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LA FRANC MASONERÍA
Y SUS CUATRO PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
Dr. Arturo Martínez Holgado, M:. M:.

Mucho se ha hablado en pro y en contra de la masonería, a lo largo de la historia.
En el mundo profano, o sea, entre las personas que no pertenecen a una orden
masónica, las opiniones varían de un extremo a otro.
•

Para algunos, la masonería es la verdadera panacea a todos los males de la
sociedad. Es como una varita mágica que bien utilizada, cura las injusticias
sociales que se observan por el mundo y aquellas a las que estamos sometidos
en menor o mayor grado, según donde nos encontremos.

•

Para otros, la masonería es una fuente inagotable de calamidades y representa
un peligro constante para el sistema establecido. Hay todavía quienes creen
firmemente lo del contubernio judeo-masónico.

Estas dos formas extremas de pensar sobre un mismo tema, - tanto la fasta como
la nefasta - carecen de fundamento, a mi modo de ver,. Por lo general, son el resultado
de posicionamientos apasionados. No se basan sobre un conocimiento profundo ni
utilizan el razonamiento, tan esencial para proceder a un análisis válido.

Contrariamente a lo que muchos piensan, la información sobre masonería y
ordenes masónicas es abundante. Se estima en la actualidad que hay más de 55.000
publicaciones en español, sobre estos temas. Muchas han sido redactadas originalmente
en nuestra lengua y otras han sido traducidas, particularmente del inglés y del francés.

No obstante, sigue habiendo un alto grado de desinformación en nuestra
Comunidad Autónoma y en el resto de España.
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La situación actual es el resultado de varios factores :

1.

Factores Culturales :
•

Los españoles leemos muy poco. De media como unas trescientas
veces menos que los norteamericanos.

•

Por otra parte, aunque apasionantes, estos asuntos no atraen a grandes
masas, como los deportes.

2.

Factores Políticos :
•

La represión ejercida durante el franquismo inoculó un temor
profundo en el seno de la población. No hay que olvidar que hubo un
verdadero holocausto de masones, durante y después de la Guerra
Civil. Todo lo relacionado con la masonería era tabú. La simple
mención de esta palabra era motivo de sospecha. Hablar del tema era
peligroso.

•

A este temor, se sumó la desorientación provocada por la política de
difamación de la masonería. La propaganda del régimen llegó a
afirmar verdaderos disparates, como que nos comíamos a los niños en
las logias o que en ellas se profanaban objetos de culto. Este
machaqueo se mantuvo durante cerca de cuarenta años.

3.

La Propia Naturaleza de los Temas :
•

Una escuela iniciática interesa solo a una minoría de personas.

•

En todo el mundo, el número de masones es muy restringido. No llega
a los cinco millones. Hay logias operativas en los seis continentes. Pero
donde los masones son más numerosos es en América del Norte y en
Europa occidental.

•

Si a los puntos anteriores se le suma el hecho que las Ordenes
masónicas son discretas y no hacen proselitismo, se explica
perfectamente la situación presente.
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Precisamente, para contribuir al conocimiento de la masonería, estoy hoy aquí,
con el propósito de informar, humilde, razonable y fraternalmente, sobre algunos de los
conceptos masónicos más fundamentales.
Las opiniones que presento son las de un Maestro Masón, perteneciente a la Gran
Logia Simbólica Española, potencia masónica oficialmente reconocida en España y en
la práctica totalidad de los países democráticos del mundo. Son opiniones personales.
Por lo que si incurriera en algún error, este no sería imputable más que a mí.
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¿ Qué Es La Masonería ?

He considerado oportuno empezar esta presentación con una definición de la
Masonería, con objeto de aclarar conceptos.

1. La Masonería Es Una Institución Humanística
En su aspecto humanístico, esta institución cultiva el conocimiento de las letras
humanas y se inspira del pensamiento de los Humanistas del Renacimiento. Es por lo
que considera al Hombre como entidad superior que trata de conseguir la felicidad en
esta vida rechazando toda clase de dogmatismos.
El pensamiento Ilustrado manifiesta la unidad esencial del ser humano. Es
interesante observar que hay una sincronicidad entre el movimiento de la Ilustración
(1688 - 1789) y el nacimiento de la Masonería especulativa (1717).
La Ilustración sustituyó
•
•

La razón a la fe ciega.
La tolerancia a la rigidez de los dogmatismos.

