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La masonería, como cualquier otra institución que perdura en el tiempo, debe nutrirse 

periódicamente de nuevos individuos para mantenerla activa, fuerte y vigente en el tiempo. 

En nuestra institución con más de tres siglos de existencia, si pensamos en la masonería 

moderna, este proceso se ha venido dando en el tiempo.  

En este proceso tricentenario varias generaciones conviven, aprendiendo una de la otra, en 

donde los jóvenes masones aprenden de sus hermanos que ya han transcurrido un tiempo 

en los templos y a su vez los que ya tenemos un periodo trabajando recibimos la energía 

que nos brindan los jóvenes. Pero en nuestra institución se da un aspecto importante que 

no debemos de olvidar y es que cada uno de nosotros tiene una edad cronológica diferente 

al recibir “el llamado”, vamos a encontrar “jóvenes” aprendices que sobrepasan los 50 años 

y “viejos” maestros con edades en la tercera o cuarta década de su vida. 

Como escuela iniciática, la masonería abre sus puertas a hombres libres y de buenas 

costumbres, y si bien es cierto, está abierta para su ingreso a algunos, no es para todos y 

es exactamente aquí cuando debemos plantearnos de inmediato varias preguntas: 

1. ¿A qué edad puedo iniciarme? 

2. ¿A qué edad debo iniciarme? 

3. ¿Qué llamamos juventud?  

4. ¿Cómo motivamos a los jóvenes en relación con la masonería? 

5. ¿Qué podemos ofrecer actualmente a los jóvenes? 

1. ¿A qué edad puedo iniciarme? 

Como se apuntó con anterioridad, el interés por la masonería se da en etapas cronológicas 

diferentes entre los miembros de un Taller. En nuestro país se estila que se puede iniciar a 

un hombre luego de los veintiún años o bien si se ha sido luvetón, al alcanzar la mayoría 

de edad registral que es de dieciocho años. Generalmente este último joven de 18 años 

tiene ya un “avance en masonería” porque ya al menos ha tenido una iniciación (la de 

luvetones) y muy probablemente un familiar de primera o segunda línea de consanguinidad 



es masón. Pero la pregunta obvia es pensar en esos años de diferencia, será real el 

“avance” del joven con el sólo hecho de haber participado en una ceremonia y en algunas 

actividades. La respuesta dependerá del trabajo que hayamos hecho en el joven desde que 

se inició como luvetón. En nuestro país esto es relativo, ya que los trabajos con los jóvenes 

han sido inconstantes, en ocasiones dejados en el olvido y en lugar de estimularlos a 

ingresar a la orden los hemos alejado. Sin embargo, en otros Orientes, donde hay un trabajo 

sistemático y constante con los jóvenes, ya sea como luvetones, Demolay o Agefismo, esto 

sí es un factor determinante por su formación premasónica.  

Es importante antes de terminar este apartado que hay una gran diferencia entre el poder 

iniciarme y el deber iniciarme. El poder iniciarse se hará pensando en la parte profana del 

candidato, en relación con la libertad que le da su mayoría de edad registral o intelectual.  

2. ¿A qué edad debo iniciarme? 

Si releemos el punto anterior, y nos vamos al extremo inferior de ingreso, alguien puede 

apuntar que tres años no hacen diferencia, lo cual no es cierto. Según la experiencia de 

vida de una persona, la madurez adquirida en tres años puede ser trascendental, por 

ejemplo, no es lo mismo recibir a un joven de 21 años que proviene de una familia 

acomodada, al cual se le ha brindado una educación exquisita, que no ha tenido 

necesidades básicas a un joven de la misma edad que a los 18 años tuvo que enfrentar la 

responsabilidad de tener un hijo y sobrevivir por ese hijo y por él mismo. 

Estas experiencias de vida, las dificultades que vivamos, nuestras prioridades, el tratar de 

crecer intelectualmente o hasta financieramente hace que; como lo apunté con anterioridad, 

los masones tengamos diferentes edades a la hora de iniciarnos, ya que debemos pasar 

un proceso personal de concientización que no debe de ponérsele un límite. 

Al final considero que lo apropiado no es poner una edad para iniciarse, sino que lo 

importante es valorar bien al candidato, aplomarlo con el mayor cariño, no bajar la guardia 

cuando se trate de un “sobrino”, sino ser estricto con lo que motiva a esa persona a ingresar 

a nuestra augusta institución. No debemos en ningún momento ser mezquinos, sólo por la 

percepción de una u otra razón, nunca debemos comparar nuestra experiencia con la del 

profano, ya que como apunté en ocasiones la vida nos da una “maduración” intelectual y 

de vida diferente, de aquí la diferencia en la búsqueda de la Luz.  



3. ¿Qué llamamos juventud?  
En masonería debemos hablar de dos tipos de juventud: la juventud cronológica y la 

juventud masónica. 

En el primer punto sobre la juventud cronológica, podemos apuntar que ésta es aquella que 

está luego de la niñez. Hay variaciones según a quién se le pregunte y la disciplina que 

ejerza, por ejemplo, en Costa Rica la niñez está definida legalmente hasta los 18 años 

(mayoría de edad), pero a nivel médico, para efectos de adscripción a servicios pediátricos 

se sitúa entre los 13 y 14 años. Es así como, la juventud la vamos a ver como una 

equivalencia a la adolescencia que es donde se dan las transformaciones del cuerpo del 

niño a expensas de las hormonas, mientras que en el sentido legal tiene que ver con el 

pensamiento y comportamiento que desarrolla un niño, de ahí que se hable legalmente de 

una adolescencia o adultez temprana. 

