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I.-INTRODUCCION 
 
Según la historia conocida, y de acuerdo con lo que se ha podido ver en las construcciones de los 
antiguos trabajadores de la piedra, la masonería siempre ha necesitado de los jóvenes que aportan su 
fuerza para levantar los templos y catedrales que hoy son orgullo de la humanidad. Esto tiene que ver 
con aquello que se aprendió en todas las filosofías y es que el hombre tiene tres edades definidas que 
se cumplen desde que nace hasta que completa la juventud, luego viene la edad de la madurez y 
finalmente la edad de la vejez; esto representa los tres grados en que se compone la masonería desde 
su época histórica. 
 
Hay algunos historiadores que afirman que estos tiempos en que vivimos son, quizás, los menos 
violentos de la historia, y para sustentar tal tesis dicen que no ha habido guerras mundiales como las 
que sucedieron en el Siglo XX; Sin embargo, a pesar de esas afirmaciones, se han desatado 
innumerables guerras regionales, guerras civiles, terrorismo a nivel mundial que causan miedo y no 
dejan vivir a las poblaciones más vulnerables por el pánico que ocasionan; qué decir del crimen 
organizado, que, aparentemente y hasta visiblemente, se ha tomado varios países y están en vías de 
tomarse otros, con sus interminables guerras entre pandillas en las calles, que ya tienen 
inhibidos a las poblaciones de andar libremente por las calles, y que, en muchos de nuestros países, 
se han tomado la autoridad de cobrar impuestos de salida y entrada a los vecinos, sin ninguna 
protección de las verdaderas autoridades; y ese es el ambiente en que tiene que operar la masonería 
y tratar de mantener la fe y la esperanza de los ciudadanos con los valores que transmite. 
 
La inseguridad en las calles ha hecho que muchos H:.H:. deserten las logias por temor a encontrarse 
una aventura desagradable, temor que se transmite como la risa o el bostezo, por reflexión 
espontánea, y esto no puede, no debe, seguir sucediendo. Habrá que hacerle frente a este desafío del 
buen vivir, empero, esto no se puede lograr con una institución débil, con una membresía cada vez 
más escuálida, si mantenemos nuestra antigua tradición de reclutamiento de boca a oído, tal como se 
ha hecho hasta ahora. 
 
Con las nuevas tecnologías de comunicación debemos buscar la manera de hacer conocer cuáles son 
los objetivos de nuestra institución y, respetando los filtros de selección, debemos buscar la manera 
de llevar personas valiosas a nuestros templos. La masonería de los tiempos modernos no puede 
seguir esperando que alguien toque con los tres golpes a la puerta del templo puesto que si la O:. no 
comunica qué es la masonería, asimismo serán pocos los que sepan de qué trata la O:. De estas 
inquietudes sale entonces nuestra propuestaque presentamos a la consideración de esta Augusta 
Asamblea. 
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II.-HISTORIA 
 
La masonería, como todas las instituciones humanas empezó como una leyenda, un mito, que se fue 
fortaleciendo hasta constituirse como lo que es hoy, una institución sólida cuya misión original era 
rendir tributo al GADU mediante la construcción de los grandes templos que aún permanecen fuertes 
para que se tomen como ejemplos para los propios templos personales que vamos construyendo para 
el bien de la humanidad. 
 
Cuando observamos detenidamente los primeros monumentos que se levantaron vemos que el trabajo 
era burdo, pues tenía que ser así puesto que los constructores eran esclavos capturados en las tantas 
guerras que se desarrollaban, empero, a medida que se iba refinando el gusto, por las riquezas que 
se acumulaban, se hacían más exigentes los dirigentes para mostrar su poder y riqueza, esto trajo, 
entonces, que asimismo el trabajo se hiciera más detallado y hermoso, tal como podemos admirarlos 
hoy; la consecuencia es que el trabajo se especializó y ya no se usó la fuerza esclava, sino una fuerza 
tecnológica que fue mejorando hasta lograr los grande monumentos que hoy la humanidad mira 
embelesada con satisfacción por lo elaborado de los detalles. 
 
Por eso nos asombran la belleza en la construcción de los grandes templos en Oriente, India, China, 
Tailandia, por ejemplo, en los cuales se observa el detalle de la urdimbre y que nos indica que ya eran 
artistas consumados sus constructores. 
 
