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En esta intervención se presenta a la Masonería como un conjunto de
organizaciones iniciáticas que buscan el perfeccionamiento moral de sus
miembros, y que han querido influir en la sociedad por encima de la política y la
religión imperante. Une a personas que desean conocerse y que trabajar juntas,
por el mejoramiento personal y el progreso general de la Sociedad para
construir un sistema democrático.

En esta charla, el ponente se centra en como la Masonería madrileña se
reconstruye tras la crisis finisecular, y como se involucran en los problemas
sociales y político de la época abandonando en cierta forma ese apolítico que
le es propio. En definitiva plantea una pregunta básica: ¿Cómo participa y vive
la Masonería los problemas políticos y sociales entre 1900 y 1923? Para
responderla hace un recorrido por las afirmaciones que desde las logias
madrileñas y las altas instancias del Gran Oriente Español (GOE) se hacen
sobre el tema; y como la Orden vive los diferentes problemas de la sociedad de
este tiempo (crisis de 1909, Gran Guerra, crisis de 1917, clericalismo de estado,
etc…).

Finalmente llega a las siguientes conclusiones:
 La Masonería toma un posicionamiento ante los problemas sociales y políticos
que afecta a la sociedad madrileña y española entre 1900 y 1923.
 La Masonería defiende una postura liberal-reformista-republicana (laicidad,
propiedad privada, humanización del trabajo, lucha contra el analfabetismo,
sufragio universal, derecho de asociación, de reunión, libertad de expresión,
abolición de la pena de muerte, pacifismo, libertad de culto, libertad de
conciencia, divorcio, la paz social, etc.
 En definitiva, las logias madrileñas se convierten en reducto de libertad en
momentos difíciles, donde se defiende un pensamiento democrático que es
representado por el republicano. Como afirma el profesor Álvarez Lázaro, la
institución masónica es “una escuela de formación del hombre y del ciudadano”
y como apunta el profesor P. Martín: “son los arquitectos de la República”.

