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EL ROL DE LA MASONERÍA EN LA EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 
 
La Masonería es una organización que ha estado presente en todo el mundo. Uno de sus 
cometidos fundamentales es la formación de sus miembros como individuos y como 
ciudadanos. Desde tal perspectiva, los talleres masónicos han sido reconocidos como auténticas 
escuelas de formación de élites democráticas y constituyen un capítulo tan importante como 
ignorado de nuestra cultura política. 
 
Además, la masonería ha mostrado un sobresaliente interés hacia la enseñanza, llegando con 
frecuencia a reducir las grandes cuestiones sociales a un problema educacional. Dentro del 
marco ético-jurídico laicista, la reflexión sobre la acción formativo-democrática de la masonería 
se centra con intensidad creciente en “educar para la paz”. La masonería debe considerarse 
pues, por derecho propio, como una escuela de formación laica para la democracia y para la paz. 
 
La educación para la democracia, constituye un gran desafío de todas las sociedades que 
trasciende las fronteras locales, nacionales e internacionales. Hoy aprovechamos este foro, para 
intercambiar pareceres entre todos los expositores. 
 
La educación democrática sirve de base para asegurar una sociedad donde primen los derechos 
civiles y políticos de sus ciudadanos. Nuestro Rito Escoces Antiguo y Aceptado, destaca la 
importancia de la educación de las masas y de la libertad de enseñanza. 
 
Sin una buena educación escolar y familiar no podemos tener una juventud y adultez con 
conocimientos sobre estos valores. 
 
Nuestra institución debe incursionar en la educación moral y cívica de los estudiantes de 
primaria de las escuelas privadas y públicas con la única finalidad de que estos futuros 
ciudadanos tomen conciencia sobre el amor a su patria, a su bandera y sean en fin mejores 
ciudadanos, con mensajes directos sobre los males que afectan nuestras sociedades, lo cual sólo 
es posible mediante la teoría Socrática como ejemplo y valor clave para la democracia educativa. 
 
La idea básica del método socrático de enseñanza consiste en que el maestro no inculca al 
alumno el conocimiento, pues rechaza que su mente sea un receptáculo o cajón vacío en el que 
se puedan introducir las distintas verdades; para Sócrates es el discípulo quien extrae de sí 
mismo el conocimiento. 
 
No obstante, el pesimismo nos embarga al observar a nuestros hijos como están absortos e 
hipnotizados mirando el teléfono durante largas horas en vez de cultivar su mente y espíritu. 
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Durante muchos años la masonería escocesa se ha mantenido al margen de la política en todos 
nuestros países bajo la premisa de que debemos ser ajenos a ella en nuestros talleres, lo cual 
constituye un gran error desde mi punto de vista dado que nuestras liturgias nos encaminan 
por los senderos del liderazgo social con el fin de que podamos ejercer el poder para beneficiar 
a nuestra población y a nuestra institución, una cosa es ser partidista imponiendo nuestras ideas 
en el seno de la orden y otra es educarnos y educar para tener conocimiento de los males que 
afectan a nuestras naciones. La política y la ética moral van unidas de la mano como lo asume la 
filosofía griega, sin esta simbiosis conduce su práctica hacia la inmoralidad, esta sigue siendo 
una “ciencia digna” pese a la deformación que sufre por malas prácticas debiendo descartarla 
en su esencia. 
 
Los grandes líderes independentistas del mundo han sido miembros prominentes de nuestra 
orden y en nuestros talleres se han plasmado bajo nuestras enseñanzas la libertad de nuestras 
naciones, por tanto, debemos asumir el rol de la educación en el seno de la masonería, lo que 
nos conducirá por el camino de la estabilidad, el poder y la democracia. 
 
La educación debe proveer a cada persona la capacidad de participar activamente durante toda 
su vida en proyectos sociales, asumir responsabilidades consigo mismo y con los demás en el 
diario convivir. Desde el inicio de su vida escolar el educando deberá conocer muy bien sus 
derechos y obligaciones, desarrollando competencias sociales, trabajando en equipo, 
descubriendo al otro en contextos de igualdad y aceptando la diversidad. Hay que formar en el 
estudiante el hábito de plantearse problemas de conciencia, capacidad critico-reflexiva, 
pensamiento libre y una acción autónoma, y la adquisición de conocimientos y aprendizaje de 
estrategias para su participación en la vida pública. 
 
Masonería, educación y democracia son elementos que deben mantenerse unidos con el fin de 
consolidar, promover y defender la dignidad y los derechos fundamentales humanos; garantizar 
la justicia social; garantizar el desarrollo económico y social de toda la colectividad; reforzar la 
cohesión de la sociedad; y crear un clima propicio de paz nacional e internacional. 
 
Nuestra orden como sociedad civil activa es un elemento primordial de la democracia, no deben 
darse por sentadas la capacidad y la voluntad de nuestros miembros de participar en los 
procesos democráticos. Es necesario establecer condiciones que lleven al ejercicio autentico de 
los derechos de participación, eliminando los obstáculos que impiden o inhiben tal ejercicio. 
 
Es indispensable, también fomentar permanentemente y de modo especial, la transparencia y 
la educación; y eliminar los obstáculos como la ignorancia, la intolerancia, la apatía, la falta de 
opciones y alternativas y la ausencia de medidas destinadas a corregir los desequilibrios o la 
discriminación de carácter social, cultural, religioso, o racial. 
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Un ejemplo visible es que mientras nuestros billetes exhiben las figuras de nuestros héroes 
pasados en toda Latinoamérica, los países asiáticos muestran imágenes de sus universidades, 
estudiantes y profesores, es decir nos presentan un futuro alentador e innovador. 
 
El proceso de primacía de lo económico sobre lo humano está tomando escalas mundiales sobre 
todo en nuestros países subdesarrollados, es posible afirmar sin temor a equivocarnos que la 
educación es víctima de un proceso consciente de destrucción espiritual, es en esta desviación 
que nuestra institución debe mantener la alerta sobre la existencia de una crisis silenciosa, 
debido a que las naciones sedientas de ingresos deciden cultivar determinadas habilidades 
humanas y desechar otras, en la medida en que se recorta el presupuesto asignado para la 
educación de nuestros valores, se produce una grave agresión a las cualidades esenciales, para 
la misma vida en democracia y libertad. 
 
Nuestra institución debe comprometerse con la educación en el sentido más amplio de la 
palabra sobre todo con la educación cívica y con la formación de una ciudadanía responsable, 
que se eduque en materia de derechos humanos con fines de luchar contra el flagelo de las 
drogas, las violaciones contra la ciudadanía por gobiernos no democráticos, contra la 
corrupción, el analfabetismo, a las violaciones al medio ambiente y al crimen organizado. 
 
Que estas ponencias presentadas hoy, sirvan de chispa que avive el fuego de un escocismo 
fuerte, moderno y libre de ataduras, en donde podamos conservar nuestro lema de pensadores 
liberales, manteniendo nuestra premisa de “ORDEN EN EL CAOS” 
 
“Que el Gran Arquitecto del Universo nos conduzca por el camino de la educación para una 
democracia pura”. 
 
Dr. Eduardo Mejía Jabid, 33º  
Muy Poderoso Soberano Gran Comendador 
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