Si nos ponemos a pensar en los detalles, vemos, además, que el trabajo se especializó en categorías 
bien definida lo que permitió, aún más, el detalle, que hoy es asombro del mundo, por ejemplo, las 
grandes catedrales góticas, en las que se observa el manejo de la piedra de una manera que no se 
había visto antes. Es que, como decimos los masones, de la piedra bruta se pasó a la piedra pulida. 
 
Ahora bien, toda esa experticia no vino sino con la experiencia del trabajo y los constructores fueron 
viendo que era necesaria la división del trabajo, de acuerdo con el conocimiento y de allí surgen los 
tres grados en que se divide el trabajo de la construcción: 
 
El MAESTRO: es quien está en el taller, que diseña en su mesa de trabajo, traza los planos, calcula 
las proporciones y sabe lo que quiere y debe hacer; 
 
El   COMPAÑERO: es el capataz, dirige la obra en el campo, es el cantero que pica la piedra, la pule 
con el cincel y el mazo para darle la proporción requerida y quien coloca la piedra angular, la que 
sostiene el arco que asimismo sostiene el edificio; 
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El APRENDIZ: que es el trabajador nuevo, el que va a aprender la profesión desde su misma base; 
hace el trabajo más duro mientras va aprendiendo cada paso de la obra. Transporta la piedra pulida 
desde la cantera para entregarla al compañero, quien debe colocarla en el sitio exacto donde debe 
encajarse. 
 
III.-LA_JUVENTUD 
 
Sigue siendo igual en todos los tiempos. Ella seguirá experimentando los goces que le depara la vida, 
no obstante, deberá estar atenta a que ese es un estado pasajero que debe cambiar cuando llega al 
estado de madurez. Un buen ejemplo de esa situación nos la muestra San Agustín de Hipona, quien 
en su libro “Confesiones” confiesa precisamente su vida disoluta cuando era estudiante en Roma y 
que luego del cansancio de ese tipo de vida decidió dejarla para dedicarse a seguir una vida buena. 
Otro ejemplo notable es el de Alcibíades, personaje de la política de Atenas, discípulo de Sócrates, 
que, en el diálogo de Platón, “El Banquete” irrumpe en la reunión en que se debatía sobre el amor y 
Eros, y revela que su desgracia política le había sobrevenido por no hacerle caso a su maestro y por 
seguir su vida de juerga, cuando debió dedicarse de lleno al oficio de político que había escogido. Por 
eso fracasó. Así como estos, se pueden conseguir muchos ejemplos en la historia, pero es que los 
jóvenes siguen el ejemplo que le presentan los adultos, que tampoco han cambiado y, solo para 
mencionarlo de pasada, señalamos que, en los años, circa 300 a.c. Teofrasto de Lesbos, sucesor de 
Aristóteles en la dirección del Liceo, escribió una obra a la que llamó “Caracteres” en que pinta el perfil 
de diversos personajes, que al ser comparados con los de hoy, no han cambiado nada. Solo 
mencionaremos algunos de esos perfiles: “del fingimiento, de la adulación, de la charlatanería, de la 
rusticidad, de la maldad, de la desvergüenza, de la codicia” y así hasta treinta perfiles. Exactamente 
iguales a los que tenemos hoy. 
 
Los valores tampoco han cambiado, sin embargo, los valores tradicionales como los del saber, o del 
conocimiento han sido reemplazados por los valores del tener. El bien supremo de hoy es, de acuerdo 
con Baruch Spinoza: las riquezas, los honores, y los placeres sensuales, Empero, pensamos los 
masones panameños, que el que más daño hace, en todos los sentidos, es de QUERER TENER 
RAZÓN SIEMPRE.  La tozudez de querer tener la razón siempre ha llevado a rompimientos en las 
familias, entre los amigos, los países, y más grave aún, rompimiento entre los H:.H:. y que como 
consecuencia se han partido logias y G:.L:. por el capricho de algunos que han dicho de manera terca, 
y sin medir consecuencias: “yo tengo la razón” permitiendo que la masonería se debilite en talleres 
lánguidos porque su membresía es escasa. 
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Ya los valores del espíritu se han dejado a un lado y es por eso, por lo que, pensamos, se ha desatado 
la corrupción, la mediocridad, la concupiscencia que han traído tanto daño, tantos dolores, tantas 
vergüenzas, tantas enfermedades a la sociedad y a su vez, el poco cuidado que se da al propio cuerpo, 
por el hedonismo extremo que todo lo lleva a fiestas, comer y beber sin control, lo que por ende hace 
que la sociedad se debilite y vaya perdiendo consistencia, sentido del deber y se olvide las virtudes 
cardinales que nos hemos comprometido a cumplir. En cuanto a la educación que recibe el joven, algo 
no está ocurriendo como es debido, porque si bien lo vemos, la corrupción, a la que se llama de cuello 
blanco, la están practicando gente que muestra en su currículo, altos estudios, hasta de doctorado. 
Por eso decimos y repetimos algo no se está haciendo bien. 
 
