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EL MASÓN EN EL MUNDO QUE CAMBIÓ 

 
 

Cuando el profano se inicia en la masonería y llega a conversar con los masones que han 
asistido a su ingreso, empieza a entender que la ceremonia está llena de simbolismo 
filosófico que no entiende en ese momento, pero que, si es un masón de verdad, 
continuará su camino y comprenderá que está relacionada con una filosofía de vida y ética 
que le funcionará el resto de su vida. Es la filosofía masónica que se le está instilando 
como modo de vida para sí mismo y para quienes lo rodean, Es por eso por lo que al 
masón moderno se le enseña a pensar en su momento actual, porque cada generación de 
masones tenía que pensar en los problemas de su momento.  

Hoy nuestro momento es distinto, lleno de incertidumbre, en donde todo lo que 
conocíamos ya no es igual al que conocían nuestros padres. 

1 AL PRINCIPIO, Cuando el humano apareció y vio todos los fenómenos que se le 
presentaban a su rededor, primero quedó perplejo, le vino el asombro y se preguntó ¿qué 
es eso? ¿quién lo produce? Al no poder encontrar respuesta le produjo temor y pensó que 
había algo superior a sus capacidades de entendimiento y aparecieron hombres que decían 
ser voceros de los dioses, los sacerdotes, que se dieron cuenta de la simpleza del homo 
cazador, y sobre la base del temor le dieron reglas de comportamiento lo cual es la base 
de la existencia de las religiones y sus jerarquías. 

2 LAS RELIGIONES son para creer y consolar a sus creyentes. 

De las religiones solo diré por ahora que fueron las primeras fuentes de conocimientos; 
que, para bien, han servido para consolar y sostener a muchos espíritus en momentos de 
crisis, desesperación, desorientación, etc.; para mal, han servido para hacer daño a la 
humanidad que dicen consolar, así han cometido las peores injusticias. 

Los masones deben estudiar las diferentes religiones para conocer sus doctrinas, 
verdades, aseveraciones, negaciones y otras características, eso les permite, entonces, ser 
laicos, es decir, aceptar que el Estado no debe gobernar con la preferencia de una 
determinada religión. 

Las religiones son tan fuertes y tan esperanzadoras que no desaparecerán, por lo que 
parece. 
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De las religiones también surgieron personas que cuestionaron quiénes eran esos dioses 
que legislaban, pero que no se dejaban ver y así apareció la filosofía y los filósofos que 
todo lo ponen en duda y cuestionan, “del porqué de las cosas”   

3 LA FILOSOFIA es observar, cuestionar y filosofar, es decir, pensar críticamente.  

Sócrates fue uno de aquellos filósofos que dejó de mirar al cielo y, sin dejar de ser celoso 
con sus deberes hacia los dioses, bajó su mirada al hombre, como persona y no como 
individuo. Cuando la pitonisa del    templo de Delfos, a pregunta que se le hiciera sobre 
quién era el más sabio de Grecia y contestara “Sócrates es el más sabio de Grecia, este 
dijo:” “Sé que no sé nada”. Y así se convirtió en el primer pensador crítico, escéptico e 
irónico, nunca burlón. Sin existir aún la masonería, fue el primer masón que se dio a 
conocer. Así aparecieron discípulos de Sócrates que lo cuestionaron todo, fueron los 
fundadores del estoicismo, del epicureísmo y el escepticismo.   Arcesilao, director de la 
Academia de Platón, un escéptico fue el que dijo que “Ni siquiera sé qué es lo que no sé” 
y Pirrón fue más lejos, ni siquiera quiso opinar porque decía que las cosas podían ser, lo 
mismo que podían no ser. Todos ellos practicaron una humildad que no se conoce. 

Un poco ya más cercano a nosotros, y masón, aunque tardíamente, Voltaire dijo “De las 
cosas más seguras la más segura es dudar” Y Miguel Canales piensa que “lo único que se 
puede asegurar es que no se puede asegurar nada” … y eso tampoco es tan seguro. 

Pero y si no se puede estar seguro de nada entonces ¿dónde queda Dios? ¿Existe Dios? 
¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? 

4 DIOS ES. En esta época tan trágica que se vive debido a la pandemia del covid-19 
muchos se preguntan ¿se necesita a Dios? 

Si Dios no existe, ¿sería necesario inventarlo? Esa fue una de las preguntas de Voltaire  

Stephen Hawking creía que la ciencia tenía una explicación más convincente sobre la 
creación del Universo, que la religión y así lo afirmó…él se declaró abiertamente como 
ateo y aseguró que Dios no existe. 