En cierto modo, la masonería es una Ilustración actualizada que podríamos
calificar como viva y en acción.

2. La Masonería Es Una Institución Esencialmente
Etica
Es la ética la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del
Hombre. Uno de los objetos de la ética es la moralidad.
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La masonería es una institución orgánica de la moralidad. La moral - en el
sentido masónico - es la ciencia y el arte que nos hace conocer la ley de la vida.
Teniendo en cuenta que el deber es también objeto de la ética, la masonería
recuerda a sus miembros desde el momento de la Iniciación, los deberes que adquieren :
•
•
•

Ante ellos mismos,
Ante sus semejantes y
Ante Dios.

El edificio que nosotros construimos es un templo moral elevado a la Virtud, a la
Luz y a la Verdad. Sus cimientos han de ser la honradez y el amor a todos los hombres,
sin más distinción que su moralidad. En su seno se combate el vicio, el fanatismo, el
orgullo, la superstición, la envidia y la vanidad. Así contribuimos a forjar seres libres.

3. La Masonería Siempre Enseña
Aunque la naturaleza de esta institución no sea docente per se, de una forma u de
otra, las actividades masónicas están relacionadas con la enseñanza. Lo cultural está
siempre presente. Es así como, transmitiendo sus enseñanzas a la sociedad profana, la
masonería ha tenido - y sigue teniendo - una gran influencia en los destinos del mundo.
•

Dentro del marco de una logia no se trata solo de aprender. La
aprehensión del conocimiento es la función de los Aprendices y
constituye la actividad principal de los neófitos.

•

En un segundo nivel, se necesita comprender. O sea, meter dentro de
uno el conocimiento aprendido y hacerlo nuestro. Pues de nada sirve
aprender, sin comprender. Este es el propósito de los Compañeros.

•

En un tercer nivel, se puede aspirar a trascender gracias a la
formación adquirida y comprendida. En esto consiste el trabajo de los
Maestros.
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4. La Masonería No Es Una Religión
Se entiende por religión un conjunto de creencias o dogmas acerca de la
divinidad, de normas morales para la conducta - al nivel individual y social - así como
de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.
Como ya indicado, el propio razonamiento consciente del francmasón le impide
acatar los dogmas de fe. Difícilmente pues se puede confundir la masonería con una
religión.
No obstante, el masón sigue un conjunto de normas morales y realiza sus trabajos
interpretando los símbolos y utilizando un ritual.

5. La Masonería No Es Una Secta
Una secta es un conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica.
Puede ser también una doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de
otra.
En principio, los conceptos sectarios están diametralmente opuestos al
pensamiento masónico.
Recordemos que no se acepta ninguna clase de adoctrinamiento ni de consignas
en las logias. Además, se respeta profundamente la libertad de pensamiento de cada
persona.
Por otra parte, la aplicación del método masónico activa la inteligencia y los
sentidos, en vez de adormecerlos. Las logias son centros vivos donde se trabaja por la
perfección humana y por la investigación de la verdad. El pensamiento masónico ha
contribuido grandemente a destruir los vetustos argumentos sostenidos por el fanatismo.
La Verdad nos hace Libres.
Los cuatro principios básicos de la masonería - Libertad, Igualdad, Fraternidad y
Tolerancia - son precisamente la antítesis de cualquier pensamiento sectario.
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6. La Masonería No Es Un Partido Político
Un partido es una parcialidad o coligación entre personas que siguen una misma
opinión política o interés. Así pues, cada partido defiende su facción política, opinión o
causa.
La masonería no es una parcialidad. Podríamos afirmar que es una universalidad
de ámbito y vocación universalista. Este universalismo hace que el masón adopte
necesariamente una concepción planetaria para enfocar los distintos temas.
La masonería no es un partido. En cualquier caso, sería un "entero".
En las logias no se habla de política. Ocurre a menudo que personas afiliadas a
partidos políticos distintos pertenezcan a una misma logia.
El masón acepta - necesariamente - las diferentes opiniones políticas, aunque nos
las comparta.

