
 

 

 

GRAN LOGIA DEL ESTADO DE ZACATECAS  

“JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA” 

MANIFIESTO 

 

A LA MASONERÍA ZACATECANA 

A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS CANDIDATOS 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

La Masonería Universal y sus Principios 

 

La Masonería es una institución universal, una familia que se integra por todos aquellos 

Hermanos iniciados, y que se encuentran esparcidos sobre la faz de la tierra; unidos por el 

amor al trabajo y por el compromiso de combatir los vicios y la ignorancia; así como por la 

búsqueda incesante del triunfo de la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad y la Tolerancia entre 

todos los seres humanos.  

 

La Masonería centra su esfera de interés en el ámbito de la sociedad en la que se 

desenvuelve, alejada de utopías etéreas. Es por tanto, sensible a las inquietudes y 

necesidades del mundo que nos rodea. 

 

La Masonería, tiene como misión preparar la Concordia Universal, y con base en ello busca 

mejorar tanto al ser humano en su individualidad, como a la sociedad en lo general. 

 

La Masonería se define como una Institución esencialmente filosófica, filantrópica y progresiva. 

Filosófica, porque ama la verdad; filantrópica, porque ama a la humanidad, y progresiva, 

porque no se confina al pasado. 

 

Como Institución tiene el carácter académico, para enseñar a sus agremiados los postulados y 

principios filosóficos que promulga, forjando en ellos la conciencia de los hombres. Considera 

que la elevación ética, la emancipación y el progreso de los seres humanos y de los pueblos, 

se consigue a través de su ilustración por la ciencia, el valor del trabajo y la práctica de la 

virtud. 

  



 

 

 

 

 

 

La Masonería Zacatecana 

 

La Masonería constituye (desde nuestra concepción), el baluarte civilizatorio de la humanidad, 

así como el receptáculo de la Fraternidad y la Filantropía. 

 

La Gran Logia del estado de Zacatecas “Jesús González Ortega”, constituida conforme señalan 

los Antiguos Usos y Costumbres, recibió la Gran Carta Patente el 18 de marzo de 1990, como 

un acto de soberanía masónica y acorde con la tradición liberal, preservando la historia de la 

Masonería zacatecana y con un alto espíritu de independencia, decidió orientar sus empeños 

en la creación de su propia Constitución, que plasmara los principios fraternos y democráticos 

que dieron sustento a su instauración, acordes a las demandas mismas de los sectores más 

avanzados y progresistas del pensamiento masónico contemporáneo, que tutelen la 

convivencia activa de las diversas concepciones y corrientes del actuar masónico dentro de la 

Orden y que, incluso de manera didáctica, promuevan el cálido cultivo de la práctica plural en 

todos los órdenes de la vida del hombre, sin escapar a ello, los procesos electorales y 

democráticos que se avecinan. 

 

El proceso electoral 2021 

 

El proceso electoral 2021 que viviremos en los próximos meses, es considerado el más grande 

de la historia de nuestro país. La renovación de los poderes legislativos, y ejecutivos, es una 

constante que cada tres o seis años nos permite mejorar en la aspiración democrática que 

como sociedad tenemos. 

 

La diversidad de partidos políticos, con diferentes ideologías y agendas de trabajo, permiten la 

pluralidad de manifestaciones ciudadanas que, si bien, algunos consideran que son 

demasiados, encuentran el fundamento de su existencia en el marco jurídico electoral vigente 

en nuestro país, mismo que sustenta su posibilidad de participación. 

 

La Masonería aspira a un Orden Universal, democrático y cosmopolita, en el que los hombres y 

lo pueblos colaboren y se beneficien mutuamente en su libre desenvolvimiento a través de su 

unión, solidaridad y cooperación. En consecuencia, reconoce y proclama las Garantías y los 

Derechos Individuales de las y los mexicanos, y trabaja por el desarrollo de un orden social que 

garantice tales derechos, como lo es el de nombrar y elegir su forma de gobierno. 

 

La filosofía masónica supone, como toda filosofía, una actitud ante la vida que obliga a 

observar una conducta en estrecha correspondencia con ella y que tiene como sustento el 

respeto irrestricto de la ley vigente en el país en que se encuentre. 

 



 

 

 

 

 

 

La Masonería no reconoce en la búsqueda de la verdad ninguna autoridad superior a la razón 

humana. Considera que las ideas políticas y/o metafísicas son del dominio exclusivo de la 

apreciación individual, siendo incluyente, por lo que la Institución se rehúsa a hacer ninguna 

afirmación a favor de algún partido político o algún dogma y, en consecuencia, no prohíbe 

ni impone ninguna convicción política o religiosa a sus iniciados. 

 

La Masonería proclama los principios de absoluta libertad de conciencia y laicismo del Estado 

como medio para garantizar esa libertad y permitir a todos los hombres la creencia en las 

ideologías o dogmas, si así le place, o no creer en ninguno, si así lo prefieren. 

 

El Gobierno de la Gran Logia 

 

Hoy las circunstancias sociales y las condiciones del nuevo milenio exigen leyes y reglamentos 

jurídicos más precisos, plurales y concretos que respondan directamente a las necesidades 

contemporáneas, sin perder de vista el sentido y la mística masónicos. 