Decía que no había pruebas que demostraran la existencia o inexistencia de un ser 
superior al hombre. Y así se expresaba. “En el pasado, antes de que entendiéramos la 
ciencia, era lógico pensar que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una 
explicación más convincente.”  

“Dios puede existir, pero la ciencia puede explicar el universo sin la necesidad de un 
creador.” Esa declaración parece tan arrogante que es chocante”.  
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“Creo que la explicación más simple es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie 
dirige nuestro destino. Esto me lleva a una profunda comprensión de que probablemente 
tampoco haya cielo ni vida después de la muerte. Tenemos esta vida para apreciar el gran 
diseño del universo y por eso, estoy extremadamente agradecido.” 

Spinoza tiene otro concepto de divinidad. Dios es conceptualizado no como ente personal 
y personificado que dirige la existencia externamente a ella, sino como el conjunto de 
todo lo existente, que se expresa tanto en la extensión como en el pensamiento. Dicho de 
otro modo, se considera que Dios es la propia realidad, que se expresa a través de la 
naturaleza. Ésta sería una de las formas particulares en que Dios se expresa. 

El Dios de Spinoza no daría una finalidad al mundo, sino que éste es una parte de él. Se 
le considera naturaleza naturante, es decir, lo que es y da origen a diferentes modos o 
naturalezas naturadas, tales como el pensamiento o la materia. En síntesis, para Spinoza 
Dios es todo y fuera de él no existe nada. 

Blaise Pascal argumentaba que es mejor "apostar" por creer en Dios que no hacerlo. 

La apuesta de Pascal es un argumento creado por Blaise Pascal en una discusión sobre la 
creencia en la existencia de Dios, basado en el pensamiento de que la existencia de Dios 
es una cuestión de azar. El argumento plantea que, aunque no se conoce de modo seguro 
si Dios existe, lo racional es apostar que sí existe. "La razón es que, aun cuando la 
probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería 
compensada por la gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna." Básicamente, 
el argumento plantea cuatro escenarios:  

• Puedes creer en Dios; si existe, entonces irás al cielo. 

• Puedes creer en Dios; si no existe, entonces no ganarás nada. 

• Puedes no creer en Dios; si no existe, entonces tampoco ganarás nada. 

• Puedes no creer en Dios; si existe, entonces no irás al cielo.  

Las creencias de Spinoza le valieron la desaprobación de la jerarquía y su expulsión de la 
comunidad judía de Holanda, la excomunión de la iglesia calvinista, y la censura de sus 
libros. Sin embargo, sus ideas y obras permanecieron y fueron aceptadas y apreciadas por 
una gran cantidad de personas a lo largo de la historia. Una de ellas fue uno de los 
científicos más valorados de todos los tiempos, Albert Einstein. Einstein suele ser citado 
por muchos ateos, sin embargo, él nunca dejó constancia en ninguno de sus escritos que 
fuese ateo. 

El padre de la teoría de la relatividad tuvo intereses religiosos en la infancia, si bien luego 
dichos intereses se modificarían a lo largo de su vida. A pesar del aparente conflicto entre 
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ciencia y fe, en algunas entrevistas Einstein manifestaría su dificultad para contestar a la 
pregunta de si creía en la existencia de Dios. Si bien no compartía la idea de un Dios 
personal, manifestó que consideraba que la mente humana no es capaz de comprender la 
totalidad del universo ni cómo se organiza, a pesar de ser capaz de percibir la existencia 
de cierto orden y armonía. 

A pesar de que a menudo se le clasificó como ateo convencido, la espiritualidad de Albert 
Einstein estaba más cerca de un agnosticismo panteísta. De hecho, criticaría los 
fanatismos tanto por parte de creyentes como de ateos. El ganador del premio Nobel de 
Física también reflejaría que su postura y creencias religiosas se aproximaban a la visión 
de Dios de Spinoza, como algo que no nos dirige y castiga, sino que simplemente forma 
parte de todo y se manifiesta a través de este todo. Para él, las leyes de la naturaleza 
existían y proporcionaban un cierto orden en el caos, manifestándose en la armonía la 
divinidad. 

Creía asimismo que ciencia y religión no se encuentran necesariamente enfrentadas, 
puesto que ambas persiguen la búsqueda y entendimiento de la realidad. Además, ambos 
intentos de explicación del mundo se estimulan mutuamente entre sí. 

“No importa cuánto yo investigue y pruebe, no soy capaz de creer en Dios; pero ¡oh! Yo 
espero que Dios, inquebrantablemente crea en mí”   E:Y Harburg. 

