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        Siglo XXI. Masonería, Psicología del Hombre y la Sociedad  

 

Conceptos Preliminares 

Es menester aclarar desde el comienzo que nuestro estudio abarca al hombre 

como hombre, en su pasaje por la vida, en su búsqueda de las verdades 

inmanentes y los secretos aún no develados de nuestra propia vida y no se 

reduce solamente a los aspectos masónicos sino que este último, queda 

imbuido dentro del estudio general del tema, por el simple hecho de que en 

todos los casos se tiende a una mayor perfección de nuestro ser y por ende 

doblemente en nuestro caso de hombres masones, quienes siempre 

pretendemos llegar a la máxima perfección en todos los campos posibles 

incluyendo, claro está, a la Filosofía Masónica. 

 

Entrando en Tema 



 

 

En el comienzo de nuestro estudio recordare que uno de los arquitectos más 

grandes de la historia, el arqto. Franco-suizo "Le Corbusier" dijo:  

"QUE SON LAS CIUDADES NUEVAS, SINO LAS CIUDADES VIEJAS". 

Y continuando diré:  

Esta reflexión me da que pensar que quizás los problemas del Hombre Actual 

del siglo XXI es una agudización de los problemas del siglo XX anterior, 

aumentados por supuesto con nuevas problemáticas. 

Pues a saber; Los Medios de Comunicación y las Redes Sociales junto a sus 

elementos positivos nos trajeron nuevos problemas.                                              

"EL HOMBRE SOLO EN LA MUCHEDUMBRE"                                                               

Continúa caracterizando nuestra sociedad.                                                 

O aquella persona que un buen día se dice a sí mismo: tengo más de 500 

"Amigos Virtuales" y me comunico a menudo con ellos, pero un momento, 

son realmente amigos. Pues bien, deja su computadora y teléfono a un lado 

y concurre al Club o al café buscando o recuperando aquel amigo de las 

inolvidables charlas de antaño, con el cual no solo se puede conversar sino 

compartir vivencias comunes que moldean nuestro ser. 

El cambio en nuestra época, son las pautas o las soluciones 

psicológicas de nuestra sociedad.                                                                                                                 

Prosiguiendo y mencionando el fenómeno social llamado El Problema de La 

Masificación, debo señalar, que, al decir de varios pensadores, constituye el 

problema social más imp. del siglo XX, proyectándose en forma más violenta 

aún, hasta nuestros días, ya entrado el siglo XXI. 

 

                                                                                                                                                                                      

Hoy día se sigue investigando:                                                                                      

“Qué fuerzas negativas prontas a explotar” se encuentran encerradas dentro 

del corazón mismo de La Muchedumbre,  El Lleno, La Aglomeración, los 

grandes grupos y todas las grandes asociaciones del mundo actual? Sólo 

cuando esas fuerzas inertes “afloran por encima de la superficie explotando 



 

 

con extrema violencia” es que nos permite tomar plena conciencia de su 

mensaje destructivo. 

 

Definiciones 

Ahora trataremos de definir algunos conceptos: 

Psicología – Estudio filosófico, que trata del alma, sus facultades y 

operaciones. 

Psicoanálisis– Investigación psicológica que analiza nuestras sensaciones 

inconscientes. 

Psicología Social – Rama de la Psicología que analiza y estudia la conducta 

del ser humano en todas sus dimensiones. 

Y ahora bien, trataremos de definir o caracterizar el Problema de La 

Masificación y/o del Hombre Masa, usando al estudioso José Ortega y Gasset 

que dice así:                            - En rigor, el hombre masificado puede definirse, 

como un hecho psicológico, sin necesidad de esperar a que aparezcan los 

individuos en aglomeración.                                     

Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo — en bien o en mal — por 

razones especiales, sino que se siente "como todo el mundo" y, sin embargo, 

no se angustia, se siente bien al sentirse idéntico a los demás. 

La influencia decisiva de La Globalización Informativa actual de los Medios de 

Inf. , hace que los seres humanos se parezcan cada vez más los unos a los 

otros.  

A modo de información que nunca debemos olvidar, debo recalcar aquí, que 

los regímenes Nazi y Fascista constituyeron las Sociedades de Masas más 

violentas de toda la historia conocida, tanto el Estado Ario como el Fascista 

actuaron como tal.   

