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Profundidad, solidez, cadencia
Con la publicación en 2011 del primer Barómetro Masónico, la Gran Logia de
España aportó los primeros elementos para contestar las preguntas
legítimas que la sociedad tiene sobre la Masonería: ¿Cómo somos los
masones españoles? ¿Cuáles son los problemas que nos preocupan? ¿Qué
nos reúne?
Este Segundo Barómetro Masónico que tienes en tus manos es relevante
por tres motivos. El primero es la profundidad. Una de las conclusiones más
sugerentes de 2011 fue la existencia de una percepción singular por parte
de los masones de una crisis de valores en el centro de nuestros problemas,
junto a otros como el paro, la clase política o la economía que son visibles
para todos los españoles. Pero, ¿qué significa que tenemos una crisis de
valores? Esta Segunda edición de nuestro Barómetro dedica un espacio
importante a profundizar en las posibles respuestas.
El segundo motivo por el que esta publicación es importante tiene que ver
con la solidez del estudio. El primer Barómetro Masónico fue un hito en la
historia de la Orden en España, pero este es mucho más robusto. Si ayer
extrajimos nuestras conclusiones de una muestra aleatoria, hoy se ha
consultado a la totalidad de hermanos que tienen emails activos en la Orden.
Casi 500 de sus miembros han querido participar en esta oleada, cuyos
resultados avalan muchas de las tendencias que ya detectamos en el primer
estudio.
El tercero es la cadencia. Con este segundo barómetro quedan sentadas las
bases un dialogo sociológico que aspira a ser permanente y periódico con la
sociedad.
¿Cómo somos los masones españoles?
¿Cuáles son los problemas que nos preocupan?
¿Qué nos reúne?
Este Segundo Barómetro Masónico aspira a sugerirte las respuestas. No son
preguntas fáciles, especialmente la última, porque la Masonería es
esencialmente una experiencia y no un compendio de conocimientos que
puedan ponerse por escrito. Una experiencia dirigida a despertar lo esencial
que hay en cada hombre, a activar lo que nunca puede ser afectado. Una
experiencia que abre sus puertas a quienes buscan, movidos por una de las
energías más poderosas de la creación: la voluntad y el deseo de recibir. Una
experiencia que brinda herramientas para conocerse, para sobreponerse a
la debilidad, para abrirse a una conciencia superior en la que la Fraternidad,
como antítesis del egoísmo, se hace faro.
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“¿Qué significa
que tenemos una
crisis de valores?
Este Barómetro
dedica un espacio
importante a
profundizar en las
posibles
respuestas”

Ficha metodológica
Universo: Masones pertenecientes a la Gran Logia de España.
Tipo de cuestionario: Encuesta de opinión individual.
Ámbito: Territorio español.
Diseño muestral: Envío de cuestionarios a la totalidad de miembros de la
Gran Logia de España que cuentan con un email activo para el envío de
comunicaciones. La oleada se completó con listados similares de diversas
Grandes Logias Provinciales hasta completar el envío de 1.112 cuestionarios.
Índice de respuesta: 43,8% de cuestionarios respondidos sobre el total de
enviados.
Tamaño muestral: 487 casos.
Trabajo de campo: 6 de septiembre-1 de octubre de 2011.
Técnica de encuesta: distribución de cuestionarios vía email a través de la
herramienta Surveymonkey.
Error muestral: En el supuesto de que p = q y para un nivel de confianza del
95%, el margen de error es de más-menos 4,1%.