7. El Verdadero Masón No Hace Distinción Alguna
de Religión, Credo o Ideología
Tampoco se habla de religión en las logias. Pueden haber miembros de distintas
religiones en el seno de un mismo taller.
Respecto a la ideología, el compromiso de cada uno es respetar en los hechos los
principios de Libertad, Igualdad, Fraternidad y Tolerancia. Esto descarta la posibilidad
de actitudes extremistas.
Además, la aplicación del principio de tolerancia impide desconsiderar a nadie
por motivos religiosos o de ideología.
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8. El Verdadero Masón No Hace Distinción Alguna
De Raza, Posición Social o Posición Económica
Estos aspectos están perfectamente presentes en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
La aplicación de los principios de Igualdad y de Fraternidad evita la
diferenciación en el trato.

9. Para la Masonería el Hombre es Dueño y Señor
De Sus Pensamientos y De Sus Actos
El masón es - y tiene que ser - esencialmente libre.
•

Libre en su forma de pensar : Por lo que defiende la Libertad de
pensamiento y de expresión.

•

Libre en su forma de actuar : De ahí la importancia que le otorga a la
Libertad de movimiento y de actuación.

•

Sólo así puede ser responsable de sus actos.

Recordemos que para poder ingresar en cualquier orden masónica, el candidato
tiene que ser libre y de buenas costumbres.

10. La Masonería Considera
Sociedad Van Unidos

Que

Individuo

y

El progreso individual debe contribuir al progreso social, y viceversa.
La relación entre individuo y sociedad debe cristalizar en una expresión de
Justicia.
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11. La Masonería Se Fundamenta en la Fuerza de la
Razón
Es por lo que rechaza la razón de la fuerza.
Para el masón, el razonamiento es la clave.

12. La Masonería Es Una Orden Iniciática
Es la heredera de la tradición iniciática del Antiguo Egipto. Como en toda orden
iniciática, se ingresa en ella a través de una ceremonia de Iniciación.
El componente iniciático de la masonería aparece en sus rituales, en el enfoque de
estudio del simbolismo y en la utilización del método masónico. Este último es un
método idóneo de crecimiento personal.
La masonería es una actividad de esclarecimiento continuo.
Yo me atrevería a afirmar
Occidente.

que es la Escuela Iniciática por excelencia de

13. En Masonería Se Está Al Orden, No A La
Orden de Nadie
Es conveniente precisar que nadie, en masonería, está a la orden de nadie. Así
como tampoco nadie permanece en esta institución, en contra de su voluntad. El
concepto de dar o recibir órdenes es esencialmente de naturaleza profana.
Dentro de una logia, cada cual se adecua voluntariamente para estar al orden.
Para ello, el seguimiento del ritual y las enseñanzas que se reciben de los maestros son
de gran utilidad. Además, la predisposición individual hacia el orden y el estudio
contribuye a esta situación.
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Pero el verdadero estar al orden del masón es interno. Se nota perfectamente
como ese orden crece dentro de uno, ayudándonos a alcanzar un mayor grado de
armonía, ante uno mismo. Se dice popularmente que un masón se reconoce a doscientos
metros por su actitud y su forma de ser. En mi opinión, esta es la prueba de la naturaleza
iniciática de la institución.
...Caminante, no hay camino,
Se hace camino al andar.
Antonio Machado

14. La Masonería Es Una Fraternidad
Simbólicamente, la fraternidad masónica podemos representarla como la de las
piedras con las que se construye una catedral. Cada piedra es distinta pero igualmente
necesaria. Cada una está ligada a la otra porque cumple con su función. Todas y cada
una soportan el peso de la catedral. Cuanto mejor están talladas, más sólido es el templo
de la Verdad.

15. El Verdadero Masón Trasciende Con Su Trabajo
Cierto es que la masonería procura mejorar al ser humano dentro de su medio,
moral y materialmente. Pero ésta no trasciende como institución. Lo que trasciende es el
resultado de la labor de cada uno de sus miembros.
La trascendencia social es crucial para el masón.
Todo aquel que llega a la maestría, tendría que trascender en el mundo profano al que pertenece - a través de la calidad de su trabajo. Para ello, previamente tiene que
haber aprendido y comprendido con humildad.
Todo maestro tiene una obligación moral ante él mismo de cumplir con esa
trascendencia. Es así como contribuye, a su manera, al progreso social.
Estando al orden, poco importa la forma en que cada uno trasciende, pues el
resultado del trabajo realizado será siempre constructivo para la sociedad.
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El radio de acción de cada persona varía. Su influencia puede ser local, regional,
nacional o universal.
Tampoco importa el nivel de contribución social,
pequeña por muy ínfima que ésta pueda aparecer.

pues no hay aportación

En cualquier caso, el masón considera como esencial
•
•
•

Contribuir a construir la Verdad,
Adecuarse para ser útil a la sociedad y
Servir en el proyecto común de la humanidad.
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Principios Fundamentales de la Masonería
Cuatro son los principios fundamentales de la masonería :

Libertad, Igualdad, Fraternidad y Tolerancia.