En masonería por otra parte vamos a tener la juventud en todos aquellos miembros, que 

indiferentemente de su edad cronológica son nuevos iniciados en logias masónicas, ya que 

su comportamiento asemeja el de adolescentes que están conociendo nuevas reglas de 

comportamiento, se les exigen nuevas cosas y deben aprender en ocasiones a base de 

prueba y error. 

Para ambos tipos de juventud debemos de tener estructuras desarrolladas y bien definidas, 

como las que plantearemos posteriormente, ya que en esta etapa estamos confundidos, o 

bien la transición entre la niñez y adultez nos hace comportarnos como una pelota de ping 

pong que cambia rápida y súbitamente. 

4. ¿Cómo motivamos a los jóvenes en relación con la masonería? 
La motivación es la clave en esta etapa. Los jóvenes tienen necesidades diferentes a los 

adultos y para lo que a nosotros nos parece algo sin importancia para un joven puede ser 

un salto cuántico inimaginable.  

Juventud cronológica 

Primero desarrollaré como motivar a los jóvenes cronológicamente hablando. Estos 

individuos que de una u otra manera se involucran en la masonería, tienen un factor familiar 

importante y por tanto son conocedores de algunos de nuestros valores, de la fraternidad, 

de nuestros códigos de ética y conducta, es decir deciden involucrarse en masonería si 

todo lo anterior les da un sentimiento de admiración y necesidad de pertenencia. Muchos 



de nosotros somos el fruto de seguir los pasos de un padre, un abuelo, tío o hermano. A 

este tipo de jóvenes les debemos estructuras fuertes y probadas como luvetones, agefismo 

o Demolay, funcionales, activas, participativas, donde se aprenda que la masonería está 

más allá de los templos y las reuniones semanales, quincenales o mensuales. El joven 

necesita estar jugando de titular, “estar de banca es desmotivarlo”.  

Como masones debemos de comprometernos con estas semillas que son claramente el 

futuro de nuestra institución, manteniendo nuestros preceptos, sin cambiar el mensaje, pero 

adaptándonos al medio. Es de vital importancia que la masonería esté a la vanguardia en 

cuanto a las redes sociales, medios de comunicación, sin que perdamos la perspectiva, por 

lo que debe de existir un código de conducta estricto. Nunca debemos cortar las alas a un 

joven sino guiarlo, nunca vencerlo sino convencerlo y esto lo lograremos basados en 

tolerancia, humildad, sin egocentrismo, pensando en la buena convivencia entre 

generaciones, donde el respeto entre los individuos sea la piedra angular de esta relación. 

Al final, con la juventud cronológica es importante la acción, el movimiento y la participación 

en actividades masónicas que afiancen el sentimiento que ha ido creciendo en estas 

personas.    

Juventud masónica 

Los jóvenes masones o recién iniciados, pueden ser personas de diferentes edades y 

necesidades, pero con una característica en común, el haber sido integrados 

recientemente. Esta juventud debe de iniciar su formación masónica con varios elementos 

indispensables, pero que lamentablemente en ocasiones dejamos de lado, como lo son la 

Constitución y Reglamentos, así como los manuales de etiqueta masónica. Este grupo de 

personas necesitan reglas claras de comportamiento, valorar que en nuestra institución si 

bien es cierto impera la fraternidad y el respeto, lo que nos ha hecho perdurar en el tiempo 

es una jerarquía estricta.  

A los jóvenes masones debemos instruirlos constantemente, con tolerancia, con humildad, 

donde no exista un “eso no corresponde a tu grado” ya que como sabemos detrás de esta 

frase generalmente hay ignorancia. No podemos autoproclamarnos conocedores del saber 

y estancar una carrera masónica, sino que debemos entregar cada día nuevas 

herramientas a nuestros hermanos y si llegan a fallar devolverlos al camino de la Luz. 



Con esta juventud y también la cronológica, debemos de dar lo más preciado que es nuestro 

tiempo, estar siempre al lado cuando lo necesiten, y como dice el ritual de iniciación ser 

amigos y hermanos prontos por ayudaros.  

5. ¿Qué podemos ofrecer actualmente a los jóvenes? 
 

La masonería actualmente puede ofrecer a los jóvenes las herramientas necesarias para 

su vida masónica y extra templo, tenemos varios grupos que podemos desarrollar o 

fortalecer, no debemos inventar el agua tibia, pero lo que debemos de plantearnos es 

nuestro propio cambio y adaptarnos a las nuevas generaciones.  

Los jóvenes de hoy, los millenials, son personas que necesitan claridad en los objetivos y 

metas, siempre buscan las mejoras a los sistemas, ya no les es suficiente los títulos, los 

currículums, son personas que admiran los ejemplos, para ellos es más importante verte 

hacer que oírte. Sus tiempos son cortos, cada segundo cuenta y vale. 

Les debemos ofrecer un espacio para ser oídos, donde se aclaren dudas y se discutan 

propuestas, pero eso sí, bajo una base fuerte y no negociable de nuestros preceptos y 

códigos. 

CONCLUSIÓN 
La juventud es nuestro deber y nuestro futuro, su seguimiento y educación se debe dar en 

estructuras probadas (Agefismo, Demolay o Luvetones), activas, que interactúen con los 

Talleres y trabajen en conjunto. 

Los jóvenes iniciados, deben ser educados con reglas claras, con transparencia, diálogo y 

respeto.   

Los masones de este siglo, hoy más que nunca debemos predicar con el ejemplo, no vivir 

de glorias pasadas, crear la masonería de este siglo como una unidad, una fraternidad 

verdadera, donde el altruismo se palpe, se vea, no en los textos sino en las obras, la 

masonería del futuro debe ser de acción  

 