Bases para un retrato sociológico
El Barómetro Masónico asienta sus bases metodológicas en la comparación
con el último Barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS). Los contrastes y similitudes con ese retrato general de los españoles
permiten explicar mejor quienes somos.
Los ejes sociológicos de la encuesta del CIS para retratar a los españoles son
aquellos sobre los que los masones nunca discutimos: religión y política. La
Orden es un espacio de tolerancia y convivencia de diversas sensibilidades
en estos terrenos y los resultados de este Segundo Barómetro Masónico
confirman la heterogeneidad en ambas cuestiones, que enriquece a la Gran
Logia de España como institución.
A la hora de diseñar este estudio hemos empleado las respuestas tabuladas
que utiliza el CIS en la cuestión sobre ideología. Sin embargo, en materia
religiosa, hemos ampliado a 13 las posibles opciones para reflejar la riqueza
del mundo espiritual presente en la masonería.
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Profunda espiritualidad
¿Cómo te definirías según la siguiente clasificación?

Las creencias de los españoles
muestran una gran estabilidad a
través de las sucesivas ediciones
del Barómetro del CIS. Tres de
cada cuatro se consideran
mayoritariamente “católicos”,
con una presencia muy
minoritaria, el 2,3%, de “otras
confesiones”. Uno de cada
cuatro, se define “no creyente”
o “ateo”.
Al comparar la fotografía general
de los españoles con la de los
miembros de la Gran Logia de
España surgen dos grandes
contrastes sociológicos: el
primero es una mayor diversidad
en la creencia; el segundo,
quizás más relevante a la hora
de entender el mundo
masónico, es el de la existencia
prácticamente unánime de una
creencia.
Sólo el 1,9% de los masones
participantes en el estudio se
considera “ateo” frente al 7,9%
de los españoles. El porcentaje
de los masones que señalaron
como opción “no creyente”
apenas llegó al 4,1% frente al
15,2% general.
Un 41,5% de los masones, se
consideran personas
“espirituales sin adscripción a
ninguna religión”. Un segundo
grupo, conformado por el 23,5%
de la muestra, se siente
“cristiano”, sin señalar a ninguna
de sus confesiones. El tercer
grupo más numeroso, un 14,5%,
se autodefine “católico
romano”. Ninguno de los
participantes en el estudio es
“musulmán”.
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Ideas de amplio espectro
¿Cómo te definirías según la siguiente clasificación?

El espectro ideológico de los
masones es amplio y
equilibrado, como el que
presenta la sociedad española,
aunque la identidad de los
miembros de la Gran Logia de
España, tiende más hacia el
centro político.
Para la mayoría de los miembros
de la Gran Logia de España, el
término que mejor define su
ideología es “liberal”. El
porcentaje, un 22,5%, dobla al
que presenta la sociedad
española. Las denominaciones
“conservador” y “demócrata
cristiano” presentan porcentajes
equivalentes. Al otro lado del
espectro, los miembros de la
Gran Logia de España se
identifican con denominaciones
como “socialdemócrata” y
“progresista”, mientras que la
sociedad española se define
mayoritariamente “socialista”.
También en este aspecto existe
un mayor grado de
autoconocimiento: sólo el 1,5%
de los participantes en la
encuesta señala la opción “no lo
sé” a la hora de definirse, frente
al 14,5% general.
Del mismo modo que la
Masonería carece de religión,
carece de ideología. Pero del
mismo modo que promueve
entre sus miembros el desarrollo
de su dimensión espiritual, hace
lo propio con la dimensión
social. Cada miembro de la Gran
Logia de España, desde su
libertad, se comprometerse con
el ideal de trabajar por el bien
de todos los hombres, sustrato
de las ideologías democráticas.
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Los problemas de España
¿Cuál es el primer problema que existe actualmente
en España?

¿Cuál es el primer problema que existe actualmente
en España?, ¿y el segundo?, ¿y el tercero?