1. El Principio De Libertad
•

Este principio es inherente al pensamiento masónico. La actitud de la masonería ha
sido siempre una de apoyo a la Libertad.

•

Todo masón concibe la Libertad. como algo esencial para la evolución humana.

•

La Libertad se entiende como un elemento a favor del pueblo, en defensa de la
sociedad.

•

El concepto de Libertad, abarca todas las expresiones de la misma, desde la
Libertad. de Movimiento, la más elemental, a la Libertad. de Pensamiento, la
más esencial, pasando por la Libertad. de Culto y de Conciencia, la más
trascendental.

•

Cuando hablamos de Libertad., lo hacemos tanto al
nivel colectivo.

nivel individual como al
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•

Tan importante es la Libertad del individuo dentro del sistema social, como la
Libertad de las sociedades y de las naciones, en las que el ciudadano se
desenvuelve.

•

La defensa a ultranza del principio de Libertad., explica que la masonería haya sido
tradicionalmente perseguida por las dictaduras y gobiernos totalitarios, tanto de
extrema derecha como de extrema izquierda.

•

No hay que olvidar que la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, de 1789 y la Carta de las Naciones Unidas, de 1948, han sido
redactadas por hermanos masones.

2. El Principio De Igualdad
•

En 1789, durante la Revolución Francesa, los masones lograron que se adoptara
oficialmente el principio de Igualdad y que fuera considerado como uno de los
tres pilares de los Derechos de los Ciudadanos.

•

El principio masónico de Igualdad no está relacionado, ni mucho menos, con un
concepto económico banal de repartición igualitaria de bienes. Es algo mucho más
profundo y esencial.

•

Se trata primero, de un principio de Igualdad de Derechos al Nacer. La Carta de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a la que ya nos hemos referido, empieza
con una afirmación preciosa : TODOS LOS HOMBRES NACEN LIBRES E
IGUALES. Esto conlleva el rechazo y la condena de la servidumbre medieval y de la
esclavitud, en todas sus versiones, antiguas y actuales.

•

El principio de Igualdad implica también Igualdad de Oportunidades en la vida
cotidiana. Así mismo, se debe respetar la Igualdad de Acceso al Trabajo. A
trabajo igual, mismas condiciones, e igual salario.
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•

El Masón también propugna una Igualdad de Tratamiento.

1. Igualdad ante la Ley, sin distinción de raza, credo, nivel social o situación
económica.
2. Igualdad de Tratamiento ante los Poderes Públicos. Sin favoritismos,
enchufes ni prebendas.
3. Igualdad ante Dios, lo que implica el respeto de la Libertad de Culto y de
Conciencia.
•

El principio masónico de Igualdad está tipificado por la línea horizontal. La
aplicación de este principio de forma correcta favorece el crecimiento personal, el
desarrollo del ser, la elevación interna y el progreso social.

3. El Principio De Fraternidad
•

El principio de Fraternidad es inherente a la francmasonería. No hay que olvidar
que originalmente, las potencias masónicas eran fraternidades en el sentido propio y
figurado de la palabra.1.

•

Este principio está muy arraigado entre los masones. Corrientemente, nos damos el
trato de Querido Hermano o Querida Hermana o de Honorable Hermano o
Hermana.

•

La Fraternidad coincide con el concepto de la Unidad de la Vida. O sea, el principio
espiritual que dentro de nosotros, nos inspira y nos guía.

•

Dicho de otra manera : El ideal de Fraternidad es lo que nos permite realizar los
planes perfectos de la infinita sabiduría creadora. Es el logos viviente en cada ser,
hombre o mujer.

1

Actualmente, en nuestra orden hay hombres y mujeres.
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•

Dentro de una logia masónica, ese logos está simbolizado por la presencia del Libro
Sagrado en el ara. 2.

•

Cuando el holocausto de masones, durante la guerra civil, estos dieron ejemplo de
fraternidad, prefiriendo muchos ser fusilados antes que delatar a sus hermanos.

3. El Principio De Tolerancia
•

Este principio, esencial para el masón, es probablemente el más sutil y más difícil de
aplicar y de trascender.

