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VICIO Y VIRTUD 

DEFINICIONES: 

- VIRTUD: El concepto hace referencia a una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos. Existen 

distintos usos del término vinculados a la fuerza, el valor, el poder de obrar, la eficacia de una cosa o la 

integridad de ánimo. Es una cualidad estable de la persona, ya sea natural o adquirida. Existen virtudes 

intelectuales (vinculadas a la inteligencia) y virtudes morales (relacionadas con el bien). 

- VICIO: Tiene diversos usos y significados. Puede tratarse del defecto o la mala calidad de las cosas. La 

utilización más frecuente del concepto está vinculada al gusto especial y desmedido de algo, que lleva a 

usarlo o consumirlo frecuentemente y con exceso. Por otra parte, son los hábitos considerados como 

inmorales o degradantes para una sociedad 

ETIMOLOGIA: 

- VIRTUD: Del latín virtus-utem, propiamente valor y valor físico, pues se relaciona con vir, el varón. ... En 

origen, efectivamente es un derivado de vir (hombre, guerrero) y se refiere al valor, que la sociedad 

tradicional consideró cualidad masculina por excelencia, y también al carácter distintivo del hombre. 

- VICIO: Del latín vitium, en principio, defecto físico, luego por extensión, defecto en general, vicio o falta de 

la conducta. 

Hay mucho para decir de estas dos palabras. La intención de esta plancha no es hacer una lista y hablar de cada 

una de ellas, ya que cuando hablamos de vicios esa lista sería seguramente muy larga, al igual que las virtudes. Lo 

importante para nosotros como integrantes de la Masonería es ser conscientes que el día que nos iniciaron o nos 

dieron un grado no pasamos automáticamente a ser virtuosos y sin vicios, ni tampoco nos dieron los conocimientos 

por el solo hecho de una ceremonia, esto que digo parece una verdad de Perogrullo, pero algunos profanos y 

muchos otros que llevan mandil no piensan lo mismo.  

Como seres humanos que somos tenemos muchos defectos que hay que combatir toda la vida, también es 

importante saber que dentro de la institución hay “vicios” de todo tipo (como también virtudes) y no por eso 

debemos sentirnos decepcionados, o dejar de creer en nuestros principios (NO OLVIDAR: “Construir templos a la 

virtud y cavar pozos sin fondo a los vicios”). Es un camino que debemos recorrer, donde habrá trechos del 

recorrido que van a ser mejores o mas fáciles, como también habrá baches donde caeremos para luego levantarnos 

y seguir adelante. 
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VIRTUD: 

Se interpreta como la Actividad, la Capacidad o el Poder de todas las cosas y sus causas, para manifestarse 

a la vista o para producir determinados efectos; es la Actividad o la Eficacia que se demuestran en cualquiera 

acción tendiente a Conservar o restablecer a la Salud; indica también, a los factores que proporcionan la Fuerza, 

el Valor y el Vigor propios del hombre potente y de Criterio Firme; es la Potestad, el Poder o la Facultad 

intelectual, para ejecutar a conciencia, las obras humanas; es asimismo, la Rectitud, la Integridad y la Probidad, 

que determina a la BONDAD DE VIDA; igualmente significa, la Disposición, el Hábito y la Costumbre del individuo 

para llevar a cabo siempre, Buenas Acciones o ejecutar buenas obras; es la consumación de los actos, con estricta 

sujeción a los más sanos razonamientos. O bien tomando en cuenta el mejor proceder de la conciencia humana; 

es también el firme propósito del hombre para oponerse a los VICIOS o a las Bajas pasiones. 

También debemos tomar muy en cuenta, que el Masón que no acepta a las VIRTUDES como una norma de 

su conducta, que no propaga sus tendencias Morales, y que no hace de ellas el único y firme apoyo de su vida 

INTIMA, PRIVADA Y SOCIAL, y que además, guiado por ese hecho, se separa de su estricta y rígida observancia, 

desde ese momento demuestra que ABANDONA SU MISION y deja de cumplir con los Sagrados Principios que 

JURO PROPAGAR ante el ARA. 

