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Afrontando el mañana como masón
La reflexión en torno a los retos a los que se enfrenta hoy la institución
masónica no puede ser más oportuna como necesaria. El futuro se precipita
sobre nosotros a una velocidad vertiginosa y sin control.
La parte más difícil del asunto es que esta transformación se complica
extraordinariamente por la cohabitación cada vez más estrecha de la gran
diversidad de culturas que conviven ahora mismo por el mundo.
En un escenario de cohabitación de culturas distintas cada vez más denso y
extenso, es de temer que las diferencias entre estas aumenten los problemas y
fricciones generado por la intransigencia, el recelo interétnico, la intolerancia
y el desencadenamiento de la violencia. Todas esas cosas dependen
fundamentalmente de la capacidad que cada cultura posee para asimilar
novedades, o al menos para tolerarlas.
Entonces, la pregunta sería ¿la masonería posee algún rasgo esencial en su ser
que pueda tener una utilidad en el mundo que se nos avecina? Si así fuera,
este rasgo tendría que tomar un protagonismo configurador de toda la acción
de la institución.
Una vez en este punto, hay que entender al joven profesional de 25 a 35 años
de edad, que ha estudiado un postgrado que le otorga un título novedoso,
consecuente con las necesidades actuales de la sociedad, y posee
conocimientos en tecnologías inalámbricas y anchos de banda que no existían
tan solo hace unos cuantos años. Cualquiera que sea la profesión de este

nuevo actor social generalmente está cifrando sus expectativas en proyectos
de vida trascendentes más transparentes, más respetuosos con las mujeres y
los minusválidos, y más abiertos al conocimiento científico que lo que la
Masonería Regular les está ofreciendo desde las Logias, los cuales se les
antojan anacrónicos y obsoletos.
Para persuadir a algunos Masones de abandonar siglos de tradicional división
entre el hombre y la mujer, o entre regulares e irregulares, o sobre los
Landmarks que han adoptado, no sirve practicar el enfoque usual de elaborar
Planchas y discutir el tema en las Logias. Se requiere ser proactivo y tomar
decisiones de mayoría. El consenso solo se da entre mediocres y no entre
hombres de intelecto cultivado. Lo normal entre estudiosos y pensadores es el
disenso en las perspectivas adoptadas y en las conclusiones a que se llegue.
La masonería ha trabajado siempre para mejorar la condición del hombre y
defender su dignidad, proclamado que solo finalizara su tarea cuando todos
los seres humanos se sientan iguales, libres y llenos de buenas costumbres.
Hoy en día se repiten en nuestros talleres, preguntas tales como ¿En qué
forma la masonería enfrentara con éxito los desafíos que se sienten, por los
veloces cambios que se originan ante el asombroso avance científico,
tecnológico y de otros campos?, y yo transformarse en una institución
obsoleta y sin razón de existir.
En la sociedad actual el hombre tiene cada vez más dificultad de disponer de
su tiempo, de su vida, de sus sentimientos, de sus socios, de sus ideas y de su
ser. Hay que tomar conciencia de que la tecnología esta eliminado
progresivamente los campos en donde el hombre podía desenvolverse según
su antigua idea de libertad y lo va llevando hacia un complejo sistema de
reacciones automáticas, pre dirigidas, en donde la vida artesana es sustituida
por la eficiencia técnica, la vida individual es transformada en vida colectiva,
el desarrollo de las personas se convierte en desarrollo en vida colectiva, y
con esto pareciera que se acabaran los viejos ideales de libertad.
Estamos en la era de la comunicación que se ha transformado en la primera
industria mundial, y esta trasformando de manera radical como la gente
trabaja, se entretiene y hace sus compras.
Otros factores que han introducido cambios radicales en nuestro ritmo de
vida, es la facilidad y velocidad de los transportes. El desarrollo de las
comunicaciones aéreas, los trenes súper veloces, las redes de caminos y las
autopistas con millones de automóviles, está contribuyendo a crear esta Aldea
mundial,
La vida es más rápida, las oportunidades son mayores, el tiempo es escaso. La
competencia en el trabajo, en la industria y el comercio es mayor.