•

De hecho, la Tolerancia comprendida es, por parte del masón, la garantía de
respeto de las libertades de los demás :
•

Nuestra tolerancia religiosa coincide con la libertad de culto y de conciencia
de los demás.

•

Nuestra tolerancia ideológica coincide con la libertad de expresión o de
afiliación política del prójimo.

•

El principio masónico de Tolerancia no implica necesariamente que uno comparta
los conceptos. Pero por lo menos conlleva que uno acepte las diferencias existentes
en las expresiones de la vida que nos ofrece la naturaleza, o aquellas que barajan las
distintas escuelas filosóficas.

•

El principio de Tolerancia que practica la masonería está basado en la
comprensión. Eso de : Acepto tus diferencias y además, las comprendo.

Dr. Arturo Martínez Holgado, M:. M:.

2

En el caso de nuestra logia, utilizamos La Biblia.
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Masones Ilustres3
He aquí una relación de masones ilustres que honran la humanidad entera y las
ordenes masónicas a las que pertenecieron, en particular.

Louis ARMSTRONG
Robert BADEN-POWELL
Joséphine BAKER
Simón BOLIVAR
Daniel BOONE
LORD BYRON (George Gordon)
Gino CERVI
Winston CHURCHILL
André CITROËN
Marie Jean CONDORCET
Georges DANTON
Rubén DARÍO
Walt DISNEY
Sir Arthur Conan DOYLE
Alexandre Gustave EIFFEL
Jules FERRY
Alexander FLEMING
Clark GABLE
Giuseppe GARIBALDI
John Herschel GLENN
Johan Wolfgang Von GOETHE
Oliver HARDY
Samuel HANNEMAN
Claude Adrien HELVÉTIUS
Victor HUGO
3

Trompetista y compositor US. 1900-1971.
General inglés. Funda los Scouts 1857-1941.
Cantante francesa de origen US. 1906-1975.
Militar y político venezolano. 1783-1830.
Explorador estadounidense. 1734-1820.
Poeta inglés. 1788-1824.
Actor italiano.
Hombre de Estado inglés. 1874-1965
Constructor de automóviles francés.
Filósofo francés.
Hombre político francés.
Escritor nicaragüense modernista. 1867-1916.
Dibujante y productor de cine USA. 1901-1966.
Novelista escocés.(Sherlok Holmes) 1859-1930.
Ingeniero francés. 1832-1923.
Hombre de Estado francés. 1832-1893.
Médico inglés, inventó la penicilina 1881-1955.
Actor de cine estadounidense.
Patriota italiano. 1807-1882.
Astronauta estadounidense. Nació en 1921.
Escritor alemán. 1749-1832.
Actor de cine estadounidense. 1892-1957.
Médico alemán, conceptuó la homeopatía.
Filósofo francés. 1715-1771.
Poeta y novelista francés. 1802-1885.

Diccionario Espasa, Espasa Calpe, Madrid y Dictionnaire Larousse Classique Illustré, Librairie Larousse Paris.
Golbert Garibal : Etre Franc Maçon Aujourd'hui. Pourquoi et Comment Devient-on Franc-Maçon ? Aspirations,
Droits et Devoirs. Editions Marabout, Alleur, Belgique 1994, et al.
3

17
F. H. Alexander Von HUMBOLT
David HUME
Benito Pablo JUAREZ GARCÍA
Immanuel KANT
Rudyard KIPLING
Karl Kristian Fiedrich KRAUSE
Marie Joseph LAFAYETTE
Gotthold Ephraim LESSING
Abraham LINCOLN
Charles LINDBERG
Franz LISZT
Louis LUMIÈRE
Jean Paul MARAT
José MARTI
Felix MENDELSOHN BARTHOLDY
Honoré Gabriel de MIRABEAU
Gabriela MISTRAL
Jean MOULIN
Charles Louis de MONTESQUIEU
Hermanos MONTGOLFIER
Wolfgang Amadeus MOZART
Gérard de NERVAL
Isaac NEWTON
Bernardo O'HIGGINS
Alonso RIZAL Y MERCADO
Franklin Delano ROOSEVELT
Jean Jacques ROUSSEAU
Antoine de SAINT EXUPÉRY
Louis Antoine de SAINT JUST
Victor SCHOELCHER
Jean SIBELIUS
Antonio José de SUCRE
Harry S. TRUMAN
François Marie Arouet VOLTAIRE
George WASHINGTON