A la hora de definir los
principales problemas de
España, los españoles señalan
principalmente al “paro”. Le
siguen, a cierta distancia, los
“problemas de índole
económica” y la “clase política”.
El cuarto más mencionado, la
“corrupción y el fraude”, está ya
muy lejos en relevancia de los
anteriores.
La percepción de los miembros
de la Gran Logia de España
ofrece similitudes con los
resultados del Barómetro del
CIS, pero también diferencias
significativas. Esos cuatro
problemas están entre los más
mencionados, aunque su
relevancia está mucho más
repartida. Además, la “crisis de
valores”, que ocupa un lugar
irrelevante en la encuesta del
CIS, es la segunda cuestión más
mencionada por los masones al
hablar de los problemas de
España.
Esta singularidad en la
percepción de los masones
sobre las causas de nuestros
problemas comunes ya fue
observada en el Primer
Barómetro Masónico, donde la
“crisis de valores” era la cuestión
más mencionada.
Pero, ¿en qué consiste esa crisis
de valores?, ¿cuáles son los
grandes valores espirituales,
éticos y morales que deberían
configuran nuestra civilización?,
¿a qué otros valores está
conectado el hombre actual?

Porcentajes agregados de las respuestas a las tres preguntas
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Una pirámide de valores
Los resultados del Segundo Barómetro Masónico expuestos hasta ahora
acerca de las creencias espirituales, las ideas sociales y la percepción de
nuestros problemas comunes, básicamente confirman los resultados del
Primero. El verdadero reto era profundizar en su conclusión más sugerente,
la amplia percepción entre los masones de una crisis de valores.
El CIS ha realizado algunas encuestas sobre los valores, pero carecen de
periodicidad y se circunscriben, además, a grupos sociales muy concretos,
como la juventud. En esta ocasión, no encontramos en su excelente trabajo
un espejo en el que mirarnos.
Debíamos trabajar con un grupo amplio de valores para determinar tres
aspectos: cuales, en opinión de los miembros de la Gran Logia de España,
rigen la sociedad; cuales deberían de regir la sociedad; y cuales ocupan un
lugar central en el trabajo que se realiza en las Logias.

Valores Espirituales
Valores Éticos
Valores Sociales
Valores Estéticos
Valores de Conocimiento
Valores Económicos
Valores Físicos

Existen muchas tipologías diferentes de escalas de valores. Para elaborar
este estudio optamos por una clasificación clásica en pirámide en la que
existen diferentes niveles que se apoyan unos sobre otros. El siguiente paso
fue depurar la expresión de los diferentes valores existentes en cada nivel.
Se trataba de trabajar sólo con valores positivos, por lo que eliminamos
aquellos que, en opinión de los miembros del equipo, eran ambiguos. Se
entenderá mejor al describir el modelo. Finalmente llegamos a un conjunto
de 27 valores, cuya lógica interna no fue nunca expuesta a los participantes
en el estudio.
La pirámide cuenta con siete niveles. El primero, su base es previa a la
condición humana. Son Valores Físicos que compartimos con el resto de los
animales, como Bienestar, Vigor, Salud o Placer. Este último fue eliminado
de la lista.
Luego hay varios niveles de valores humanos previos a la ética y la
espiritualidad. Tenemos el grupo de Valores Económicos como Ahorro,
Riqueza o Éxito. Aunque eliminamos los dos últimos, en este nivel
aparecieron nuevos valores en las respuestas espontáneas, esta vez
marcadamente negativos como Egoísmo o Materialismo. Tenemos valores
de Conocimiento como Curiosidad o Estudio, Valores Estéticos como
Belleza, o Valores Sociales como Prestigio o los eliminados Autoridad,
Fama o Poder.
El abanico de Valores Éticos ha sido amplio: Prudencia, Justicia, Templanza,
Respeto, Tolerancia, Honestidad, Lealtad, Trabajo, Laboriosidad,
Responsabilidad, Libertad, Igualdad, Fraternidad y Solidaridad. En la
cúspide de la pirámide, algunos Valores Espirituales: Meditación, Sabiduría,
Caridad, Fe y Esperanza.
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La crisis de valores
¿Qué valores rigen la sociedad de hoy? ¿Qué valores
deberían regir la sociedad del mañana?