Los masones tenemos al G:.A:.D:.U:. 

Al masón se le indica el concepto del G:.A:.D:.U:. El Gran Arquitecto del Universo. 

5 QUĖ ES EL UNIVERSO ¿Qué es el cosmos?  ¿Será esa vastedad y profundidad que 
vemos al mirar hacia lo que llamamos cielo y de la que es imposible ver la última estrella?  

¿Será lo que está alrededor nuestro? 

¿Qué será? 

¿Alguien lo sabe? 

 No sé si Dios hizo el Universo, o el Universo es Dios. No puede ser que existan tan pocas 
leyes en un universo tan vasto y eso es lo que trata de hacer la masonería. Conocer que es 
el Universo. 

¿Es el Gran Arquitecto quien hizo el universo? ¿es el universo quien hizo a Dios? creo 
que el Universo es Dios.   
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A mi entender, es del Universo de donde sale la energía que se insufla a todo ser viviente, 
y que el humano llama alma. 

Debemos saber que también existe el universo interno que debemos explorar para saber 
qué hay dentro de nosotros. ¿Sabemos lo que hay? O es que pretendemos saber qué es lo 
que hay a lo interno nuestro.  Nos debe importar lo que piensan de nosotros quienes nos 
rodean ¿por qué? Para completar un mapa de cómo nos vemos y cómo nos ven las otras 
personas.  

Aparentemente en ambos universos existen leyes que los gobiernan como las que señalo: 

1. Ley de Mentalismo: El Todo es Mente; el universo es mental. 

2. Ley de Correspondencia: Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. 

3. Ley de Vibración: Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. 

4. Ley de Polaridad: Todo es doble; todo tiene dos polos; todo su par de opuestos. 

5. Ley de Ritmo: Todo fluye y refluye; todo tiene sus periodos de avance y 
retroceso; todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. 

6. Ley de Causa y Efecto: Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa; 
todo sucede de acuerdo con la Ley; la suerte no es más que el nombre que se le da a una 
ley no reconocida. 

7. Ley de Generación o de Género: Existe por doquier; todo tiene sus principios 
masculino y femenino este principio se manifiesta en todos los planos. La palabra 
"género" significa generar, crear, concebir, producir y va más allá del plano físico. 

Y se puede agregar que toda la vida se rige por la dialéctica planteada por Hegel: toda 
tesis tiene una antítesis y de la antítesis se llega a la síntesis, que se convierte en una nueva 
tesis, lo cual significa que la vida no se detiene a procrastinar, o sea, no dejar para después. 

6 CIENCIA, investiga, comprueba, experimenta en un campo específico y sus teorías y 
leyes deben ser refutadas para tener la aceptación de la mayoría de los científicos; es así 
como se convierte en un paradigma. Con todo el trabajo científico que se haga a la ciencia 
le es imposible conocer todo lo que pueda existir en el Universo. 

7 ETICA Y POLITICA ¿Pueden o deben estar separadas ambas instituciones? Me parece 
que deben trabajar unidas. Ambas disciplinas se agrupan en la filosofía práctica. La ética, 
ya se sabe, es el conjunto de reglas para las buenas relaciones entre las personas. La 
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política es la más noble de las instituciones humanas, pues se trata del buen gobierno de 
las sociedades, naturales o pactadas, entre los humanos. 

A los masones, desde que se inician, se les ha pedido no discutir sobre religión y política, 
insistiéndose que eso puede traer conflictos partidarios; lo que si se hace es debatir sobre 
las distintas religiones, sus verdades, sus orígenes, sus doctrinas: lo mismo se hace con la 
política, se debaten los variados sistemas políticos y las diferentes ideologías existentes. 

Pareciera que las ideologías políticas fracasaron todas.  

El liberalismo empezó bien porque era ético y pensaba que todos debían ser felices y 
participar de las riquezas de las naciones, todos debían tener derechos humanos y deberes, 
pero no hizo mucho esfuerzo por incrementar los deberes y lo que creo fue una sociedad 
que solo alegaba sus derechos, sin importar consecuencias. Adam Smith y Jeremy 
Bentham pensaron en la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas, no obstante, 
el liberalismo se fue a un liberalismo totalmente libertario y cayó en el egoísmo y la 
codicia de unos pocos en detrimento de las mayorías. hoy se le llama malamente 
neoliberalismo, pero solo es codicia y astucia. 

El socialismo empezó pensando en que todos los seres humanos eran iguales y convirtió 
a las mayorías en masas, amorfas, sin pensamientos propios, solo una jerarquía bien 
establecida gozó de los bienes de las masas. 