Geógrafo y naturalista alemán. 1769-1859.
Filósofo, economista escocés. 1711-1776.
Político mexicano. 1806-1872.
Filósofo alemán. Ilustrado. 1724-1804.
Romancero poeta inglés. Nobel 07. 1865-1936.
Filósofo alemán. 1781-1832.
General y hombre político francés. 1757-1834
Escritor alemán. Ilustrado. 1729-1781.
Presidente de Estados Unidos. 1809-1865.
Aviador norteamericano. 1902-1974.
Pianista y compositor húngaro. 1811-1886.
Inventor del cinematógrafo, francés. 1864-1948.
Médico y político francés. 1743-1793.
Escritor y político cubano. 1853-1895.
Compositor romántico alemán. 1809-1847.
Político francés. 1749-1791.
Escritora chilena Nobel de literatura. 1889-1957
Héroe de la Resistencia francesa. 1899-1943
Escritor y filósofo francés - 1689-1755.
Inventores del Montgolfier de aire caliente.
Joseph M. 1740-1810 y Jacques E. 1745-1799.
Compositor austríaco. 1756-1791.
Escritor romántico francés. 1808-1855.
Matemático físico astrónomo inglés. 1642-1727
General y político chileno. 1776-1842
Político, médico y escritor filipino. 1861-1896.
Presidente de los Estados Unidos. 1882-1945.
Escritor, filósofo francés, Enciclopedista1712-1778
Escritor y aviador francés. 1900-1944.
Político francés jacobino. 1767-1794.
Político francés, redactor del decreto de la
abolición de la esclavitud.
Compositor finlandés. 1865-1957.
General y político venezolano. 1795-1830.
Presidente de los Estados Unidos. 1884-1972.
Escritor y poeta francés, Ilustrado. 1694 -1778.
Estadista y militar norteamericano. 1732-1799.

Recopilación realizada por
Dr. Arturo Martínez Holgado, M:. M:.
1

Diccionario Espasa, Espasa Calpe, Madrid y Dictionnaire Larousse Classique Illustré, Librairie Larousse Paris.
Golbert Garibal : Etre Franc Maçon Aujourd'hui. Pourquoi et Comment Devient-on Franc-Maçon ? Aspirations,
Droits et Devoirs. Editions Marabout, Alleur, Belgique 1994, et al.
1
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Masones Ilustres Españoles4
Manuel AZAÑA
Luis CERNUDA
Francisco de GOYA y LUCIENTES
Juan GRIS (José Victoriano González)
Miguel HERNÁNDEZ
Luis de JIMÉNEZ DE ASÚA
Gaspar Melchor de JOVELLANOS
Luis de LACY Y GAUTIER
Antonio MACHADO RUIZ
Diego MARTÍNEZ BARRIO
Ramón de MESONERO ROMANOS
Narciso MONTURIOL
Miguel MORAYTA
Isaac PERAL
Francisco PÍ Y MARGALL
Juan PRIM Y PRATS
Santiago RAMÓN Y CAJAL
Rafael del RIEGO Y NÚÑEZ
Julián SANZ DEL RÍO
Joaquín SOROLLA
José María de TORRIJOS

Político y escritor. 1880-1940.
Poeta y prosista. 1902-1963.
Pintor y grabador. 1746-1828.
Pintor (cubismo). 1887-1927.
Poeta. 1910-1942.
Jurista y político. 1889-1970.
Político, escritor neoclásico. 1744-1811.
General 1775 (San Roque)-1817.
Poeta y prosista. Generación del 98. 1875-1939.
Presidente de la II República. 1883-1962.
Escritor. 1803-1882.
Inventor (submarino) y político. 1819-1885.
Político 1834-1917.
Marino e inventor (submarino). 1851-1895.
Pte. 1ª República, historiador. 1824-1901.
General y político. 1814-1870.
Histólogo y científico. 1852-1934.
General. 1785-1823.
Filósofo. 1814-1869.
Introductor del Krausismo en España.
Pintor impresionista y retratista. 1863-1923
General. 1791-1831.

Algo tendrá la masonería cuando a ella han pertenecido personajes tan ilustres.
Recopilación realizada por
Dr. Arturo Martínez Holgado, M:. M:.