¿Qué valores dirigen la sociedad
actual? Tras escoger cada
miembro de la Gran Logia de
España un máximo de tres de
entre los 27 valores propuestos,
dos valores destacan por encima
de los demás: “Bienestar”, un
valor propio de la vida animal
previo a la condición humana, y
el “Prestigio”, en el nivel de los
valores y habilidades sociales.
Hay que esperar hasta el cuarto
lugar para encontrar un valor
con connotaciones éticas, el
“Trabajo”, con un 20% de
menciones. Resulta muy
relevante el 13% de menciones
espontáneas a otros valores,
centradas en resaltar el
“Egoísmo” y el “Materialismo”
presentes en nuestra sociedad.
¿Cuáles son los valores que
deberían sustituir a los
anteriores? Al plantear la
cuestión, nueve de los diez más
mencionados son valores éticos
y el décimo, “Sabiduría”,
espiritual.
El contraste entre unos y otros
valores es claro. La crisis de
valores, tal y como la perciben
los miembros de la Gran Logia
de España, podría resumirse en
la relación del ser humano con el
ámbito material. Desde los
valores actuales esa relación
sólo puede ser un fin en si
mismo; desde los valores
propuestos e ideales, desde los
valores éticos y espirituales, la
relación con el plano material es
un medio para lograr el bien
colectivo.
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El Trabajo Masónico
¿Qué valor principal se trabaja en la Masonería?

El diagrama de la izquierda une
ambas visiones acerca de la
realidad percibida por los
masones y su ideal social. El
vacío de las zonas rojas y la
concentración de los puntos en
las zonas azules mostraría una
armonía entre ambas visiones.
Pero es la esquina superior
derecha (X) la que está vacía, lo
que muestra la profundidad de
la crisis de valores. El diagnóstico
de los miembros de la Gran
Logia de España es que sería
necesario que fuésemos más
“libres”, más “fraternos”, más
“honestos” y “tolerantes”.

¿Cuáles de esos cuatro valores
se trabajan en Masonería?
¿Hace la masonería a sus
miembros seres humanos más
“libres”, más “fraternos”, más
“honestos” y “tolerantes”? El
resultado a estas preguntas es
tremendamente sugerente.
Menos del 5% de los miembros
de la Gran Logia de España
consideran que el valor
“libertad” sea el eje del trabajo
masónico, pese a ser el pilar
principal de su ideal social. Las
menciones a ”honestidad” caen
todavía más, hasta el 2%. La
masonería no hace a los
hombres más “libres” y
“honestos”, porque sólo debe
admitir entre sus miembros a
quienes ya sean “hombres libres
y de buenas costumbres”. Los
ejes del trabajo masónico son
“tolerancia” y, especialmente
“fraternidad” que destacan
sobre todos los demás.
Como muestra el diagrama de la
izquierda, que cruza el peso de
los diferentes valores en el ideal
social y el trabajo masónico,
“fraternidad” ocupa el lugar que
le corresponde en el cuadrante
superior derecho, mientras que
el cuadrante inferior, ocupado
antes por valores innecesarios
como “bienestar” y “prestigio”,
aparece ahora vacío.
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Algunos datos sobre la muestra

