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INFORME SOBRE LA MASONERÍA 
 

En la sesión anual de la Convención Bautista del Sur celebrada del 9 al 11 de junio de 
1992 se aprobó la siguiente moción: 
 
En su sesión del 9 al 11 de junio de 1992 en Indianápolis, Indiana, la Convención 
Bautista del Sur encargó al Departamento de Evangelización, Apologética y Religiones 
del Mundo de la Junta de Misiones Domésticas, un estudio de la compatibilidad de la 
organización conocida como logia masónica, masonería, francmasonería o Derecho [sic] 
Antiguo y Aceptado de la Francmasonería, con el cristianismo y la doctrina de los 
Bautistas del Sur. El estudio debía investigar todas y cada una de las ramas y logias. 
Además, la Convención impuso a la Junta de Misiones Domésticas la responsabilidad de 
presentar un informe con recomendaciones en la reunión de junio de 1993 en Houston, 
Texas.1 
 
Informamos: 
 
Que el Departamento de Evangelización, Apologética y Religiones del Mundo de la Junta 
de Misiones Domésticas (HMB) ha terminado el estudio sobre la masonería y sus 
diversas ramas encargado por la Convención, dando especial atención a la compatibilidad 
entre la masonería, y el cristianismo y la doctrina de los Bautistas del Sur. Dicho estudio 
fue revisado por el Consejo Ejecutivo de la HMB (presidente y vicepresidentes), el 
Comité Administrativo de la Mesa Directiva (oficiales y presidente) y la Mesa Directiva 
de la HMB. Este documento de 75 páginas ya está a la venta en la Junta de Misiones 
Domésticas o en librerías bautistas a un precio de recuperación. 
 
También informamos: 
 
Que el Comité Administrativo de la Mesa Directiva preparó esta copia impresa del 
informe para presentarla ante la Convención luego de que la Mesa Directiva la revisara 
en su reunión del 17 de marzo de 1993 en Atlanta, Georgia. 
 
Elogiamos: 
 
A la orden masónica por sus muchas instituciones de beneficencia, tales como veintidós 
hospitales para sus miembros, diecinueve hospitales de ortopedia y tres institutos 
especializados en quemaduras, los cuales tienen un notable éxito en el tratamiento, 
investigación y educación, y con frecuencia proveen tratamiento gratuito a menores de 
dieciocho años. También elogiamos el apoyo a la Fundación para la Prevención del 
Abuso de las Drogas y el Alcohol entre los Niños y el patrocinio de la Estrella Oriental a 
los Asilos de Ancianos Masones. Estas y muchas otras obras caritativas son encomiables. 
 

                                                 
1 “Procedimientos”, Anuario de la Convención Bautista del Sur 1992 (Nashville: Comité Ejecutivo, 1992) 
p. 86. 



Admitimos: 
 
Que muchos destacados cristianos y Bautistas del Sur son o fueron masones, incluyendo 
a notables líderes bautistas del Sur de épocas pasadas, como B. H. Carroll, George W. 
Truett, L. R. Scarborough, W. T. Connor, Louie D. Newton y J. B. Lawrence. 
 
Reconocemos: 
 
Que muchas de las doctrinas y enseñanzas de algunas grandes logias podrían considerarse 
compatibles con la fe y la práctica cristiana (e incluso parecerían apoyarla). Entre dichas 
doctrinas se encuentra un marcado énfasis a la honestidad, la integridad, la actividad y el 
carácter, así como la insistencia en que cada miembro crea en Dios. Algunas grandes 
logias han escrito referencias explícitas a la fe cristiana (incluyendo citas bíblicas) en sus 
lineamientos y rituales, como el ritual para constituir una nueva logia que aparece en el 
Monitor de la Logia de la Gran Logia de Texas: 
 

“Ahora consagro solemnemente esta logia al honor y gloria de Jehová, el Gran 
Arquitecto del Universo”.2 
 