4

Diccionario Espasa, Espasa Calpe, Madrid y Dictionnaire Larousse Classique Illustré, Librairie Larousse Paris.
Golbert Garibal : Etre Franc Maçon Aujourd'hui. Pourquoi et Comment Devient-on Franc-Maçon ? Aspirations,
Droits et Devoirs. Editions Marabout, Alleur, Belgique 1994, et al.
4
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DE HUME A GINER DE LOS RÍOS
PASANDO POR KANT, KRAUSE Y
SANZ DEL RÍO
UNA CADENA DE UNIÓN MASÓNICA
Apunte Histórico
Dr. Arturo Martínez Holgado, M:. M:.

HUME, David

Filósofo, economista e historiador escocés. Francmasón. (Edimburgo 1711,
Edimburgo 1776).
En su obra sostiene que nuestro conocimiento se reduce a las percepciones y las
relaciones entre lo que percibimos. Rechaza rotundamente los dogmatismos hasta
entonces aceptados, implantados por la Iglesia.
Principales publicaciones : Ensayo Sobre el Entendimiento Humano, Historia de
Inglaterra.

WOLFF, Christian Von

Filósofo racionalista y matemático alemán (Breslau 1679, Halle 1754).
Discípulo de Leibniz, contribuyó a difundir su filosofía.

KANT, Immanuel

20

Filósofo alemán. Francmasón (Köenigsberg 1724, Köenigsberg 1804).
Profesor de la Universidad de Köenigsberg. Autor de la Hipótesis de KantLaplace. Partiendo del racionalismo de Wolff, se vio influenciado por el empirísmo de
Hume que - según su propia versión - lo despertó del sueño dogmático.
Elaboró su propio sistema filosófico - el sistema kantiano o kantismo - fundado
en la crítica del entendimiento y de la sensibilidad.
Sus obras fundamentales : Crítica de la Razón Pura. Teoría del Conocimiento.
Crítica de la Razón Práctica. Moral. & Crítica del Juicio.
Los principales seguidores del kantismo fueron :
Schultz, K. Ch. E. Schmid, K. L. Reinhold y J. S. Beck

S. Maimon,

Fichte,

J.

El neo kantismo, movimiento filosófico de finales del siglo XIX y principios del
XX, también basado en las ideas de Kant, se dedicó a investigaciones psicológicas,
lógicas y morales.
Sus principales representantes fueron : E. Zeller, O. Liebmann, H. Cohen,
W. Windelband, P. Natorp, E, Cassirer, H. Rickert, y A. Riehl.

KRAUSE, Karl Kristian Friedrich

Filósofo alemán. Perteneció a la francmasonería (Eisenberg, 1781 - Munich,
1832).
Seguidor de la filosofía de Kant, elaboró una doctrina acerca de Dios fundada en
el panenteísmo, término acuñado por él que significa una conciliación entre el teísmo y
el panteísmo.
El Krausismo fue introducido en España por Julián Sanz del Río.
Según este sistema filosófico, Dios, sin ser del mundo ni estar exclusivamente
fuera de él, lo contiene en sí y de él trasciende.
Krause rechazó la teoría absolutista del Estado y abogó por asociaciones de
finalidad universal frente a los posicionamientos limitados de la Iglesia y del Estado.
SANZ DEL RÍO, Julián
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Filósofo español. Francmasón (Torrearévalo, 1814 - Madrid, 1869).
Catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad Central. Introductor del
krausismo en España. . Formó una escuela de pensamiento a la que pertenecieron
Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé Cossío, y varias figuras más del
pensamiento español contemporáneo. Expedientado en 1865, fue readmitido en su
cátedra en 1868.
Sus dos obras principales : Lecciones sobre el Sistema de Filosofía Analítica de
Karl Kristian Friedrich Krause y El Ideal de la Humanidad para la Vida.

GINER DE LOS RÍOS, Francisco

Pedagogo español. Francmasón (Ronda, 1839 - Madrid, 1915).
Discípulo de Sanz del Río, fue un continuador del krausismo en España. Fundó la
Institución Libre de Enseñanza.
Escribió varias obras sobre temas pedagógicos, filosóficos y jurídicos

COSSÍO, Manuel Bartolomé

Pedagogo y crítico de arte español. Francmasón (Haro, 1857 - Collado Mediano
(Madrid) 1935).
Figura prominente de la Institución Libre de Enseñanza.
Su obra principal : El Greco, biografía y estudio.