VICIO: 

Se lo define como una "excesiva afición a algo, especialmente si es perjudicial", como una "mala 

costumbre, el hábito de obrar mal" y como una "cosa a la que es fácil aficionarse", por supuesto, el significado 

social que se le ha dado a la palabra vicio se ha ido ampliando para incluir muchas otras acepciones; como la mala 

condición del alma de las personas para inclinarse a abusar de determinadas cosas; es el acto de ejecutar una 

acción, frecuentemente o en demasía, es la afición por determinadas costumbres, que incitan a excederse en el 

goce de los deleites, es el gusto o la manía, que provoca excesivo apego hacia las cosas que perjudican a la salud, 

es la libertad ilimitada, para adoptar las tendenciosas o malas costumbres, es la tendencia que incita a procurar 

cualquier perjuicio en contra de nuestros semejantes, es el acto de consumar alguna acción con perversidad; es el 

estado inconsciente que convierte al hombre en un ente despreciable; es también la degeneración producida por 

el uso excesivo del alcohol, de los juegos de azar y de las drogas enervantes 

El vicio es un mal que debemos combatir en nosotros mismos y en los demás. Por lo tanto, y en 

consecuencia, es muy justo conocer en detalle, cuáles son esos sentimientos que emanan de nuestra conciencia, 

para procurar huir de las malas tentaciones, de las perversas costumbres, y de los hábitos que pervierten todo 

instinto de moralidad en el hombre para poder apartarse del camino; que de una manera directa, conduce a la 

humanidad hacia los vicios. 
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Por otra parte, vicio es también lo opuesto a la virtud y filosóficamente, la masonería considera que cada 

uno de nosotros es un ser imperfecto; el hombre en su imperfección y utilizando las herramientas del libre 

albedrío, tiene la alternativa de elegir entre el bien y el mal, entre virtudes y vicios. 

Nosotros como masones, pulimos nuestra piedra bruta, nuestra piedra natural, nuestra personalidad con 

el estudio de la simbología masónica en una disciplina hermética y ritualista con la finalidad de acercarnos a la 

verdad, con la finalidad de tender al perfeccionamiento humano dentro de nosotros mismos e irradiándolo y 

aplicándolo al mundo externo y cotidiano. 

Finalmente, considero propicio recordar a todos, tener siempre presente uno de los tantos conceptos que 

dice, la masonería es una organización iniciática, esotérica, filantrópica, de carácter universal, conformada por 

hombres libres y de buenas costumbres, que practican un sistema de moralidad perfectamente definido, 

enalteciendo la práctica de las virtudes para lograr una transformación próspera de su personalidad, alejándose 

progresivamente de los Vicios que destruyen al hombre. 

CONCLUSION: 

Tanto los VICIOS como las VIRTUDES son parte de cada uno de nosotros, de la sociedad en general y de 

la Masonería en particular. No hay que perderlas de vista en ningún momento y hay que tener en cuenta que no 

solo hay que ser virtuosos y alejado de los vicios, sino también tratar de rodearse de virtudes y alejar a los viciosos. 

Esto no quiere decir que al tener vicios propios no podemos ser Masones; mas bien quiere decir que los podemos 

vencer y ser mejores en un futuro si nos esforzamos y tratamos de mejorar cada día, ese debe ser un motivo de  

estar donde estamos.  

Y el que no tenga eso dentro de sus objetivo Masones ES MI PARECER que no entendió para que vino y 

equivoco el camino, ese tipo de personas no faltan entre nosotros, están y permanecen como parásitos del sistema, 

buscando alimentarse de otros, o acomodarse de alguna manera o tratando de sacar algún rédito egoísta, o 

simplemente para colgarse un mandil, una medalla o un titulo masónico que no merecen ni saben ejercer. Pero 

como dijimos antes, somos parte de la humanidad y de la sociedad profana de la que venimos y nos nutrimos; y 

con las personas también vienen sus defectos.   
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