 

Es por ello que el gobierno de la Gran Logia está basado en el principio democrático, con el 

ejercicio del sufragio y acorde a sus propias leyes internas, coadyuvando así a la conciencia 

cívica y participativa en los procesos electorales dentro y fuera de ella, promulgando siempre el 

marco de la legalidad. 

 

Al igual que en el Estado de derecho de nuestro país, los principios jurídicos y filosóficos que 

sustentan nuestro marco legislativo, privilegian siempre la búsqueda de consensos entre los 

ciudadanos y el respeto al gobierno instaurado por el voto de la mayoría. 

 

En esa tesitura, conforme a los retos que nos presenta la sociedad actual, se considera que un 

proceso electoral debe privilegiar como resultado todo lo que favorezca al ser humano, 

teniendo como visión el impulso de la libertad, la armonía, la autodeterminación, la justicia, la 

honestidad, la verdad, el desarrollo, el orden y el progreso. 

 

La igualdad de condiciones en la participación democrática 

 

En la sociedad mexicana sabemos que los Derechos jurídicos nos otorgan facultades, pero 

también nos imponen Obligaciones; es la norma jurídica quien regula pues, nuestra conducta 

en la sociedad, independientemente de los intereses que cada ciudadano persigue. Es en la 

democracia donde se equilibran dichos intereses, ya que es un sistema político que se 

caracteriza por la participación del pueblo en las decisiones sociales, tal es el caso del proceso 

electoral que nos ocupa. 

 



 

 

 

 

 

 

El derecho al voto puede ser la máxima expresión democrática de un pueblo, ya que la facultad 

de nombrar a los propios gobernantes es el más claro ejemplo de soberanía en un país. Por 

ello, a través del establecimiento de acciones afirmativas para garantizar la participación en las 

elecciones y representación de las minorías se garantiza una mayor inclusión en los grupos 

que han sido históricamente discriminados. 

 

Es a través de la libertad de expresión que se determina la participación ciudadana en un 

proceso como el que se vive; es el derecho que nos permite gobernar o ser gobernados de 

acuerdo a una visión ideológica y pragmática de lo que debe ser un Estado. Respetando las 

ideologías diferentes y conquistando el voto de los ciudadanos es que se establece un 

gobierno legítimo y formal, como el que habremos de elegir. 

 

La Masonería zacatecana, convencida de estos postulados, y como toda asociación que aspira 

a realizar fines dentro de la comunidad humana, no puede permanecer al margen de sus 

problemáticas concretas. Por ello, agrupa en su seno a personas de diferentes ideologías, para 

estudiar e impulsar lo que hay en ellas de común en beneficio de la humanidad y, de igual 

manera, abre sus puertas para escuchar las propuestas de sus agremiados mediante un foro 

para construir una propuesta de “Recomendaciones para la gobernanza en el estado de 

Zacatecas”. 

 

La Masonería zacatecana cree que en una sociedad sustentada en el respeto mutuo, y regida 

por los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, se puede garantizar la dignidad humana, 

que implica el pleno derecho a su desarrollo, por el libre ejercicio de sus potencialidades para 

enriquecer su vida con principios y valores. 

 

La Masonería como institución liberal no debe atarse a ningún interés ideológico, económico o 

político malsano, ni debe obligar a sus iniciados a participar en asuntos político-electorales; por 

el contrario, debe ser un garante de imparcialidad y legalidad en los procesos verdaderamente 

democráticos, en un contexto de pluralidad y respeto. 

 

El respeto a las instituciones del Estado y sus procesos, es una constante que se fomenta en el 

seno de nuestra institución, así como el reconocimiento a los gobernantes emanados de una 

contienda electoral, siempre y cuando fueren electos de manera legítima y democrática. 

 

Es con base en lo anteriormente expresado, que la Gran Logia del Estado de Zacatecas “Jesús 

González Ortega” ante el proceso electoral que vivimos en nuestro Estado y en el país, 

  



 

 

 

 

 

 

Se Manifiesta y Proclama: 

 

Primero: Reconocimiento irrestricto a las Instituciones del Estado que coordinan, regulan y 

validan el proceso electoral 2021. 

 

Segundo: Respeto a los Partidos Políticos, candidatas y candidatos que buscan un espacio de 

elección popular durante el proceso. 

 

Tercero: Pluralidad, Reconocimiento y Respeto a los Hermanos Masones, en el libre ejercicio e 

ideología política. 

 

Cuarto: Libertad e Igualdad, en la libre manifestación de ideas y determinación política dentro y 

fuera de la Orden. 

 

Quinto: Velar por el desarrollo del Estado de Zacatecas y la dignificación en la vida de su 

población, participando de manera respetuosa y activa en todo lo que favorezca a ello, 

teniendo presentes siempre la Libertad, la Unidad, la Justicia, la Verdad, el Desarrollo, el Orden 

y el Progreso. 

 

Sexto: Salud, Fuerza, Unidad y respeto para la Familia Masónica, por encima de todos los 

procesos políticos y sociales. 

 

ES CUANTO. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 