El liberalismo social quiso ser una ideología ecléctica con lo mejor del pensamiento 
liberal y del socialismo, pero así mismo fracasó porque solo vio gente y no personas.  Esta 
ideología es la que más se aproxima a la forma ética con que mira el masón a las personas, 
por eso la masonería moderna promueve el personalismo que es verse uno mismo como 
persona y ver a los demás como personas. 

Sin embargo, lo que se ha podido estudiar hasta ahora, la mejor forma de gobierno es la 
democracia que necesita vehículos para que pueda perfeccionarse; no importa el nombre 
que se les dé a esos vehículos. Pero la democracia la corrompieron los politiqueros de 
todas las épocas y dejaron de funcionar como dice la teoría.  

Ahora bien, ningún movimiento de pueblo es espontaneo. Siempre habrá alguien que se 
ponga al frente del mismo con sus consignas y pensamientos y es lo que forma revueltas 
y revoluciones. Los masones deben estar atentos a esos eventos que se avecinan en el 
mundo, incluyendo nuestro país. 

8 MASONERIA Los ritos en la masonería son lecciones de disciplina para que el masón 
viva una vida ordenada. La masonería promueve la disciplina y así mismo la voluntad de 
aceptarlos puesto que ellos ayudan a poner orden en el caos.   

La masonería construye, no destruye. 
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La masonería no carga al masón. La masonería señala el camino al masón con hitos éticos, 
históricos y filosóficos para que este, por sí mismo, aprenda a vivir una vida digna de 
vivir.  

El político dice y habla en nombre del pueblo; 

El religioso piensa en su propia salvación y en la gloria de dios; 

El masón se sabe persona y sabe que los demás también son personas. 

La sociedad es invento del hombre que, debido a las calamidades que trajo la pandemia 
del Corona Virus-19, debe cambiar sus parámetros de vida de lujos, codicia, egoísmo, 
individualismo hacia una que mire a las personas y no al consumo de bienes no necesarios 
y acumulados. Significa que su nuevo paradigma debe ser la persona en sí misma y no lo 
que posee o aparenta ser. 

9 LA PERSONA es la unidad que conforma la sociedad. Esa es la que vale, por lo que el 
valor de la sociedad es el valor de cada una de las personas.  

El masón aprende a hablar y escribir; aprende que el silencio es igualmente valioso, no 
obstante, aprende que escuchar a otras personas en sus quejas, en sus opiniones o 
cualquier otra forma de expresión, es aún, más valioso. El escuchar es la forma más 
valiosa de aprender nuevos conocimientos. 

El masón que ha aprendido a pensar críticamente aprende una lección más importante por 
el bien de la humanidad, y es que deja de ser un individuo para convertirse en una 
PERSONA, con fortalezas y debilidades, vicios y virtudes, y que sabe cómo manejar su 
vicios y debilidades. También aprende que TODO EL MUNDO es una expresión 
abstracta, que no significa nada porque TODO EL MUNDO no existe; aprende que eso 
no es más que una masa de carne que no tiene sentimientos ni inteligencia, por lo cual, 
sabe que no puede dirigirse a esa masa. 

Cuando el masón hace una plancha dirigida a sus hermanos, no se dirige a TODO EL 
MUNDO sino a personas que sabe que también tienen fortalezas y debilidades, vicios y 
virtudes. Cuando, por cuestiones profesionales tiene que dirigir su discurso a otros, no lo 
hace para TODO EL MUNDO, sino, para los presentes que le escuchan, sucede lo mismo 
con sus escritos; por eso el masón no acepta la frase aquella de que “eso le pasa a TODO 
EL MUNDO” o esa otra de que “TODO EL MUNDO ES NECESARIO” o “TODO EL 
MUNDO” lo hace.  

La magia de la masonería consiste en lo que cada masón descubre en ella; es como en las 
ciencias cuando el investigador encuentra lo que buscaba o en la filosofía, cuando el 
filósofo ve que tenía razón en la verdad que buscaba. 
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¿Qué hará el masón en este momento tan singular de la historia de la humanidad? ¿Será 
consciente el masón que ya no es solo un admirador de los próceres de la masonería y 
ahora es testigo y hasta protagonista de esa historia? ¿Qué se dirá, dentro de 100 años, de 
los masones de hoy? 

Kant dijo: no se enseña filosofía, sino, filosofar; yo pienso que no se enseña masonería 
sino, cómo encontrarla. 

¡Qué belleza es la masonería! 

M∴V∴H∴ Miguel Ángel Canales Flaaut 
 
 

Panamá, 30 de Abril de 2020 

Año del Corona virus 
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