 

Psicología del Hombre y la Sociedad  



 

 

Al decir de Ortega y Gasset: “Tres principios han hecho posible ese nuevo 

mundo:  la democracia liberal, la experimentación científica y el 

industrialismo. Los dos últimos pueden resumirse en uno: la técnica.”                                                                

“Esto nos lleva a apuntar en el diagrama psicológico del hombre actual dos 

primeros rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales - por lo tanto, de su 

persona y la radical ingratitud, del H. Masa, hacia cuanto ha hecho posible la 

facilidad de su existencia.”       

Es menester dejar sentado que todas las filosofías influyen 

hondamente en el carácter de las sociedades donde actúan.  

La importancia de estas corrientes deviene del hecho de que las mismas han 

regido en aquellos momentos, todo el pensamiento filosófico de esa época, 

dejando marcado su sello inconfundible de profundidad conceptual. 

Me estoy refiriendo a las siguientes corrientes del pensamiento: 

      El Existencialismo  - (Sartre y Camus)  

      El Estructuralismo  - (Strauch y Foucault) 

      El Personalismo  - (Doctrina Cristiana)   

y a las que debemos agregar:  

      Los Estudios Psicoanalíticos    – (Sigmund Freud)  

      Los Estudios de La Intuición   – (Henry Bergson) 

 

 

y también destacar la aparición de los estudiosos de  

      La psicología social como: Erich Fromm y Vance Packard.  

  

Que se entiende por Sociología ¨ Es la ciencia social que se ocupa del estudio 

de las relaciones entre los individuos y las leyes que las regulan en el marco 



 

 

de las sociedades humanas ¨ Pues bien estos dos Sociólogos destacan la 

manipulación de que somos objeto a través de la Propaganda Masiva. 

Anteriormente ya hemos explicado el uso nocivo de La Propaganda 

Subliminal, que se introduce en los sistemas más íntimos de decisión del ser 

humano, logrando que su mensaje sea capitalizado y haciendo que la 

persona actué de acuerdo al mismo, sin que tan siquiera se pueda dar cuenta 

de tal hecho. 

Nuestros sistemas de defensa intelectuales no la pueden 

detener por la sencilla razón de que penetra y actúa 

directamente sobre nuestros subconscientes. 

 

Vance Packard, por intermedio de La Psicología Social, estudia los 

complicados laberintos emocionales que usan las compañías 

propagandísticas y desenmascara 

sus verdaderas intenciones de manejo. Su cometido es contribuir a hacer 

que los hombres, pequeñas criaturas que habitan el mundo, tengan las 

mismas necesidades de consumo, sin importar para nada de todo el resto de 

realidades, por ej. donde se vive, ocupación, quienes somos......etc. 

 

Conceptos Básicos sobre el Hombre y su relación en la Sociedad 

Enumeración primaria:  

- Vínculos Primarios y Vínculos Secundarios 
- El Stress y la vida en las grandes ciudades  
- La Desgracia del ¨ Hombre solo en la Muchedumbre ¨  
- La Violencia de Las Masas  
 

Sucintamente daremos ejemplos de lo que son los Vínculos Primarios, 

Vínculos Secundarios y la Soledad espiritual del Hombre.  



 

 

Los Vínculos Primarios son fundamentalmente los lazos familiares de primer 

grado, como de marido a mujer, de padres a hijos, de abuelos a nietos y 

entre hermanos. 

En estas situaciones en que la familia primaria tiene una fuerte cohesión, se 

da, (en la mayoría de los casos), un mayor entendimiento entre sus 

integrantes y por ende constituye un elemento des masificador por 

excelencia. Son los lazos positivos. 

 

Los Vínculos Secundarios son aquellos contactos más esporádicos, fortuitos, 

casuales que se dan entre personas que no tienen lazos sanguíneos entre sí, 

como pasajero - guarda de ómnibus, cliente – empleado de negocio, entre 

dos espectadores que fueron por separado a ver un espectáculo cultural o 

deportivo. Estos contactos, al contrario 

que en el caso anterior, son más bien aceleradores negativos y en varios 

ocasiones van acompañados de actos de violencia. 

 

La Desgracia del ¨ Hombre solo en la Muchedumbre ¨  

Son personas que teniendo contacto con decenas de personas por día 

(contactos secundarios), los acongoja una gran soledad interior.                                                              

 

Estas personas claramente masificadas, en los momentos que entran a 

formar parte de muchedumbres (manifestaciones o parecidos), pasan a 

ser extremadamente peligrosas, porque ahí, en su seno se sienten 

falsamente protegidas y pueden ser fácil presa de agitadores 

profesionales. 

