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La Masonería y el Rescate de la Juventud actual. 
Ponencia de la Muy Respetable Gran Logia Cuscatlán 
Por: Comité Editorial Gran Logia Cuscatlán de El Salvador 

 

 

Resumen: 

 

Se hace una reflexión sobre el tema planteado de la Juventud, destacando enfoques como el 

cambio continuo que implica la dinámica social, con el fin de hacer notar la realidad particular 

de Latinoamérica, tan marcada por la exclusión hacia los jóvenes. Se hace ver cómo existe una 

brecha intergeneracional que no considera las consecuencias de la exclusión a los jóvenes y 

los condena a ser futuros ancianos en pobreza, en un círculo constante, que es un verdadero 

estigma para la realidad social en nuestra región. Al final se hace una serie de recomendaciones 

compatibles con los ideales de la Masonería, como rescatar los valores humanos, como eje 

fundamental para tratar el problema en forma holística.  

 

Introducción 

 

La Muy Respetable Gran Logia Cuscatlán de El Salvador, agradece a La Soberana Gran Logia 

Simbólica de Nicaragua, que en su calidad de sede de la LII Gran Asamblea de la COMACA (y 

Reunión Anual de la Zona III, de la Confederación Masónica Interamericana), ha tenido la 

deferencia de convocar a las Grandes Logias de Centroamérica para hacer aportes sobre la 

importante temática “la Masonería y la Juventud”. 

Creo que la primera reflexión atinente a este problema es hacer notar la edad que tenemos los 

Masones latinoamericanos y del Caribe. Hago esta pregunta para poder definir o entender que, 

como instituciones legalmente establecidas, los Masones de la región somos relativamente 

jóvenes en relación a la tradición masónica en otros Orientes, por lo cual el tema de la juventud 

merece nuestra atención y solidaridad; aparte que como países poseemos democracias 

también jóvenes, cuyo andar presenta problemas similares a los que enfrenta ese sector de la 

sociedad que nos ocupa este día: los jóvenes. 

Nosotros, los Masones de la actualidad, conocedores y estudiosos de las grandes leyes 

Universales que rigen nuestra existencia, estamos llamados a hacer aportes de una calidad y 
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perspectiva distinta de la que pudiera hacer cualquier entidad profana sobre éste y otro tema 

relacionado con el progreso de la humanidad, sus derechos y su porvenir. 

En esta oportunidad revisaremos con ese sesgo algunos de los más importantes puntos de vista 

que infinidad de foros, asociaciones, gobiernos, grupos de gobiernos, etc., están realizando 

sobre los problemas de la juventud, y expondremos después nuestra visión masónica al 

respecto, así como algunas recomendaciones, que esperamos sean concomitantes con el resto 

de visiones de los Masones del Istmo, para conformar de manera conjunta una postura que en 

realidad vea la luz y llegue a incidir en la vida de la población centroamericana y del Caribe, y 

quizá del continente, pues el sólo comentario sobre estos temas no basta, más aun cuando 

sabemos que la Masonería está llamada a la acción. 

 

Problemática 

 

Orientando el problema 

La primera gran observación que surgió del comité que analizó este tema en la Gran Logia que 

represento, fue la poca atención que se ha dado al tema de enfoque con relación a los jóvenes 

y su problemática. Me refiero a algo que la Masonería entiende muy bien, y esto es el cambio 

constante. El cambio es una característica intrínseca de la existencia, y por ello caracteriza a la 

sociedad, en todos los países y en todas las épocas. Esto llama la atención, ya que el enfoque 

de diversas entidades que abordan el tema de la juventud, finaliza en la juventud misma, como 

si fuera un ente que no es afectado por el cambio. Por ejemplo, la organización de casi todos 

los foros a los que asisten mayoritariamente jóvenes, están dirigidos por jóvenes, muchos 

gobiernos han nombrado como encargados de este tema a jóvenes, y es que se ha aceptado 

la premisa que los jóvenes son los que mejor conocen sus problemas.  

El problema de este enfoque particular, es que si atendemos la dinámica del cambio, el de la 

juventud no debería ser problema de un sector, sino de la sociedad entera. Los que estamos 

aquí hoy reunidos, fuimos los jóvenes del ayer, de una década o de un período que buscó 

abrirse espacios, que pretendió a su manera criticar y generar mejoras según los ideales de 

aquella época.  

