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LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD
SENTIDO DEL SECRETO Y LA DISCRECCION

La masonería se define a sí misma como una institución privada de carácter iniciático, no religioso, simbólico y
filosófico fundada bajo un sentimiento de fraternidad. El principal objetivo de esta entidad es la búsqueda de la
verdad y fomentar el desarrollo moral del ser humano, además del progreso social.
La consecución de esos objetivos pretende realizarse mediante una serie de herramientas, de las que,el
conocimiento y pericia para su uso es un privilegio que solo puede adquirirse mediante el trabajo, el estudio, la
obediencia, la disciplina y la constancia, resultando de ese esfuerzo la desvelación de los “secretos” de los sucesivos
grados. Entiendase aquí el concepto de “secreto” no como aquello que debe ser ocultado, sino lo que debe ser
desvelado, a través de la via iniciática. En ese sentido, el conocimiento no debe ser divulgado ni entregado al profano
que ni ha ganado ese privilegio, ni está capacitado para entenderlo. Secreto y discreción, son características
principaesl de las escuelas esotéricas e iniciáticas, la masoneríaen el caso que nos ocupa
Ademas, Un masón debe abstenerse de divulgar todo aquello que pueda perjudicar a la Francmasonería o a sus
miembros. Los medios de reconocerse deben, pues, ser objeto del secreto más absoluto.
.Secreto es una manifestación de nuestro carácter de hombres libres, a ninguno de nosotros de nos puede obligar a
desvelar lo que queremos mantener en nuestra conciencia.
Secreto es también una útil herramienta para abocarnos a la búsqueda de la verdad y fuente de todo conocimiento.
Secreto es, además, un signo del hombre que sabe afrontar con moderación la que se le es confiado. Es también una
expresión de hermandad para los iniciados.
Existe, pues ,el secreto masónico, pero no tiene nada que ver con el mundo profano ni con conceptos materialistas u
ocultistas. Al reconocimiento del secreto masónico solo se llega tras una evolución personal de carácter espiritual,
ético y moral, que comienza el mismo día de la Iniciación
El secreto masónico existe, porque lo que permanece velado tras él es intransmisible a terceros, pues siendo
consecuencia de reflexiones y vivencias esotéricas, tiene carácter íntimo y estrictamente personal y, más que un
conocimiento, es un sentimiento. Se conoce o no se conoce. Se le reconoce o pasa desapercibido en función de la
aceptación del proceso iniciático; pero no se transmite ni verbalmente ni por escrito... justo por eso es secreto
todo el componente esotérico de la Masonería es por su propia naturaleza secreto. Los Trabajos de las Logias son
secretos, sea cual fuere su importancia o trascendencia: La Logia solo puede Trabajar a cubierto de profanos, es
decir, en secreto. Los miembros de la Logia juran mantener el secreto de los trabajos realizados, básicamente la
práctica de los rituales y el estudio de símbolos y alegorías bajo los que la Masonería vela al mundo profano cuanto
desvela a los iniciados.
En cuanto a la discreción, Todos los grupos humanos guardan para sí, para el corazón de su vida institucional, un
número de discretos resguardos del mundo que los rodea
además, es una virtud inherente del masón, siempre lo ha sido, además de por todo lo expuesto anteriormente,
porque es propia del carácter de quien decide dedicar su esfuerzo al conocimiento y espiritu, tan alejado del

lucimiento y la extroversión propias de la sociedad actual, cada vez mas materialista y mas edonista ,con
prácticamente todos los aspectos de la vida personal y colectiva a la vista de todos.
Otra cosa es que en consonancia de los cambios políticos y sociales, la masoneria, en este caso la española, por mor
de su encaje legal e institucional en la sociedad actual, haya dejado de definirse a si misma como sociedad secreta y
haya recurrido a la formula, creo yo que oportunista, de “sociedad discreta” lo que no deja de ser una cierta
cursilería, pues en un régimen democrático y bajo el imperio de la ley, una sociedad secreta es por naturaleza, ilegal,
y no es el caso de nuestra respetable orden.
Al albur de esta nueva definición, y buscando un pretendida “apertura a la sociedad”, la masonería corre el riesgo de
caer en el exceso pornográfico (del griego Porne, mostrar enseña,presumir) que parece afligir tanto al moderno
mundo profano, desdibujando nuestra propia naturaleza iniciática y discreta, y sin que todo ello contribuya a
terminar con las suspicacias, las envidias y los recelos que nuestra obra siempre a despertado (y siempre
despertará) y aun, más, posiblemente aumente el morbo y la conspiranoia.
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