                                                                                                               

Prosiguiendo y profundizando en nuestro estudio, tratando de encontrar lo 

mejor de nuestro sistema pensante, hace que continuemos en la búsqueda 

de soluciones que mejoren nuestra vida individual y por ende de la Sociedad 

toda.                                                                                           



 

 

 

Principio de responsabilidad y como asumirlo 

Comenzaremos afirmando que el proceso creador es en sí extremadamente 

complejo y    varios autores actuales nos hacen soñar ante la complejidad de 

este inmenso universo.   

 

Las fuerzas puestas en marcha por los pensadores, los sabios, los hombres 

religiosos realmente avanzados, los filósofos modernos y también los 

hombres que se ocupan de otros dominios del pensamiento humano, 

empujan poco a poco y progresivamente a los cuerpos sutiles de la 

humanidad y los llevan al punto donde empiezan a comprender  

tres cosas: 

a) La realidad de los mundos invisibles 
b) El inmenso poder del pensamiento 
c) La necesidad de un conocimiento científico de estas dos 

cuestiones.  
 

Este principio de responsabilidad, sin duda, puede controlar nuestra acción 

brindando una respuesta, que quizás sea una solución a nuestra psicología 

individual pues: 

  

  

 

Tenemos que tener en cuenta que la ventaja del principio de responsabilidad 

es que: Podemos elegir consciente y voluntariamente modificar ahora 

nuestra forma de pensar y de obrar en el mundo. Esto permite mejorarnos 

mediante una forma libre y autónoma. 

El poder de elegir 

   No es lo que sucede lo que determina nuestra vida, 

sino más bien lo que elegimos hacer con lo que sucede. 

 

 

   lo que elegimos hacer con lo que sucede. 



 

 

El contexto de responsabilidad nos devuelve particularmente uno de los 

grandes poderes del ser humano el poder de elegir. Utilizando este poder 

con sabiduría podemos experimentar la vida más conscientemente y de esa 

forma evolucionar más de prisa. 

Este contexto nos hace sentir que en cada instante 

tenemos el poder de elegir y lo que es más importante, de 

volver a elegir nuestra vida. 

La Masonería y el Uso de los Nuevos Conceptos Psicológicos     

La Filosofía Masónica en su búsqueda de las verdades ocultas, las verdades 

inmanentes y los secretos aún no develados de nuestra propia vida, 

evidentemente utiliza en forma consciente o inconscientemente este 

concepto, el contexto de responsabilidad y el poder de elegir las acciones de 

nuestra vida y por lo tanto transita senderos paralelos.      

Conclusión 

La Psicología Transpersonal y La Psicosíntesis se apoyan sobre un modelo del 

ser humano basado en todos los aspectos de la personalidad y los Sistemas 

de Pensamiento. 

La cabeza y el corazón se unen en el intento natural y progresivo de la 

integración de la personalidad. El intelecto y la razón pura se fusionan con el 

amor y la devoción en un completo reajuste de la personalidad en un nuevo 

dominio del propio conocimiento. 

El hombre comienza a considerarse como el habitante de otro reino de la 

naturaleza, 

es El Mundo Espiritual, que es tan real, tan vital, tan ordenado y tan 

maravilloso como ninguno de los que conocemos actualmente. 

No se considera ya como un hombre controlado por sus emociones, 

empujado por la energía y dirigido por su intelecto, sino aquel que piensa 

por el intelecto, el que siente por las emociones y el que realiza sus obras 

conscientemente.  

Ahora debemos señalar lo sigte.: 



 

 

   Existen dos cosas muy distintas La Realidad y nuestra Percepción de la 

Realidad. 

Cuando el ser humano es inconsciente, está convencido de que su 

percepción de la realidad y la realidad son la misma cosa. 

Sin embargo, en el trabajo consciente sobre uno mismo, descubrimos que en 

efecto  

La Realidad y nuestra Percepción de La realidad pueden ser dos cosas muy 

diferentes.   

Y por último ante una situación desfavorable en nuestra 

vida no perder nuestras energías quejándonos, podemos 

elegir mirar la situación de frente y obrar de manera que 

cambien las cosas.  

A Modo de Epílogo 

" Cuando los seres humanos elijan los marcos de pensamiento que les 

permitan vivir en paz con ellos mismos y con sus prójimos, tendremos la 

posibilidad de construir un mundo de comprensión, de 

ayuda mutua, de armonía, de belleza y de dicha, en el seno 

del cual reinará La Paz entre Los Pueblos”  

  

He dicho.  

Muchas Gracias 

                                              

 

Roberto Zetune – R:. H:.  

Log. La Fraternidad No 62- T. Aviv                                                                                                                            

1 de set. del 2016 

 



 

 

 

 

 