Los jóvenes de hoy serán los adultos del mañana, y sus problemas -como nosotros vemos hoy 

en día-, no son tan graves como será la vulnerabilidad de su propia vejez, si consideramos que 
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nuestros Estados enfrentan grandes dificultades para manejar la pesada carga social que 

implica la atención de la de la vejez.  

Toda esta falta de atención, de acceso a empleo, a seguridad, a salud y expresión, que reclama 

el joven actual, debe considerarse a la luz de una realidad irrenunciable: que ese joven excluido 

debe contar con las oportunidades necesarias para generar en la actualidad los aportes 

necesarios para su futura y para la presente vejez. Es el joven productivo el que puede generar, 

por ejemplo, los recursos fiscales y contributivos que la sociedad necesita, para alcanzar un 

desarrollo económico pleno y sostenible.  

Esta perspectiva, nos permite decir que una sociedad que no reconozca la importancia del joven 

actual, es una sociedad que se daña a sí misma. 

 

América joven 

Al contrario de lo que sucede en otras regiones, la población de jóvenes en América Latina crece 

constantemente. Desde la década de los ochenta, la proporción de personas en edades 

potencialmente productivas, crece en nuestra región de manera sostenida en relación con la de 

personas en edades potencialmente inactivas (mayores de 60 años). Sin embargo, atendiendo 

la variable del cambio constante, para 2050, de cada 10 personas en América Latina 4 serán 

ancianos; lo cual es una elevada tasa de crecimiento si lo comparamos con el índice actual que 

es 1 de cada 10. Entonces, atender los problemas de la juventud es crucial para el presente y 

futuro de la sociedad. 

Desde la perspectiva de la dinámica demográfica, la juventud no dura para siempre ni tampoco 

produce beneficios de manera automática. Por ello, para que la juventud genere beneficios de 

larga duración, es preciso haber invertido desde hace al menos 50 años en la educación, la 

formación, el empleo y la salud de los jóvenes.  

Esto representa un enorme reto ya que, al crecer el número de jóvenes en América Latina, 

crecen también en la región sus necesidades de servicios en relación a aspectos básicos como 

la salud, el empleo, la educación y la seguridad, entre otros. Debemos contrastar entonces si 

estos aspectos básicos están aumentando en nuestros países, o son frenados por flagelos como 

los desastres naturales, la corrupción, migraciones, las pandillas, etc. 

Invertir en juventud es definitivamente una necesidad para garantizar el futuro. No haber 

realizado inversiones para garantizar o permitir el acceso a satisfacer las necesidades de la 

juventud, es la principal causa de los problemas que enfrentan los jóvenes en este momento, y 
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será un enorme problema social en un futuro donde la inversión asociada al sostenimiento de 

una población envejecida, será cada vez mayor, dados los costos en pensiones y jubilaciones, 

en cuidados, etc. 

Sin embargo, este problema está tan descuidado que en América Latina no existe ni siquiera 

consenso para estandarizar que rango de edad se considera como Joven. 

 

 

Las necesidades de los jóvenes 

Grandes contingentes de jóvenes poco preparados para el mundo laboral y con baja educación 

implican perpetuar problemas como la exclusión y la desigualdad, pues reproducen las grandes 

brechas sociales que marcan la vida cotidiana de Centroamérica y el Caribe.  

Socialmente hablando, la suma de los proyectos de vida individuales redunda en el progreso de 

las sociedades como un todo, y la destrucción individual de esos proyectos produce la 

destrucción paulatina de la sociedad. Es por tanto fundamental, que los jóvenes logren 

prepararse para participar en las soluciones que les afectan directa e indirectamente y que la 

sociedad reconozca la imperiosa necesidad de desarrollar en ellos la voluntad de insertarse de 

una manera productiva e inclusiva.  

Sin embargo, la voluntad expresada en infinidad de foros y declaraciones sobre el tema de la 

juventud, no siempre cristaliza en políticas y/o programas específicos que garanticen las 

condiciones para abrir oportunidades reales y sustentables, y de esta forma ser económica y 

culturalmente autónomos, sino que en la práctica sucede lo contrario. 

La realidad de nuestros jóvenes es la ignorancia sistematizada por bajos niveles educativos, 

que redunda en embarazos tempranos, desempleo y subempleo, y muertes violentas. Todo ello 

repercute en la reproducción intergeneracional de la pobreza actual y en la consolidación de la 

pobreza futura. 