O la explícita referencia a Jesús en el Código Masón de la Gran Logia de Alabama: 
 

“Por tanto es aceptable y acorde a la ley y principios masónicos que un masón 
creyente en el Cristo Jesús ofrezca oraciones en Su Nombre dentro de la logia”.3 
 

O la ceremonia para poner la primera piedra que se encuentra en El Monitor Masónico 
Murrow de la Gran Logia de Oklahoma: 
 

“Según la gracia de Dios que se me ha conferido, como sabio Maestro de Obra, 
puse el cimiento y otro construyó sobre él; pero que todo hombre ponga cuidado 
en como construye sobre él, porque ningún hombre puede poner ningún otro 
cimiento aparte del que está puesto, que es Jesucristo”.4 
 

O la ceremonia de la extinción de las luces, una ceremonia ritual escocesa celebrada el 
jueves santo: 
 

“Hermanos míos, este es el aniversario de esa Última Cena en la que Jesús de 
Nazaret departió con sus humildes discípulos, después de la cual fue traicionado y 
crucificado. 
 
“¿Quién, sea cual sea su credo, puede imaginar sin emocionarse aquella noble y 
dulce mirada que nunca mostró ira, palideciendo de agonía y derramando 
lágrimas? Su espalda fue desgarrada por el látigo, sus cejas perforadas por las 

                                                 
2 Monitor de la Logia (Waco: Gran Logia de Texas, 1982), p. 148 
3 Código Masónico (Gran Logia de Alabama, 1963), p. 141 
4 The Murrow Masonic Monitor [El monitor masónico Murrow] (Guthrie: Gran Logia de Oklahoma, 
revisado en 1988) p. 190. 



espinas. Sufrió voluntariamente hasta que le pareció, incluso a él, que su Dios y 
Padre lo había abandonado. 
 
“Pero aún así, amoratado y colgado en una cruz, traicionado por alguien a quien 
amaba, sufriendo y dudando momentáneamente, no reprende con maldiciones 
sino que ora por bendiciones y perdón para quienes lo han tratado así”.5 
 

O la del décimo octavo grado del rito escocés: 
 

“En donde ellos [formas más antiguas de religión] fueron deficientes [la 
masonería] encontró la Nueva Ley del Amor, predicada por Jesús de Nazaret, y la 
cual fue sellada con Su sangre”.6 
 

O la fuerte afirmación bíblica encontrada en el Manual de la logia de Carolina del Norte: 
 

“La Santa Biblia se nos dio como regla y guía de fe… la Biblia es la luz que 
ilumina el camino de nuestro deber hacia Dios”.7 
 

O la que se encuentra en el Monitor Masónico de Luisiana: 
 

“Sin importar cuanto difieran en credo o teología, todos los hombres buenos están 
de acuerdo en que dentro de las cubiertas de la Santa Biblia se encuentran los 
principios de moralidad que constituyen el cimiento para construir una vida 
honesta… Es el único libro que ha vivido en el corazón de la gente, moldeando y 
formando su destino; e indica el camino hacia quien es la Luz del Mundo”.8 

 
O las palabras del capellán en el servicio funerario encontrado en el Manual masónico de 
la gran logia de Georgia: 
 

“Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. El que crea en mí, aunque muera 
vivirá. Y quien viva y crea en mí nunca morirá”.9 
 

Efectivamente, no todas las grandes logias afirman la doctrina cristiana, y muchas no 
declaran que Jesús sea el Hijo Único de Dios; pero muchas sí lo hacen, por eso las 
elogiamos. No existe uniformidad total entre los principios y prácticas de las logias. 
 

