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“La mujer se ha visto y se ve obligada a tomar roles masculinos para ser 
admitida en el mundo y con su persistencia, acabará modificando su entor-
no social. La mujer actualmente reclama y asume su condición femenina. 
 
El reto de esta oportunidad pasa por saber, qué no queremos perder y de 
que connotaciones ancestrales nos queremos liberar, como la sumisión, la 
inhibición, etc. y no perder otras como pueden ser la habilidad emocional, la 
inteligencia intuitiva. 
 
Pero no solo se trata de redefinir nuevas feminidades y masculinidades, se 
trata también de restituir los valores asignados al género femenino en cuan-
to a la igualdad con los masculinos- Debemos recuperar e incorporar en el 
ámbito público los valores que han sido relegados, junto con las propias 
mujeres, al ámbito de aquello considerado privado.” 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

¿P¿PORQUEORQUE  UNAUNA  MASONERÍAMASONERÍA  FEMENINAFEMENINA??  

  
Hemos elegido trabajar solo entre mujeres porque pensamos que el 
proceso iniciado de emancipación de la mujer de la tutela masculina 
supone un primer paso y el siguiente es remover los cimientos de la 
estructura patriarcal.  
 
El método masónico nos ofrece un lugar donde profundizar en el  
conocimiento de nosotras mismas, como seres humanos y también 
propiamente como mujeres, para así trasladar ese polo que somos 
de la humanidad a la sociedad, para que rijan en plena equidad sus 
valores. 
 
Por ello pensamos que en nuestra contemporaneidad tiene pleno 
sentido una Masonería femenina. 
 
Consideramos importante contar con un espacio propio de desarrollo 
intelectual y moral que se adecue a nuestra expresiva arquitectura 
femenina y que ello se pueda desarrollar en plena libertad. 
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