La Masonería admite entre sus
miembros a personas de toda
clase y condición social que
persiguen un mejor
conocimiento de si mismos. En
esta segunda oleada del
Barómetro Masónico hemos
incluido algunos datos
sociológicos adicionales sobre la
población masónica española.
Aproximadamente tres de cada
cuatro miembros de la Gran
Logia de España tienen alguna
titulación universitaria superior,
pero hay también miembros con
titulaciones medias, formación
profesional o educación
secundaria. Hay sensibles
diferencias con los resultados
que muestran las encuestas del
CIS, donde el 44,6% de las
personas muestran un nivel de
primaria.
Los miembros de la Gran Logia
de España también muestran
vínculos familiares más estables.
La mayoría de sus miembros,
casi un 70%, están casados,
frente al 55% de la sociedad
española. Apenas el 15% son
solteros, frente al 32% general.
A la hora de interpretar
correctamente estas diferencias,
es conveniente tener en cuenta
que el ingreso en la Masonería
es siempre fruto de la voluntad
del candidato. Es extraño que la
búsqueda de lo que la
Masonería puede ofrecer se
despierte antes de los 30 años,
pues hasta entonces el individuo
afronta otras preguntas
importantes, como la identidad
profesional o afectiva.
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Los mismos niveles de
estabilidad que muestran los
miembros de la Gran Logia de
España en el ámbito familiar se
dan en el laboral.
La mayoría de los miembros de
la Gran Logia de España, casi tres
de cada cuatro, trabaja en estos
momentos y existe un grupo
amplio, cerca del 15% de
jubilados. Muchos de ellos son
extranjeros que residen en
España de forma permanente.
Casi el 7% de los miembros de la
Gran Logia de España se
encuentra parado en estos
momentos. Aunque se trata de
una tasa muy inferior al 25% que
afronta la sociedad española, lo
cierto es que hace un año esa
misma tasa era del 3,4%. La
crisis económica la ha duplicado
en sólo 12 meses.
En la actualidad, la mitad de los
miembros de la Gran Logia de
España califican su situación
económica como regular, mala o
muy mala.
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Los miembros de la Gran Logia
de España se reúnen una o dos
veces al mes en grupos
denominados logias. Cada una
de las 175 existentes debe tener
un mínimo de siete miembros
para poder trabajar. En estos
momentos existen logias en la
práctica totalidad de las
Comunidades Autónomas
españolas. Cada una recibe el
soporte de una de las ocho
Grandes Logias Provinciales. En
la imagen de la izquierda puede
verse la distribución de los
miembros participantes en el
estudio, que cubre la totalidad
del territorio nacional.
La Gran Logia de España es una
obediencia multirritual. Eso
quiere decir que cada una de las
175 logias adscritas a ella elige
libremente el ceremonial con el
que estructura su trabajo
colectivo y favorece el trabajo
introspectivo de cada uno de sus
miembros. Los Ritos practicados
en la actualidad en la Gran Logia
de España son seis: Escocés
Antiguo y Aceptado, Emulación,
Escocés Rectificado, Francés
Moderno, Schroeder y Sueco.
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La Gran Logia de España forma
parte de la regularidad
masónica, que reconoce en cada
país a una sólo institución como
garante de las tradiciones, usos y
costumbres de la Masonería
Universal. Cada una de estas
instituciones, acoge como
visitantes a masones de todas
las Grandes Logias regulares del
mundo o como miembros de
pleno derecho a aquellos que
pasan a residir de forma estable
en el país.
El estudio refleja la realidad de
la Gran Logia de España. Sus
miembros son mayoritariamente
españoles, pero existe una
importante colonia británica,
principalmente en el Levante
español y Andalucía oriental.

Acerca del Barómetro Masónico
La Gran Logia de España, la institución a
la que pertenecen cuatro de cada cinco
masones españoles, garantiza la
regularidad masónica internacional
nacida hace tres siglos, que reconoce
una sola institución por país, y la
transmisión del acervo histórico de las
primeras instituciones masónicas con
presencia estable en España, como el
Gran Oriente Español.

“Ningún tiempo es más oportuno que el presente, para volver
la vista a la idea general de la humanidad y del hombre en
ella. Como individuos, reconocemos hoy que faltamos, o al
menos quedamos muy inferiores a nuestro destino individual y
social”. Karl Christian Friedrich Krause.

Este Barómetro Masónico no expresa la
opinión de la Gran Logia de España
sobre ningún asunto. Los masones sí
tenemos opiniones
sobreponerte
los asuntosen
¿Quieres
del mundo,
la Masonería
contacto
concomo
el equipo de
institución, no. Depositaria de
Comunicación
de la GLE?
experiencias iniciáticas y formas
simbólicas Tradicionales, su labor no es
transformar el mundo,
sino poner
Escríbenos
a:al
alcance de dircomunicacion@gle.es
hombres buenos
herramientas para que se transformen
en hombres mejores.
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