                                                 
5 Ritual del décimo quinto al décimo octavo grado del rito escocés (no hay información sobre el editor, 
1957), p. 251. 
6 Ibidem, p. 145 
7 Charles F. Bahnson, Manual de la logia de Carolina del Norte (Raleigh: Edwards and Boughton Co., 
1929), p. 14. 
8 Monitor Masónico de Luisiana (Walker, La.: Lavergne’s River Parish Press, 1988), p. 24-26 
9 Manual masónico de la gran logia de Georgia (Macon: Excelentísima Gran Logia de Georgia, 1973), p. 
145-146. 



Concluimos: 
 
Que muchos de los principios y enseñanzas de la masonería no son compatibles con el 
cristianismo o la doctrina de los Bautistas del Sur, incluyendo: 
 

1. El uso común de conceptos, títulos y términos ofensivos tales como “venerable 
maestro” para dirigirse al líder de la logia; referencias a sus edificios con nombres 
como “mezquita”, “santuario” o “templo”; y el uso de palabras como “Abaddon” 
y “Jah-Bul-On”, el supuesto nombre secreto de Dios. Para mucha gente, estos 
términos no son sólo ofensivos, sino sacrílegos. 

2. El uso de rituales arcaicos y ofensivos con nombres como “juramento sangriento” 
u “obligación” 
       
“Solemne y sinceramente prometo y juro todo esto, …comprometiéndome so 
pena no menor que la de que se me corte el cuello de oreja a oreja y la lengua de 
raíz para enterrarla en la arenas del mar poco profundo, donde la marea suba y 
baje dos veces cada veinticinco horas, si yo violase o transgrediese 
conscientemente en lo más mínimo esta mi obligación de aprendiz iniciado”.10 
 
O el juramento del grado de Oficio de Compañero: 
 
“Solemne y sinceramente prometo y juro todo esto, … comprometiéndome so 
pena no menor que la de que se me abra la parte izquierda del pecho, se me 
arranque el corazón y sea dado como alimento a las fieras del campo y las aves de 
rapiña, si yo violase o transgrediese conscientemente en lo más mínimo estas mis 
obligaciones de Oficio de Compañero”.11 
 
O el del Maestro Masón: 
 
“Solemne y sinceramente prometo y juro todo esto, … comprometiéndome so 
pena no menor que la de que se me abra el cuerpo en dos y se me arranquen las 
entrañas para quemarlas, convertirlas en ceniza y esparcirlas a los cuatro vientos 
del Cielo, para que no quede recuerdo entre los hombres de masones tan viles 
como yo lo fuera si violase o transgrediese conscientemente en lo más mínimo 
esta mi obligación de Maestro Masón. Que Dios me ayude y me mantenga 
firme”.12 
 
O el de otros grados avanzados cuyos rituales son considerados por muchas 
personas como paganos e incompatibles con la fe y práctica cristianas. 
 

                                                 
10 Ralph P. Lester, ed. Look at the East: A Ritual of the First Three Degrees of Masonry [Una mirada a 
Oriente: El ritual de los primeros tres grados de la masonería] (Chicago: Ezra A. Cook Publishing, Inc., 
1975), p. 96. 
11 Ibidem, p. 31. 
12 Ibidem, p. 154-155 



Aunque estos juramentos, obligaciones y rituales puedan o no ser tomados 
seriamente por el iniciado, no es apropiado que un cristiano “prometa y jure 
sinceramente”, con la mano sobre la Santa Biblia, ese tipo de cosas, o que 
participe en cualquiera de dichos ritos paganos. 

3. Las lecturas recomendadas para quien persigue grados avanzados de las religiones 
y filosofías, las cuales son indiscutiblemente paganas y(u) ocultistas, tales como 
grandes porciones de los escritos de Albert Pike, Albert Mackey, Manly Hall, Rex 
Hutchins, W. L. Wilmshurst y otros autores parecidos; así como sus obras, por 
ejemplo: Moral y dogma, Un puente hacia la luz, Enciclopedia de masonería y El 
significado de la masonería. 

