconoce sus aciertos. 
Acepta su reconocimiento con 
modestia, como un aliciente.  
8. Escucha siempre la voz de tu 
conciencia.  
9. Practica la caridad.  
10.Respeta al viajero nacional o 
extranjero; ayúdale: su persona es 
sagrada para ti.  
11. Evita las querellas, prevé los insultos, 
deja que la razón sea tu guía.  
12.No seas ligero en airarte, porque la 
ira reposa en el seno del necio.  
13. Detesta la avaricia, pero administra 
tus bienes materiales con cuidado, para 

que a tu vejez sustenten tus 
necesidades, protejan a tu familia y 
benef icien a tus Hermanos en 
desgracia.  
14.Sigue la senda del honor y de la 
justicia.  
15. Si tienes un hi jo, regocí jate; pero sé 
consciente del depósito que se te 
confía. Haz que hasta los diez años te 
obedezca, hasta los veinte te ame y 
hasta la muerte te respete. Hasta los 
diez años se su maestro, hasta los 
veinte su padre y hasta la muerte su 
amigo. Piensa en darle buenos 
principios tanto como bellas maneras; 
incúlcale rectitud esclarecida y 
honestidad sin tacha.  
16. Si te avergüenzas de tu destino, 
tienes orgullo; piensa que aquel ni te 
honra ni te degrada; el modo con que 
cumplas te hará uno u otro.  
17.Lee y aprovecha, ve e imita, 
ref lexiona y trabaja, ocúpate siempre en 
el bien de tus hermanos y trabajarás 
para ti mismo.  
18. Conténtate de todo, por todo y con 
todo lo que no puedas mejorar con tu 
esfuerzo. Pero cuando te sientas capaz 
de hacerlo, pon todas tus facultades en 

la tarea. 
19. No juzgues ligeramente las 
acciones de los hombres; no reproches 
y antes procura sondear bien los 
corazones para apreciar sus obras.  
20. Se entre los profanos libre sin 
licencia, grande sin orgullo, humilde sin 
bajezas; y entre los hermanos, f irme sin 
ser tenaz, severo sin ser inf lexible y 
sumiso sin ser servil.  
21. Habla moderadamente con los 
grandes, prudentemente con tus 
iguales, sinceramente con amigos,  
dulcemente con los niños y 
eternamente con los pobres. 
22. Justo y valeroso defenderás al 
oprimido, protegerás al inocente, sin 
reparar en los servicios que prestares.  
23. Exacto apreciador de los hombres 
y de las cosas, no atenderás más que 
al mérito personal, sean cuales fueren 
el rango, el estado y la fortuna. 
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ALGUNOS DICEN QUE UNA VEZ QUE SE 
ENTRA NO SE PUEDE SALIR: 
 
Nada más falso, es más fácil salir que 
entrar. Los masones solemos decir que 
la puerta de entrada en muy pequeña 
y la de salida muy grande. Si para 
entrar se pasa por un proceso de 
selección como ya le he dicho, para 
salir basta con que usted simplemente 
lo pida en cualquier reunión.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estimado amigo creo que ahora ya 
cuenta con toda la información 
necesaria para tomar una decisión 
adecuada con respecto a si desea o 
no solicitar su ingreso en masonería.  
 
De ser así utilice el formulario de la 
página web para solicitarlo y nos 
pondremos en contacto con usted para 
iniciar el proceso, que en masonería 
llamamos, de Aplomación. 
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