IV.- LA MASONERIA EN LA ACTUALIDAD 
 
Está haciendo un esfuerzo tremendo para mantener en alto la calidad de la enseñanza masónica, y 
casi siempre es, en todos nuestros países, debido al trabajo de grupos de masones consagrados a la 
O:., a su prestigio y a mantener vigentes los valores que nos transmitieron nuestros H:.H:. mayores y 
que, como un deber de honor, le quiere seguir transmitiendo. 
 
Es cierto que la labor del masón es como la que hizo el gran sabio y maestro Sócrates, y sus lecciones 
en el Ágora de Atenas, como quien dice, de boca a oído, porque ese era el único medio que existía 
para transmitir conocimiento. Sócrates prefirió el uso de la 
palabra oral porque era vivo y podía debatir, por eso utilizó el método dialéctico para hablarle a los 
atenienses sobre la virtud y la justicia. Hoy ese método solo lo usamos dentro de los salones del 
templo, porque si saliéramos a un parque, al ágora, a proclamar el conocimiento de los valores, nos 
pasaría lo que le pasó a Sócrates, que lo tildaron de loco, de necio, de tábano, de torpedo, porque era 
necio y por eso al ser juzgado, quisieron deshacerse de él y lo sentenciaron a la cicuta; por supuesto 
que si hoy quisiéramos hacer tal cosa, pues no nos sentenciarán a muerte, pero nos sentenciarán a la 
burla y la chanza, que equivale a una muerte moral. 
 
La masonería está perdiendo membresía porque muchos de los que han ingresado lo han hecho por 
esnobismo, porque quien los invitó, quizá no le explicó bien cuál es el objetivo de la O:. y pensó que, 
siendo una sociedad iniciática “misteriosa”, le transmitirían conocimientos secretos, suficientes para 
vivir una vida feliz y fácil. 
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Pero es que precisamente la masonería es una de las pocas instituciones, quizá la única que aún 
piensa en la transmisión de los valores con el ejemplo. Los masones saben, al igual que Sócrates, que 
los valores no se pueden enseñar solo con palabras, sino, con ejemplos. Por eso los masones 
debemos ser personas de honor, tanto en nuestras actuaciones públicas, como privadas, personas de 
palabra. Con tantos juramentos que hacemos desde que accedemos a la O:. hasta llegar al Gr.33, no 
podemos, no debemos, fallar a la hora en que tengamos que hacerlos públicamente, y es eso lo que 
nos vemos precisados a transmitir: nuestras actuaciones deben ser prudentes, y siempre debemos 
actuar con justicia, de igual modo debemos tener la fortaleza de carácter de manera que no seamos 
presa de la corrupción, por último, tenemos que ser comedidos en cuanto a la emisión de opiniones, 
sobre todo si pudiera tener consecuencias tanto para sí mismo como para otros. Si no tenemos algo 
que decir, mejor es ni pensar decirlo. 
 
Como no podemos estar en el ágora promoviendo los valores, sí podemos utilizar las redes sociales 
para dar a conocer qué es la masonería y de eso trata nuestra propuesta. 
 
 
 
V.- PROPUESTA 
 
1          La M:.R:.yC:.G:.L:.deP:. propone a los respetados masones de C:.O:.M:.A:.C:.A:. hacer los 
mayores esfuerzos para reclutar personal joven que vayan reemplazando a los respetados H:.M:. que 
ya van entrando en la edad de vejez y de retiro; 
 
 
2          utilizar con la mayor efectividad posible el instrumento de comunicación masiva que se 
constituyen hoy las redes sociales para mandar mensajes adecuados a las personas que tenemos en 
mente que ingresen a la orden, sin revelar lo que no debemos revelar; 
 
3          respetando los filtros de las investigaciones para el ingreso de nuevos miembros, se debe 
revisar las prohibiciones que se tienen para no hacer propaganda ni tampoco relajar el ingreso de 
quienes están interesados dándoles un tiempo prudente para que tomen conciencia de la 
responsabilidad al ingresar a la O:. 
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