El “Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes”, 

identifica los siguientes como los principales problemas de la juventud:  

 Educación,  

 Empleo,  

 Hambre y Pobreza,  

 Salud,  
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 Medio Ambiente,  

 Uso Indebido de Drogas,  

 Delincuencia Juvenil,  

 Actividades recreativas.  

De invertirse ahora prioritariamente en los jóvenes, así como en la niñez, se les estaría 

equipando con las capacidades y oportunidades requeridas para que puedan aportar a la 

productividad de la sociedad.  

Este año se realizó  una Conferencia Mundial de Ministros Responsables de Juventud 2019, 

que ha acordado una agenda para posicionar la participación de las personas jóvenes en la 

Agenda 2030, a través del establecimiento de un sistema de metas e indicadores regionales de 

juventud en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En esta conferencia los Ministros de Juventud de diversas naciones se comprometieron entre 

otros a: 

1. Reconocer los derechos de las personas jóvenes, mediante el impulso voluntario a la 

ratificación y promoción de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

y su Protocolo Adicional. Respetando la legislación de los Estados, los acuerdos 

internacionales de los que éstos sean parte y la protección frente a medidas coercitivas 

unilaterales y su dimensión extraterritorial. 

2. Promover sociedades plurales e inclusivas, con igualdad de oportunidades para todos, 

sustentadas en la no-discriminación de las personas jóvenes en razón de sus 

identidades, a través de la implementación de campañas regionales de sensibilización, 

prevención y atención. 

3. Comenzar la sistematización e intercambio de datos, información, buenas prácticas y 

trabajo de investigación en materia de juventud, a través de la puesta en marcha de un 

ecosistema de conocimiento de juventud. 

Nuestro reto, en esta LII Gran Asamblea de la COMACA, es revisar en forma crítica los aportes 

que podemos realizar en un enfoque holístico de la sociedad, pues como hemos visto, el sector 

juventud es la clave para generar los recursos críticos para sostener a la población presente y 

futura. ¿Qué recomendaciones o exigencias podemos hacer hacia nuestros respectivos 

gobiernos a este respecto? y ¿Qué conclusiones podemos hacer al analizar las agendas de los 

gobiernos en nuestros respectivos países y si el tema de los jóvenes se encuentra incluido? 
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Conclusiones 

Es necesario reconocer que existe una desarticulación total entre nuestras sociedades y el tema 

juventud. Hay dificultad en el acceso al trabajo, a la salud, a la formación, además, la juventud 

misma se inclina por el crimen, la prostitución, el narco menudeo, y por si eso fuera poco, hay 

situaciones donde la descomposición social obliga a los jóvenes a dedicarse a estas actividades. 

Mientras tanto, la sociedad misma está desaprovechando década con década, la preparación 

del capital humano necesario para un verdadero despegue económico, al menos en lo 

concerniente a salvar la brecha intergeneracional de la pobreza. Aunado a esto, es necesario 

visibilizar que situaciones como la corrupción, contribuyen a agravar la exclusión histórica de 

los jóvenes, pues cierra las ya angostas oportunidades.  

 

Recomendaciones 

1. Retomar las conclusiones de diferentes foros que se realizan en Iberoamérica y adoptar 

las medidas que sean posibles para cada una de las Grandes de Logias de 

Latinoamérica y el Caribe, e incluirlas de manera explícita en los programas de 

filantropía propios, esto incluye apoyar u organizar centros de capacitación, calificar 

mano de obra, equipar centros formativos, apoyar a jóvenes emprendedores, facilitar el 

acceso a horas sociales, con un especial énfasis en la industria de la construcción. 

2. Girar indicaciones para que cada Gran Logia en el Istmo y el Caribe, integre una 

Comisión de Publicaciones y se cree una campaña regional unificada de valores 

tendiente a la toma de conciencia en nuestras sociedades y gobiernos, sobre el grave 

daño futuro que se está consolidando al desatender a los jóvenes y excluirlos de las 

oportunidades de convertirse en entes productivos, acercándolos de esta manera al 

crimen, la prostitución, y las pandillas, por mencionar algunos. Estos valores pueden ser 

los muy conocidos por nosotros los Masones, como son la tolerancia, la fraternidad, la 

armonía y la solidaridad. Dichos mensajes pueden ser fácilmente distribuidos a través 

de las conocidas redes sociales, sumamente accesibles y en realidad el medio de 

información de los jóvenes. 
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