4. La referencia a la Biblia colocada sobre el altar de la logia como “mueble de la 
logia”, comparándola con la escuadra y el compás en lugar de darle el lugar 
supremo en la logia.13 

5. El uso frecuente del término “luz”, que algunos podrían entender como referencia 
a la salvación más que al conocimiento de la verdad. 

6. La idea de que la salvación puede lograrse mediante buenas obras, implícita en la 
declaración que aparece en algunos textos masónicos y que dice que “A la 
masonería se le recuerda continuamente la pureza de vida y conducta necesaria 
para lograr la admisión a la Logia Celestial sobre la cual preside el Arquitecto 
Supremo del Universo”.14 Aunque muchos masones entienden que la “pureza de 
vida y conducta” sólo puede lograrse mediante la fe en Jesucristo, otros pueden 
llegar a pensar que pueden ganar la salvación con la pureza de vida y su buena 
conducta. 

7. La herejía del universalismo (la creencia de que al final toda la gente se salvará) 
que impregna los textos de muchos escritores masones y constituye una doctrina 
incompatible con las enseñanzas del Nuevo Testamento.15 

8. La negativa de la mayoría de las logias (aunque no todas) a admitir a 
afroamericanos como miembros. 

EN RESUMEN 

A la luz del hecho de que muchos principios y enseñanzas de la masonería no son 
compatibles con el cristianismo y la doctrina de los Bautistas del Sur (aunque 
algunos si lo sean), declaramos que en congruencia con las profundas 
convicciones de nuestra denominación respecto al sacerdocio del creyente y la 
autonomía de la iglesia local, la pertenencia a una orden masónica puede ser un 

                                                 
13 Monitor de la Logia (Waco: Gran Logia de Texas, 1982), p. 30-31. Vea también Monitor Masónico de 
Luisiana, p. 24-26. 
14 Monitor Masónico de Luisiana, p. 79 
15 Moral y dogma del antiguo y aceptado rito escocés de la masonería (Washington, D.C.: preparado para 
el Consejo Supremo del Trigésimo Tercer Grado para la Jurisdicción Sur, A.A.S.R., EEUU, 1964), p. 847. 



asunto de conciencia personal. Por lo tanto, exhortamos a los Bautistas del Sur a 
evaluar cuidadosamente la masonería en oración y a la luz del Señorío de Cristo, 
las enseñanzas de las Escrituras, y las conclusiones de este informe conducido por 
el Espíritu Santo. 



Directores de la HMB aclaran postura sobre la masonería 

14 de abril, 1994 

ATLANTA (PB) - Los directores de la Junta de Misiones Domésticas formularon una 
declaración donde aclaran su postura ante el universalismo. La declaración original se 
originó en el comité administrativo y fue adoptada por toda la mesa directiva. El texto de 
la moción dice así: 

"A la luz de todas las preguntas y la confusión que ha surgido respecto a la masonería y a 
la recomendación que la Junta de Misiones Domésticas hizo a la Convención Bautista del 
Sur, y con el fin de que no haya malas interpretaciones, la mesa directiva desea reiterar la 
postura que la HMB ha defendido durante mucho tiempo acerca del tema del 
universalismo: ya se trate enseñar a un cuerpo religioso, una sociedad fraterna o un 
individuo, el plan universalista para la redención humana es antibíblico y herético, y nos 
oponemos a la aceptación o perpetuación de tal enseñanza. 

"Nunca ha sido la intención de la HMB sugerir que individuos bautistas del Sur puedan 
tener razones que justifiquen su afiliación a tales enseñanzas con base en la conciencia 
personal. Por el contrario, pedimos a todos los Bautistas del Sur que no acepten ni 
perpetúen tal herejía. 

"Sólo en el espíritu de lo anteriormente declarado, y a la luz de la guía del Espíritu Santo, 
el señorío de Cristo, las enseñanzas de las Escrituras y las recomendaciones del informe, 
puede utilizarse la conciencia personal". 

 