Las personas cambian de empleo con mayor facilidad, muchas veces también
de profesión. La persona ambiciosa, ya no siente lealtad hacia su empleador,
sí que busca su adelanto cambiando de trabajo.
Hay autores que determinan, que la mentalidad de los seres humanos no
cambia, lo que cambia son sus expectativas y posibilidades. La influencia de
medio ambiente, de la familia y la sociedad, es un factor determinante. La
actitud actual del hombre occidental, su meta es fundamentalmente
individualista tratando de obtener el máximo de satisfacción en su vida diaria,
abrazando la última moda del momento. Hay una creciente disminución del
espíritu cívico. El ciudadano espera y exige recibir lo que cree que le
corresponde, pero es reacio por su parte, a contribuir con la sociedad.
El papel de la Masonería en el Mundo sigue siendo el mismo, sus objetivos no
hay cambiado, pero si pueden y deben cambiar los medios que utiliza para
alcanzarlos.
Un tema difícil de tratar por lo delicado es el papel de la mujer en la
Masonería, por una parte nuestras tradiciones tomada de las corporaciones
medievales, excluyen a la Mujer en la Masonería, y no nos apresuramos a
reconocer que existen logias femeninas y logias mixtas que practican la
masonería de la misma forma y con los mismos principios básicos que la
masculina.
El avance de la mujer en el mundo occidental es notorio y hay lugares que ha
alcanzado la igualdad de derechos, ¿Cuánto tiempo más podrán algunas logias
mantener cerradas las puertas ente este desarrollo?
El mundo enfrenta desafíos inconmensurables, La destrucción ecológica, la
deforestación, la contaminación del aire y el agua, la sobre explotación de los
recursos marítimos, el desperdicio de los recursos naturales, el aumento
demográfico incontrolado, el aumento de la temperatura mundial, con los
consecuentes trastornos meteorológicos
¿Puede la Masonería actual desentenderse de los problemas que aquejan a la
humanidad? ¿Es posible encerrarse en una torre de marfil, y sin embargo
pretender seguir relevantes para el hombre contemporáneo?
¿Qué esperamos los masones de la Orden? ¿Cuál es el camino a seguir?
Algunos hermanos consideran que le ritual es lo más importante en la logia, y
hay que ejecutarlos al pie de la letra, y muchas veces eso es más importante
que el contenido. Los rituales cumplen una función irreemplazable, pero no
basta repetir de memoria, sino reflexionar sobre su contenido. Otros hermanos
consideran que el aspecto social es el fundamento de nuestra institución. La
beneficencia, la atención de viudas y huérfanos, las actividades sociales,
fiestas, paseos y tenidas blancas. Esto también es positivo siempre que no se
transforme en la razón de ser de su Logia.

Luego está el simbolista, que ingresa a la masonería atraídos por el misterio
de la Orden y sus orígenes o raíces (rosacruces, la cábala, el hermetismo y la
alquimia), sus enseñanzas esotéricas. Ellos son quienes profundizan el aspecto
espiritual o místico.
Todos tienen una necesidad básica, la educación en dos frentes, la educación
de los profanos, especial al postulante al ingresar a una logia, y por otro lado
la educación de los masones tan recién iniciados como veteranos.
Todos seguimos aprendiendo hasta el en que pasamos al oriente eterno.
En el aspecto exterior, nuestra acción educativa reviste diversas formas,
publicación de libros y revistas, la ejecución de seminarios y actos públicos,
la difusión de programas radiales y televisados, en medios como YouTube,
sitios en internet y Facebook. Mantener buenas relaciones con la autoridades
civiles y religiosas, la prensa etc.
En aspecto interno, preparar programas de trabajo para la logia, para los
maestros y para la formación de sus cuadros directivos.
La educación no es solamente masónica sino también general, para formar
hombres y mujeres mejores.
Según el hermano Luis Cayon Armella de la U.M.S.O.I, (Unión masónica de
estricta observancia iniciática, España)
La masonería tendrá que prestar atención a los siguientes aspectos
1-Profundizar la educación masónica dentro de las Logia, aprovechando los
avances de la tecnología aplicada a la pedagogía.
2- Perfeccionar la organización administrativa, haciendo uso de los nuevos
elementos de la electrónica
3- Atraer elementos de valor a la Orden, profesionales e intelectuales,
políticos y científicos, artista y escritores y capacitar cuadro de líderes
jóvenes.
4-Estima el estudio de la filosofía y el liberalismo
5-Estrechar la unidad masónica esperando se cumplan ciertos principios
básicos, y evolucionar hacia la Francmasonería abierta, transparente y
universalista, libre de toda discriminación religiosa o racial, estableciendo
mecanismos de relaciones públicas para refutar las malévolas acusaciones de
nuestros enemigos
6-Prestar especial atención a la educación laica, en todos los niveles de la
enseñanza.
7-Yo agrego, enfrentar valientemente, la situación de la mujer en la
masonería, y todo el tema de la regularidad de las logias.

Quiero terminar con estas frases:
“La Masonería sigue siendo actual, puede y debe cumplir una función
insustituible en la sociedad contemporánea, promoviendo la tolerancia, la
educación, la libertad de conciencia y todos los derechos humanos
proclamados por nuestros antepasados masones. Tenemos un futuro promisor,
si sólo sabremos afrontarlo con decisión, con esfuerzo, con el espíritu en alto,
conscientes que somos los hijos de la luz, y que las fuerzas oscuras de la
ignorancia, la ambición y la envidia jamás podrán extinguir la llama eterna de
la verdad” (Leon Zeldiz – 28/02/2018)
Que tengamos éxito
Jorge Gutkind
Humilde Obrero de la, R:.L:.S:. La Fraternidad No 62 .Tel Aviv
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