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APROP IAC IÓN  DE  LA

en Colombia en el siglo XIX

SOC I EDAD  DE  I D EAS  Y  LA
MASONER Í A  EN  CO LOMB I A
Contexto

A mediados del siglo XIX se va gestando en Colombia una nueva forma de

sociedades que están directamente incrustadas en la modernidad y tendrán

el nombre de Sociedad de Ideas ligadas al Partido Liberal, en América Latina

surgen los espiritistas, los protestantes, las órdenes mutuales y la orden

masónica; esta última como la de mayor interés para esta explicación, ya que

su propuesta unida con la situación política determinó el devenir de sucesos

en la mitad del siglo XIX en Colombia.

MORAL  MASÓN I CA  

Filantropía y política

Dentro de la moral masónica hay una serie de virtudes que también se deben

cultivar como la caridad asociada al desinterés y al sacrificio para aliviar a la

humanidad. En un texto publicado en los Anales Masónicos, titulado “La

Caridad” se encuentran varios conceptos de esta palabra y la más pertinente

será: “La caridad es la que inspira todo desinterés y todo sacrificio; la caridad

es la que ha inspirado todas las acciones consagradas al alivio de la

humanidad; ella es quien ha producido la institución francmasónica…” Vol I

N° 10 (1866). En términos masónicos si la humanidad está necesitada de

ayuda, ésta sería la virtud más directa de esos redentores que con su trabajo

sacarían a la sociedad de la ignorancia, el fanatismo, la superstición y el

crimen, fenómenos unos políticos y otros religiosos.

E L  PROYEC TO  MASÓN I CO  EN
LA  PO L Í T I CA  CO LOMB I ANA
Masonería, ética moderna y liberalismo

El proyecto se fundamenta con tres componentes de la moral masónica

colombiana y desde una ética moderna, pero resaltando los elementos

característicos del contexto colombiano. En lo ético se creó un espacio para

el sistema liberal o hegemónico para desarrollarse plenamente y que llevase

la obediencia a la Ley y el orden (positivismo). En cuanto a los saberes

inmersos en el sistema hegemónico estarán las virtudes y las artes 49

liberales como herramientas que permitan ejercer una acción en la sociedad

y finalmente se encontrará la caridad ya expresada anteriormente, que

justificaría su acción en el discurso del escenario político.

En últimas el proyecto masónico iniciado durante el siglo XIX, que estaba

relacionado con lo político y que fundamentaría la democracia para que el

sistema hegemónico con un programa educativo y una opinión pública y con

los actores políticos tuviera éxito en el país.
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